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Nombre, 
denominación o 
razón social 

Representante 

Título 

UNIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 
··················-----·-···------ -··-··---- -- •.................................... ············ 

Red Universita ri a de Jali sco 

(CARATULA CONTRATO DE OBRA) 

LAS PARTES 

Nombre, 

Universidad de Guadalajara 
denominación o C. José de Jesús Ramírez Mejía 
razón social 

Dra . Carmen Margarita Hernández Ortiz 
Acta 
Constitutiva 

No Aplica 

Re .resentante No Ap lica 
Apoderada Título 

Documento que 
Escritura Pública No. 48,588 de fecha 16 de acredita las 
octubre de 2019, otorgada ante la fe del facultades 

No Aplica 

No Ap lica Documento que 
acredita las 
facultades Lic. Samuel Fernández Avila , Notario Público 1---R-.F-.-C-.-----+ ------------1 

'----------+--N_o_._1_s_d_e_r_1_a_q_ue_p_a_q_u_e_, _Ja_l_is_cº--------4 Clave Patronal 
~  

!.M.S.S. 
Avenida Juárez número 976, Zona Centro, 
Código Postal 44100, en Guadalajara, Domicilio 

D.omi.cHio 

Jalisco 

LA OBRA 
Adecuaciones y complemento de las instalaciones hidrosanitarias , riego y especiales en áreas exteriores de la Cineteca y Conjunto 

Denominación Santander de Artes Escénicas del Centro Cu ltural Universitario de la Universidad de Guadalajara 
Procedimiento 

Clave CONC-025-CUCEA/CCU-2019 de Adjudicación Concurso 

. Dependencia 
.responsable del Centro Cultural Universitario 
seguimient.o 

Cantidad a pagar $1,987,224.05 incluye !.V.A. 

Porc.entaj.e de 
anticipo 30 % 

Dependencia o 
c.omité que 
adjudicó 

Fe.cha de .inicio 
de la obra 

Comité de Compras y Adquisiciones del Centro 
Universitario de Ciencias Económico y Administrat ivas 

Al día siguiente de la entrega del anticipo 

Duración de la 75 días 
obra 

FIANZAS 
r a) Fianza para garantizar la correcta aplicación de los recursos del anticipo, por el importe total de éste , la cual deberá seí' 

!El cancelada solo con el 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 

!El se contratará por el 10% (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 eresente. 
c) Fianza para garantizar los defectos o vicios ocultos, la cual se contratará por la cantidad de 10% (diez por ciento) del valor 
total de la obra ejecutada, la que contará con una duración de 1 (un) año a part ir de la fecha en que LA UNIVERSIDAD reciba la 

!El 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 que para tal efecto emita LA UNIVERSIDAD. 

'"º d) Ninauna . ,,, 
FIRMAS 

( Enteradas las partes del contenido y alcance, lo ratifican y firman en triplicado , de conformidad ante los testigos . " 
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco Fecha 17 de octubre de 2019 
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Re'presentante Dra . Carmen Maráarfta Herl ández Ortiz Repres entante c.~ Jesúsf ~iní~Mejía 
Título Apoderada +----- Título ~~ Apl i ca 
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Nombre k' Arq . José de I~ i~stro Och9.P/ ) Nombre _..,.,, 1.JYtt r:e~órge Antonio Ruíz _Hernández 

'== l ·-1~""""' 
,/'" 

Coord inador de Servicios Generales del Centro Cargo 
Universitario 

Carg.o 
Universitario de Ciencias Económico Administrativas 
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CGADM/CUCEA-CCU-6443/2019 

UNIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 

Red Universitari a de Jali sco 

CONTRATO DE OBRA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 
LE DENOMINARA 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 artículo 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 restringidas en sentido alguno. 

DECLARA EL CONTRATISTA bajo protesta de decir verdad 

l. Que tiene la capacidad jurídica para obligarse a la realización d~ 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 artículo 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 carátula 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 CONTRATISTA 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, catá logo de 
conceptos , especificaciones de obra , procedimientos constructivos, calidad de materiales , calendario y programa de obra citados, y 
considerando el valor de todos los insumos, 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 con forme a la presentación de 
estimaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por períodos 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 deduc.irá el porcentaje entregado como anticipo a EL CONTRATISTA, para la amortización del mismo. 
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UNIV.ERSTDAD DE GUADALAJARA 
······--·····-··--·--···--··-·····-··-··-----···----············-·· .•..•.... 

Red Un iversi taria de Ja lisco 

b) En el caso de no requerir 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 períodos 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 · 1as 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 CONTRATISTA será el único responsable por la ejecución de las obras ante los vecinos y las autoridades, por lo cual, en la tramita.ción 
de los permisos y licencias deberá presentar un PERITO registrado en la dirección de Obras Públicas Municipales y demás requisitos 
necesarios ante las autoridades corresp0ndientes. 

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 , así 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 ri_esgo 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 CONTRATISTA 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 el 1.5% del 
monto pendiente por ejercer por cada día 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" , así 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 trabaj s que no se ajusten a lo estipulado en el contrato y su anexo. 

Página 3 de 7 
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CGADM/CUCEA-CCU-6443/2019 

UNIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 

Red Universitaria de Jalisco 

Al respecto EL CONTRATISTA se compromete a emplear en los trabajos objeto del presente contrato , los materiales 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. 

c) 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. 

c) 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 de 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 los 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 lo establecido a continuación: 

1. - EL CONTRATISTA dentro de los 07 días hábiles posteriores a la conclusión de los 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 . 

11. - 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. 

111.- 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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CGADM/CUCEA-CCU-6443/2019 

.UNIVERSIDAD .O.E GUADALAJAR.A 

Red Uni versi taria de .J alis(o 

Números generadores autorizados por LA UNIVERSIDAD. 
Ultima estimación de la obra incluyendo todos los precios extraordinarios generados debidamente autorizados por LA 
UNIVERSIDAD. 
Acta de recepción física de la obra. 
Fianza de vicios ocultos. 

o En et supuesto de que EL CONTRATISTA entregue conforme a lo 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 adiciona~es 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 re.spectiva, 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 fin i'quito correspondiente 
y L.A UNIVERSIDAD quedará liberada de cualquier responsabilidad derivada del contrato . Cualquier derecho de cobro que ·hubiese ex'istido 
a favor de EL CONTRATISTA quedará sin efectos , sin responsabilidad alguna para LA UNIVERSIDAD . 

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

DÉCIMA SEGUNDA. Las partes convienen en que EL CONTRATISTA 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 lo 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 cualqúier 
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 cualquier reclamación de esta naturaleza, 
ya sea laboral, civil o penal , incluyéndose los accidentes de trabajo. 

Asimismo, será obligación de EL CONTRATISTA hacer el pago de las contribuciones correspond ientes 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 , así 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 
para obras parciales o especializadas, quedando a cargo y bajo responsab1!1dad total de EL CONTRATISTA el pago , la 
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coordinación de estos trabajos subcontq:itados, y las responsabilidades civiles, penales , laborales, fiscales y en general cualquier otra que 
se pudiera originar por dicho motivo, así 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 pr'o~to las partes ~1ayan 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) $e hará una estimación de la obra ejecutada hasta la fecha en que se decida la terminación anticipada mencionada; 
c) 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 cuanc;lo la otra no haya cumplido con todas o alguna de las obligaciones que a su cargo se derivan de este contrato , 
en especial ía ejecución de la obra por EL CONTRATISTA; así como la falta de pago y suministro de las cantidades señaladas en este 
contrato para d_icha 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 CONTRATISTA no entrega la obra totalmente terminada dentro del plazo señalado en el anexo de carácter técnico citados y el 
presente contrato. · 

c) 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 CONTRATISTA a cualquiera 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 exigir el cumplimiento del mismo. 

PROCEDIMIENTO PARA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA AL CONTRATISTA 

DÉCIMA SÉPTIMA. Convienen las pa·rtes que en caso de que EL CONTRATISTA incurra en alguna de las causales de rescisión 
previstas en el presente o la ley, LA UNIVERSIDAD podrá iniciar el procedimiento de rescis ión administrativa conforme a lo siguiente: 

l. 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. 

11. Transcurrido el término anterior, LA UNIVERSIDAD resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer. 
111. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada , motivada y comunicada a EL 

CONTRATISTA. 
IV. 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. 

V. Por su parte EL CONTRATISTA se obliga a entregar la obra a LA UNIVERSIDAD sin más trámite que el requerimiento que al 
respecto realice LA UNIVERSIDAD por cualquier medio. 

VI . LA UNIVERSIDAD, formulará el finiquito correspondiente, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que se 
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 . 

Página 6 de 7 
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Red Universitaria de Jali sco 

En caso de que LA UNIVERSIDAD opté ·rescindir el contrato por causa imputable a EL CONTRATISTA, éste, quedará 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 CONTRATISTA otorgará a favor de LA UNIVERSIDAD las fianzas descritas en la carátula del presente contrato, 
las que deberán ser expedidas por una compañía 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 arbítrales 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 podrá 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 lós 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 CONTRATISTA 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 CONTRATISTA no 
cumpla con dicha entrega, LA UNIVERSIDAD podrá 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 e.aso 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 . 

Leído 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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UNIVERS.lDAO DE GUADALAJARA (C.ENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS) 

OBRA: Adecuaciones y complemento de las insta~acíones hídrosanitarias, riego yespéciales en amas exterlores de la Cineteca y Conj.unto Santandér 
de Arles Escenícas del Centro Cultural Universitario de la .Universidad de Guadafajara 

Fecha: 9;.oct-19 
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ouraeló.n: 75 días naturales 

CATALOGO DE CONCEPTOS DOCUMENTO 111 

2 

5 

6 

7 

A 
a 

a 

EXCAVAC!ON POR CUALQUIER MEDIO EN Mi\TERlAL TIPO "A" OE o.oo A2,00 M. OE PROfUNDtOAO, EN SECO; INCLUYE:; AFINS OE 
TALUDES Y FONDO, TRASPALEOS, MOVIMIENTOS Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, HERMMIENT AS Y MANO PE OBRA. 

CARGA POR CÜA[QüiERMEb.íóVACi\RREÓENCAMiON DEMATERtAL PRODUCTO DE LAS EXCAVAClONt:S Y !;SCOMSRO 
EXISTENTE FUERA OE LA OBRA, A LUGAR PERMITIDO POR LAS AUTORIDADES CORR,ESPOND1ENTES, MEDIDO EN BANCO. 
INCLUYE: CARGA, ACARREO Y DESCARGA A TIRO llSRE. HERRAMIENTA. EQUIPO, MATERfAtES DE CONSUMO Y MANO DE OBRA. 

REPARACIONbEüNEA HIDRAüL.ltADE.PVC bé'6."oEDIAMETR(5;fr;lcWve:;fJUNi'A.G!BAUCf'5E e~•mrñíAMETRO~-LlMPtADOR. 
PEGAMENTO_. MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ACARREOS A CUALQUIERUISTANCIA, EQUIPO, HERRAMIENTAi 
MANO OE OBRA, llMPIEZA DEL ÁREA DURANTE. YAL FINAL DE LOS TRABAJOS. 

LIMPIEZA GRUESA;1Nci:li'"E'.-ACAAREót)E-MATERIAL CONCARRET!LLAO MEDIOS MECANlCOS DENiRO DE LA OBRA DE 
ESCOMBRO Y/Q MAilZRIAL PRODUCIO DE pMPl§iA. MANO OEOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 
REVISfON Y DESASOLVE DE REGISTRO SANITARIO DE FANGO Y LODOS, INCLUYE: UBICACIÓN DE REGISTROS, DESPAJ:ME DE 
TERRENO, RENIVElACIOJll O.E REG1STRO A BASE OE BLOCK OEJAlCREtO Y MORTERO CEMENTO ARENA PROPORClON 1:4 Y 
APl.ANADO'CON LA MISMA PROPORCIÓN. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

LEVANTAMIENTO. ANAUSIS Y OIAGNOSTJCO DEL ESTAOd ACTUAL DE LAS REDtS OE 1.AS INSTALACIONES HtOROSANIT ARIAS Y 
PlUVfALES .. 

RANURA DE s.éAfiAS ÓETABiJ\RócAoa 15 MM: INClUYE'.HERAAMtENTA, EQUtPO,TRAZO, OGSMoNfAJE OE PLAFONb 
NESESARrO, RANURADO, COLOCACION OE PLAFOND EXISTENTE y CORTE DE ACUSTlC BOARD DE2" A 10 MTS oe: ALTURA, 

NO DE.O.B.M. :TR.A.BAJ_QS_EtiDJAS YHOMRrOSRESTINGmos 
TOTAL PRELIMINARES 

INSTALACIOf<IES HlOROSANtTARIAS 

SUMINISTRóbE TANO,l.JE ClStERNA DE 1, 100 l TS GRADO ALIMENTICIO. FAB.RICAOÓCON RESINA OE POÜETILENO DE ALTA . 
CALIOAO, INCLUYE: .FLETES, TRA$LAOOS, MAN!OBR¡\S, ELEVACIONES, MONTAJE A CUALQUIER NIVEt, MANO OE OBRA, 

~. B~ ~JM :?;J:tRB,ABIP~ ij§STft.INAJ.QQS 

J
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UNIVERSIDAD DE GUAOAWARA (CEtm~o UNlVERSITARfO DE CIENCIAS ECONOMICO AOMIN:ISTRATtVA$) 

OBRA: Adecuaciones y complemento de las instala(:iones hidrosanitarias, riego y especiales en áreas exteriores de la Cine!eca y Conjunto Santander 
de Artes Escerdcas def Centro Cui!urar un¡versitario de la Uníversídad de Guadalajara 

Fecha: 9<-oct.-19 
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CATALOGO DE CONCEPTOS [)()9l.J~~fli'J'Qjj] 

15 

16 

17 

19 

20 

22 

SUMINISTRO Y COLOCACION DEVAlVUlA DE ESFERA DE 2." ÓE OIAMÉTRO CON CAPACIDAD PARA 125 LBS .. INCLUYE: 
MATERlALES, ADAPTADORES, CONECTORES, HERRAMIENTA, PRUEBAS, EQUIPO, MANO OE OBRA, TRABAJOS EN O(AS Y 
HORARIQS BfiSTRINGlOOS. 
SUMINISTRO Y COLOCACION Dt VAlVULA DE ESFERA DE 3" DE DIAMETRO CON CAPACIDAD PAAA 125 LBS, INCLUYE: 
MATERIALES, ADAPTADORES, CONECTORES, HERRAMIENTA, PRUEBA$, EQUIPO, MANO DE OBRA, TRABAJOS EN OÍAS Y 

>RARIOS .. RESIRINGJQO.S. _______________ _ 
SÜMINlSTROV CólócAclO.N fiE'f,(Ei5fAciüiJAi~BASE-DETÜBO.í5E6'' DE oiAMEtRó, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, 
EQUIPO, CORTES, OESPERDlCiOS, ACARREOS, MANIOBRAS, CODOS, PEGAMENiO; MANO DE OBRA, TMBAJOS EN DfAS Y 
HORARIOS RESTRINGlD 
SUMINISTRO Y COLOGAClON DE ROTULO FORJADO A BASE CE LETRAS DE ó<?O CMS OE ALTURA Y 1 O CMS DE ANCHO. CON UN 
DESARROLLO TOTAL DE 6,27MTS, LA CARA FRONTAL ASASE DE ACRILICO COLOR BLANCO TRAStvCIDO DE 3 MM. CANTO DE 
10 CMS DE ESPESOR A BASE DE ALUMINIO COLOR BtANCO, EN TfPOGRAFIA DE AGUERPO A D1$El'.IO. fNCLUYE: MA TERIAlES, 
HERRAMIENTA. EQUIPO. CORTES, DESPERDICIOS, ILUMINACIÓN lNTERIORA BASE OE LEO Y FUENTE OE PODER, MATERiALES 
OEflJACIÓN, FLETES, ACARREOS, TRASLADOS, ELEVACIONES, MANIOBRAS, INSTALC!óN A CUAl QOlER NIVEL, MANO DE OBRA 

SUMlNÍSTRO Y COLOCACION DE ROTULO DE 4.00 x 1.60 MTS A BASE DE LAM1NA DE ALUMINIO GALVANIZADA TIPO ESPEJO CAL 
23 CORTADA MEDIANTE ROUTER COMPUTARIZADO DE ACl.JEROO A DISEfi!O, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, 
CORTES, DESPERDICIOS, ILUMINACIÓN A BASE OE LEO Y FUENTE DE PODER, MATERIALES DE FIJACIÓN, FLETES, ACARREOS, 
TRASLADOS, ELEVACIONES, MANIOBRAS, INSTAALClóN A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA ESPEC!AL!ZAOA Y TRABAJOS EN 

sVMINiSTRóY COLOCACION DE ~OTULO FORJADO A eASEÓELETRA DE 15 CMS DE AL TURA, 2.5 CMS DE: ANCHO Y 5 CMS DE 
ESPESOR, LA CARA FRONTAL A BASE DE ACRILICO COLOR BLANCO TRASLUCIDO DE 3 MM, CANTO DE S CMS DE ESPESOR A 
BASE OE ALUM!NlO COLOR BlANCO, EN TlPOGRAFIA DE ACUERDO A DISEÑO,. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, 
CORTES. pgsPEROICIOS, MATERIALES OE: FIJACIÓN, FLETES, ACARREOS, TRASLADOS. ELEVACIONES, MANIOBRAS, 
INSTALCIÓN A CUALQUIER NIVEL, fl}ANO DE OBRA ESPECIAU7.ADA Y TRABAJOS EN DIAS Y HORARIOS RESTRINGIDOS 

SUMINISTRO V CÓLÓC/\CIÓNÚE RÓTULóFófW\bbAsAst;: OELETRÁOE iocMsüsALfüRA, 1ócM$bEANCHO y 10 CMS DE 
ESPESOR, LA CARA FRONTAL A 0ASE DE ACRIUCO COLOR StANCO TRASLUCIDO OE: a MM, CANTO OE 10 CMS OE ESPESOR A 
BASE' OE AUJMlNIO COLOR SLANCO, EN TIPOGRAFIA OE ACUEROO A DlSE&O. INCLUYE: MA'fERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, 
CORTES, DESPERDICIOS, ll.UMINACIÓN INTERIOR ASASE DE LE.O Y FUENTE OE PODER, MATERfAl ES OE FIJACIÓN, FLETES, 
ACARREOS, TRASLADOS, ELEVACIONES. MANIOBRAS, INSTALC1ÓN A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y 

SUMlÑISTRÓ
1

Y
1

COLOCAélbf:t'oe1RÚTÜ[o'fó°R'JAOO A BASE DE LETRA OE 0.30 CMS OE ALTURA, 5 CMS DE ANCHO y 5 CMS DE'. 
ESPESOR. LA CARA FRONTAL A BASE DE ACRIUCO COLORBtANCO TRASLUCIDO OS 3 MM, CANTO PE 5 CMS DE ESPESOR A 
BASE DE ALUMINIO COLOR SLANCO, EN TlPOGRAFtA DE ACUEROO A DISEÑO, INCLUYE: MATERIALES, HEftRAMlENTA, EQUIPO, 
CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES DE FIJACIÓN, FLETES, ACARREOS. TRASLADOS, ElEVACJONES, MANIOBRAS; 
lNSTALCIÓN A CUAlOUle~ NIVEL, MANO DE OBRA ESPECfA.LIZAOA Y1RABAJOS EN OÍAS Y HORARIOS RESTRINGIDOS 

SUMINISTRO, tfABlUTAOO Y COLOCACION DE ROTULO A BASt 01'.: LETRAS DEPILADAS DE WJIL IMPRESO E;N COLOR NEGRO 
MATE, EN TIPOGRAFiA DE ACUERDO A otSE~O. INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA. EQUIPO. CORTES, DESPERDICIOS. 
MATERIALES OE FIJACIÓN, FLETES, ACARREOS, TRASLADOS. ELEVACIONES. MANIOBRAS, INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL, 

l l IMANO PE OBRA ESpEC!AI iZADA.X.J:EAfié.IOS EN D{AS X lillRARJOS RESl:RINGIE 

;'.fÓSE DE JE 
(" ADMINIST . 

PZA 

PZA 

ML 

PZA 

PZA 

PZA 

PZA 

PlA 

PZA 

2.00 

(•OCHO Mil DosC!ENtóS, 
1.001 8,298A71NOVENTA y OCHO PES.OS 

47(100 MJil. "l 

{' Cth\TROCIENTOS 
13.501 449.471 CUAAffiTA Y HOE\le 

PE:$os.m100 1.0.1. 'l 

('CIENTO OIEC!OOHO MiL 

1.QQj 11847562j CIJA1'ROOl€NTOS SETENTA 
1 · ' '( CINCO PE$0S 62fiOG 

1.00 

36,00 

5.00 

30,00 

147,405.17 

M.N, •) 

(•CJENTO Cl!M EITTA Y 
$ ieTE Mll 

CUATROCIENTOS CiNCó 
PESOS 17~iC-O M.N, ') 

{" DOS Mll SETENTA Y 
2,079.601 NU!!\iü PESóS ®iiOO M .. N, 

"') 

{ .. SIETE Mil. TRESCIENTOS 
7 ,319.85.f OiEClt-1.tJaVé PESOS851100 

M.N. '} 

(' 'H~ES MiL TRE~fEN'rOS 
3,320.79t vsrme Pet&esJanao MJ•t 

·1 

('.~;v'··-C,~"-'-·J, ¡t:_1· .. ('Vt::llfü\JN Mil 

1.00! ¡y '·21,9. f.' .. .. F!·.156_· · ¡q~\lt· · .. C.:1.t;t.tT.OS. c . .AT. ó. RC~ 
_b · _ ":.~~ -~:7'· , \ Pl>{9S 561100 M.N. •} 

-e~ ·., 

81298.47 

6 ,067.85 

118,475.62 

147,405.17 

74,865.60 

36,599.25 

99,622.80 

21,914.56 
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UNJVERSIOAD DE GUADALAJARA (CENTRO UNIVERSITARIO DE CJENCfAS ECONOMICO AOMINISTRATIVAS) 

OBRA: ·Adecuaciones y complementó de tas instalaciones hídrosanitarías, riego y especiales en áreas exteriores de la. Cineteca y Conjunto Santander 
de Artes Escénicas del Centro CUiturai Universmarici de la Univ~rsidad de GuadalaJara 

23 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROTULO FLOTADO ILUMINADO, DE 3ó CMS DE AL TUR:A Y 178 CMS DE LARGO, ABAS.E DE 
LETRAS FABRICADAS EN LAMINA DE ALUMINIO GALVANlZADA TiPO CEPILLADO CAL, 23 EN TIPOGRAFlA DE ACUERDo A OISE~O. 
MONTADAS SOBRE LAMINA DE ACRIUCO TAAN$PARENTE: DE 6 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES. HERRAMl~NTA, 
EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, MÁTERfAlES DE FÍJACIÓN, FIJAGION MEDINATE PERFIL DÉ ALUMINIO COLOR NEGRO COMO 
BASE Y COLGANTEOA BASE DE CABLE DE ACERO DE 1W, FLETES, ACARREOS, TRASLADOS, ELEVACIONES, MANIOBRAS, 
INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL, MANO DI; OBRA ESPECIALIZADA Y TRABAJOS EN DÍAS Y HORARtóS Rt$TRING!OQS 

SUMINISTRO y CO[OCACION DESENALETfCA PARASANITAmos. FORJADA ABAS~ DE TlPOGRAFl/\ DE-LAMINA DE AC-Rfüccfl)É 
$MM EN COLOR B.LANCO CORTADA CON LASER, SOBREPUESTO EN ACRILICO NEGRó OE 3MM, DE ACUEROO A PlSEÑO, 

PZA 

24 hNCLUYE; MATERtALES, HERRAMIENTA, EQUIPO; CORTES, OESPERDlCIOS, MATERIALES DE FIJACIÓN1 FLETES, ACARREOS, 1 PZA 
TRA$LADOS, ELEVACIONES, MANtOBRAS, INSTALAC.IÓN A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TRABAJOS EN 

27 

30 

~ 

suM1N1smcf'rcoLocA:o10NbEsE(,JJ\í..EficA~oE2ox:füct.1s~Aí3AsEDEiMPREsroN"ENvíÑ1CF0TofUM1N1cENré~-F>r=si\oo 
SOBRE TROVISEL DE 3MM OE ESPESOR, DE ACUERDO A DISEÑO; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES. 
DESPERDlCIOS, MATERIALES DE FIJAClÓN, FLETES, ACARREOS, TRASLADOS, ELEVACIONES, MANIOBRAS, INSTALACIÓN A 
CVALOUIER NNEL, MANO DE OSRA ESPECIALIZADA Y TRAaAJO$ EN DfAS Y HORARIOS RESTRINGIDOS 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALETICA DE 40 X 60 CMS, A BASE DE IMPRESIÓN EN VINIL FOTOLUMlNICENTE, PEGADO 
SOBRE TROVISEL .DE 3MM DE ESPESOR, DE ACUERDO A DISEÑO, .INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, 
DESf>E'.RDIClOS, MATERIALES DE FIJACIÓN, FLETES, ACARREOS, TRASLADOS, ELEVACIONES, MANIOBRAS, INSTALACIÓN A 
CUALQUIER NIVEL. MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y.TRABAJOS EN O[ASY HORARIOS RESTRINGIDOS 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEfJAiET!CA DI:. 20 X 20 CMS, A BASE DE IMPRESIÓN EN VIN!L, PEGADO SOBRE ESTIREN O DE 
3MM DE ESPESOR. DE ACUEROO A DISEtl!O, INCLUYE; MATERIAL.ES. HER.RAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, 
MAiERIALE.S OE FlJACIÓN, FLETES, ACARRÉOS. TRASLADOS, Et.EVACION~S. MAN!OSRAS, INSTAl.ACIÓN A CUAt.OUIER NIVEL, 

SUMINISTR0:HAB1LltAoc:fE. INSTALACi6NbEPÁNEi5E~A1...UMINICfl;o1~PÜESTo COl...-ORNEGROMARCAALCOPALME, 
ALUC0$0UND O SIMILAR, DE OIMESlóNES VARIAS DE ACUERDO A OiSEÑO. lNCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENf A. EQUIPÓ, 
CORTES, DESPERDICIOS; C~JA EN El PERIMETRO OE 2,5 CM ALRE.OSOOR PARA SU FIJACION. ANCLADO POR MEDIO DE 
ANGULOS DE ALUMINIO DE 8CMX1", SELLADO QE JUNTAS, FLET(::S, TRASLADOS, ELEVACIONES, MANIOBRAS, ACCESORIOS DE 
FIJACION, INSTALACION A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA.TRABAJOS EN DIAS Y HORARIOS RESTRINGIDOS, 

SUM1NISTRO Y COLOCAGION ÓE FIJÓ ÚE CRIStAl..Ct.ARó l:.AMINAb()ABASE OE 2 CRISTALES DE 6 MM Y PEUCULA PLASTICA DE 
ALTA RE$fSTENCIA DE POL!VINIL BUTIRAL COLOCADA ENTRE AMBOS CR.ISiALES, MEDIDAS OE 3.60 MTSOE LARGO X 220 MTS 
DE ALTURA. 0$ ACUEROOA PROYECr o. INCLUYE, MA TERtAu:s, HERRAMIENiA. E.QUIPO, CORTES. DESPERDICIOS, FIJACIÓN A 
PISO MEDIANTE ZOCLO HERCUUNE, COSTILLAS CON DESARROLLO DE 40 A 1.5 CMS, MATERIALES DE FIJACIÓN, FLETES, 
ACARREOS, TRASLADOS, ELEVACIONES, MANIOBRAS, INSTAl.ACIÓN A CUALQUIER NIVEL, MANO OE OBRA ESPE;CIALIZAOA Y 

----------./ 

PZA 

PZA 

PZA 

PZA 

M2 

PZA 
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Fecha! 9~oét.-19 Duración: 75 días naturales 

3;00 

8.00 

20.00 

2.00 

39.00 

24.14> 

11.50 

54;073.96 
(• CINC.OENT/I V CllA TRO 

M!l. $.ltíOOA Y TRES 
PESOS 9Gl 'IOO M.N. ') 

7Ú4.68l (•SETECIENTOS CIJA'fRO 
. . . PEso::; ~100 ~.U-! , "'.) 

317 301~' TRE::)Cl:ENTOS O!EClS(Elfó! 
• PESOS ~n11op M.N, ·1 

e Nó\iECiENTOS 
950.31 J CINCUENTA. PESOS 31/100 

M.N. ") 

261 45J f OOSC!ENTOS SESENTA y 
. . • . UN Pcsos.45/Hl<! M.N. ') 

("' TRES MIL OOsCU:NT05 
3;220. 77) \IEtNTE PESOS 7711.00 M-N. 

1 

{'DOS M!L TRESCIENTOS 
2,.329.62IVEINTINUgve PE~OSf!V100 

M.N. *) 

,C~-'"..,. •.. __ _ 
~..,"?f'.1ft·J · \t'. 1 r·;N' rF 

-~st~:l·< V' C !Ci'S Ó·é't,!CFA I:~ :-:-; 

162,221 .88 

5,637.44 

6,346.00 

1,900.62 

10,196.55 

77,749.39 

26,790.63 

56,663.95 

19 20
22

21

22
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UNIVER,SJOAO DE GUAOALAJARA (CENTRO UNlVERSITARIO OE CIENCIAS ECONOMfCO ADMINISTRATIVAS) 

OBRA: Adecuaciones y complemento de las instalaciones hídrosanitanas. riego y especiaJes en áreas exteriores de la Cineteca y Conjunto Santander 
· de Ar:tes Escénicas del Centro Cultural Universitario de la l)niitersidad <.:fe GuadalaJwa '']~l' 

Fecha: . 9-oct.~19 Duración: 75 dlas naturales 

CATALOGO DE CONCEPTOS oociiMENT0-1:n 

31 

32 

B 

e 

SUMINISTRO y COLOCACIONDE EXTINtoR:·o~ blóXtbQ.DECARBOf;fó(C02)ct:AsfifcDEtoTBS, ··1NcLUYE:. MATERIALES, 
HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES, TRASLADOS, ELEVACIONES, MANIOBRAS, SOPORTE PARA EXTINTOR .• MANO DE OBRA Y 
TR.ABAJ.OS EN OÍAS Y HORARIOS. RESTRINGIDOS . 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTINTOR POLVO QUlMICO SECO (POS} ABC DE 9KG, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, 
EQUIPO, FLETES. TRASLADOS. ELEVACIONES. MANIOBRAS. SOPORTE PARA EXTfNTOR. MANO OE OBRA Y TRABAJOS EN OJAS Y 

STRINGID 
TOTAL INSTALACIONES H1DROSANITARJAS 

ADECUAC!ON AREA EXTER.lOR 

SUMINISTRO YCOLOCACióNOE MALLA DE f\AONOFllAMENTO DE POLIETILENQ DE AL TA OE:N$10AO 100% VIRGEN. CN SECCtON 
DE 1.80 MTS~ A BASE DE HILO DE 12 MILÉSIMAS OE PULGADA, AOfTJVO ESTABILIZADOR A lA LUZ ULTRAVIOLETA. YANTI~ 
OXIDANTES, S!STEMA FOTOPROTECTOR TÉCNICAMENTE ESTABLE A 180ºCl5MIN, REDUCTOR DE UN. 70% LA INTENSIDAD DE 

33 IPIES CANDELA. LUXES ó CANTIDAD DE LUZ. ± 6% REDUCE DE UN GO% A 80% LA VELOCIDAD DEL VIENTO, CONFECCJÓN CON 
OJtLLóS PERIMETRALES, COLOR VERDE OSCURO, TEJIOÓ TAFETAN PLAN'O, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, 
FléTES. TRASLAOOS, ELEVACIONES, MAN108RAS. SOPORTE PARA EXTINTOR, MANO DE OBRA , TRABMOS EN DÍAS Y . 

36 

37 

38 

SUMlNlSTRÓEINSTAt.Jü:;füYtf oE PLAFÓN üso ABASEDE-PANEL DÉ YESO CON HóJAS DE 1Ji• OE t:.SPESOR CON BASTIDOR 
METÁLICO ESTÁNDAR A BASE DE CANALETA O.E CARGA, ASENTADO CON LIJA FINA HASTA DEJAR UNA $UPF;RFIClg TERSA. 
iNCLUYE: MATERIALES, HE.RRAMIENTA. pQUIPO, TRAZO, CORTES, OESPERD!CIOS, FLI ES, MANIOBRAS. TRASLADOS, 
MANIÓBRAS, EJ,.EVACIONES; INSTAl.AClÓN A CUALQUIER ALTURA, MANO DE OBRA. TRABAJOS EN OIAS Y HORARIOS 

SUMINISTRO y COLOCACl'ON fü:-Fv1AROÜESfNADJ:: PANEL OUROCRCONDN ESPES{ltHj#OMEDIODln:scM y UN ANCHO 
PROME:DIO DE 25CM. CON HOJA DE 112" DE ~SPESOR. MONTADO SOBHE BASTIDOR METALICO A BASE DE: POSTES Y CANALES 
DE AMARRE 635 CAL 20 A CADA 40 CMS .JUNTEAOÓ CÓN CINTA D~ FIBRA DE VIDRIO 3" Y 2 MANOS CON BASECOAT, INCU,JYE: 
MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, MANIOBRAS, TRASLADOS, MANIOBRAS, 
ELEVACIONES, INSTALAClóN A CUALQUJ.ER ALTURA, MANO DE OBRA, TRABAJOS EN DfAS Y HORARIOS RESTRINGIDÓS 

SUMINISTRÓ Y ÁPLICACtóNbE.PfNTÜAA VlNIÜCA EN MUROS Y PLAFONES COLOR BLANCO MATE, INGL.UYE: MATERIALES, 
HERRAMÍENTA, EQUÍPO, SELLADOR VlNILICO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICl~. ANOAMIAJE, TAPIALES, ACAR.REOS A 
CUALQUIER DISTANCIA, ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, TRABAJOS EN DIAS Y HORARIOS 

PZA 9.00 

PZA 11 .00 

ML 311.00 

M2 12.00 

M2 12.00 

M2 6 .00 

ML 4,00. 

M2 1 40.001 

PZA 1 1.001 

7,554.84 

3,738.01 

PESOS.841100 M;f~" ' ) 

{'TRE~ Mil. SETECIENTOS 
TRElNTA Y O~l-!0 PE$0S 

Ofl100 M.N::•) 

192 6SJ!"CIEN'fONOVENTA Y 00$ 
• ·PESOS65i100 M<N. i 

r u~ Mlt CINCUENTA V 
1,059.64f NUEVE Pf:;SOS64/101J .M.N . , 

(' sE.Tl:CtENl'O.$ 
718.5Qj O!ECIQCHO .PESOS 50tr00 

!'-rn.·> 

I(' TRESCIENTOS TREINTA Y 
335.09 CiNCO PES0$ 1¡9/Hl0 M.N. '} 

(" Sé!SCJENTOS NOVENTA 
698,62fY OéHO PESoS62ftoo M,N. 

'} 

::i'· 87)161 ;· ·;~': ... ~~~.::.~ ~i~_;:; 

"j~~· 
~ . ,,_.. 

1 
·"-\{ f - ~~)\~ l/.~i~ .¡ 

··\960.84 ¡ ~fl-~l~l~~!?,~ ~~~c;!TA 1 

67,993;56 

41,118.11 

1 ,066~122.39 

59,914.15 

12,715.68 

8.622"ºº 

2,010.54 

2,794A8 

3,486.40 

960.84 

23 24 25
26

26



UNIVJErstOAO DE GUAOALAJARA (CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMlCO AOMtNISTRATIVA.S) 
~ 

OBRA: Adécuacfonas y complemento dé las instafacl.onE;S hidrosanitarias; riego y t%pe.dales en áreas exteriores de la Cinetéca y ConJlmto Santander 
de Artes Escénicas del centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara 

Fecha: 9-oct.-19 
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'} .. ~"j" 
Duración: 75 días naturales 

. - -~=~-~==----- -'·-----~--~---· ----·---------~-·· ·· CATALOGO DE CO~_~g~I.Q~)_ _____ ----------------~·- ·-- _________ ----- ~ ---- -· -- -----·· ··" ---- - -- ------- .-~----_· ·--º~q~~-M'ªJt:J!<' . 11.I 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS OE DUELA DE ALUMINIO CON MEDIDAS DE 0.40 MTS X 0.40 MTS, INCLUYE, 
40 IMATERIAL~S, MANO DE OBRA, HERRAMl~NTA Y EQUIPD. 

$UM!Nl$TRO DE 30 MiS Di; TUBO t.ICUA TITE DE 1 1/2'' Y 26 CONECTORES. RECTOS PARALJCUATITE, !NélúYE, SÜM!NISTRO Y 
41 1TRASLAbO DE: LOS MA TERtALES AL Ll.JGAR DE EJECUCION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQlJIPO, 

e roTA[AOECUACION AREA EXTERIOR 

O !SISTEMA AUTOMA TIZAOO DE RltGO 

42 
SAllDAF(IOAAULICA PARA SISTEMA DE RIEGO A. BASE DE TUBERIAOE. PVCCED46 DE:T3t4'\fT14"; ~i4"vTt2;;;-iÑCLUYE: 
MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ASPERS.OR MARCA K·RAIN O SIMILAR. EXCAVACION DE CEPA, TUBERIA, CORTES, 
DESPERDICIOS, PEGAMENTO, conos. TEE, REDUCCIONES, LIMPIADOR, PE:GAMl;NTO,. RELLENO DE CEPA, PRUE:E}AS. MANO DE 

SUMINISTRO y COLOCACiCfN DE~Mobül.o'DEEX-PAÑStoNOE4ESTACIONES PARA RIEGO, PRO-EX 2.0, INCLUYE: MATERIALES 
43 tHERRAMlENfA, EQUIPO, CONEXIONES, PRUEBAS, MANÓ DE OBRA, TRABAJOS EN OIAS Y HORARIOS RESTRINGIDOS. 

PROGRAMACIOf'fY-PÜESTAENMARCHA DEL SlSTEtAA AUTOMATICO.DE.RIEGÓ, 11-JCÚJYE: MANO DE OBRA, ESPECIALIZADA, 
44 IPRUEBAS, CAPACITACION, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

D TOTAL SISTE.MAAUTOMATIZAOO DE RIEGO 

PZA 2.00 

PZA 1,00 

SAL 136.00 

PZA 1:00 

PZA 1.00 

~\TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN lVA: 
IVA 16.00% 
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: ~ 1\ UN MILLON NOVECIENTOS. OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEll\ll'ICUATRO PESOS 05/100 M.N. ") 

(~ UN Mlt OCHOCIENTOS 
1, 804. 01IOLIATRO PESOS 07/100 f.ll.N. 

") 

t'Nl!EVE MIL 

9,352.11 I ~~;~re:=s ~~71~~E~~ 
'-1 

("00$ Ml.L CIENTO 
2, 135;43f mE:tt:fl'A Y ·c1NcO PE~S 

43'/10!l!\VI.·'} 

(" QU!f-lCE MIL QUINIENTOS 
15,584.791 .OCHENTA Y CUATRO 

PESO$ 791100. M.N. ') 

{'VEiNnCUATRO M!! .. 
24,822J36f OCHOCtENT9S VCINTIOOS 

. PESOS86/100 M.N. 1 

3,608.14 

9,$52.11 

103,464.34 

290.418.48 

15;584.79 

24,822.86 

330;826.13 

$1,713, 124.18 
$2741099.87 

$1,987f224.05 
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IJNIVERSIPAO DE GUADALAJARA (CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS t:CONOMICO AOMINISTRATIVAS} 

OBRA: Adecuaciones y oomplem~mto de ras instatacíones h!Orosanitarias. tíegq y especiales en areas exteriores de fa Cineteca y Conjunto Santander de Artes Escénicas del 
Centro Cu!t1.1rat Uníversltario de la UniYers!dad de Guadai$Jara 

Facha: 
09-oct.-19 

CONCURSO No: 

PARTIDA 

PRELIMINARES 

Duración: 
75 días naturales 

CONC-025--CUCEAICCU-2019 

INSTALACIONES MIDROSANITARIAS 

AO!;:CUACION AREA EXTERJOR 

U&é!fmi~~~ 

SISTEMA Al,JTOMAfllAt:lO DE RIEGO 

~ JOSE DE JEsµs RAMIREZ MEJIA 
, ADMINISTJ3ÁDOR UNJCO 

~ 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS 
SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES 

ACTA DE ENTREGA DE OBRA 

En la Ciudad de Zapopan, Jalisco a las 12:00 horas del 11 de marzo de 2020, se reunie
ron en el Conjunto Santander de Artes Escénicas~ las personas cuyos nombres aparecen al 
calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra de "Adecuacio
nes y complemento de las instalaciones hidrosanitarias, riego y especiales en áreas exte
riores de la Cineteca y Conjunto Santander de Artes Escénicas del Centro Cultural Univer
sitario de la Universidad de Guadalajara", la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de: 
CONCURSO No. CONC-025-CUCEA/CCU-2019 al contratista: JOSE DE JESUS RAMIREZ ME
JIA; No. 120/38/C, con un monto total contratado de $1,987,224.05 (Un millón novecientos 
ochenta y siete mil doscientos veinticuatro pesos 05/100 M.N) I.V.A. Incluido, Número de 
partida analítica 6.2.2.3.1. 

Lo anterior para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento de Obras 
y Servicios relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara, y que la Coordinación 
General de Patrimonio, procede a registrar en su caso, esta obra en las oficinas de Catastro y del 
Registro Público de la Propiedad tal como lo dispone el artículo 72 del reglamento mencionado. 

Esta obra dio inicio el día 11 de diciembre de 2019 y se concluyó el día 23 de febrero de 
2020 fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad 
en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas. 

El representante de la Centro Cultural Universitario recibe a entera satisfacción los tra
bajos mencionados, y, se compromete a mantener en niveles apropiados de funcionamiento esta 
obra. 

Ce ro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas 

Periférico Norte N". 799, Núcleo los Belenes. C.P.45100 
Zapopan, Jalisco, México. TEL. : 3770-3300 13770-3460, Ext. 25395 

www.cucea.udg.mx 



FUNDAMENTACIÓN 
 
1. 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 VI, 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 VI, 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. Eliminadas trece palabras, 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. 
 
4-12. 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. 
 
14-16. 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. 
 
17. 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. 



 
18-20. 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. 
 
21. 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. 
 
22-24. 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. 
 
26-28. 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. 
 
29. 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. 
 
30-33. 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. 
 



34.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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