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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas 
Secretaria Administrativa 
Coordinación de Servicios Generales 

DICTAMEN TÉCNICO 

Zapopan, Jalisco 14 de agosto de 2019 

CONCURSO: CONC-023-CUCEA/CCU-2019 

NOMBRE: "Generadores eléctricos para apoyo de los equipos de las salas del Conjunto de Artes 
Escénicas del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara" 

1.- Relación de las proposiciones declaradas solventes, porque cumplen con todos los requisitos 
solicitados: 

No.~ EMP:RtSSA l MPGR'tElNCt UV:E I.V .. A. 

'" 

1 LUIS ARMANDO MARTÍNEZ OCHOA $5,450,914.37 

2 CAAR & CO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. $5,675,443.34 

3 OSCAR DAVID AGUILAR GONZÁLEZ $5,702,318.13 

4 MONABRAH GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. $5,825,041.33 

2.- Criterios utilizados para la evaluación de las propuestas: 

La Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico 

Administrativas, de conformidad con el Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las 

Mismas de la Universidad de Guadalajara y con lo establecido en las Bases del Concurso entregadas 
a los participantes, para hacer la evaluación de las propuestas, verificó: 

a) Que las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las bases del 
Concurso y sus anexos, la falta de alguno de ellos o el hecho de que algún rubro en lo 
individual este incompleto, será motivo para desechar la propuesta. 

b) En el aspecto técnico que el programa de ejecución sea factible de realizar con los recursos 

considerados por el contratista en el plazo solicitado y que las características, especificaciones 

y calidad de los materiales que deban suministrar, así que se hayan considerado para el 

análisis los rendimientos, insumas y maquinaria y equipo de construcción de éstos 

considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo 

correspondiente sean los requeridos por el Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas. 
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e) En el aspecto económico, que se hayan considerado para el análisis, cálculo e integración de 
los precios unitarios, los salarios y precios vigentes de los materiales y demás insumas en la 
zona o región de que se trate, que el cargo por maquinaria y equipo de construcción se haya 

determinado con base en el precio y rendimiento de éstos considerados como nuevos y acorde 

con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo correspondiente; que el monto del 
costo indirecto incluya los cargos por instalaciones, servicios, sueldos y prestaciones del 

personal técnico y administrativo, demás cargos de naturaleza análoga y que en el costo por 

financiamiento se haya considerado la repercusión de los anticipos. 

La Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico 

Administrativas, emite el presente dictamen que sirve como fundamento para el fallo, en el que hace 
constar el análisis de las proposiciones admitidas, y se menciona las proposiciones desechadas. 
Para la evaluación de las proposiciones, en ningún caso se utilizaron mecanismos de puntos o 
porcentajes. 

3.- La Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas, sugiere que la adjudicación del contrato de obra a base de precios unitarios y 

tiempo determinado, corresponda a: LUIS ARMANDO MARTÍNEZ OCHOA, por un importe 
total de $5,450,914.37 (Cinco millones cuatrocientos cincuenta mil novecientos catorce 
pesos 37/100 M.N.) I.V.A. incluido, en virtud de haber reunido las condiciones legales, técnicas 
y económicas requeridas por la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de 

Ciencias Económico Administrativas y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas y haber presentado la proposición técnica y económica solvente, cuyo precio 
es el más bajo. 
4.- Fueron rechazadas las siguientes propuestas: 

NOMBRE DE LA EMPRESA: CONSTRUCTORA ALTA Y BAJA TENSION, S.A. DE C.V. 
MOTIVO: Se descalifica en virtud de que no cotiza lo solicitado en el catálogo de conceptos, por lo 
que presenta una propuesta incompleta y diferente a la solicitada. 
NOMBRE DE LA EMPRESA: ALUPI INGENIERIA Y DISEÑO, S.A. DE C.V. 
MOTIVO: Se descalifica en virtud de que no cotiza lo solicitado en el catálogo de conceptos, por lo 
que presenta una propuesta incompleta y diferente a la solicitada. 
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( CARATULA CONTRATO DE OBRA) 

LAS PARTES 

~!-~-·~~:~; -· ' ......... ·------ --- .. ~...--..,.-.-';?.¡.~-.,~~~-"'~""~1!:·~ ... -...... !j:;f~- ..... ,.,..,"""'"~~'!(,-~~ 
. - . ,, __ .; LA_ l)N_IYER_Slp_~p}.<_~.:.->1! ~~-(~ ..... <:".',\~,: _·s;.[-:,_ .,_,.:·~:;.-:.;~ a E_t:}:~o.r~.-J:~~s_.L. __ ._/(· .".7·: 

Nombre, Nombre, 

denominación o denominación o Luis Armando Martinez Ochoa 
razón social 

Universidad de Guadalajara razón social 

Representante lMtra. Sonia Briseño Montes de Oca 
Acta 

No Aplica Constitutiva 

Representante No Aplica 
Título Apoderada 

Título No Aplica 

Escritura Pública No. 46,883 de fecha 09 de abril 
Documento que 

Documento que acredita las No Aplica 
acredita las de 2019, otorgada ante la fe del Lic. Samuel facultades 
facultades Fernández Avila, Notario Público No. 15 de R.F.e. MAOL671 003NV2 

Tlaquepaque, Jalisco 
Clave Patronal 
I.M.S.S. 

 

Domicilio 
Avenida Juárez número 976, Zona Centro, 
Código Postal 44100, en Guadalajara. Domicilio Calle Hortencia número 999, Colonia Tulipanes, Código 
Jalisco Postal 45647, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 

LA OBRA 
"Generadores eléctricos para apoyo de los equipos de las salas del Conjunto de Artes Escénicas del Centro Cuhural Univers~ario de la 

Denominación Universidad de Guadalajara•• 

CONC-023-CUCEA/CCU-2019 
Procedimiento 

Concurso Clave de Adjudicación 

Dependencia Dependencia o 
Comité de Compras y Adquisiciones del Centro responsable del Centro Cultural Universitario comité que 

seguimiento adjudicó Universitario de Ciencias Económico Administrativas 

;~r~.;·,~:',~'::-- f:':. :---_77 1MPÓRTE- 6E L:AOBRA~-- ~~·!~,_,~~~·.-: "'::!~~rviG'EÑciÁ ~.~:¡,'!-· ,"f"'-;:-~: "1'r,~ 
.._:.. ._ ""'"'"'• ~ • ~ - •' •· ~ - • " • .._ • '"".., • ,.,; • "'"'-• ,""'\: .J ,_. ,. ~ - .l>li!.l". .,¡¡, "''-~ • • ~ '- .. ~ K"'t_QJ> .,..J.-t;~ ~~., • 

Cantidad a pagar $5 '450,914.37 incluye I.V.A. Fecha de inicio Al día siguiente de la entrega del anticipo 
de la obra 

Porcentaj e de 
50% Duración de la 60 días naturales anticipo obra 

1!1 

1!1 

1!1 

o 

FIANZAS 
a) Fianza para garantizar la correcta aplicación de los recursos del antic ipo, por el importe total de éste, la cual deberá ser 
cancelada solo con e l consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, y que deberá ser entregada previo a la entrega de dicho 
anticipo. 
b) Fianza para garantizar el cabal cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el presente contrato, misma que 
se contratará por el 1 O% (diez por ciento) del valor total de la obra. y que deberá ser entregada dentro de los tres días naturales 
siguientes a la firma del presente. 
e) Fianza para garantizar los defectos o vicios ocultos, la cual se contratará por la cantidad de 1 O% (diez por ciento) del valor 
total de la obra ejecutada, la que contará con una duración de 1 (un) año a partir de la fecha en que LA UNIVERSIDAD reciba la 
obra por escrito, y deberá ser cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, a la entrega del acta de 
recepción expedida por LA UNIVERSIDAD, y una vez entregada esta fianza , se procederá a la cancelación de las establecidas 
en los incisos a\ v b\. mediante el escrito oue cara tal efecto emita LA UNIVERSIDAD. 
d) Ninauna. 

Coordinador de Servicios Generales del Centro 
Universitario de Ciencias Económico Administrativas 
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CONTRATO DE OBRA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 
LE DENOMINARÁ COMO LA UNIVERSIDAD, Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA CUYA DENOMINACIÓN APARECE EN LA 
CARATULA DEL PRESENTE CONTRATO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL CONTRATISTA, DE 
ACUERDO A LAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES: 

DECLARA LA UNIVERSIDAD 

l. Que es un organismo público descentralizado del gobierno del Estado de Jalisco con autonomía, personalidad jurídica y 
patrimonio propios de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1 de su Ley Orgánica publicada por el Ejecutivo Estatal el día 
15 de enero de 1994, en ejecución del Decreto número 15,319 del H. Congreso del Estado de Jalisco. 

11. Que el Rector General es la máxima autoridad ejecutiva de la Universidad, representante legal de la misma, de conformidad con 
el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Universidad. 

111. Que su representante cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, mismas que manifiesta no le han 
sido revocadas, modificadas o restring idas en sentido alguno. 

DECLARA EL CONTRATISTA bajo protesta de decir verdad 

l. Que tiene la capacidad jurídica para obligarse a la realización de la obra materia de este contrato, y que dispone de la 
organización, elementos técnicos, materiales y humanos necesarios y suficientes para ello y que conoce todos los detalles, 
factores y protocolo de pruebas que intervienen en dicha obra, comprometiéndose a su ejecución, aplicando para ello toda su 
experiencia y conocimientos, así como los procesamientos más eficientes para su realización utilizando materiales de primera 
calidad y mano de obra especializada. 

11. Que conoce el contenido y los alcances del articulo 60 del Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la 
Universidad de Guadalajara y que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por el mismo. 

Declaran las partes que han convenido celebrar el presente contrato a efecto de que EL CONTRATISTA ejecute a favor de LA 
UNIVERSIDAD una obra conforme al Anexo "A" de carácter técnico de éste contrato, que debidamente firmado por las partes es parte 
integrante del mismo, para lo cual sujetan el contrato a lo que contiene en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

OBJETO DEL CONTRATO 

PRIMERA. Las partes acuerdan que el objeto del presente contrato es que EL CONTRATISTA realice a favor de LA UNIVERSIDAD la obra 
cuya denominación aparece en la carátu la del mismo, sujetándose y aceptando para ello lo establecido en el Anexo "A", que firmado por 
ambas partes se agrega a este contrato formando parte integrante del mismo para todos los efectos legales a que hubiere lugar, y en lo 
que no se especifique o exista duda, en· su caso se sujetarán a las bases y demás documentos emitidos en el proceso de adjudicación por 
LA UNIVERSIDAD. 

La adquisición de los materiales, la aportación del equipo y herramienta, la contratación de la mano de obra y en general todo aquello que 
EL CONTRA TI STA tuviera que adquirir para la realización de la obra contratada será a cargo exclusivamente del citado CONTRATISTA. 

IMPORTE DE LA OBRA 

SEGUNDA. Las partes convienen en que de acuerdo con los proyectos ejecutivos, estudios de mecan1ca de suelos, catálogo de 
conceptos, especificaciones de obra, proced imientos constructivos, calidad de materiales, calendario y programa de obra citados, y 
considerando el valor de todos los insumas, el precio que LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRATISTA por la obra encomendada será 
la cantidad establecida en la carátula del presente. 

Dicha cantidad será pagada a EL CONTRATISTA por LA UNIVERSIDAD de la siguiente manera: 

a) En el caso de que EL CONTRATISTA requiera ANTICIPO: Para el inicio de la obra LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRATISTA 
el porcentaje establecido en la carátula, calculado sobre el monto total del presente, en concepto de ANTICIPO. Comprometiéndose 
por su parte LA UNIVERSIDAD a entregar dicho anticipo a más tardar 08 (ocho) días hábiles posteriores a que la Dependencia 
Administradora del Recurso autorice el pago correspondiente. 

El saldo de la asignación determinada se pagará a EL CONTRATISTA por LA UNIVERSIDAD conforme a la presentación de 
estimaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por periodos no mayores de un mes, las que deberán ~ 
ser previamente aprobadas y firmadas por la dependencia responsable, del importe de cada estimación periódica ejecutada y 
aprobada LA UNIVERSIDAD deducirá el porcentaje entregado como anticipo a EL CONTRATISTA, para la amortización del mismo. 
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b) En el caso de no requeri r anticipo, LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRATISTA el monto total del presente conforme a la 
presentación de estimaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por periodos no mayores de un mes, 
las que deberán ser previamente aprobadas y firmadas por la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable . 

El importe de las estimaciones se obtendrá de los números generadores debidamente autorizados por la Coordinación de Servicios 
Generales de la dependencia responsable, multiplicados por los Precios Unitarios presentados en el presupuesto presentado a concurso 
por EL CONTRATISTA. 

Por su parte EL CONTRATISTA asume cualquier obligación fiscal que se derive del presente contrato , sacando en paz y a salvo a LA 
UNIVERSIDAD de cualquier reclamación que al respecto se pudiera originar. 

LICENCIAS E INFRACCIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN 

TERCERA. EL CONTRATISTA deberá recabar las licencias que sean obligatorias en la localidad donde se ubica la obra objeto de este 
contrato, haciendo las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes. 

EL CONTRA TI STA será el único responsable por la ejecución de las obras ante los vecinos y las autoridades, por lo cual, en la tramitación 
de los permisos y licencias deberá pre·sentar un PERITO registrado en la dirección de Obras Públicas Municipales y demás requisitos 
necesarios ante las autoridades correspondientes. 

Será también obligación de EL CONTRATISTA dar aviso a las autoridades, de la terminación de la obra y en general , todas las 
notificaciones que sean obligatorias en el lugar en que se realice la obra, asl mismo se deberá sujetar a las normas de salubridad e higiene 
y demás que se deriven de las leyes vigentes aplicables. 

EL CONTRATISTA deberá pagar todas las multas debido a infracciones contempladas en las Leyes y Reglamentos en materia de 
Construcción. 

INICIACIÓN DE LA OBRA 

CUARTA. EL CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra en la fecha establecida en la carátula del presente contrato y a entregarla 
terminada dentro del tiempo que se establece en el calendario de obra que forma parte del anexo "A". 

El riesgo de la obra correrá a cargo de EL CONTRATISTA hasta el acto de entrega. 

En caso de retraso parcial por parte de EL CONTRATISTA, en la ejecución de alguno o algunos de los trabajos descritos en el Anexo "A", 
conforme a los tiempos establecidos en dicho anexo para cada uno de ellos, EL CONTRA TI STA estará obligado a pagar a LA 
UNIVERSIDAD por dicho retraso el 1.5% del monto por ejercer de la partida en la que se presente el atraso, y en cuyo caso dicha cantidad 
podrá ser deducida de la cantidad pendiente de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD. 

En caso de retraso en la entrega total de los trabajos objeto del presente, EL CONTRATISTA pagará a LA UNIVERSIDAD el1 .5% del 
monto pendiente por ejercer por cada dia adicional que transcurra después del día que conforme al calendario debió haber quedado 
concluida dicha obra, cantidad que podrá ser deducida de las cantidades pendientes de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD. 

EJECUCIÓN DE LA OBRA 

QUINTA. EL CONTRATISTA queda obligado a realizar la obra de acuerdo con los programas que se integraron en el Anexo "A", asi como 
de encargarse por su cuenta de una manera total en su caso de la subcontratación de los diversos trabajos que van a ejecutarse , así como 
la dirección, estimación y pago de los mismos hasta la terminación y recepción de cada uno de ellos a entera satisfacción de LA 
UNIVERSIDAD. 

CESIÓN DE DERECHOS 

SEXTA. Queda establecido que EL CONTRATISTA no podrá ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y las obligaciones 
derivadas del presente instrumento, sin el previo consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, siendo responsable de los daños y 
perjuicios que tal incumplimiento cause. 

SUPERVISIÓN DE LA OBRA 

SÉPTIMA. La supervisión de la obra , estará a cargo de la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable, o de la 
persona que sea designada por esta última, quien podrá inspeccionar en todo tiempo todos los materiales, equipos, trabajos y servicios 
que se utilicen en la ejecución de la obra contratada, evaluando la calidad técnica y mano de obra empleadas en el cumplimiento de las 
especificaciones y pudiendo exigir las pruebas de laboratorio necesarias para el adecuado control de calidad, pudiendo en el caso, 
rechazar por escrito los materiales, equipos y trabajos que no se ajusten a lo estipulado en el contrato y su anexo. 
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Al respecto EL CONTRATISTA se compromete a emplear en los trabajos objeto del presente contrato, los materia les de primera calidad, 
siendo responsable de los daños y perjuicios que cause debido a la mala calidad de los materiales que se usen. 

De producirse este supuesto a solicitud de LA UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA reemplazará a su costa el material, equipo o trabajo 
defectuoso o no adecuado. 

DIRECCIÓN DE LA OBRA 

OCTAVA. EL CONTRATISTA además de observar el cumplimiento de este contrato durante la ejecución de la obra, tendrá entre otras las 
siguientes principales obligaciones: 

a) Vigilar que se ejecute la obra de acuerdo a los proyectos aprobados, y que las dimensiones, resistencia y calidad de los materiales, 
así como la calidad de la mano de obra estén de acuerdo con las especificaciones y anexo aprobado. 

b) Hacer la revisión detallada de la terminación de la obra y del buen funcionamiento de sus instalaciones, rindiendo el informe 
correspondiente. 

e) Tener en todo momento personal técnico capacitado para la dirección de las obras materia de este contrato, que cuenten con cédula 
expedida por la dirección general de profesiones para responsabilizarse de la correcta ejecución de dicha obra incluyendo a quien 
fungirá como perito responsable ante las autoridades correspondientes. 

d) Estar al corriente de todas las contribuciones generadas por el pago de la mano de obra, y las obligaciones correspondientes y 
derivadas de la relación laboral con sus trabajadores. 

AVANCE DE OBRA Y PAGOS 

NOVENA. LA UNIVERSIDAD deberá hacer los pagos a EL CONTRATISTA dentro de los 30 días siguientes a que la Coordinación de 
Servicios Generales de la dependencia responsable apruebe las estimaciones de obra realizadas, y una vez presentada la factura 
correspondiente por parte de EL CONTRATISTA ante la dependencia administradora del recurso. 

Como medida preventiva y en caso de que fuera necesario proteger a LA UNIVERSIDAD de daños, pérdidas o perjuicios, se suspenderán 
los trabajos y los pagos por las estimaciones de obra previo aviso a EL CONTRATISTA, por los conceptos que a continuación se 
mencionan de manera enunciativa más no limitativa: 

a) Trabajos defectuosos no corregidos· debidamente, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha en que LA UNIVERSIDAD 
lo haga del conocimiento de EL CONTRATISTA. 

b) En este sentido acuerdan las partes que si dentro del tiempo señalado EL CONTRATISTA no realiza las correcciones 
correspondientes, LA UNIVERSIDAD podrá contratar a un tercero para la ejecución de los mismos, a cargo y por cuenta de EL 
CONTRATISTA. 

e) Incumplimiento de EL CONTRATISTA, en cuanto a su obligación de efectuar pagos a los proveedores y en su caso subcontratistas, o 
por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal. 

d) Por presentación de reclamación d~ cualquier naturaleza si se llegara a formalizar en contra de LA UNIVERSIDAD por la obra objeto 
del presente contrato, por causas imputables a EL CONTRATISTA. 

Una vez que se subsanen los problemas a que se refieren los incisos anteriores, reanudarán los trabajos que fueron suspendidos. 

PLAZOS PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA 

DÉCIMA. Todos los trabajos detallados en los documentos que forman parte del Anexo "A" deberán quedar terminados en el tiempo 
señalado conforme al calendario de obra que igualmente forma parte de dicho anexo, salvo que existieren cambios al proyecto original. 

Para que la obra se pueda considerar terminada se deberán haber ejecutado satisfactoriamente todos Jos trabajos mencionados en el 
anexo y de conformidad con los mismos y este contrato. 

El plazo de terminación de la obra solo podrá ser ampliado en caso de que haya modificaciones de las obras contratadas por parte de LA 
UNIVERSIDAD, así como en caso fortuito o de fuerza mayor, de acuerdo con la ley, o por mutuo acuerdo. 

FINIQUITO 

DÉCIMA PRIMERA. Para el finiquito de las obligaciones derivadas del presente las partes se sujetarán a Jo establecido a continuación: 

1.-

11.-

111.-

EL CONTRATISTA dentro de los 07 días hábiles posteriores a la conclusión de Jos trabajos, conforme a los plazos acordados, 
dará aviso por escrito a LA UNIVERSIDAD de la terminación de la obra, para que la misma proceda a verificar la terminación de ~ 
los trabajos en un plazo no mayor de 15 días hábiles. 
Una vez finalizada la verificación, si los trabajos se realizaron conforme a lo pactado, LA UNIVERSIDAD procederá a la 
recepción física , mediante el levantamiento del acta correspondiente. 
Dentro de los 30 días hábiles siguientes al levantamiento del acta de recepción física, EL CONTRATISTA deberá presentar la 
documentación que se describe a continuación para la autorización por parte de LA UNIVERSIDAD del finiquito correspondiente: 
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Números generadores autorizados por LA UNIVERSIDAD. 
Ultima estimación de la obra incluyendo todos Jos precios extraordinarios generados debidamente autorizados por LA 
UNIVERSIDAD. 
Acta de recepción fisica de la obra. 
Fianza de vicios ocultos. 

o En el supuesto de que EL CONTRATISTA entregue conforme a Jo antes señalado la documentación , se procederá de la siguiente 
forma: 

a)-. Las partes deberán elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en el que se harán constar los créditos a favor y 
en contra que resulten para cada una de las partes describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. 

b)-. Determinado el saldo total, LA UNIVERSIDAD pondrá a disposición de EL CONTRATISTA el pago correspondiente, 
mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes. 

o En el supuesto de que EL CONTRATISTA no entregue conforme a lo antes señalado la documentación , se procederá de la siguiente 
forma: 

a)-. Independientemente de que tal circunstancia se considere como incumplimiento, EL CONTRATISTA estará obligado a pagar a 
LA UNIVERSIDAD el 1.5% del monto por ejercer por cada mes o su equivalente en días adicionales que trascurra hasta la 
presentación de la misma y en cuyo caso dicha cantidad podrá ser deducida del monto pendiente por cubrir a cargo de LA 
UNIVERSIDAD. En este sentido acuerdan las partes que el monto de la pena antes señalada, no podrá exceder al monto por 
ejercer. 

b)-. LA UNIVERSIDAD deberá elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en la que se harán constar la cantidad que 
por concepto de pena se descontará a EL CONTRATISTA. 

e)-. Si. no obstante la aplicación de la pena señalada, se determina algún saldo a favor de EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD 
pondrá a disposición del mismo el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará 
el reintegro de los importes resultantes. 

Si la pena fuera igual al saldo que en su caso existiere a favor de EL CONTRATISTA, se tendrá por elaborado el finiquito correspondiente 
y LA UNIVERSIDAD quedará liberada de cualquier responsabilidad derivada del contrato. Cualquier derecho de cobro que hubiese existido 
a favor de EL CONTRA TI STA quedará sin efectos, sin responsabilidad alguna para LA UNIVERSIDAD. 

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

DÉCIMA SEGUNDA. Las partes convienen en que EL CONTRA TI STA se compromete a cumplir con todas y cada una de las obligaciones 
que imponen la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social y demás ordenamientos legales aplicables a los patrones de ejecución de 
obra; por Jo tanto , EL CONTRATISTA será el único responsable y obligado frente a los trabajadores, ante todo tipo de autoridades ya sean 
administrativas, judiciales o laborales, Federales, Estatales o Municipales, por todas las obligaciones derivadas y relacionadas con la obra 
objeto del presente contrato y de la relación laboral. 

En consecuencia, EL CONTRATISTA asume todas las responsabilidades como patrón en relación con los trabajadores que emplee en 
esta obra, directamente o en su caso por medio de subcontratistas, liberando de posibles indemnizaciones, demandas o cua lquier 
reclamación que éstos iniciaren en contra de LA UNIVERSIDAD. 

En consecuencia LA UNIVERSIDAD, no será responsable por ninguna reclamación que en contra de EL CONTRATISTA presenten sus 
empleados o colaboradores, obligándose éste a sacar en paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cua lquier reclamación de esta naturaleza, 
ya sea laboral, civil o penal, incluyéndose los accidentes de trabajo. 

' 

Asimismo, será obligación de EL CONTRA TI STA hacer el pago de las contribuciones correspondientes de los trabajadores que emplee en 
la obra. 

En caso de que EL CONTRATISTA, su personal , o cualquier persona que éste designe, realice obras o actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente, estará obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, asi como a asumir los costos que dicha 
afectación implique, liberando a LA UNIVERSIDAD de toda responsabilidad . 

VICIOS O DEFECTOS OCULTOS DE LA OBRA 

DÉCIMA TERCERA. EL CONTRATISTA se obliga en este acto a responder por desajustes constructivos, vicios o defectos ocultos que 
aparezcan y que procedan de vicios en la obra, hechura en la construcción de la obra objeto del presente contrato. 

SUBCONTRATOS 

DÉCIMA CUARTA. Previa autorización por escrito de LA UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA podrá concertar los subcontratos que sean 
necesarios, para obras parciales o especializadas, quedando a cargo y bajo responsabilidad total de EL CONTRATISTA el pago, la 
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coordinación de estos trabajos subcontratados, y las responsabilidades civiles. penales, laborales, fiscales y en general cualquier otra que 
se pudiera originar por dicho motivo, asl como la calidad de los mismos. 

DURACIÓN DEL CONTRATO 

DÉCIMA QUINTA. El presente contrato tendrá una duración igual al tiempo señalado para ejecución y terminación de la obra , y terminará 
tan pronto las partes hayan cumplido con todas y cada una de sus obligaciones. 

No obstante lo anteriormente estipulado, las partes convienen en que LA UNIVERSIDAD podrá dar por terminado anticipadamente este 
contrato, en cuyo caso, se procederá de la siguiente forma: 

a) Se deberá dar aviso por escrito con 5 (cinco) días de anticipación; 
b) Se hará una estimación de la obra ejecutada hasta la fecha en que se decida la terminación anticipada mencionada; 
e) De acuerdo con dicha estimación y con lo estipulado en las cláusulas PRIMERA y SEGUNDA de este contrato, se procederá a realizar 

el finiquito correspondiente; 

RESCISIÓN DEL CONTRATO 

DÉCIMA SEXTA. Además de las causas previstas por la Ley, las partes convienen en que el presente contrato podrá ser rescindido por 
alguna de las partes cuando la otra no haya cumplido con todas o alguna de las obligaciones que a su cargo se derivan de este contrato, 
en especial la ejecución de la obra por EL CONTRATISTA; así como la falta de pago y suministro de las cantidades señaladas en este 
contrato para dicha obra por LA UNIVERSIDAD. 

Serán causas de rescisión del presente contrato las que a continuación se mencionan enunciativamente más no limitativamente: 

a) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a el o a sus dependientes o en su caso subcontratistas, no ejecuta los trabajos según lo 
acordado en el anexo del contrato. 

b) Si EL CONTRA TI STA no entrega la obra totalmente terminada dentro del plazo señalado en el anexo de carácter técnico citados y el 
presente contrato. 

e) Si EL CONTRATISTA no ejecuta alguno o algunos de los trabajos descritos en el anexo "A", conforme a los tiempos establecidos en 
dicho anexo para cada una de ellos. 

d) Si EL CONTRATISTA suspende injustificadamente los trabajos de construcción o se niega a reparar o reponer alguna de las obras 
que hubiere sido rechazada por LA UNIVERSIDAD. 

e) Si EL CONTRATISTA cayera en insolvencia o se declare en concurso mercantil. 
f) Por muerte o disolución de EL CONTRATISTA, según corresponda. 
g) Si EL CONTRATISTA, sin causa justificada, suspende los trabajos por más de 5 días hábiles. 
h) Incumplimiento de EL CONTRATISTA por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal. 
i) En general por todo incumplimiento por parte de EL CONTRA TI STA a cua lquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato , 

su anexo y la ley. 

En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA en cualquiera de las obligaciones previstas en este contrato LA 
UNIVERSIDAD podrá rescindir el contrato o exig ir el cumplimiento del mismo. 

PROCEDIMIENTO PARA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA AL CONTRATISTA 

DÉCIMA SÉPTIMA. Convienen las partes que en caso de que EL CONTRA TI STA incurra en alguna de las causales de rescisión 
previstas en el presente o la ley, LA UNIVERSIDAD podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa conforme a lo siguiente: 

l. 

11. 
111. 

IV. 

V. 

VI. 

Se iniciará a partir de que LA UNIVERSIDAD le comunique por escrito a EL CONTRATISTA el incumplimiento en que haya 
incurrido, para que en el término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas 
que estime pertinentes. 
Transcurrido el término anterior, LA UNIVERSIDAD resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer. 
La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a EL 
CONTRATISTA. 
En caso de que LA UNIVERSIDAD opte por la rescisión, la misma operará de pleno derecho sin necesidad de declaración 
judicial , y sin que por ello incurra en responsabilidad, para lo cual levantará acta circunstanciada en la que se establezcan las 
condiciones y avances de obra, así como las cantidades de equipo y materiales ubicados en el área destinada a los trabajos. 
Por su parte EL CONTRA TI STA se obliga a entregar la obra a LA UNIVERSIDAD sin más trámite que el requerim iento que al 
respecto realice LA UNIVERSIDAD por cualquier medio. 
LA UNIVERSIDAD, formulará el finiquito correspondiente, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que se . e;:) 
levante el acta circunstanciada, a efecto de hacer constar los pagos pendientes que deba efectuar a EL CONTRATISTA, por ~ 
concepto de los servicios prestados hasta el momento de la rescisión. 
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En caso de que LA UNIVERSIDAD opte rescindir el contrato por causa imputable a EL CONTRATISTA, éste, quedara obligado a cubrir los 
daños y perjuicios que por tal motivo ocasione a LA UNIVERSIDAD, con independencia de las acciones legales a que tenga derecho LA 
UNIVERSIDAD. 

FIANZAS 

DÉCIMA OCTAVA. EL CONTRA TI STA otorgara a favor de LA UNIVERSIDAD las fianzas descritas en la carátula del presente contrato, 
las que deberán ser expedidas por una 'compañia legalmente constituida y registrada, con domicilio en la ciudad de Guadalajara Jalisco, y 
que se sujeten a la jurisdicción de los Tribunales Competentes de esta misma ciudad. 

Adicionalmente EL CONTRATISTA manifiesta expresamente lo siguiente: 

(A) Su conformidad para que la fianza de cumplimiento se pague independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso 
ante instancias del orden administrativo o no judicial. 

(B) Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durante la substanciación de 
todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan con relación al presente contrato, 
hasta que sea dictada resolución definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente. 

(C) Su aceptación para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido 
cumplidas en su totalidad a satisfacción de LA UNIVERSIDAD. 

MODIFICACIONES A LA OBRA. 

DÉCIMA NOVENA. Las partes convienen en que LA UNIVERSIDAD podra hacer las modificaciones que estime convenientes al proyecto 
en ejecución o a la obra ejecutada, atendiendo a las necesidades de la misma; pidiendo por escrito a EL CONTRATISTA dichas 
modificaciones y solicitándole un presupuesto en un plazo no mayor de 5 (cinco) días naturales, a partir de la solicitud, para ser revisado y 
aprobado por LA UNIVERSIDAD a través de la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable. 

Asimismo, las partes convienen en que ninguna modificación se iniciará hasta que LA UNIVERSIDAD haya aprobado, por escrito, el 
presupuesto correspondiente y se haya definido si la modificación amerita un aumento en el plazo de terminación de la obra , pudiendo LA 
UNIVERSIDAD, modificar los volúmenes de los materiales del catálogo de conceptos sin que esto signifique un cambio en los precios 
unitarios pactados originalmente. 

En este sentido queda establecido que las nuevas condiciones contractuales derivadas de las modificaciones solicitadas por LA 
UNIVERSIDAD, deberán de constar por escrito en el convenio modificatorio correspondiente, apegándose a la normatividad aplicable, y a 
través de los instrumentos jurídicos correspondientes, obligándose las partes a las nuevas estipulaciones, a partir de la fecha de su firma. 

En caso de cualquier modificación al monto o el plazo pactado en el presente contrato y/o sus anexos, EL CONTRA TI STA se obliga a 
entregar a LA UNIVERSIDAD, dentro de los 03 (tres) días naturales siguientes a la formalización del convenio modificatorio respectivo; el 
documento modificatorio de la o las fianzas otorgadas originalmente conforme a los términos establecidos en este contrato, en el cual se le 
garanticen las obligaciones de este contrato y del convenio modificatorio correspondiente. En el caso de que EL CONTRA TI STA no 
cumpla con dicha entrega, LA UNIVERSIDAD podra determinar la rescisión administrativa del contrato. El documento modificatorio deberá 
contener la estipulación de que es conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por EL CONTRATISTA. 

SUPLETORIEDAD BASES 

VIGÉSIMA. Ambas partes acuerdan que cualquier controversia relacionada con la interpretación, contenido o ejecución del presente 
contrato, se sujetará a lo establecido en el presente contrato y de manera supletoria a lo establecido en los documentos señalados a 
continuación y en el orden siguiente; en el anexo, las bases del procedimiento correspondiente que en su caso existan, la propuesta 
presentada por EL CONTRATISTA, la legislación universitaria y demás leyes aplicables. 

En este sentido queda establecido que si existe alguna discrepancia en la información contenida en alguno de los documentos señalados 
en el párrafo anterior, siempre será aplicable la disposición que sea más favorable para LA UNIVERSIDAD, quedando sin efectos la 
disposición distinta. 

LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLES 

VIGÉSIMA PRIMERA. Para la interpretación, cumplimiento, controversia o cualquier cuestión derivada de este contrato, las partes 
convienen en someterse expresamente a las autoridades de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando desde este momento a 
cualquier otro que les pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro. 

Leido que fue el presente contrato por las partes y conformes con su contenido y alcance, ratifican y firman en triplicado en la carátula del ~ 
mismo, de conformidad ante los testigos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. ~ 
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 LUIS ARMANDO MARTINEZ OCHOA 

Cliente: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CENTRO l)NIVERSITARIO DE CIENACIAS ECONIMICOADMINISTRATIVAS 
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Concurso No. CONC-023-CUCEA/CCU-2019 
Obra: Generadores eléctricos para apoyo de los equipos de las salas del Conjunto de Artes Escénicas del 

Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara 

i 
~®ffil~Ür:TI:!fl$1$ o ~-

r ,.. .. n:.lr,,r.ak:. •v~!l y .. ~¡lun-...2s c!<lotrl~o"' 

Fecha: 24/07/2019 

Lugar: , GUADALAJARA, Jalisco 

: ~· 
:1 Código 1 Concepto 1 Unidad 1 Cantidad 1 P. Unitario !Precio con letra 1 Importe 1' 

CATALOGO DE CONGEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

A GENERADORES 

1 "PLANTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA INSONORIZADA, PZA 
CON CASETA AC.USTICA Y REMOLQUE CON LAS 
SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINIMAS: 

• POTENCIA (NOMINAL-CONTINUA) 300 KW-280 KW 
• VOLTAJE NOMINAL DE GENERACION 440/254 VCA 
• FRECUENCIA 60 HZ 
• NÚMERO DE FASE 3, HILOS 4 
• MOTOR DIÉSEL 4 TIEMPOS, 1800 R.P.M.; TIPO DE 
INYECCIÓN DIRECTA, TIPO DE ASPIRACIÓN 
TURBOALIMENTAOO Y POST-ENFRIADO, DISPOSICIÓN 6-L, 
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN POR LIQUIDO (AGUA+ 50% 
GLICOL), REGULADOR DE VELOCIDAD, FILTRO DE AIRE 
SECO. 

1.0000 $1,446,922.47 (* UN MILLON CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 
VEINTIDOS PESOS 47/100 M.N. *) 

(l;~(,~ua..t ~ 
6o'' ·~4'-¡"_ 

$1,446,922.47 \ijl 

· '~ ~-~·1)!,1\\.a:-\G..u;.ij.u,_· 'l.· ~ 

¡ ~- ~""' ~ - -·--·------ --· -----~----- ;~:~-i-------------- ---------- ~-- -- ---------~-----·--------· · ·-----·¡ 
~ fP,;'f:.f.;l k. Acumulado anterior: 

RTINEZ OCHOA ~ -.~ ~f- Monto esta hoja: $1 ,446,922.47 

- ------- ~~~g;--wf11''t"(:. ____ - ----- ------·-----------~-':'..11!~-~d_?: -- ---~-~.~~~.~~:~!.] 
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Concurso No. CONC-023-CUCEAICCU-2019 
Obra: Generadores eléctricos para apoyo de los equipos de las salas del Conjunto de Artes Escénicas del 

Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara 

Lugar: , GUADALAJARA, Jalisco 

Fecha: 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

24/07/2019 

1 Código 1 Concepto 1 Unidad 1 Cantidad 1 P. Unitario !Precio con letra 1 Importe 1 

ALTERNADOR DE 4 POLOS, CONEXION ESTRELLA-SERIE, 
PROTECCIÓN DE AISLAMIENTO CLASE H. 

INCLUYE: 

• SELECTOR DE VOL TAJE DE 480/220 VCA 
• EQUIPO AUTOMATICO DE ARRANQUE, PARO Y 
PROTECCib N 
• TANQUE PARA COMBUSTIBLE AUTONOMIA DE 10 HORAS 
• CASETA ACUSTICA VERSIÓN INSONORA CON CHASIS DE 
ACERO 
• LLENADO DE TANQUE CON LLAVE DE SEGURIDAD. 
• PULSADOR PARADA DE EMERGENCIA 
• PUERTA CON VENTANA PARA VISUALIZACIÓN DE 
CUADRO DE CONTROL, ALARMA Y MEDIDA 
• REGISTRO PARA LLENADO DE RADIADOR 
• CERRADURAS DE 

·----· - ·--.. --.-1 
$1,446,922.471 
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Concurso No. CONC-023-CUCEA/CCU-2019 

Obra: Generadores eléctricos para apoyo de los equipos de las salas del Conjunto de Artes Escénicas del 
Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara 

Lugar: , GUADALAJARA, Jalisco 
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Fecha: 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

~ 

~ 
24/07/2019 

(\ 

1 Código [-----------Con-cepto- --, Uníc:lacfT=CanTidad- J - P.Unlfa-riO:JPrecfoc-on letra 1 Importe 1 

2 

3 

~N ~ • GANCHO DE IZADO PARA ELEVACIÓN CON GRÚA 
• REMOLQUE MOVIL DE 2 EJES CON CAPACIDAD PARA 
MONTAJE DEL GENERADOR, CON COPLE PARA BOLA DE 
ARRASTRE, SALPICADERAS, BARRAS ESTABILIZADORAS 
TRASERAS, DEFENSA TRASERA, LUCES 
REGLAMENTARIAS, GATO CON BASE FIJA Y SEGURO, 
PORTA PLACA 
• BATERIAS Y CABLES PARA BATERIAS. 
• INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X500 AMPS EN 
GABINETE TIPO NEMA 1 
• CAPACITACIONES Y GARANTIAS. 

PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE GENERACION PZA 
ELECTRICA DE 300 KW , CON PERSONAL TECNICO 
CAPACITADO QUE INCLUYE: HERRAMIENTAS 
NECESARIAS, MATERIALES MENORES, FLETE DE EQUIPO 
DESDE PLANTA PUESTO EN OBRA, ASI COMO TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y 
FUNCIONAMIENTO. 

SERVICIO DE CAPACITACION DE USURIO FINAL PARA EL SERVICIO 
MANEJO DE PLANTA DE GENERACION ELECTRICA DE 300 
KW. 

1.0000 

1.0000 

$33,866.82 (*TREINTA Y 'TRES MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 82/100 M.N. *) 

$ 4,394.82 (*CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA 
Y CUATRO PESOS 82/100 M.N. *) 

$33,866.82 

$4,394.82 

-- · --A~~-;~¡;d-;;-;;;~-;;;¡;~-;- -- --·-i1:44s:s22.4i! 
Monto esta hoja: $38,261.64 ¡ 
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Concurso No. CONC-023-CUCENCCU-2019 
Obra: Generadores eléctricos para apoyo de los equipos de las salas del Conjunto de Artes Escénicas del 

Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara 
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Fecha: 24/07/2019 

IL Lugar: , GUADALAJARA, Jalisco 11 ~ 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

1 Código 1 Concepto 1 Unidad 1 Cantidad 1 P. Unitario !Precio con letra 1 Importe 1 

4 "PLANTA DE GENERACI N EL CTRICA INSONORIZADA, PZA 2.0000 $1,091,898.12 (*UN MILLON NOVENTA Y UN MIL $2,183,796.24 \ 
CON CASETA ACUSTICA Y REMOLQUE CON LAS OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINIMAS: PESOS 12/100 M.N. *) 

• POTENCIA (NOMINAL-CONTINUA) 200/180 KW 
• VOLTAJE NOMINAL DE GENERACION 440/254 VCA 
• FRECUENCIA 60 HZ 
• NÚMERO DE FASE 3, HILOS 4 
• MOTOR DIÉSEL 4 TIEMPOS, 1,800 R.P.M., TIPO DE 
INYECCIÓN DIRECTA, TIPO DE ASPIRACIÓN 
TURBOALIMENTADO Y POST-ENFRIADO, DISPOSICIÓN 6-L, 
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN POR LIQUIDO (AGUA+ 50% 
GLICOL), REGULADOR DE VELOCIDAD, FILTRO DE AIRE 
SECO. 
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Concurso No. CONC-023-CUCENCCU-2019 
Obra: Generadores eléctricos para apoyo de los equipos de las salas del Conjunto de Artes Escénicas del 

Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara 

Lugar: , GUADALAJARA, Jalisco 
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Fecha: 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

24/07/2019 

1 Código 1 Concepto 1 Unidad 1 Cantidad 1 P. Unitario· !Precio con letra 1 Impo-rte 1 
ALTERNADOR DE 4 POLOS, CONEXIÓN ESTRELLA-SERIE, 

PROTECCIÓN DE AISLAMIENTO CLASE H 
INCLUYE: 

• SELECTOR DE VOLTAJE DE 480/220 VCA 
• EQUIPO AUTOMATICO DE ARRANQUE, PARO Y 
PROTECCION 
• TANQUE PARA COMBUSTIBLES AUTONOMIA DE 9 HORAS 
• CASETA ACUSTICA VERSIÓN INSONORA CON CHASIS DE 
ACERO 
• LLENADO DE TANQUE CON LLAVE DE SEGURIDAD 
• PULSADOR PARADA DE EMERGENCIA 
• PUERTA CON VENTANA PARA VISUALIZACIÓN DE 
CUADRO DE CONTROL, ALARMA Y MEDIDA 
• REGISTRO PARA LLENADO DE RADIADOR 
• CERRADURAS DE PRESIÓN 

GANCHO DE IZADO PARA ELEVACIÓN CON GRÚA 
• REMOLQUE MOVIL DE 2 EJES CON CAPACIDAD PARA 
MONTAJE DEL GENERADOR, CON COPLE PARA BOLA DE 
ARRASTRE, SALPICADERAS, BARRAS ESTABILIZADORAS 
TRASER~--- DEFENSA TRASERA, LUCES 
G-E..CARIAS, GATO CON BASE FIJA Y SEGURO, 

ORJA PLACA 
• BATERIAS Y CABLES PARA BATERIAS 
• INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X300 AMPS 
GABINETE TIPO NEMA 1 
• CAPACITACIONES Y GARANTIAS 

~~~~é"a¡,¡ 
bfl\/ ~ ~<~:: 

. ~ ~- "' ·"'••' -- ---·-··---·---· --  ------- - -~------ = ---~------- --- ---~f---1¡~- : ----~---~--------""Ac~;~í~"d·o~t~~~~~~----1-s:sss.sao:3sl 
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 LUIS ARMANDO MARTINEZ OCHOA 

Cliente: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENACIAS ECONIMICOADMINISTRATIVAS 
ATN MTRO. JORGE ANTONIO RUIZ HERNANDEZ 
l"'rV""'Or"\Hd l\ l"'lf""\"1 nr:: C"I::0\11~1~0 ,.....C:t!ole"O I\1 CC' 

Concurso No. CONC-023-CUCEA/CCU-2019 
Obra: Generadores eléctricos para apoyo de los equipos de las salas del Conjunto de Artes Escénicas del 

Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara 

Lugar: , GUADALAJARA, Jalisco 

<;;;@Uil::ñll!7l.!!Jr;;& 
o 

c .. ,.n. .. hltoOÍ<:.of\1:•; ~· ••htc~>-:o~ U"-lo l rio<.>~ 

Fecha: 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

24/07/2019 

[ Código 1 Concepto -¡ DnTdad_[_Canfidiid-J P. UniTarTo- jPreCTocon Tetra 1 Importe 1 
5 PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE GENERACION PZA 2.0bOO $16,933.42 (* DIECISEIS MIL NOVECIENTOS $33,866.84 

6 

7 

ELECTRICA DE 200 KW, CON PERSONAL TECNICO TREINTA y TRES PESOS 42/100 M.N. *) 
CAPACITADO QUE INCLUYE: HERRAMIENTAS 
NECESARIAS, MATERIALES MENORES, FLETE DE EQUIPO 
DESDE PLANTA PUESTO EN OBRA, ASI COMO TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y 
FUNCIONAMIENTO. 

SERVICIO DE CAPACITACION DE USURIO FINAL PARA EL SERVICIO 
MANEJO DE PLANTA DE GENERACION ELECTRICA DE 200 
KW. 

"PLANTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA INSONORIZADA, PZA 
CON CASETA ACUSTICA Y REMOLQUE CON LAS 
SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINIMAS: 

CONTINUA) 150/123 KW 
• POTENCIA (NOMINA\ GENERACION 440/254 VCA , VOLTAJE NOMINAL D 
, FRECUENCIA 60 HZ 

• NÚMERO DE FASE 3, HILC:P~S 1800 R.P. M., TIPO DE 
• MOTOR DIÉSEL 4 TIE TIPO DE ASPIRACIÓN 
INYECCIÓN DIRECTA, ST ENFRIADO DISPOSICIÓN 6-L, 
TURBOALIMENTADO y PO ÓN POR LIQUIDO (AGUA+ 50% 
SISTEMA D~ .REFRIGERACI VELOCIDAD, FILTRO DE AIRE 

2.0000 $2,197.41 (*DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE 
PESOS 41/100 M.N. *) 

1.0000 $953,560.46 (*NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES 
MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 
46/100 M.N. *) 

$4,394.82 

$953,560.46 

GL[90l:);"''~EGULAOOR DE aUP4 e:. -~ "" "' SECO'- \1' U _ <o·_ 

- --··-... . -- ----------, ' ··- --. --- --- . ~ ~ \ - .•• --·-------- •. ,., $3,668,980.35.  ~ ---~<$,?>"':-~') . - -.;.-·--.. ---. Acumuladoantenor. l ----···,Y- w=-~ ~ 
. -- ~ 1'~- <(="\ -~1'' il-. ....... _. _____ ·--.. ··-.. ·-·-·-·"· --··------ ~ ª 1;~~~~ 
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 LUIS ARMANDO MARTINEZ OCHOA 

Cliente: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENACIAS ECONIMICOADMINISTRATIVAS 
AT'N MTRO. JORGE ANTONIO RUIZ HERNANDEZ 
r"f"'\r"\O nlfrt.IA. ,....Ir'\ .. 1 r"\C' C!"C:0\/11"" 11"'\C.. I"'Cfrt. IC:0/\1 t:C' 

Concurso No. CONC-023-CUCEA/CCU-2019 
Obra: Generadores eléctricos para apoyo de los equipos de las salas del Conjunto de Artes Escénicas del 

Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara 

Lugar: , GUADALAJARA, Jalisco 

(.!;!G!)[lj);IT,{ll]'(illl$\2" 

o 
r ... _,l <o:olntc:.elonu·: y ~hll..o n.o.:s clóotr k:o'¡l 

Fecha: 24/07/2019 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

1 Código 1 Concepto 1 Unidad 1 cantictacCTYVnlf;úlo-JPrecloconletra----.- 1 Importe---, 

ALTERNADOR DE 4 POLOS, CONEXION ESTRELLA-SERIE, 
PROTECCIÓN DE AISLAMIENTO CLASE H 
INCLUYE: 

• SELECTOR DE VOLTAJE DE 480/220 VCA 
• EQUIPO AUTOMATICO DE ARRANQUE, PARO Y 
PROTECCION 
• TANQUE PARA COMBUSTIBLE AUTONOMIA DE 10 HORAS 
• CASETA ACUSTICA VERSIÓN INSONORA CON CHASIS DE 
ACERO 
• LLENADO DE TANQUE CON LLAVE DE SEGURIDAD. 
• PULSADOR PARADA DE EMERGENCIA 
• PUERTA CON VENTANA PARA VISUALIZACIÓN DE 
CUADRO DE CONTROL, ALARMA Y MEDIDA 
• REGISTRO PARA LLENADO DE RADIADOR 
• CERRADURAS DE PRESIÓN 

GANCHO DE IZADO PARA ELEVACIÓN CON GRÚA 
• REMOLQUE MOVIL DE 2 EJES CON CAPACIDAD PARA 
MONTAJE DEL GENERADOR, CON COPLE PARA BOLA DE 
ARRASTRE, SALPICADERAS, BARRAS ESTABILIZADORAS 
TRASERAS, DEFENSA TRASERA, LUCES 
REGLAMENTARIAS, GATO CON BASE FIJA Y SEGURO, 
PORT ~!;'J,A.CA . 

BATERIAS Y CABLES PARA BATERIAS. 
• INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X250 AMPS E 
G'AtiTÑETE TIPO NEMA 1 
• CAPACITACIONES Y GARANTIAS 

Acum-~1-~d~-;;~~rl~~:----·· · ..... $4;660,8o:Di7! 
Monto esta hoja: 1 

Acumulado: $4,660,802.471 
~-··p·- ... --~ -·-····---... .. .......... ., .. .. ~._ ........ _., __ ...... ······---· ~ ............ _ ·-----· 
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 LUIS ARMANDO MARTINEZ OCHOA 

1 1· . ,. 

Cliente: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CENTRO t)NIVERSITARIO DE CIENACIAS ECONIMICO ADMINISTRATIVAS 
AT'N MTRO. JORGE ANTONIO RUIZ HERNANDEZ 

(~q:¡¡ m;¡ ;¡¡;{!{j'(ill:ii]ei¡ 

o 11~ 
l"'r'\r"\Or'\1~ 1 1\f"' lr"\~1 ru: C'I:'O\(fi"II""'\C' ,...Cf>. lr:: OI\1 CC' 

Concurso No. CONC-023-CUCEA/CCU-2019 
Obra: Generadores eléctricos para apoyo de los equipos de las salas del Conjunto de Artes Escénicas del 

Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara 

Lugar: , GUADALAJARA, Jalisco 

Con:otrn-;.C".fo;.. a -,.: ~;. y ., ;..:lur,..,, -. n CJC": trH; o:.g 

Fecha: 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

24/07/2019 

1 Código 1 Concepto 1 Unidad 1 Cantidad 1 P. Unitario !Precio con letra 1 importe :=J 
8 PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE GENERACION PZA 1.0000 $33,866.82 (*TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS $33,866.82 

1 

ELECTRICA DE 1500 KW, CON PERSONAL TECNICO SESENTA y SEIS PESOS 82/100 M.N. *} \ 
CAPACITADO QUE INCLUYE: HERRAMIENTAS 
NECESARIAS, MATERIALES MENORES, FLETE DE EQUIPO 
DESDE PLANTA PUESTO EN OBRA, ASI COMO TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y 
FUNCIONAMIENTO. 

9 SERVICIO DE CAPACITACION DE USURIO FINAL PARA EL SERVICIO 
MANEJO DE PLANTA DE GENERACION ELECTRICA DE 150 
K VI/ 

r··-.. ·--....... -.................. - .... - ...... _ .. ____________ , _ ....... ----
¡ 
l DIRECTOR GENERAL:  AR 
1 
¡ l--·-·· ____ .. ______ , ____ __ . ....... _. 

1.0000 $4,394.82 (*CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA 
Y CUATRO PESOS 82/100 M.N. *} 

$4,394.82 

·-·-• •·~·- .. ,. . .__,_,~ - ....... . .. , ___ •~··---.,-..,._~ .. -·.-.-.. . -...__._~--•··~.-.~-··-• ..... ,....__ .... r• · •:-'1 

Acumulado anterior: $4,660,802.47 : 

Monto esta hoja: $38,261.64 \ 
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 Llil iS ARMANDO MARTINEZ OCHOA --
' 

~®IJtJ~titlD'El!J:EIS 
Cl iQnte: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA o J 

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENACIAS ECONIMICO ADMINISTRATIVAS C.~n:ot-uJ;.-:..;J V.:., ,...,.. •• y "lf..\o Jt>.'l'i 1nk:I...,C'• fcu. , ~ 
ATN MTRO. JORGE ANTONIO RUIZ HERNANDÉZ 
r"'I""'V'"'\Ot""\1~11\r"'-1 1""'\~ 1 r'\C (:"C0\111"'11""'\C ,...Ch.ICOI\1 C:C" 

Concursq No. CONC-023-CUCEA/CCU-2019 Fecha: 24/07/2019 
Obra: Generadores eléctrico9 para apoyo de los equipos de las salas del Conjunto de Artes Escénicas del 

Centro Cultural Univer9itario de la Universidad de Guadalajara 

1 

Lugar: , GUADALAJARA, Jalisco 

(\1 CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DI= PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

11 Código; 1 Concepto 1 Unidad 1 Cantidad 1 P. Unitario !Precio con letra 1 Importe 1 

TOTAL D!=L PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IV A: $4,699,064.11 ~ 
IVA 16.00% $751 ,850.26 
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO; $5,450,914.37 
(• CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 37/100 M.N. *) 
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Constnase DOC 4 

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 
( D IAGRAMA o J,; BARRAS) 

OBRA: "Goncradores eléctricos para apoyo de los oqutpos do las salas del Conjunto de ArtC5 E5Cénlcas del Centro Cultural Unlvorsitario do la Universkfad do Guadalajara" 

EMPRESA  LUIS ARMANDO I\IARTINEZ OCHOA -- - -

1 

CONCURSO! COIIC-423-CUCEAICCU-2010 

1 1111111 1 1 111 11111 1 1111 1 111111 1 11 1 111111111111111111111111111111 1 11 1 11 11 1 1 i l 1111 1 1 1 1 1 
PARTIM DI Aa CAL IE NOAII:IO 

1 1 3 ' $ • , • • " lt u 1 

•N• ••• J~•I·~~:!~~--~!!!!ft;;RR~~~"~>fti~ ~ ;;R IB~ ~~ ~ ~~~1; ~~~~ ~':·;'g ~g~ ~~~:I ~ Jss8;;Q~;Ill~ll~<l!t!•~~ ~ ~ 2 ; g lll •a a 1 C 8 ¡¡ ¡: 

GENERADOREs 1 .- -H+j+H-t-1 -H-++-t-r-H·+I-H--H+IH-H-t-t·++r+t·-H+t--H+I+H-H-++-H -H·+-t-t-+-t-t-1-·H-+t-t+ 

- --·~-+r+-+ 

! 
1 

1 
1 

i 1 ~ -

i 1 1 

1 1 

1 

l-l-l-l-l-l-f-HI-I-t-t-H--H-+t-H--H-+11+t-t-t++++++t-H--H+H- H- - ···· -
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1 - - -. ' 
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CGADM/CUCEA-CCU-1 0404/2019 

UNIVER.SII)AJ) IJ E GUAI)ALf\J ;\l~i\ 

Red Universitaria ele Jali sco 

ADENDUM AL CONTRATO DE OBRA CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE 
GUADALAJARA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU APODERADA, 
LA MTRA. MARÍA GUADALUPE CID ESCOBEDO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ LA UNIVERSIDAD, Y POR LA OTRA PARTE, EL  LUIS ARMANDO 
MARTÍNEZ OCHOA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL CONTRATISTA, 
DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

1. El29 de agosto de 2019, LA UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA celebraron un contrato, 
mediante el cual EL CONTRATISTA se obligó a llevar a cabo la obra 
denominada .. Generadores eléctricos para apoyo de los equipos de las salas del 
Conjunto de Artes Escénicas del Centro Cultural Universitario de la Universidad de 
Guadalajara .. , bajo la clave CONC-023-CUCEA/CCU-2019, mismo que para los efectos del 
presente instrumento será denominado como el CONTRATO PRINCIPAL. 

2. Al continuar con la obra materia del CONTRATO PRINCIPAL, se detectó que se tenían que 
ampliar los conceptos para la ejecución de las actividades materia del CONTRATO 
PRINCIPAL, para lo cual se suscribirá el presente. 

·3. Tomando en cuenta lo anterior, LA UNIVERSIDAD por conducto del Centro Cultural 
Universitario, autorizó la modificación a que se refiere el punto anterior. 

4. Que la representante de LA UNIVERSIDAD cuenta con las facultades necesarias para 
suscribir el presente instrumento, mismas que se acreditan mediante la Escritura Pública 
número 48,826 de fecha 12 de noviembre de 2019, otorgada ante la fe del Lic. Samuel 
Fernández Ávila, Notario Público número 15 de Tlaquepaque, Jalisco, mismo que a la firma 
del presente contrato se encuentra vigente presente contrato . 

5. Que el EL CONTRATISTA está facultado para celebrar este tipo de convenios tal y como 
se estableció en la carátula del CONTRATO PRINCIPAL. 

Por lo anterior y tomando en consideración que las partes cuentan con las facultades suficientes 
para suscribir el presente adendum, las mismas han decidido sujetarse para tal efecto al tenor 
de las siguientes: 

C~ÁUSULAS 

PRIMERA.- Las partes acuerdan en adicionar al catálogo de conceptos del Anexo "A" del 
CONTRATO PRINCIPAL los conceptos que se incluyen en el Anexo "B" del presente 
instrumento. 

Por su parte LA UNIVERSIDAD adicionalmente a la cantidad señalada en la carátula del 
CONTRATO PRINCIPAL, pagará a EL CONTRATISTA la cantidad de $642,928.76 
(seiscientos cuarenta y dos mil novecientos veintiocho pesos 76/100 M.N.), incluyendo el 
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). 

SEGUNDA.- Las\ artes manifiestan que la celebración del presente adendum no constituye en 
forma alguna nov · ción o extinción de los derechos y obligaciones, tanto principales como 

·~s que hubi . ren contraído bajo e~ \ 
1 

de 

2 
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UNIVER.SIJ.)AL) IJE~ ÜUAI)ALi\J;\_R!\ 

Red Univers ita ria de Jali sco 

TERCERA.- Por su parte EL CONTRATISTA se obliga a actualizar la fianza establecida en el 
inciso b) de la carátula del CONTRATO PRINCIPAL, en virtud de lo estipulado en el presente 
instrumento. 

CUARTA.- Las partes manifiestan que para todo lo no previsto en el presente instrumento, 
seguirán subsistiendo los términos y condiciones previstos en el CONTRATO PRINCIPAL, en 
todo lo que no se contraponga a lo aquí señalado. 

QUINTA.- Para la interpretación, cumplimiento, controversia o cualquier cuestión derivada de 
este adendum, las partes convienen en someterse expresamente a las autoridades de la ciudad 
de Guadalajara, Jalisco, renunciando desde este momento a cualquier otro que les pudiera 
corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro . 

Las partes enteradas del contenido y alcance del presente convenio, manifiestan que en el 
mismo no existe mala fe, lo o error y lo firman por triplicado en compañía de los testigos, en 
la ciudad de Guadalajara J lisco, el día 12 de diciembre de 2019. 

MTRA. ARÍA GUADALUPE CID 
ESCOBE DO 

APODERADA 

TESTIGOS 

•r~rr..;.c; ANTONIO RUÍZ HERNÁNDEZ 
ORDINADOR DE SERVICIOS 

ERALES DEL CENTRO UNIVERSITARIO 
DE CIENCIAS ECONÓMICO 

ADMINISTRATIVAS 

Pág ina 2 d~ 2 
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ANEXO "B" 

f "''="'""'"''"'"""·"="""'""""""'"""'' """""'"'".·"'- .. . -===•"'"""'•:· .. ··:· ...... .............. ____ , __ _ 

l <"'""" UNWC"é' ~~~:::::~R:NDO MARTINEZ OCHOA 
!·.·.1 C.f' NTf<C Ut l iVf. f<S ITAI:¡¡o OE CH:NC!.I\S EC01JO i'il!GO ,-\ DMl t/ISHi/\ 1 1\li \S 
. ¡:\TM t:..-fH\0 J()f(G[ l~ t-nC~NtO RU\l HCf.i NA ,I\¡t)f:':Z 

~:~ (.{){)r~D~tV\C i()N ~)f ~·; f.f\VíC ! ·OS. C)f NI:.-: HAt. {·:8 

~~~~~ (;¡me•." j¡~ ¡::::: ;;~: ',:~;,;:~~~:!;'~::~~-~~:~~~~ ~~~~;~~~ 1 ~~ 
~ Ct:':-f<·~~í., Cq!tt.;-!tM U-nt-Y~:.--rt,ct:arlo ($(~ k~ 

H 

CA'l'ACOGO OE CONCEP'füS Y CANTlt>ADFS ne OBRA PARA EXPRESION DE f>HECJOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL. DE LA PROPUESTA 

f'ZA 

IVA ·16.00% 
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: 

1.0000 $5!i4. ~>1U.B3 ( 'QUINIENTOS CtNCUEHTl\ Y CU~ATRO 

MIL DüSC ISNTOg C UAR ENTA Y OCHO 
PE::if.):;3 t':liiOO M N. '1 

....... . ......,.. ,_ ......... , •• ~ ... - .... _ ...-..... •• ~· ...... ... ~ ........................... ........... . . ··-· - ...... -. •. <e,., ... -. • .,.-,><~-~') 

A~;u.mulado ant;;;ti.ot: ¡ 
MtHHu f.<llthl. ¡ ,~lj a: $554,24iU.l3 1 

' ·- -~ N - ' '"'" ~~~~!,l,!':! ~~~,~~ ' '' ' ' " ~~?:t·t.~~:~~~ 

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: 

('· SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENT VEINTIOCHO PESOS i'S/'100 M • .N. ') 

$554,248.93 
$88,679.83 

$642,928.76 

DiRECTOR GEN!m.AL LU IS AfMJI.t~D~AfHINEZ OCHOA 
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FUNDAMENTACIÓN 
 
1. Eliminada una palabra, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción VIII, de los lineamientos generales para la protección de la 
información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de 
tratarse de Información concerniente a datos personales. 
 
2. Eliminada una cifra alfanumérica, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° 
párrafo 1 fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y 
en el quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la 
información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de 
tratarse de Información concerniente a datos personales. 
 
3-9. Eliminada una firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información 
confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse 
de Información concerniente a datos personales. 
 
10. Eliminada una palabra, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción VIII, de los lineamientos generales para la protección de la 
información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de 
tratarse de Información concerniente a datos personales. 
 
11-12. Eliminada una firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información 
confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse 
de Información concerniente a datos personales. 
 
13. Eliminada una palabra, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción VIII, de los lineamientos generales para la protección de la 
información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de 
tratarse de Información concerniente a datos personales. 
 
14. Eliminada una firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información 
confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse 
de Información concerniente a datos personales. 



 
15. Eliminada una palabra, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción VIII, de los lineamientos generales para la protección de la 
información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de 
tratarse de Información concerniente a datos personales. 
 
16-17. Eliminada una firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información 
confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse 
de Información concerniente a datos personales. 
 
18. Eliminada una palabra, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción VIII, de los lineamientos generales para la protección de la 
información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de 
tratarse de Información concerniente a datos personales. 
 
19. Eliminada una firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información 
confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse 
de Información concerniente a datos personales. 
 
20. Eliminada una palabra, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción VIII, de los lineamientos generales para la protección de la 
información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de 
tratarse de Información concerniente a datos personales. 
 
21-22. Eliminada una firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información 
confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse 
de Información concerniente a datos personales. 
 
23. Eliminada una palabra, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción VIII, de los lineamientos generales para la protección de la 
información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de 
tratarse de Información concerniente a datos personales. 
 



24. Eliminada una firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información 
confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse 
de Información concerniente a datos personales. 
 
25. Eliminada una palabra, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción VIII, de los lineamientos generales para la protección de la 
información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de 
tratarse de Información concerniente a datos personales. 
 
 26-27. Eliminada una firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información 
confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse 
de Información concerniente a datos personales. 
 
28. Eliminada una palabra, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción VIII, de los lineamientos generales para la protección de la 
información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de 
tratarse de Información concerniente a datos personales. 
 
29. Eliminada una firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información 
confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse 
de Información concerniente a datos personales. 
 
30. Eliminada una palabra, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción VIII, de los lineamientos generales para la protección de la 
información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de 
tratarse de Información concerniente a datos personales. 
 
 31-32. Eliminada una firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información 
confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse 
de Información concerniente a datos personales. 
 



33. Eliminada una palabra, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción VIII, de los lineamientos generales para la protección de la 
información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de 
tratarse de Información concerniente a datos personales. 
 
34. Eliminada una firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información 
confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse 
de Información concerniente a datos personales. 
 
35. Eliminada una palabra, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción VIII, de los lineamientos generales para la protección de la 
información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de 
tratarse de Información concerniente a datos personales. 
 
 36-37. Eliminada una firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información 
confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse 
de Información concerniente a datos personales. 
 
38. Eliminada una palabra, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción VIII, de los lineamientos generales para la protección de la 
información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de 
tratarse de Información concerniente a datos personales. 
 
39. Eliminada una firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información 
confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse 
de Información concerniente a datos personales. 
 
40. Eliminada una palabra, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción VIII, de los lineamientos generales para la protección de la 
información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de 
tratarse de Información concerniente a datos personales. 
 



41-42. Eliminada una firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información 
confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse 
de Información concerniente a datos personales. 
 
43. Eliminada una palabra, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción VIII, de los lineamientos generales para la protección de la 
información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de 
tratarse de Información concerniente a datos personales. 
 
44. Eliminada una firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información 
confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse 
de Información concerniente a datos personales. 
 
45. Eliminada una palabra, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción VIII, de los lineamientos generales para la protección de la 
información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de 
tratarse de Información concerniente a datos personales. 
 
46-47. Eliminada una firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información 
confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse 
de Información concerniente a datos personales. 
 
48. Eliminada una palabra, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción VIII, de los lineamientos generales para la protección de la 
información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de 
tratarse de Información concerniente a datos personales. 
 
49. Eliminada una firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información 
confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse 
de Información concerniente a datos personales. 
 



50. Eliminada una palabra, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción VIII, de los lineamientos generales para la protección de la 
información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de 
tratarse de Información concerniente a datos personales. 
 
51-53. Eliminada una firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información 
confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse 
de Información concerniente a datos personales. 
 
54. Eliminada una palabra, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción VIII, de los lineamientos generales para la protección de la 
información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de 
tratarse de Información concerniente a datos personales. 
 
55-58. Eliminada una firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información 
confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse 
de Información concerniente a datos personales. 
 
59. Eliminada una palabra, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción VIII, de los lineamientos generales para la protección de la 
información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de 
tratarse de Información concerniente a datos personales. 
 
60-61. Eliminada una firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información 
confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse 
de Información concerniente a datos personales. 
 
62-63. Eliminada una palabra, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción VIII, de los lineamientos generales para la protección de la 
información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de 
tratarse de Información concerniente a datos personales. 
 



64-65. Eliminada una firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información 
confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse 
de Información concerniente a datos personales. 
 
66. Eliminada una palabra, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción VIII, de los lineamientos generales para la protección de la 
información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de 
tratarse de Información concerniente a datos personales. 
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