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UNI VERSIDAD DE ÜUADALAJARA 
Centro Universitario De Ciencias Económico Administrativas 
Secretaría Administrativa 
Coordinación de Servic.ios Generales 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Participante: AL-MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

Concurso: 
Nombre: 

CONC-007-CUCEA/CCU-2020 
"Programación y equipos para la automatización de los sistemas de los 
equipos de las áreas de proyección del Centro Cultural Universitario de la 
Universidad de Guadalajara" 

Con fundamento en el artículo 16, Fracción II del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que 
participe en la adjudicación por la modalidad de concurso. 

En caso de interesarle participar en este concurso deberá presentar la documentación que se relaciona a 
continuación: 

1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales del Centro 
Universitario de Ciencias Económico Administrativas en papel membretado de la Empresa. 

2. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 
29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la 
Universidad de Guadalajara. 

3. Carta firmada por su representante legal en la que indique que la empresa no se encuentra en 
procesos de demanda alguna por trabajos ejecutados con anterioridad o en procesos legales que 
puedan afectar la ejecución de los trabajos. 

4. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento 
certificada. 

S. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal. 
6. Copia del Registro Federal de Contribuyentes 
7. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal. 
8. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS incluyendo últimos pagos. 
9. Copia del Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa, con vigencia no mayor a 60 

días anteriores a la fecha de la invitación. 
10. Constancia de Situación fiscal, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha 

de esta invitación. 
11. Opinión POSITIVA de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, emitido por el SAT, de acuerdo al 

Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, con fecha de emisión de no más de 30 días 
anteriores a la fecha de esta invitación. 

Entregar la documentación completa a más tardar el día 10 de marzo de 2020, a las 14:00 
horas. 

Sin otro particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto. 

Periférico Norte N° 799, Núcleo Universitario Los Belenes. C.P.451 00 
Zapopan, Jalisco, México . Teléfono: 3770-3300 Ext. 25398, 25806 

www .cucea.mhr.mx 



U 'NIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario De Ciencias Económico Administrativas 
Secretaría Administrativa 
Coordinación de Servicios Generales 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Participante: IDSAA TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. 

Concurso: 
Nombre: 

CONC-007-CUCEA/CCU-2020 
"Programación y equipos para · la automatización de los sistemas de los 
equipos de las áreas de proyección del Centro Cultural Universitario de la 
Universidad de Guadalajara" 

Con fundamento en el artículo 16, Fracción II del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que 
participe en la adjudicación por la modalidad de concurso. 

En caso de interesarle participar en este concurso deberá presentar la documentación que se relaciona a 
continuación: 

1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales del Centro 
Universitario de Ciencias Económico Administrativas en papel membretado de la Empresa. 

2. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 
29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la 
Universidad de Guadalajara. 

3. Carta firmada por su representante legal en la que indique que la empresa no se encuentra en 
procesos de demanda alguna por trabajos ejecutados con anterioridad o en procesos legales que 
puedan afectar la ejecución de los trabajos. 

4. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento 
certificada. 

S. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal. 
6. Copia del Registro Federal de Contribuyentes 
7. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal. 
8. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS incluyendo últimos pagos. 
9. Copia del Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa, con vigencia no mayor a 60 

días anteriores a la fecha de la invitación. 
10. Constancia de Situación fiscal, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha 

de esta invitación. 
11. Opinión POSITIVA de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, emitido por el SAT, de acuerdo al 

Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, con fecha de emisión de no más de 30 días 
anteriores a la fecha de esta invitación. 

Entregar la documentación completa a más tardar el día 10 de marzo de 2020, a las 14:00 
horas. 

Sin otro particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto. 

ATENTAMENTE 

. orge Antonio Ruíz Hernández COORDINACIÓN DE 
Coordinador de Servicios enerales del Centro Universitario de Cienci~ Ec61norl1iccf1fdrHfn sHa'ti~as 

Periférico Norte N° 799, Núcleo Universitario Los Belenes. C.P.45100 
Zapopan, Jalisco, México. Teléfono: 3770-3300 Ext. 25398,25806 

www .cucea.udg,mx 



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

INVITACIÓN A COTIZAR 

Participante: LATERES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

Concurso: 
Nombre: 

CONC-007-CUCEA/ CCU-2020 
"Programación y equipos para la ·automatización de los sistemas de los 
equipos de las áreas de proyección del Centro Cultural Universitario de la 
Universidad de Guadalajara" 

Con fundamento en el artículo 16, Fracción II del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que 
participe en la adjudicación por la modalidad de concurso. 

En caso de interesarle participar en este concurso deberá presentar la documentación que se relaciona a 
continuación: 

1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido ·al Coordinador de Servicios Generales del Centro 
Universitario de Ciencias Económico Administrativas en papel membretado de la Empresa. 

2. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 
29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la 
Universidad de Guadalajara. 

3. Carta firmada por su representante legal en la que indique que la empresa no se encuentra en 
procesos de demanda alguna por trabajos ejecutados con anterioridad o en procesos legales que 
puedan afectar la ejecución de los trabajos. 

4. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento 
certificada. 

5. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal. 
6. Copia del Registro Federal de Contribuyentes 
7. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal. 
8. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS incluyendo últimos pagos. 
9. Copia del Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa, con vigencia no mayor a 60 

días anteriores a la fecha de la invitación. 
10. Constancia de Situación fiscal, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha 

de esta invitación. 
11. Opinión POSITIVA de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, emitido por el SAT, de acuerdo al 

Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, con fecha de emisión de no más de 30 días 
anteriores a la fecha de esta invitación. 

Entregar la documentación completa a más tardar el día 10 de marzo de 2020, a las 14:00 
horas. 

Sin otro particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto. 

ATENTAMENTE 
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Periférico Norte N° 799, Núcleo Universitario Los Belenes. C.P.45100 
Zapopan, Jalisco, México. Teléfono: 3770-3300 Ext. 25398, 25806 
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U 'NI VERSIDAD DE G UADALAJARA 
Centro Universitario De Ciencias Económico Administrativas 
Secretaría Administrativa 
Coordinación de Servicios Generales 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Participante: MURVERK CONSTRUCTORA, S.A DE C.V. 

Concurso: 
Nombre: 

CONC-007-CUCEA/CCU-2020 
"Programación y equipos para la automatización de los sistemas de los 
equipos de las áreas de proyección del Centro Cultural Universitario de la 
Universidad de Guadalajara" 

Con fundamento en el artículo 16, Fracción 11 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que 
participe en la adjudicación por la modalidad de concurso. 

En caso de interesarle participar en este concurso deberá presentar la documentación que se relaciona a 
continuación: 

1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales del Centro 
Universitario de Ciencias Económico Administrativas en papel membretado de la Empresa. 

2. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 
29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la 
Universidad de Guadalajara. 

3. Carta firmada por su representante legal en la que indique que la empresa no se encuentra en 
procesos de demanda alguna por trabajos ejecutados con anterioridad o en procesos legales que 
puedan afectar la ejecución de los trabajos. 

4. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento 
certificada. 

S. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal. 
6. Copia del Registro Federal de Contribuyentes 
7. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal. 
8. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS incluyendo últimos pagos. 
9. Copia del Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa, con vigencia no mayor a 60 

días anteriores a la fecha de la invitación. 
10. Constancia de Situación fiscal, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha 

de esta invitación. 
11. Opinión POSITIVA de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, emitido por el SAT, de acuerdo al 

Artículo 32-D del Código Fiscal de · la Federación, con fecha de emisión de no más de 30 días 
anteriores a la fecha de esta invitación. 

Entregar la documentación completa a más tardar el día 10 de marzo de 2020, a las 14:00 
horas. 

Sin otro particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto. 

ATENTAMENTE 

Periférico Norte N° 799, Núcleo Universitario Los Belenes. C.P.451 00 
Zapopan, Jalisco, México. Teléfono : 3770-3300 Ext. 25398, 25806 

www .cucea.ud!l.mx 



'U NIVERSI'DA'D DE GUADALAJARA 
Centro Universitario De Ciencias Económico Administrativas 
Secretaría Administrativa 
Coordinación de Servicios Generales 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Participante: SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA CIVIL FCG, S.A. DE C.V. 
Concurso: 
Nombre: 

CONC-007-CUCEA/CCU-2020 
"Programación y equipos para la automatización de los sistemas de los 
equipos de las áreas de proyección del Centro Cultural Universitario de la 
Universidad de Guadalajara" 

Con fundamento en el artículo 16, Fracción II del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que 
participe en la adjudicación por la modalidad de concurso. 

En caso de interesarle participar en este concurso deberá presentar la documentación que se relaciona a 
continuación: 

1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales del Centro 
Universitario de Ciencias Económico Administrativas en papel membretado de la Empresa. 

2. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 
29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la 
Universidad de Guadalajara. 

3. Carta firmada por su representante legal en la que indique que la empresa no se encuentra en 
procesos de demanda alguna por trabajos ejecutados con anterioridad o en procesos legales que 
puedan afectar la ejecución de los trabajos. 

4. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento 
certificada. 

S. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal. 
6. Copia del Registro Federal de Contribuyentes 
7. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal. 
8. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS incluyendo últimos pagos. 
9. Copia del Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa, con vigencia no mayor a 60 

días anteriores a la fecha de la invitación. 
10. Constancia de Situación fiscal, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha 

de esta invitación. 
11. Opinión POSITIVA de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, emitido por el SAT, de acuerdo al 

Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, con fecha de emisión de no más de 30 días 
anteriores a la fecha de esta invitación. 

Entregar la documentación completa a más tardar el día 10 de marzo de 2020, a las 14:00 
horas. 

Sin otro particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto. 

ATENTAMENTE 
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U 'N1VERSIDAD DE ÜUADALAJARA 
Centro Universitario De Ciencias Económico Administrativas 
Secretaría Administrativa 
Coordinación de Servicios Generales 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Participante: SISEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

Concurso: 

Nombre: 

CONC-007-CUCEA/CCU-2020 
"Programación y equipos para la automatización de los sistemas de los 
equipos de las áreas de proyección del Centro Cultural Universitario de la 
Universidad de Guadalajara" 

Con fundamento en el artículo 16, Fracción II del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que 
participe en la adjudicación por la modalidad de concurso. 

En caso de interesarle participar en este concurso deberá presentar la documentación que se relaciona a 
continuación: 

1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales del Centro 
Universitario de Ciencias Económico Administrativas en papel membretado de la Empresa. 

2. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 
29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la 
Universidad de Guadalajara. 

3. Carta firmada por su representante legal en la que indique que la empresa no se encuentra en 
procesos de demanda alguna por trabajos ejecutados con anterioridad o en procesos legales que 
puedan afectar la ejecución de los trabajos. 

4. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento 
certificada. 

S. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal. 
6. Copia del Registro Federal de Contribuyentes 
7. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal. 
8. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS incluyendo últimos pagos. 
9. Copia del Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa, con vigencia no mayor a 60 

días anteriores a la fecha de la invitación. 
10. Constancia de Situación fiscal, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha 

de esta invitación. 
11. Opinión POSITIVA de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, emitido por el SAT, de acuerdo al 

Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, coh fecha de emisión de no más de 30 días 
anteriores a la fecha de esta invitación. 

Entregar la documentación completa a más tardar el día 10 de marzo de 2020, a las 14:00 
horas. 

Sin otro particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto. 

Periférico Norte N° 799, Núcleo Univ~rsltario Los Belenes. C.P.45 100 
Zapopan, Jalisco, México. Teléfono: 3770-3300 Ext. 25398, 25806 

www .cucea.udf!.mx 



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

DICTAMEN TÉCNICO 

Zapopan, Jalisco 13 de marzo de 2020 

CONCURSO: CONC-007-CUCEA/CCU-2020 

NOMBRE: "Programación y equipos para la automatización de los sistemas de los equipos de las 
áreas de proyección del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara" 

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

No. EM:PRE:SA IMPORTE IN:CLUYE l. V .A. 

1 IDSAA TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. $1,104,131.57 

2 LATERES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $1,142,937.56 

3 
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA CIVIL $1,154,919.70 
FCG, S.A. DE C.V. 

4 SISEGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,212,216.14 

5 AL-MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $1,216,170.49 

6 MURVERK CONSTRUCTORA, S.A DE C.V. $1,249,284.26 

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

La Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas, y el área técnica del Centro Cultural Universitario, para hacer la evaluación de las 
propuestas, realizaron lo siguiente: 

Se revisaron las propuestas, de conformidad con lo estipulado en el Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, en sus artículos 24 
bis fracción IV y 25, en las en las bases y en el acta de visita al sitio de realización de los trabajos 
y junta de aclaraciones del concurso, como se refleja en los siguientes puntos: 

I) Se tomaron en cuenta sus antecedentes, su especialidad, su capacidad operativa y financiera 
manifestados en su expediente. 

11) Se consideraron los criterios de precio, calidad, tiempo de entrega, cumplimiento de requisitos 
técnicos, oportunidad y demás condiciones favorables a la Universidad de Guadalajara. 

1/ 2 

Periférico Norte Nº 799, Núcleo Universitario Los Belenes. C.P.45100 
Zapopan, Jalisco, México. Teléfono: 3770-3300 Ext. 25398, 25806 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro lJniversitario de Ciencias Económico Administrativas 
Secretaria Administrativa 
Coordinación de Servicios Generales 

a) Que las propuestas contemplen todas y cada una de las condiciones generales solicitadas 
en las bases del Concurso. 

b) Que las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados. 

c) Se verificó que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente, en caso de 
que una o más tengan errores, se efectuaron las correcciones correspondientes, el monto 
correcto es el que se considera para el análisis comparativo de las propuestas. 

III) Criterios para la evaluación de las propuestas: 
Se consideró la opinión técnica emitida por el Centro Cultural Universitario, cuyo documento se 
adjunta como parte integrante del presente dictamen, así como la revisión de cumplimiento 
documental de las propuestas, que consistieron en lo siguiente: 

• Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas. 
• Cumplimiento de los requisitos documentales para el participante. 
• Condiciones de pago. 
• Precio. 
• Vigencia de la cotización. 
• Garantías 

3.- De conformidad con la revisión y evaluación de las propuestas, la Coordinación de Servicios 
Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, sugiere que la 
adjudicación para la "Programación y equipos para la automatización de los sistemas de 
los equipos de las áreas de proyección del Centro Cultural Universitario de la 
Universidad de Guadalajara", corresponda a la empresa IDSAA TECHNOLOGIES, S.A. DE 
C.V. por un importe total de $1,104,131.57 (Un millón ciento cuatro mil ciento treinta y 
un Pesos 57 /100 M.N.), I.V.A. Incluido en virtud de haber reunido las condiciones legales, 
técnicas y económicas para garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones 
respectivas y haber presentado la propuesta solvente más baja, en apego a lo establecido en los 
artículos 16 fracción 11, 21 y 25 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación 
de Servicios de la Universidad de Guadalajara. 

4.-No se rechaza ninguna propuesta. 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas 
Secretaria Administrativa 
Coordinación de Servicios Generales 
Unidad de Compras y Adquisiciones 

CONCURSO 
DEPENDENCIA 
NOMBRE 

ACTA DE FALLO 

CONC-007-CUCEA/ CCU-2020 
CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO 
"Programación y equipos para la automatización de los sistemas 
de los equipos de las áreas de proyección del Centro Cultural 
Universitario de la Universidad de Guadalajara". 

En la Ciudad de Zapopan, Jalisco el día 19 de marzo del 2020, se reunieron en la sala de juntas 
anexa al edificio de Rectoría del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, los 
integrantes del Comité de Compras y Adquisiciones para emitir el siguiente fallo. 

El C. Cristian Guillermo León Verduzco, Presidente del Comité de Compras y Adquisiciones del 
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, con base en las atribuciones del Comité, 
contempladas en el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la 
Universidad de Guadalajara, se llevó a cabo el análisis de los documentos presentados por la 
Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, 
e hizo saber que la adjudicación por concurso para la "Programación y equipos para la 
automatización de los sistemas de los equipos de las áreas de proyección del Centro 
Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara", corresponde a la: 

Empresa: IDSAA TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. 

Por un monto total de: $1,104,131.57 (Un millón ciento cuatro mil ciento treinta y un 
Pesos 57 /100.), 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, de conformidad con los 
artículos 16, fracción II, 21 y 25 del Reglamento de Adquisiciones, Arren amientos y Contratación de 
Servicios de la Universidad de Guadalajara. 

C. Cristian Guillermo León erd' zco 
Presidente del Comité de Compras 

y Adquisiciones. 

Periférico Norte N°. 799, Núcleo los Belenes. C.P.45100 
Zapopan, Jalisco, México. TEL.: 3770-3300 Ext. 25669 

www.cucea.udg.mx 



CGSAIT/CUCEA-CCU-2026/2020 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Universitaria de Jalisco 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ 
LA UNIVERSIDAD, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU APODERADA, LA 
MTRA. MARÍA GUADALUPE CID ESCOBEDO, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA 
DENOMINADA IDSAA TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE 
ACTO POR SU ADMINISTRADOR ÚNICO, EL  ALEJANDRO LASSO GÓMEZ, A 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL PRESTADOR, DE ACUERDO A 
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

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 es atribución de la Universidad de Guadalajara, conforme a la fracción 11 del 
artículo 6 de la Ley Orgánica, organizarse para el cumplimiento de sus fines de 
acuerdo con los lineamientos establecidos por la mencionada ley. 

111. 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 de Guadalajara. 

IV. Que el Rector General con fundamento en el artículo 35 fracciones VIII y XIII, del 
citado ordenamiento legal, otorgó poder general judicial para pleitos y cobranzas, 
para actos de administración y de representación en materia laboral a la Mtra. María 
Guadalupe Cid Escobedo, mediante 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. 

V. Que designa como responsable para el seguimiento de este contrato al Centro 
Cultural Universitario, por conducto de su titular. 

VI. Que el Comité de Compras y Adquisiciones del Centro Universitario de 
Ciencias Económico y Administrativas, adjudico mediante concurso el presente 
contrato bajo la denominación de "Programación y equipo,,$ para la 
automatización de los sistemas de los equipos de las áreas de proyecc1~el
Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara", media e la 
clave CONC-007-CUCEA/CCU-2020, habiendo resultado seleccionado L 
PRESTADOR para la realización del mismo. 

VII. 
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Declara EL PRESTADOR bajo protesta de decir verdad : 

l. Que es una empresa legalmente constituida mediante la Escritura Pública Número 
20,326 de fecha 09 de marzo de 1994, otorgada ante la fe del Lic. Jesús Enrique 
Ramos Ruiz, Notario Público Suplente Adscrito al Titular Número 40, de 
Guadalajara, Jalisco y que dentro de su objeto social le está permitido la 
celebración de este tipo de contratos. 

11. Que su Administrador Único, el  Alejandro Lasso Gómez, cuenta con las 
facultades necesarias para suscribir el presente contrato, mismas que se acreditan 
mediante Escritura Pública Número 18,895 de fecha 28 de noviembre de 2017 
otorgada ante la fe del Lic. Jorge Gerardo Gutiérrez Ortiz Monasterio, Notario 
Público Número 01, de Tequila, Jalisco, las cuales manifiesta no le han sido 
modificadas o restringidas en sentido alguno. 

111. Que es su voluntad realizar a favor de LA UNIVERSIDAD las actividades descritas 
en el Anexo "A" del presente contrato, y que cuenta con los recursos humanos y 
técnicos para cumplir el objeto del presente instrumento. 

IV. Que está empadronado en el Registro Federal de Contribuyentes bajo el Número 
IDS94031 OJ91, así como que está inscrito en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, bajo clave patronal Número  

V. Que conoce el contenido y los alcances del artículo 29 del Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de 
Guadalajara y que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por el 
mismo. 

VI. Que para los efectos del presente contrato señala como domicilio el ubicado en la 
Avenida Circunvalación Agustín Yañez, número 2636, colonia Arcos Vallaría, 
código postal 44130, en Guadalajara, Jalisco. 

En atención a las declaraciones anteriores, y a la intención manifestada por cada una de 
las partes, las mismas están conformes en celebrar el presente contrato el cual sujetan a 
las obligaciones, condiciones y términos que se señalan en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- El objeto del presente contrato es que EL PRESTADOR realice a favor de LA 
UNIVERSIDAD la "Programación y equipos para la automatización de los sist as de 
los equipos de las áreas de proyección del Centro Cultural Universitario 
Universidad de Guadalajara", como se describe en el Anexo "A" que forma 
integrante del presente instrumento. 

SEGUNDA.- EL PRE JADOR queda obligado a realizar la prestación de acuerdo con los 
programas que se inte raron en el Anexo "A'', así como de encargarse por su cuenta de 
una mane a total de los diversos trabajos que van a ejecutarse, así como la dirección, y 

Púgina 2 de 8 

3

4

5



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Univers itaria de Jalisco 

pago de los mismos hasta la terminación y recepción de cada uno de ellos a entera 
satisfacción de LA UNIVERSIDAD. 

TERCERA.- Las actividades que realizará el personal designado por EL PRESTADOR, 
serán determinadas por LA UNIVERSIDAD conforme a lo establecido en el Anexo "A". 

CUARTA.- LA UNIVERSIDAD pagará a EL PRESTADOR por el servicio objeto del 
presente la cantidad total de $1'104, 131.57 (un millón ciento cuatro mil ciento treinta y 
un pesos 57/100 M.N.) con el Impuesto al Valor Agregado (l.V.A.) incluido, cantidad que 
será cubierta a EL PRESTADOR por parte de LA UNIVERSIDAD de la siguiente manera: 

• ANTICIPO: Para el inicio del servicio la cantidad de $552,065.78 (quinientos 
cincuenta y dos mil sesenta y cinco pesos 78/100 M.N.), incluyendo el IVA y 
que corresponde a un 50% (cincuenta por ciento) del importe total. 
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 PRESTADOR por LA 
UNIVERSIDAD conforme a la presentación de estimaciones correspondientes a 
los trabajos ejecutados. 

Por su parte EL PRESTADOR se compromete a entregar las facturas correspondientes con 
los requisitos que las leyes fiscales establecen, previa a la entrega de la cantidad derivada 
del presente. 

A su vez EL PRESTADOR 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. 

Adicionalmente las partes acuerdan que en el supuesto de que EL PRESTADOR no 
cumpla con alguna de sus obligaciones en los tiempos pactados o conforme a las 
características establecidas, el pago se verá retrasado en la misma proporción. Lo 
anterior independientemente de que LA UNIVERSIDAD decida continuar con el contrato o 
darlo por rescindido. 

QUINTA.- La cantidad expresada en la cláusula anterior comprende el pago de salario al 
personal de EL PRESTADOR, prestaciones legales, uniforme, equipo y demás gastos 
necesarios para la correcta prestación del servicio materia del presente instrumento. 

SEXTA.- Es competencia exclusiva de EL PRESTADOR aplicar correctiv.os y sanciones 
al personal designado por el mismo, por actos u omisiones que cometa el mismo durante 
el desempeño de sus actividades, por lo tanto LA UNIVERSIDAD se abstendr!' de 
sancionar al personal asignado, y deberá comunicar inmediatamente por escrito a L 
PRESTADOR, cualquier deficiencia o anomalía en los servicios prestados. 

EL PRESTADOR, caso de considerarlo conveniente, podrá sustituir al personal 
, siempre y cuando no se afecte la prestación de los servicios contratados. Por 
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su parte LA UNIVERSIDAD, cuando lo considere conveniente, podrá solicitar por escrito 
la sustitución del personal designado por EL PRESTADOR. 

SÉPTIMA.- Ambas partes acuerdan que el plazo de entrega de los trabajos prestados 
será de 90 días naturales a partir del día siguiente de la entrega del anticipo. 

OCTAVA.- LA UNIVERSIDAD, se compromete en la medida de sus posibilidades a 
facilitar a EL PRESTADOR toda aquella información que sea necesaria y requerida, a fin 
de obtener óptimos resultados de la prestación del servicio objeto del presente contrato. 

NOVENA.- EL PRESTADOR será responsable ante LA UNIVERSIDAD por los defectos o 
vicios ocultos que se presenten en los trabajos objeto del presente. 

DÉCIMA.- EL PRESTADOR se obliga a realizar todo lo establecido en el presente, de 
acuerdo a lo estipulado por las partes, para lo cual se responsabiliza hasta el 
cumplimiento de todas sus obligaciones. 

DÉCIMA PRIMERA.- Las partes acuerdan que EL PRESTADOR tiene prohibido hacer 
cambios en las condiciones establecidas por LA UNIVERSIDAD, sin la previa autorización 
por escrito de la misma, estableciéndose que en caso de no respetar lo antes señalado, 
EL PRESTADOR será responsable de los daños y perjuicios y la responsabilidad civil que 
dicho incumplimiento cause, lo anterior independientemente de la rescisión o 
cumplimiento forzoso del contrato. 

DÉCIMA SEGUNDA.- LA UNIVERSIDAD podrá en todo momento supervisar los servicios 
contratados, obligándose EL PRESTADOR a ofrecer todas las facilidades a su alcance 
para que LA UNIVERSIDAD pueda realizar dicha supervisión. 

DÉCIMA TERCERA.- Adicionalmente, EL PRESTADOR se obliga a: 

1. Observar la legalidad, honestidad, imparcialidad, ética y eficacia en el desempeño de 
las actividades que realice. 

2. Aplicar todos sus conocimientos, recursos técnicos y destreza al servicio de LA 
UNIVERSIDAD. 

3. En su caso, guardar el secreto respecto a la información a que tenga acceso en virtud 
del presente, salvo los informes legales que deba rendir ante las autoridades 
competentes. 

4. Abstenerse de cualquier acto u omisión en el desempeño de su actividad, que cause 
perjuicio a las personas a las que preste sus servicios, o vaya en contra del interés de 
LA UNIVERSIDAD. 

5. Cumplir con las estipulaciones de la Ley para el Ejercicio de las Profesiones del 
Estado de Jalisco, su Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia. 

6. En caso de que EL PRESTADOR, su personal, o cualquier persona que éste desi~, 
realice obras ó actividades que afecten o puedan afectar el ambiente, está obligad 
prevenir, minim·zar o reparar los daños que cause, así como a asumir los costos qu 
dicha afectación implique, liberando a LA UNIVERSIDAD de toda responsabilidad. 
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Lo anterior de conformidad con lo establecido en las fracciones 1, 11, 111, V y VI del artículo 
8 de la Ley para el Ejercicio de las Profesiones del Estado de Jalisco, y fracción IV del · 
Artículo 15 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente; 
respondiendo por daños y perjuicios en caso de violación. 

DÉCIMA CUARTA.- Las partes convienen en que EL PRESTADOR 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, por lo 
tanto, EL PRESTADOR 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 servicios 
objeto del presente contrato y de la relación laboral. En consecuencia , EL PRESTADOR 
asume todas las responsabilidades como patrón en relación con los trabajadores que 
emplee en los servicios, directamente o en su caso por medio de subcontratistas, 
liberando de posibles indemnizaciones, demandas o cualquier reclamación que éstos 
iniciaren en contra de LA UNIVERSIDAD. 

En consecuencia LA UNIVERSIDAD, no será responsable por ninguna reclamación que 
en contra de EL PRESTADOR 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 PRESTADOR hacer el pago de las contribuciones 
correspondientes de los trabajadores que emplee. 

DÉCIMA QUINTA.- EL PRESTADOR se obliga a manejar con la debida confidencialidad 
y a no divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma, 
la información o documentos obtenidos de los servicios objeto del presente contrato, sin la 
previa autorización expresa y por escrito de LA UNIVERSIDAD, estando obligada a pagar 
los daños y perjuicios que en su caso ocasione por el incumplimiento de la presente 
disposición. 

DÉCIMA SEXTA.- Las partes convienen que EL PRESTADOR será responsable ante LA 
UNIVERSIDAD por negligencia o dolo fe de su parte, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 2261 del Código Civil del Estado de Jalisco. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- Las partes acuerdan que LA UNIVERSIDAD podrá dar por 
terminado anticipadamente el presente contrato, previa notificación por escrito que para 
tal efecto de a EL PRESTADOR con cuando menos cinco días naturales. Al respecto 
acuerdan las partes que una vez concluido el plazo antes citado las partes celebrarán el 
finiquito correspondiente. 

DÉCIMA OCTAVA.- Ambas partes reconocen que la relación legal entre ellas es ª'e 
dos partes independientes que celebran un contrato de prestación de servicios, tal y c 'º 
se señala en este instrumento, por lo tanto queda expresamente convenido que a ning , 
de las partes se le 1 torga el derecho o la autoridad para asumir o crear obligación 
resp sabilidad expr sa o tácita, a nombre y cuenta de la otra para obligarlo de forma 
algu 
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Así mismo queda estipulado que en caso de que EL PRESTADOR requiera contratar 
persona alguna para el desempeño de cualquier actividad relacionada con los servicios 
contratados, podrá realizarlo bajo su propia responsabilidad, asumiendo el carácter de 
patrón para todos los efectos legales correspondientes, desligando a LA UNIVERSIDAD, 
de cualquier conflicto que se suscite entre EL PRESTADOR y su personal contratado. 

DÉCIMA NOVENA.- EL PRESTADOR otorgará a favor de LA UNIVERSIDAD las fianzas 
que a continuación se describen, expedidas por una compañía legalmente constituida y 
registrada, con domicilio en la ciudad de Guadalajara Jalisco, y que se sujete a la 
jurisdicción de los Tribunales Competentes de esta misma ciudad. 

a) Fianza para garantizar la correcta aplicación de los recursos del anticipo, por el 
importe total de éste, la cual deberá ser cancelada solo con el consentimiento por 
escrito de LA UNIVERSIDAD. 

b) Fianza para garantizar el cabal cumplimiento de todas las obligaciones 
contenidas en el presente contrato, misma que se contratará por el 10% (diez por 
ciento) del valor total del servicio. 

EL PRESTADOR se obliga a entregar a LA UNIVERSIDAD las fianzas antes establecidas 
en los siguientes términos: 

• La establecida en el inciso a) previo a la entrega de dicho anticipo. 
• La establecida en el inciso b) dentro de los quince días naturales siguientes a la 

firma del presente. 

Adicionalmente EL PRESTADOR 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. 

VIGÉSIMA.- Las partes estarán exentas de toda responsabilidad, en caso de retras~
mora, o incumplimiento total o parcial de las obligaciones establecidas en el present 
contrato, debid , a causas de fuerza mayor o caso fortuito, entendiéndose por esto a todo 
acontecimiento f uro, ya sea fenómeno de la naturaleza o no, que esté fuera del dominio 
de la voluntad, e no pueda preverse o que aún previéndose, no pueda evitarse, 
ac r ándose que al desaparecer éstas, las partes determinarán la conveniencia de 
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continuar con el presente contrato o darlo por concluido. En caso de continuar, las partes 
deberán acordar las nuevas condiciones para su desarrollo. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- El presente contrato, podrá ser modificado previo acuerdo por 
escrito entre las partes y durante la vigencia del mismo, 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. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- Queda establecido que EL PRESTADOR 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. 

VIGÉSIMA TERCERA.- Ambas partes acuerdan que en caso de retraso, por parte de EL 
PRESTADOR, el mismo pagará a LA UNIVERSIDAD el 1.5% del monto total del presente 
contrato, por cada día que transcurra a partir de la fecha de conclusión señalada en la 
cláusula séptima del presente instrumento, cantidad que podrá ser deducida de los pagos 
pendientes por parte de LA UNIVERSIDAD. 

VIGÉSIMA CUARTA.- Para todos los efectos a que haya lugar a notificaciones o avisos 
derivados del presente contrato, estos se efectuarán por escrito en los domicilios que se 
han señalado en las declaraciones o en el domicilio que en su momento se notifique por 
escrito a la otra parte. 

VIGÉSIMA QUINTA.- Queda expresamente convenido que la falta de cumplimiento por 
parte de EL PRESTADOR a cualquiera de las obligaciones que aquí se contraen y 
aquellas otras que emanan del Código Civil vigente del Estado de Jalisco y demás 
legislación aplicable al caso, darán la facultad a LA UNIVERSIDAD de rescindir el 
presente contrato o continuar con los servicios objeto del mismo, lo anterior 
independientemente del pago de los daños y perjuicios que este obligado a pagar EL 
PRESTADOR. 

VIGÉSIMA SEXTA.- Si alguna de las disposiciones contenidas en el presente contrato, 
llegara a declararse nula por alguna autoridad, tal situación no afectará la validez y 
exigibilidad del resto de las disposiciones establecidas en este contrato. Al respecto las 
partes negociarán de buena fe la sustitución o modificación mutuamente satisfactoria de 
la cláusula o cláusulas declaradas nulas o inválidas por otras en términos similares y 
eficaces. 

En caso de que el presente contrato llegara a declararse nulo por la autoridad competente 
o el mismo se rescindiera por causa imputable a EL PRESTADOR, el mismo estará 
obligado a devolver a LA UNIVERSIDAD la o las cantidades que le hayan sido 
entregadas, más la actualización correspondiente conforme al Índice Nacional de Preci~
al Consumidor, tomando como base la fecha en que se realizó la primera entrega p 
parte de LA UNIVER~IDAD y la fecha en que sean devueltas las mismas, lo anterior 
independientemente los daños y perjuicios que por tal motivo tenga derecho a 
recia r LA UNIVERS DAD. 
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VIGÉSIMA SÉPTIMA.- 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 
PRESTADOR, 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. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- Para la interpretación, cumplimiento, controversia o cualquier 
cuestión derivada de este contrato, las partes convienen en someterse expresamente a la 
jurisdicción y competencia de 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 contrato, manifiestan que en el 
mismo no existe mala fe, dolo o error y lo firman por triplicado en compañía de los 
testigos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día 19 de marzo de 2020. 

LA UNIVERSIDAD 

C OA 
COORDINADOR DEL PLAN MAESTRO DEL 

CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO 

EL PRESTADOR 

.v._....·~·. JORGE ANTONIO RUIZ 
HERNÁNDEZ 

COORDINADOR DE SERVICIOS 
GENERALES DEL CENTRO 

UNIVERSITARIO DE CIENCIAS 
ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 
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AN EXO "A" 

IDSAA TECHNOLOGIES S.A. de C.V. 
AV. AGUSTIN YAfil!:Z 2636, COL. ARCOS V,AUARTA. GOL 
CoUzaclon No. 2020M/l,R-00012-00i 

Cllonto: Cl!NTllO CULTURAL UNIVERSITARIO 

IDSAA 
""'"1"º'" r 

Fecha: 1210312020 
VAll~n por: eo dlas natura los 

Datos do cotlzaclon: 
Provoeto: BMS CINETECA 
Atiende~ lng. Ullses do lo Torro 
Tolofano: 04-4 33 3814 65 59 

~.Lllitrn.w.n 

Rafcnmcla: Ptogramocló~ y equipos pm la autom~tluclón dd lo\ 1lstem3s d~ los equipos <le las áreas de proyección del Centro Cultural Unlvanltu1o de la Unlvmlif;id oc Ciuadal;i¡ora 

con copto Unidad cantidad Proclo Unltarlo 
I UIL! MLllB 'MN un ne /l. 'TOl..lft 'dCION 
SUMINISTRO E INSTA1ACION OE CONTROl,ADOR SERVIDOR TRACER se MODEl.O 8MBCOOOMA011000, PI.A 1 $ 73,641.!11 
MARCA TRANE, W/ POWER SUPPLY (24 VAC, 60 HZ), CON DOS PUERTOS DE COMUNICACION BACNIIT MS'rP, 2 
PUERTOS E:THERNET PARA CONEXIONA LAN Y PARA SERVICIO, INCLUYE PROOIWMCION: CONE)\IONES DEL 
TRACER S(:: AL BUS DE COMUNICACION BACNET MAST?, MATERIALES PNIA SU JNS1ALACION, PEGATINAS, 
CINCHOS, TERMOFIT, /\NllAMIOS, EGCALEAA!l, RETIRO DE DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIAllZADA. 
ACARREOS A CUALQUIER N!VEJ.., HERRAMIENTA. EQUIPO, FICHAS rtCl~lcA.S, C!ARANTIA Y PRUEBAS. 

SUMINISTRO E INSTALACION DE LICENCIA PARA rnACER se DE 15 DISPOSITIVOS CADA \JNA, MODELO PZA 1 $ ;za,555.26 
BMCFOOOMMAEOO MARCA TRANE. INCLUYE: Ml\NO OE O!lRA ESPECIALIZADA, CONFl(füMCION, 
eeOGBll!MCIO!l '.l'. ea1 IEBhB • 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 13" DIN MIL E.NCl.OSURE 120V MODELO X13851550010 MARPA TRANE. PZA 1 $ 7,350.70 
INCLUYE: MATERIALES PARA SU INSTAl.ACION, PEGATINAS, CINCHOS, IERMOf:IT, ANDAMIOS, ESCALE.RAS, 
RETIRO DE DESPERDICIOS. MANO DE OBRA l:5PECIALIZAOA; ACAAREOS A CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA, 
1--un,.._t•••-·•• l"'\C:Iº'.---... ,, ...... ,_ _ .... .... ..-t .J ... r..11,... ... ,.., 

SUMINISTRO E INSTALACION OE CONTROLADOR co~ MASTER NET PARA CONTROL y MONITOREO DE PZA 1 s ~G,574.70 

SISTEMA TVR, INTERFAS pe COMUNICACION R6232 Y Roia!i, PANTALIA TACTIL Y CAPACIDAD PARA f;NCENOER 
O APAGAR EQUIPOS, INCWYE: CASl.EAOO DE SEIW.ES, MATERIAi.ES PAAA SU INSTAl.ACION, PEGATINAS, 
CINCHOS, TERMOFIT, ANDAMIOS, ESCAU:.RAS, ftETIRQ DE DESPERDICIOS, M#lO oe OBRA ESPECIALIZADA, 
,~R.~~B ¡\-~~~Q~IER NIVEL, HERRAMIENTA. EQUIPO, LIMPIEZA DEL l.UClAR, PRUEBAS, FICHAS TECNICAS, 

SUMINISTRO E INSTAl.ACION DE COMPUTADORA MARCA HP O DELL CON CAR/\CTERSITICAS MINIMAS DE PZA 1 $ 14,567.71 
PROCESAOOfl AMO M·G12S, vaoc1DAO os CPU DE 2.3 GHZ. :z NUclEos, CACHE ce CPU 1MB CE NIVEL 2, 
MEMORIA RAM oe ~ GB, GRAFICOS llm:GRAoos RAOEON SERIE R3, DISCO CURO DE 1 TB, CONEXION DE 
REO BL\Jf:TOOO 4,0 Y l/\N INALAMBRICA 602.11 BIG/N INTEClRAOOS CE 2.4 GHZ, LAN:1000BASErT, UNIDAD 
GRABADORA OE evo, LECTOR CE TARJETAS so, SDHO y SDXO, PUERTOS. PARA USB 2.0;2, l/\N (~HERNET), 
use 3.0 2, SALIDA HDM~ TECLADO ALFANÚMERICO usa, MOUSE OPTICO L/SB, CON SISTEMA OPERATIVO 
MICROSOFTWINOOWS 10, INCLUYE: Ft.ETES, TRASlAOOS, MATERIALES PARA SU INSTALACION, PEGATINAS, 
CINCHOS, TEílMOFIT, RETIRO OE OESPEROICIOS, ~DE 00RA, HERRAMIENTA. EQUIPO, PRUEBAS, FICliAS 

SUMIN1sTito E INSTALACION DE EC-808-8 CON DOS PUERTOS RS485 1 008 PUERTOS ETHERNET 10/\00MB, PZA 1 $ 75,6:30.14 
usa SACK(J? & RESTO~E y CONECTIVIOAD W1.fl, INCLuYE: 1 ~ CE ACTUALIZACIONES De SOFTWARE. 
CABLEADO DE SEAALES, MATERIALES PARA BU INSTALACION, PEClATINAS, CINCHOS, TERMOFIT, ANDAMIOS, 
ESCALEfWl , RETIRO OE OEBPERCICIOS, MANO DE OllRA ESPECIALIZADA, ACARREOS A CUALQ\¡IER NIVEL, 
HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DE LUGAA, PRÜEBA5, f'ICKAá TÉC~ICAS, C3AflA!'1TIA Y PRUEBAS. 

SUMINISTRO E INSTAl.ACION DE ec.aos.a CORE SOf"TVo.'AAE CON DRIVEflS STANDARD BACNET y MOD8U9, PZA 1 s 43,02a 10 
SOPORTA HASTA 25 DISPOBITlVOS O 1250 PUNTOS, INCLUYE~ M/INO OE OBRA ESPECIALIZAD¡\ 

'"'""" U"""' vcrnl~"'" 
SUMINIBTRO E INSTAV.CION DE FUENTE DE PODER 100-2~0VAC, 50/60 HZ. PAM EC-SOS 8, ll'ICWYE: PlA 1 $ \,970.01 
MATERtAUjS PARA BU INSTAl.ACION, ANDAMIOS, ESCAl.EAAS, RETIRO DE DESPEROICIOS, P.IANQ De OBRA 
ESPECIAUtAOA. ACARREOS A CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA. EQUIPO, LIMPIEZA DE LUGAR. FICHAS 
~,.. .. ,.,.. ll"I - ·-· •• ·..;.., ... _., ... _ ... 

SUMINISTRO E INSTAIACION DE LICENCIA PARA PUERTO ADICIONAL R:>'!BS, PAAA SEClUNDO SISTEMA CE 
~.,';!;',;2?~.MASTER NET, INCUJYE: CONFIGURACION, PROGOAMACION Y PRUEBAS, Y MANO CE OBRA 

PZA 1 $ 23,018.52 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT PAAA MONITOREO DE TEMPERATURA Y H\JMECAO O\: CUARTO PZA 1 $ 16,520.95 
El.ECTRICQ FORPMOO POR UN CONTROl.AOOR w.RCA CISTECH COl-ITROLS MODELO ECB-103, SENSOR CE 
TEMPERATURA Y HUMEDAO DE ZONA MARCA DIS'tECH CONTROLS Y SSNSOR OE 'tEMPERATUM DE 
DESCARO!\ THERMISTOR 10 KOHM TIPO 11 MARCA OISTECH CONTROLO, TRANSFORMADOR 120/24 VAC MARCA 
RIB Y GAelNETS MARCA ANCLO SOJWJX2ll. INCLUYE: MATERIALl;S PN'.A SU INSTALACION, ANDAMIOS, 
ESCALERAa, RETIRO ce DEGPER~l~IOB, MANO OE OBRA.EBPECIALIZAOA, ACAR~~~~ A CUALQUIER NIVEL, 

S Y -n~• "AOn~ 

SALIDA DI¡ COMUNICACION DE SISTEMA CE AUTOMATIZACION APARENTE, INCLUYE: TUSERIA CONDUIT SAL 23 s 2,157.65 
Pi\REO GRUESA 314" DE OIAMETRO CON COPLE, ONICANAL PERFORAOO-'IX4, ABRAZADERA PARA UNICANAL 
3/4', ABRAZADERA TIPO PERA -314, VARIUA ROSCADA. ABRAZADERA TIPO OM!i:OA O TIPO UÑA SEGWI SE 
REQUIERA.CAJA DE REGISTRO DE 4X4 CON TAPA. CABLE PAR TRENZADO BUNDAOO CALIBRE 18 IMRCA 
BEl..OEN MODELO 8760, CONOUlET (FS, l.¡T) CON TAPA Y EMPAQUE DE NEOPRENO, TRAZO, CORTEO, 
AJUSTES, l,IATERIALES MENORES, SOPOATERIA. HERRAMIENTA. ANDAMIOS, ~W<O CE OBRA ESPECIALIZADA. 
CONEXIONllS, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO, PRUEBAS, OESPERDIClOS y ACARREO CE MATERIAL AL smo 

. 
COMISIONAMIENTO DE BUS DE COMUNICACION BACNET MSTP COMPUESTO POR 7 UNIDADES PAQUETE. Pl.A 1 $ 32,700.0:4 
INCLUYE: REVIBION DE COMUNICACION DE LOS OISPOSl11VOS DE CONTROL PUNTO A PUNTO, LA 
CONFIGURACION DE LAS DIRECCIONES BACNET, CORRECTA TRANSPAISION OE DATOS DB LA REO eACNlrr DE 
·-- Al --•--• • • S:J::Ql""l'lllÍAI t~Ar"\ 

INSTAV.CION VIRTUAL EN CONTROL SERVIDOR TllACER SC OE DISPOSITIVOS PE CONTROL CON Pl.A 1 $ 35,724.75 
COMUNICACION BACNET MSTP COMPUESTO 7 UNIDADES PAQUETE, INCLUYE; CONFIGURACION Y PRUEBAS 

.P'l,...,..."" ,,.. ... nJ: O .. lr'!l.eUrr!r>l"'ll ~Ct"H~,..IAI ~· f'\l""\U'T'bl"'\I AT'\l"'\~t":a 

P~OGRAMACION DE SISTEMA CENTRAL. EC.BOS e PARA 7 UNIDAOE:S PAQUETE. INCLUYE: PAGINAS PE PZA 1 $ BS,201.88 
NAVEClACION GRAFICA WES 1 EL ORAFICO OEBERA PRESE/iTAR LA CONSTRUCCION DEL COMPRESOR , 
~LAOOR, ETC. SIMULAR EL COMPORTAMIENTO r:;N Til™PO REAL. DE LA UNIDAD PAQUETE FISICA. 
PROGRAMAR lA PANTAUA GRAFICA PARA MOSTMR LOS VALORES CE SENSORES Y ESTADOS OE 
COMPORlMllENTO EN TIEMPO REAi., PROGRAMACION OE Al.ARMAS Y RESET OEl. EQUIPOS, 
PROGRAIMCION DE ~-ORARIOS Y REPORTES, PRUEBAS P~R PARTE DE INGENIERO ESPl:CIAUSTA V 
PROGRAMACION DE SISTEMA CEm'RAL EC.SOS 8 PAAA USICACION EN PLANTAS AACUITECTONICAS ce LOS PZA 1 $ 79,289.37 
EQUIPOS PAQUETE. se OESERAN DESARROLt.AA PAGINAS DE NAVEGACION GílAFICA WE9 PARA 
REPRESENTAR LAS PLANTAS AAOUITECTONICAS DEL EDIFICIO Y SU RELACION CON LA UBICACl()N DE LOS 
SISTEMAS DE CONTROL, El. GRAFICO DEBERA PRESGNTAA LA CONSTRUCCJON VIFlTUAL DE lAll PLANTAS 
A/<OUITECTONICAS EN UN RENDER -30 OE ALTA CALIDAD, LOS COMPONENTES DEL G~ICO DE 
NAVEGACION ARQUITECTONICA MOSTRARAN lA UBIC/ICION ce EQUIPOS, VALORES DE TEMPERATURAS DE 
ZONAS, CAMN ACCESO VIRTUAL A CADA UNO CE LOS COMPONENTES DEL 816TEMP, DE CONTROL POR 
MEDIO D~ LINKS CE NAVEGACION WE!l, PAITTAU.Aa Dli RESUMEN y REPORTt:S. sg INCLUY'E 
CONFIGURACION, PROClRAMACION Y PRUEBAS POR PARTE OE INGENIERO EBPECIAUSTA Y CERTIFICADO EN n,rA""~1 !: 
CAPAC(TACION OE SISTEMA DE AUTOMATIZACION CON DURACION MINIMA DE 10 HORAS, EN El. CUAL GE ir".._. PZA~~ -'\:1 $ 3,079.02 
vgRA EL PMRCO TEORJCO, SE REALl1.ARAN PRUEBAS REAi.ES CON EL SISTEMA y se REALIZARA UN EXAMEN ~•-1-...i ~~ ~Ji:>>c.. A LOS PARTICIPANTES PARA ACREDITAR sue CONOCIMIENTOS SOBRE EL uso oe. LA PlATAFOllMA ~ 
AUTOMATltACION. EL CURSO OE9EAA SER IMPARTIDO POR UN INGENIERO EXPERTO EN SISTEMAS .~--19 ~ __ .. __ ••--•-• --11i•--• n 

t-'I '-'• ......... ,- > ,. ....... 
-r .>t~t ..-.:- r-, ir-

INTEGRACION CE TABLERO OE OOTECCION DE, INCENDIOS POR MEDIO OE TARJ!:TA BACNET DE TABLJWO 

T~í~~ 
~N 1 t s t\ 100.750.92 

NOTIAER f.\ PLATAFORMA BMS CREACION oe PANT/\l.l.AS ClRAFICAS CON RENOERS ARQUJTECTONICOS.bE f. J Al TA'"'º"''""'"'" ltJl"I "v" 1 '"'"''~11\tJ "" t "" -~· •~-~~~ "1, 
INTSGRACIO,N OE POWER METER DE SUBESTACION PARA MONITOREO De ENERGIA PQR MEOIO DE TAAJETI\ ¿ f1¿A_::._!. J\1 ' ~ 36,59a.o3 
6¡\C~ET D~ UPB A PLATAFORMA .BMB CREACION DE PANTAU.AS ORAFICAS PAAA REPORTES CE GESTION Y 

Q,. .,11' 

lmoort8 

s 73,641 .51 

s :Z0,585.26 

$ 7,360.70 

$ 15,574.70 

s 14,507.71 

s 75,630.14 

$ 43,020.10 

s 1,079.01 

s 23,0lll.62. 

s 161520.QS 

s 329 7rM.TT 

s 56,0lla.02 

s D~ 096.92 

$ 32,700.64 

$ 35,724.75 

s 86,201.BB 

s 79,289,37 

$ ~,019.02 

' '2:17.001,65 

~ 100,760.92 

s 36,696,03 

!:~ 
<'~s,·} ,,.,,.,~ • 

..G·eró~ 
./sE,..,''' .:- . , i.;r:!\li=R

! 

"-· 

~ 
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IOSM TECHNOLOOJES S.A, de C.V. 
AV. AGUSTIN VAAEZ 263ll, COL. ARCOS VALLARTA, GOL 
Collzaclon No. 2020MAA.00012-001 

Cllonto: CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO 

Fechn: 12/0312020 
V~llda por: 80 <llas nalurnles 

Catos do co\Jwclon: 
Provec:to: BMS CJNETECA 
Atiende: lng. Uhses d~ la Torro 
Telorono: D4i 33 36 14 65 5'3 

~'l!!l 

Refere11tla: Prcgr.1meclón v equipos paro la automaU.uclón de los i.lstcmas de los e qui~ do las dN!DI de proyección dal Centro CUiturai Un~rslblrlo de I~ Uolvmldad de GuadalaJm 

Caneo oto Unldnd Cllntldad 
INTEORACION OE- 008 $JSTEMA PE lVR CON PLATAFORMA EC-tlOS O NIAGARA MARCA OIGTECH f;ONTROL6 PZA 1 
CON PROTOCOLO DE COMUNICACION BACNET IP, Cj1EACION DE l'ANTALLAS ORAFICAS CON llENOr:FlB 
AAqUITECjONICOB DI; ALTA RESOLUCION, PARA UBICAR EN GISTEl.!A NIAC3ARA LOS EQUIPOS lVR , 
CREACION DE PAHTAllAS DE HORAAJOS OWOFF. CONFIOURACION, PROGRAt..W:ION V PRUEllAS POR f'AATE 
Ofi.Jbl.CShl~20 s;gr;i:¡cl~I JSl'.A l! Ct.f2IU~IC:OOC 6.M CObtl;lZCI 600"~º -·--· --·--· I'! 

C 1!1.l uQ AllnrQ 

SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO MARCA AOVANTECH MODELO OS..260GF-UOA1E. CON PROCEBAOOR PZA 1 
OPB, 17-6822E<J, ~+.IGB, DDR4, 600GB HDD. INCLUYE: FLETES. ,'fAASV.008, MATl!RIAU!B PARA BU 
INSTALACION, RETIRO DE DESPERDICIOS, MANO 01! OBRA, HÉRRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBA$, FICHAS 

6UMINIBTRO DE CONMUTADOR SWITCH KVM PAAA 4 COMPUTADORAS ce 2 MONITORES. DVI usa 2[).48x1536 PlA 1 
OE 4 PUERTOS, MARCA STARTECHM MODELO SV4~10020UA. 11\!CLUYE: 1 FLETES, TRASl.AOOS, MATERIALES 
PAAA SU INSTALACION, PEGATINAS, CINCHOS, TERMOFIT, RETIRO DE DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, 

--· .. -- --··-- - c:1•11 .. --..t.-· 1-"- - - .-...., • 
SUMINISTRO DE CABLE KVM DE 1.0 M, CON DVI USll AUDIO Y MICROFON01 MODELO USBOVl4N1AO, INCLuYE:, PZA 6 
FLETES, 'TRASl..AOOS, MATERIAi.ES PARA SU JNSTAl..ACION, PEGATINAS, C:NCHOS, 't'ERMOF[T, RETIRO DE 
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. EQUIPO, PRUEBAS, FICHAS TÉCNICAS Y GARANTIA. 

SUMINISTRO DE CASI.E CONV~RTIOOR DE DYI A. HDMI, CAOl,.E CONVERTIDOR DE VIDEO, MODELO 
HOOVIMFBIN. NCLUYE: ílETEB, TRASLADOS, MATERIAi.ES PARA SU lflSTA!.ACION, PEGATINAS, CINCHOS, 
,!_E~~OF!!I ReTIRO DE DEBPEFlOICIOS, MANO DE OBftb.. HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS. FICHAS TECNICAS 

PZA 5 

SUMINISTRO E !NSTAl.ACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMA DE ENERGIA INITERf'lUMPIBLE UPS 220 V, MARCA Pl.A 1 
EATOÑ, MODELO 9PX3000GRT, DE 3000 l/A 60/00 HZ JNCLUYE:NCWYE: FLETES, TRABlAOOS, MATERIALES 
PN!A SU INST~<?,l~_!l·~~~~~l~AS, CINCHOS, TER~~~'!· f.:.7TIRO DE DESPERDICIOS, MANO DE OBRA. 

1 
1 

1 
r 
1 

El COll!o lo!al,dlllurffl!o es por.Ja Cll1lklnd de $1,104,131.5"( (UN MIUON CIEtrfO CUAmo Mil CIENTO Tnl!JNTAY UN litNOO M N.l neudo a! lrnl>lmlo o!Valor ~(!VA). 

CONPICONE5 
Loa llfOCloe 6'X1 en PtlOll llltl!etnoa 
l.oo~1j1111TU11~di!NA 
So l1IQUlcro S<l% da 11ntJo1po ~m -• mkar'°'1 tt>b81ot 
l14IMO O. on!rl>!)I dll oool¡io!i óo 4 a e umo.• ~s do tlllllculo 
S. conslatra tlilmrio da ol-.lón de 90 dloa ndJtBles 
S. n>qufetl ll!menl.adon do i20 VAC rmilodo ~loo c:antrcbdot0$ aumhl•trado por et~ 
Sa ln:luyu 1(~1 ln.i.Jadoo dt cablt da ~n 
No to lnc:iirttt) lrlbalot dt otn cMI 
No'°~~ ~oomlllorlal ClllO rooomanci«loonotta COl!zaclon 
Loa llblon>s ~ltc1rlcas V deto<:da1 clt JnoclntfoA db!Wln c!t tonor ID!jeta d& ccm1Jnlcadlm lnslala:1a de f11lflea con COll ll<O\OCOki MODOUS o eACNET 
No u~ al at.rnWotro, lmt:ll:lc:lon Y fll'CQlllmaclon ~ l::>rjatu el• ccm.inrcoclón pv.¡ lablotot'tleott1ootl V dtitaock.n dt nctndlo• 

Precio Unitaria 
s 84,595.18 

$ 47,2~9.88 

$ 10,477.91 

.$ 752.70 

$ 376.41 

$ 37,626.77 

n~ 

T~~ ~u~• 

T 

suero AL 
16%NA 
TOTA1. 

lmoorto 
s 64,505,16 

s 227942.13 

$ •1,2•e.ea 

s 10,~77.91 

$ 3,763.40 

s 1,882.04 

s 37,026.77 

$ 101000.09 

IS J20 711.4.17 
1 s 50 090.92 
1 s "237 001.06 
JI 227 942.13 
1$ 101 000.09 
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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 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. 
 

3. 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. 
 
4. 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. 

 
5-11. 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. 
 
12. 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. 

 
13-18. 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. 
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