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ACTA DE FALLO 

CONC-008-CUCEA/CCU-2020 
CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO 
"Habilitado de área para servicio de alimentos (catering) del 
Conjunto Santander de Artes Escénicas del Centro Cultural 
Universitario de la Universidad de Guadalajara". 

En la ciudad de Zapopan, Jalisco el día 19 de marzo de 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 del Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas, para emitir el fallo de este concurso. 

El C. Cristian Guillermo León Verduzco, con cargo de presidente del Comité, designado para 
presidir este acto, con base en el dictamen técnico elaborado por la Coordinación de Servicios 
Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, el cual se llevó a cabo 
conforme a las disposiciones contenidas en las bases del concurso, así como al Reglamento de obras 
y servicios relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara, hizo saber que la 
adjudicación del contrato de obra a base de precios unitarios y tiempo determinado, corresponda a: 

JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ MEJÍA 

Por un importe total de: $1,612,552.97 (Un Millón Seiscientos Doce Mil Quinientos 
Cincuenta y Dos Pesos 97100 M.N.) I.V.A. incluido. 

En virtud de haber reunido las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la 
Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas y 
garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y haber presentado 
proposiciones técnica y económica solventes y cuyo precio fue el más bajo. 

C. Cristian Guillermo León V duzco 
Presidente del Comité de Compras 

y Adquisiciones. 

Mtro. rardo Flor 
Secretario Ejec ·vo del C ité de Compras 

y Adqu1s1ciones. 

Periférico Norte N9. 799, Núcleo los Belenes. C.P.45100 

Zapopan, Jalisco, México. TEL. : 3770-3300 

www.cucea.udg.mx 
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ntulo 

CGSAIT/CUCEA-CCU-2006/2020 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Universitaria de Jalisco 

(CARATULA CONTRATO DE OBRA) 
LAS PARTES 

JOSE DE JESUS RAMIREZ MEJIA 
Universidad de Guadalajara 

Mtra. María Guadalupe Cid Escobado 

Apoderada 

Acta 
Cons.ti:tutiva No Aplica 

Documento que 
acredita las 
facultades 

Escritura Pública No. 48,826 de fecha 12 de 
noviembre de 2019, otorgada ante la fe del 
Lic. Samuel Fernández Ávila, Notario Público 
No. 15 de Tlaquepaque, Jalisco 

Domicilio 
Avenida Juárez número 976, Zona Centro, 
Código Postal 44100, en Guadalajara, 
Jalisco 

Calle Tornillo número 1426, Colonia Álamo Industrial, 
Código Postal 44490, Guadalajara, Jalisco. 

de alimentos (catering) del Conjunto Santander de Artes Escénicas del Centro Cultural Universitario de 
D.enom:l.nacJón 

Habilitado de área para 
la Universidad de Gua 

Clave CONC-008-CUCEA/CCU-2020 Proceditniento Concurso 
de Adjudlca:cló·n 

/" 
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Centro Cultural Universitario 

0% y el restante contra estimaciones C:ura.c:ión de la 
obra 

FIANZAS 

Comité de Compras y Adquisiciones del Centro 
Universitario de Ciencias Económico Administrativas 

60 días naturales 

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, y que deberá ser entregada previo a la entrega de dicho 
anticipo. 
b) Fianza para garantizar el cabal cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el presente contrato, misma que 
se contratará por el 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 presente. 
e) 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 partir de la fecha en que LA UNIVERSIDAD reciba la 
obra por escrito, y deberá ser cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, a la entrega del acta de 
recepción expedida por LA UNIVERSIDAD, y una vez entregada esta fianza, se procederá a la cancelación de las establecidas 
en los incisos a) v b) mediante el escrito que oara tal efecto emita LA UNIVERSIDAD. 
d) Ninquna. 

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

DECLARACIONES : 

DECLARA LA UNIVERSIDAD 

l. Que es un organismo público descentralizado del gobierno del Estado de Jalisco con autonomía, personalidad jurídica y 
patrimonio propios de conformidad con lo dispuesto en el 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 Jal isco . 

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 de la obra materia de este contrato, y que dispone de la 
organización, elementos técnicos, materiales y humanos necesarios y suficientes para ello y que conoce todos los detalles, 
factores y protocolo de pruebas que intervienen en dicha obra, comprometiéndose a su ejecución, apl icando 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 adjud icación 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 mecánica de suelos , catálogo de 
conceptos, especificaciones de obra, procedimientos constructivos , calidad de materiales, calendario y programa de obra citados , y 
considerando el valor de todos los insumas, el precio que LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRATISTA por la obra encomendada será 
la cantidad establecida en la carátula del presente . 

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

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

El saldo de la asignación determinada se pagará a EL CONTRATISTA por LA UNIVERSIDAD conforme a la presentación de 
estimaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por períodos no mayores de u mes, las que deberán 
ser previamente aprobadas y firmadas p r la dependencia responsable , del importe de cada estimación eriódica ejecutada y 
aprobada L UNIVERSIDAD deducirá el p centaje entr .ado como anticipo a EL CONTRATISTA, para la amo 
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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 las estimaciones se obtendrá de los números generadores debidamente autorizados por la Coordinación de Servicios 
Generales de la dependencia responsable, multiplicados por los Precios Unitarios presentados en el presupuesto presentado a concurso 
por EL CONTRATISTA. 

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

LICENCIAS E INFRACCIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN 

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

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

Será también obligación de EL CONTRATISTA dar aviso a las autoridades, de la terminación de la obra y en general , todas las 
notificaciones que sean obligatorias en el lugar en que se real ice 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 riesgo de la obra correrá a cargo de EL CONTRATISTA hasta el acto de entrega. 

En caso de retraso parcial por parte de EL CONTRATISTA, en la ejecución de alguno o algunos de los trabajos descritos en el Anexo "A", 
conforme a los tiempos establecidos en dicho anexo para cada uno de ellos , EL 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, equipo~rabajos y servicios 
que se utilicen en la ejecución de la obra contratada, evaluando la calidad técnica y mano de obra empleadas en el mplimiento de las 
especificaciones y pu '· iendo exigir las pru bas de laboratorio necesarias para el adecuado control de calidad , p endo en el caso , 
rechaz por escrito los ateriales , equipos trabajos que no se ajusten a lo estipulado en el contrato y su anexo. 
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Al respecto EL CONTRATISTA se compromete a emplear en los trabajos objeto del presente contrato , los 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. 

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

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

AVANCE DE OBRA Y PAGOS 

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

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

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

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

e) Incumplimiento de EL CONTRATISTA, en cuanto a su obligación de efectuar pagos a los proveedores y en su caso subcontratistas , o 
por no estar al corriente de sus obl igaciones 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 'f,ísica, mediante el levantamiento del acta correspondiente . 

111. - Dentro de ) s 30 días hábiles siguientes al levantamiento del acta de recepción física , EL CONTRATIST Pi eberá presentar la 
documenta ión que se describe a e · tinuación para la autorización por parte de LA UNIVERSIDAD del finiqu1 correspondiente : 
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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 el 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 adiCionales que trascurra hasta la 
presentación de la misma y en cuyo caso dicha cantidad podrá ser deducida del monto pendiente por cubrir a cargo de LA 
UNIVERSIDAD. En este sentido acuerdan las partes que el monto de la pena antes señalada , no podrá exceder al monto por 
ejercer. 

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

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

Si la pena fuera igual al saldo que en su caso existiere a favor de EL CONTRATISTA, se tendrá por elaborado el finiquito correspondiente 
y LA UNIVERSIDAD quedará liberada de cualquier responsabilidad derivada del contrato . Cualquier derecho de cobro que hubiese existido 
a favor de EL 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, po r 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 cualquie r 
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 sa lvo 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 correspondientes de los trabajadores que emplee en 
la obra. 

En caso de que EL CONTRATISTA, su personal , o cualquier persona que éste des igne, real ice obras o actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente , estará obligado a prevenir, min imizar 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 po r 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. 

7



UNIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 

Red Universitaria de Jalisco 

coordinación de estos trabajos subcontratados , 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 pronto las partes hayan cumplido con todas y cada una de sus obligaciones . 

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

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

el fin iquito correspondiente; 

RESCISIÓN DEL CONTRATO 

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

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

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. 

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

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

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

su anexo y la ley . 

En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRA TI STA 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 partes 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 rescisión 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 hub iere 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 u parte EL CONTRATISTA se obliga a entregar la obra a LA UNIVERSIDAD sin más trámite que el requerimiento que al 
respec realice LA UNIVERSIDAD por cualquier medio . 

VI. LA UNI RSIDAD, formulará el finiquito correspondiente, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que se 
acta circunstanciada, a efecto de hacer constar los pagos pendientes que deba efectuar a EL CONTRATISTA, por 

los serv1c1os prestados hasta el momento de la rescis1ón . ~ 
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UNIVERSIDAD DE Ü UADALAJARA 

Red Universitaria de Jalisco 

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

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

En caso de cualquier modificación al monto o el plazo pactado en el presente contrato y/o sus anexos , EL CONTRATISTA se obliga a 
entregar a LA UNIVERSIDAD, dentro de los 03 (tres) días naturales siguientes a la formalización del conveni.o 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 admin istrativa 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 

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

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

LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLES 

VIGÉSIMA PR·IMERA. Para la interpretación , cumplimiento , controversia o cualqu ier cuestión derivada de este contrato , las partes 
convienen en s'<D meterse expresamente a las autoridades de la ciudad de Guadalajara , Jalisco, renunciando desde este momento a 
cualqu ier otro qu les pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente o futu ro. 

Leído que fue el pr sente contrato por las partes y conformes con su contenido y alcance, rat1f1can y f1rman en tnpl i c~en la carátula del 
m1sm , de conformi ad ante los testigos, en la ciudad de GuadalaJara, Jal1sco. 
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CUENTE: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS 

OBRA! "Habilitado de area para servicio de alimentos (catering) del Conjunto Santander de Artes Escénicas del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara" 

CONCURSO: CONC-008-CUCEAICCU-2020 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

DOCUMENTO 11 

HABILITADO, FABRICACION E INSTA!.ACIONDEBARRA DE SERVICIO CENTRAL CON MEDIDAS DE 3.40 x 1.20 x 0.90 M. DE 
AlTO CUBIERTA EN GRANITO, CON ENTREPAÑO PARA EL GUARDADO DE PLATOS Y GABINETE CERRADO EN El LADO 

.CONTRARIO. DE ACUERDO A DISEÑO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, FLETES, TRASLADOS, ACARREOS, 
ELEVACIONES MANO DE OBRA Y LIMPIEZA FINAL. 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MESA FRIA CON PlACA REFRIGERADA 4 ENTEROS, MODELO DRFP-411-CU, MEDIDAS DE 
1.44 x 0.61 x 0.508 M, PLACA CON UNÍDAD DE ENFRIAMIENTO INCLUIDA, PLACA DE TRABAJO UBICADA 10 MM DEBAJO OE LA 
CUBIERTA DE ACERO, PANEL DE CONTROl CON TERMOSTATO DIGITAL, TERMOMETRO Y BOTON DE 

PZA 

ENCENDIDO/APAGADO, BANDEJA DE RECOLECCIÓN CON EVAPORACIÓN AUTOMATICA DEL AGUA DE OESHIELO,VAL VULA 1 PZA 
DE DESAGUE DE 1/2", TEMPERATURA DE TRABAJO DE O A 8 "C, VOL TAJE DE 220 V, 1 FASE+ TF 60 HZ, INCLUYE: FLETES, 
TRASLADOS, ACARREOS , ELEVACIONES, PRUEBAS, GARANT!AS, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA FINAL. 

SUMINISTRO E lNSTALACION DE PANTALLA PARA BUFFET (CONTRAESTORNUDOS) MODELO DU-411-L-CG2, NEUTRO, 
·• CON CRISTAL CURVO POR AMBOS LADOS CON LUZ. SOPORTES FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE CON MORDAZAS 

PARA SUJECIÓN DE CRISTRAL EN PARTE SUPERIOR, INCLUYE: INTERRUPTOR CON TESTIGO LUMINOSO, FLETES, 1 PZA 
ACARREOS, TRASLADOS . ELEVACIONES, NlATERIALES . DE FIJACIÓN, PRUEBAS GARANTIAS MANO DE OBRA Y LIMPIEZA 

HABÍUTADO, FABRICACIÓN E lNSTALAClÚN DE BARRA PARED CON i\llEDIDAS DE 4.20 x 0.80 x 0.90 CUBIERTA EN GRANITO Y 
· ·MUEBLES EN MADERA DE ENCINO CON PUERTAS, PISO Y. ENTREPAÑO, DE ACUERDO A DISEÑO, INCLUYE: I\1A TERiALES, .l . Pl.A 

EQUIPO, HERRAMIENTA, FLETES, TRASLADOS, ACARREOS , ELEVACIONES , MANO DE OBRA Y LIMPIEZA FINAL 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TINA PARA BAÑO MARIA PARA 4 ENTEROS, MARCA ASBER, MOD. DBM-411-SW , MEDIDAS 
DE 1.44 x 0.61 x .304 MTS; DE ACERO INOXIDABLE, CALOR PRODUCIDO POR RESISTENCIA DE SlUCÓN, TINA CON 16 CMS 
DE PROFUNDIDAD, PANEL DE CONTROL CON TERMOSTATO Y BOTON DE ENCENDIDO/AP.AGADO, VAL VULA DE DESAGUE 
DE 1/2", TEMPERATURA DE TRABAJO DE 30°C A 90°C, VOLTAJE DE 220 V 1 FASE+TF A 60 HZ, INCLUYE: FLETES, 
TRASLADOS, ACARREOS , ELEVACIONES PRUEBAS GARANTIAS MANO DE OBRA Y UMPIEZA FiNAL 

SUMINISTRO E INSTAlACIÓN DE PANTALLA PARA BUFFET (CONTRAESTORNUDOS) MODELO DU-411-H-CG2, CON 
CRISTAL CURVO POR AMBOS LADOS CON LUZ Y CALOR. SOPORTES FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE CON MORDAZAS 

PZA 

PARA SUJECIÓN DE CRISTRAL EN PARTE SUPERIOR, INCLUYE: INTERRUPTOR CON TESTIGO LUMINOSO, FLETES, 1 PZA 
ACARREOS , TRASLADOS, ElEVACIONES, MATERIALES DE FIJACIÓN, PRUEBAS, GARANTIAS, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOSTADOR DE BANDA TOASTMAX MARCA HATCO, MODELO TM-10H, FABRICADO EN 
ACERO, ACABADO EN COLOR GRIS, MEDIDAS DE 36.8 1X 45.1 X 34 CMS, CONTROL SELECTOR DE 4 POSICIONES Y 
CONTROL DE NIVEL DE TOSTADO, CAPACIDAD DE 300 REBANADA POR HORA, MOTOR DE BANDA CON SISTEMA DE 
LUBRICACIÓN PERMANENTE, 1800 WATTS A 120V, ABERTURA DE 31/2" POR 10.43", INCLUYE: FLETES, TRASLADOS, 

OSE DE  MEJIA 
rl>RESE~T~ LEGAL 

PZA 

PZA 

Fecha: 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

]&J 

13-mar.-20 Duración: 60 días naturate~ 

248,545.33 
(" DOSCIENTOS CUARENTA 
Y OCHO MIL QUINIENTOS 

CUARENTA Y CINCO 
PESOS 33!100 M.N. ") 

("TREINTA MIL 
30,528.091 QUINIENTOS VEINTIOCHO 

PESOS 09í100 M.N. ') 

(" DIECISEiS MIL CIENTO 
16,169.75jSESENTA Y NUEVE PESOS 

75/i OO M.N. ') 

177.753.90 

(*CIENTOSETENTA Y 
SIETE MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y TRES 
PESOS 9Cí100 M. N. ') 

(• TREINTA MIL 
30,706.41 1 SETECIENTOS SEIS PESOS 

411100 M.N. *) 

15,041.321 ~~~~~;;;;;1:R;~; 

¡• VEiNTIOCHO MIL 

28,317.841 TRESClENTOS DIECISIETE 
PESOS 84/1 00 M.N. ') 

.. 

.~..::, ..,. 

248,545.33 

30,528.09 

16,169.75 

177,753.901 

15,041.32 

28,317.84 

2,287.00 

10

11

12
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íENTE: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS 

OBRA: "Habilitado de area para servicio de alimentos (catering) de! Conjunto Santander de Artes Escénicas del Centro Cultural Universitaño de la Universidad de Guadalajara" 

:;QNCURSO: CONC-008-CUCEA/CCU-2020 

Fecha: 13-mar.-20 Duración: 60 días natural~ 

[~= ~co_n~epto -~ ~-· ~~~----- -~·----·------~· ___ l.tJ.'l!~d_l__~a~a.t!J-...!'..J.If1i~ri~] ____ ~ Letra -r~- Importe 1 
SUMINISTRO E !NSTALACION DE REFRIGERADOR VERTICAL MARCA TEKNIKITCHEN DE 23 PIES CUBICOS DE CAPACIDAD, 
MODELO !AG701CR, CON PUERTA DE CRISTAL, MEDIDAS DE 687 x 800 x 2133 MM, REGIMEN DE TEMPERATURA +2°C /-6°C, 

9 1430, ILUMINACIÓN LEO, CONTROL ELECTRONICO DE TEMPERATURA CON DISPLAY DIGITAL, INCLUYE:KIT DE 4 RUEDAS DE PZA 1.00 76,339.63 NUE~'E 1 
PEsos e311oo M~- ~ 76,339.63 

INTERIOR, PUERTAS Y CUADRO DE MANDOS EN ACERO INOXIDABLE 304, LATERALES EXTERIORES EN ACERO INOXIDABLE 1 1 1 1 ~:~~~~sy ;:~;~L 

10 

11 

12 

13 

14 

5", 3 PARRILLAS DE ACERO PLASTIFICADO, COMPRESOR DE 1/4" H.P., AliMENTACIÓN ELECTRICA 115 V /1 PH /60HZ, •J 
FLETES, MANIOBRAS, TRASLADOS, ACARREOS , ELEVACIONES , GARANTlAS, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA FINAL. 

SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE BEBIDAS FRIAS NO CARBONATADA, fAARCA BRAS DE 2 TAZONES DE 20 
L TS CADA UNO MODELO BS-ME20-P2A 1, TEMPERTATURA DE ENFRIAMIENTO 4 oc, DIMENSIONES 0.36 x 0.47 x O .67 MTS, 
INCLUYE: BOMBA ELECTROMAGNETICA CON EFECTO DE FUENTE, TAZONES DE POLICARBONA TO DE GRADO ALIMENTICIO 
A PRUEBA DE GOLPES, PISTON EN ACERO 1NOXIDABLE, INTERRUPTOR INDEPENDIENTE DE CADA TINA, VOLTAJE 120 V, 
FLETES, MANIOBRAS, TRASLADOS, ACARREOS , ELEVACIONES, GARANT!AS, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA FINAL 

SUMINISTRO DE DISPENSADOR DE CEREAL, DE 2 CILINDROS, MODELO OC- MP-2, FABRICADO EN ACERO INPOXIDABLE , 
CILINDRO DE POL!PROPILENO TRANSPARENTE, LLAVE OOSIFICADORA DE CEREAL, DIMENSIONES 0.34 x 0.24 x 0.65 MTS, 
INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, TRASLADOS, ACARREOS , ELEVACIONES , GARANTfAS Y LIMPIEZA FINAL. 

SUMINISTRO DE CAFETERA DE CAP SULAS AUTOMA TICA NESPRESSO VERTUO NEGRA, PARA PREPAAAR 5 T AMA~OS DE 
TA.ZA, DIMENSIONES 38 X 27 X 38 CMS, INCLUYE : FLETES, MANIOBRAS, TRASLADOS .-ACARREOS , ELEVACIONES, 
GARANT!AS Y liMPIEZA FINAL 

SUMINISTRO E lNSTALACION DE CAFETERA PERCOLADORA MARCA BUNN DE 1 THERMO, MODELO SINGLE TFDBC-110, CON 
SELECTOR DE 1.9, 3.8 O 5.7 LTS, PRODUCCIÓN DE CAFE PERCOLADO DE HASTA40 l TS POR HORA .. AUTORECUPERAC!ÓN 
DE NIVEL DE AGUA Y TEMPERATURA, DIMENSIONES 74.5 x 23.7 x 48.5 CMS, INCLUYE: CONEXIÓN A ALIMENTACION 
HIDRUALICA. SISTEMA DE TAPA DE DISPENSADOR PARA El SELLO DE VAPOR Y SALPICADURAS, SALIDA DE AGUA 
CALIENTE, 120/240 V, 2100 W, 17.8 A, FLETES.I\tlAN!OBRAS, TRASLADOS, ACARREOS, ELEVACIONES, GARANTIAS Y 

SUMINISTRO DE TERMO PARA PERCOLADORA MARCA BUNN MODELO THERMO FRESH 44050.0001, CAPACIDAD DE 5.67 
L TS, COLOR NEGRO,INCLUYE: BASE ALTA PARA DEJAR ESPACIO UBRE DE 19.35 CMS DEBAJO DEL TERMO, INDICADOR 
FRONTAL DE NIVEL DE CONTENIDO, GRIFO DE FLUJO RAPIDO, FLETES, MANIOBRAS, ACARREOS; ELEVACIONES Y liMPIEZA 

PZA 

PZA 

PZA 

PZA 

PZA 

1.00 

2.00 

2.00 

1.00 

2.00 

{" VEINTICiNCO MIL 
25,509.81 JOUINIENTOS NUEVE PESOS 

81/100 M. N.') 

(*CUATRO MIL 
4,629.08JSE1SCIENTOS VEINTINUEVE 

?ESOS 081100 M.N. ') 

(•CUATRO MIL QUlNIEJIITO 
4,552.641 CINCUENTA Y DOS PESOS 

64r.oo M.N. ") 

(•CINCUENTA Y SEIS MIL 
56,990.631 NOVECiENTOS NOVENTA 

PESOS 63i100 M.N. *i 

(•DtEZ Mll 

1 0,487.02 l~u~~~~c~i~~~o~~:~ 
') 

25,509.81 

9,258.16 

9,10528 

A !fUTAL ttlUit"V Ut: tsAKKA~ l 1 1 f l 747,527.19 
B !MOBILIARIO 

15 

16 

SUMINISTRO DE MESAS PARA CAFETERIA, CUBIERTA THISCAPE CORE CANTO GRIS KHAKHI CON ESPESOR DE 12 MM DE 
76 X 76 CM., COLUMNA DE TUBO Y BASE CIRCULAR, INCLUYE; FLETES, MANIOBRAS, GARANTIAS, ACARREOS, 
ELEVACiONES Y LIMPIEZA FINAL. 

SUMINISTRO DE SILLA LINEA COLOS MOD. VESPER 1 SIN BRAZOS ASIENTO Y RESPALDO DE UNA SOLA PIEZA EN 
POUPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA. ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR CON TERMINADO CROMO 4 AÑOS DE 
GARANTIA. JNCLUYE:_ELETES, MAt-4lOHRAS.ACARREOS. ELEVACIONES Y LIMPIEZA F 

DE 
--REE~ANTn 

144,295.60 

PZA 24.00 51,313.92 

14

15

16
17



CLIENTE: UNIVERSIDAD DE GUAOALAJARA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS 

OBRA: "Habilitado de area para servicio de alimentos (catering) del Conjunto Santander de Artes Escénicas del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara" 

CONCURSO: CONC-008-CUCEA!CCU-2020 

Fecha: 13-mar.-20 Duración: 60 días n~t~ 

Código r-·- ------- Concepto (_ Unidacj J _Cantidad 1 P. Unitario 1 _ _l.~tra~-----. Importe J 

17 

18 

19 

B 

SUMINISTRO DE SlLLON PARA COMEDOR MOD. BRIGIDA, TAPIZADOS EN DIFERENTES TELAS EN COLOR ROSA, FABRICADO 
El CASCO EN MADERA DE PINO, ACOJINADO CON HULE ESPUMA DE 24 KGS DE DENSIDAD SUPER FIRME Y LAS PATAS EN 
MADERA DE FRESNO, INCLUYE; FLETES, MAN!OBRAS ACARREOS, ELEVACIONES Y LIMPIEZA FINAL. 

SUMINISTRO DE MESA PARA EXTERIOR, CUBIERTA EN MADERA SOBRE ESTRUCTURA TUBULA,. INCLUYE; FLETES, 
MANIOBRAS, ACARREOS, ELEVACIONES Y LIMPIEZA FINAL 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLA TUBULAR CON ASIENTO Y RESPALDO DE MADERA, INCLUYE; FLETES, MANIOBRAS, 
ACARREOS, ELEVACIONES Y liMPIEZA FINAL 

TOTAL MOB!UAR10 

PZA 

PZA 

PZA 

C JINSTALACION ELECTRICA 

20 

21 

22 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA COLGANTE MODERNA JACKSON GRIS DE METAL, VOL TAJE 220/230V, WATT 60 
W, INCLUYE; MANO DE OBRA, ACARREOS, ELEVACIONES Y LIMPIEZA FINAL 1 PZA 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA CONTACTO INCLUYE; "CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON TOMA A 
PUESTA A TIERRA FISICA INTEGRADA DE 180VA, 1F., 2H., 127V. , 60HZ. CATALOGO NO.CR15-1, LINEA DECORA. MARCA 
LEV!TON. COLOCADO EN MURO A 0.40M. S.N.P.T. (EXCLUSIVE LOS INDICADOS)." A BASE DE TUBERIA CONOUIT 
GALVANIZADA DE PAREO DELGADA DE DIÁMETROS 13, 1S Y 25MM. CABLE CAL 10 O CAL 12 AWG THW-LS PARA FASES, 
CABLE CAL 12 AWG DE COBRE DESNUDO PARA TIERRA FIS!CA, CURVAS, COPLES. CONECTORES, BAYONETAS, CAJA 
REGISTRO GALVANIZADAS DE 19 O 25 MM CON TAPA, SOPORTERtA A BASE PERNO ANCLA DE if4", CARGA HILTI, COPLE f SAL · 
HEXAGONAL DE 1/4", VARILLA ROSCADA DE 1/4", ABRAZADERA CLIP DE 13, 19, 25 MM, TUERCAS Y RONDANAS DE 1/4", 
CONEXIONES, RANURAS, PASOS EN MURO O LOSA, PRUEBAS, EQUIPOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, 
MONTAJE A CUAlQUIER NIVEL CON PLATAFORMA O ESCALERA, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAl SOBRANTE FUERA DE LA 
OBRA, SUPERVISiÓN, MANO DE OBRA. DEBERÁ EJECUTARSE DE ACUERDO A LOS PLANOS EJECUTIVOS AUTORIZADOS, 
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y A LA NOM VIGENTE. . . 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA CONTACTO INCLUYE; CONTACTO DE SEGURIDAD DE MEDIA VUELTA "TWIST
LOCK'' DE 1000W. 2F., 2H., 220V., 60HZ. MODELO N0.4560-C, MARCA lEVITON. (CONSIDERAR PLACA PARA INTEMPERIE 
CATALOGO N0.4979-GY MISMA MARCA)" A BASE DE TUBERíA CONOUIT GALVANIZADA PARED DELGADA DE DtÁMETROS 13, 
19 Y 25MM, CABLE CAL10 O CAl12 AWG THW-LS PARA FASES, CABLE CAL12 AWG DE COBRE DESNUDO PARA TIERRA 
FISICA, CURVAS. COPlES, CONECTORES, BAYONETAS, CAJA REGISTRO GALVANIZADAS DE 19 O 25 MMl CON TAPA, 
SOPORTERíA A BASE PERNO ANCLA DE 1 W , CARGA HILTI, COPLE HEXAGONAL DE 1 /4" . VARILLA ROSCADA DE 1/4". 1 SAL 
ABRAZADERA CLIP DE 13, 19,25 MM, TUERCAS Y ROLDANAS DE 1/4", CONEXIONES, RANURAS, PASOS EN MURO O LO$A, 
PRUEBAS, EQUIPOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MONTAJE A CUALQUIER NIVEL CON PlATAFORMA O 
ESCALERA, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA. DEBERÁ 
EJECUTARSE DE ACUERDO A LOS PLANOS EJECUTIVOS AUTORIZADOS, ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y A LA NOM 

8.00 

8.00 

32.00 

8.00 

10;00 

9.00 

{"ONCE MIL TRESCIENTOS 
11,374.501 SETENTA Y CU.'\TRO 

PESOS 501100 M.N. ") 

("DOCE MIL SEISCIENTOS 
12,638.231 TREINTA Y OCHO PESOS 

23/100 M.N. j 

4 018.231 ("CUATRO MIL DIECIOCHO 
' PESOS 23/100 M.N. ') 

("TRES MIL QUINIENTOS 
3,549. 121 CUARENTA Y NUEVE 

PESOS 12/100 M.N. '} 

(* UN MIL NOVECIENTOS 
1,954. 791 CINCUENTA Y CUATRO 

PESOS 79/100 fJI.N. ') 

(* DOS MIL QUINIENTOS 
2,543.70jCUi>.RENTA Y TRES PESOS 

701100 M.N. •¡ 

/;;:¡;~"" 
;/ 

~} 

~ ::;:, 

90,996.00 

101,105.84 

128,583.36 

516,294.72 

28,392.96 

·19,547.90 

22,893.30 

......... 
~ ,~. 

-~:· 
.. ~ ... 
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Cf;.IENTE: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS 

OBRA: "Habilitado de area para servicio de alimentos (catering) del Conjunto Santander de Artes Escénicas del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara" 

:ONCURSO: CONC-008-CUCEA/CCU-2020 

Fecha: 13-mar.-20 Duración: 60 días n::.h t.rll f l'l>Q 

1 Concépto 1 Unidad 1 ·Cantidad 1 .. P. Unitario .1 Letra 1 Importe 1 

23 

24 

25 

e 
o 

26 

o 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA LUMINARIA, A BASE DE TUBERiA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA 
DE DIÁMETROS 13, 19 Y 25 MM, CABLE CAL10 O CAL12 AWG THW-lS PARA FASES, CABLE CAL 12 AWG DE COBRE 
DESNUDO PARA TIERRA FISICA, CURVAS, COPLES, CONECTORES, BAYONETAS, CAJA REGISTRO GALVANIZADAS DE 19 O 
25 MM CON TAPA. SOPORTEIA A BASE PERNO ANCLA DE 1/4", CARGA Hll TI, COPLE HEXAGONAL DE 1 /4". VAR! LLA 
ROSCADA DE 1/4", ABRAZADERA CLIP DE 13, 19, 25MM, TUERCAS Y ROLDANAS DE 1/4", CONEXIONES, PASOS EN MURO O 
LOSA, PRUEBAS, EQUIPOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MONTAJE A CUALQUIER NIVEL CON PLATAFORMA O 
ESCALERA, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA DEBERÁ 
EJECUTARSE DE ACUERDO A LOS PLANOS EJECUTIVOS AUTORIZADOS, ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y A LA NOM 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LINEA DE ALIMENTACION PARA SAliDAS DE ALUMBRADO Y/0 CONTACTOS, A BASE DE 
TUBERIA CONDU!T GALVANIZADA PARED DELGADA DE DIÁMETROS 13, 19 Y 25MM, CABLE CAL10 O CAL12 AWG THW-LS 
PARA FASES, CABLE CAL 12 AWG DE COBRE DESNUDO PARA TIERRA FiSICA, CURVAS, COPLES, CONECTORES, 
BAYONETAS, CAJA REGISTRO GALVANJZADAS DE 19 O 25 MM CON TAPA, SOPORTERIAA BASE PERNO ANCLA DE 1/4", 
CARGA HlL TI, COPLE HEXAGONAL DE 1!4", VARILLA ROSCADA DE 1/4", ABRAZADERA CLIP DE 13, 19,25 MM. TUERCAS Y 
ROLDANAS DE 1/4". CONEXIONES, PASOS EN MURO O LOSA, PRUEBAS, EQUIPOS. MATERIALES MENORES, 
HERRAMIENTAS, MONTAJE A CUALQUIER NIVEL CON PLATAFORMA O ESCALERA, LIMPIEZA. RETIRO DE MATERIAL 
SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA. DEBERÁ EJECUTARSE DE ACUERDO A LOS PLANOS 
EJECUTIVOS AUTORIZADOS, ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y A LA NOM VIGENTE. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE SALIDA PARA DATOS. A BASE DE CAJA PARA 
EMPOTRAR PANDUIT, TAPA SENCILLA PANDUIT, MODULO DE JACK CAT 6, PATCHCORD CAT 6 DE 1 MT, LINECORD DE 2.1 
MT. CABLE TIPO UTP CAT 6, PARTE PROPORCIONAL DE CANASTILLA CHAROFIL DE 15 CM, CAJAS REGISTRO, CONDULET 
TUBERI CONDUIT PDG DE 1, 19 Y 25mm., INCLUYE: SOPORTERlA, ESCALERAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MATERIAL 
NECESARIO, LIMP IEZA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, PERSONAL CALIFICADO, PRUEBAS, GARANTIAS Y 

PINTURA 

PINTURA VINILICA EN INTERIORES, A DOS MANOS, MARCA COMEX liNEA PRO 100 ONCE COAT O SIMILAR, SOBRE 
APLANADO EN MUROS O BÓVEDAS A UNA ALTURA PROMEDIO DE 3.00 MTS EN COLOR ROSA MEXlCANO, CON UNA 
PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y SELLADO CON SELLADOR 5X1 DE COMEX CLÁSICO, EN RELACIÓN 1:3 QUE PROPORCIONA 
MEJOR ADHESIÓN, DURABILIDAD y MENOR DESPRENDIMIENTO, INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACIÓN, PREPARACIÓN DE 
SUPERFICIE, SELLADOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. EQUIPO. DESPERDICIOS Y LIMPIEZA FINAL 

TOTAL PINTURA 

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IV A: 
IVA 16.00% 
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: 
("' UN MILLON SEISCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 97/100 M.N. *) 

MEJIA 
~EPRESEN~r~;;cEGAL 
~ .......... """"" ............... __ __/ \ 

SAl 4.00 

ML 36.34 

SAL 3.00 

M2 274.32 

{'UN MIL SEISCIENTOS 
1,613.231 TRECE PESOS 23nOO M.N. 

') 

{' CUATROCIENTOS 

472.921 SETENTA Y DOS PESOS 
S2J,OO M.N. •¡ 

(* CUATRO MIL 
4,238.041 DOSCIENTOS TREINTA Y 

OCHO PESOS 04/100 M.N. •j 

69.71 

~.;.! 

("SESENTA Y NUEVE 
PESOS. 711100 M.N. ") 

"':V~ .... 

i~~ 
~~~ ..... 

6,452.92 

17,185.91 

107,187.11 

19,1 22.85 

19,122.85 

$1,390,131 .. 87 
$222,421.10 

$1 ,612,552.97 
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UtiiVERStOAO DE GUADALAJARACENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS 

OBRA: ''Habilitado de area para servicio de alimentos (catering) del Conjunto Santander de Artes Escénicas del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara" 

Fecha: Duración: 

13-mar.-20 60 días naturales 

CONCURSO No: CONC-008-CUCENCCU-2020 

PROGRMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

PARTIDA 

EQUIPO DE BARRAS 

MOBILIARIO 

INSTALACION ELECTRICA 

PINTURA 

DEJE 
REPRESE 

--------~" 
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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 del14 de agosto de 2020, se reunie
ron en el Conjunto Santander de Artes Escénicas.~, las personas cuyos nombres aparec~n · al 
calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra de "Habili.tado 
de área para servicio de alimentos (catering) del Conjunto Santander de Artes Escénicas 
de Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara", la cual fue adjudicada 
mediante el procedimiento de: CONCURSO No. CONC-008-CUCEA/CCU-2020 al contratista: 
JOSE DE JESUS RAMIREZ MEJIA; No. 120/38/C, con un monto total contratado de 
$1,612,552.97 (Un millón seiscientos doce mil quinientos cincuenta y dos pesos 97/100 
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 Ca~astrq y;.d«?l 
Registro Público de la Propiedad tal como lo dispone el artículo 72 del reglamento menciona~o. 

... . . ¡ ·\";,. 

Esta obra dio inicio el día 2 de junio de 2020 y se concluyó el día 31 de julió .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. 

E ANTONIO RUÍZ HERNÁNDEZ 
rdinador de Servicios Generales del 

Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas 

Periférico Norte N°. 799, Núcleo los Belenes. C.P.45100 
Zapopan, Jalisco, México. TEL.: 3770-3300 1 3770-3460, 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 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.  
 

3-10. 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. 
 
11. 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. 

 
12-13. 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. 
 
14. 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. 

 
15-18. 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. 



19. 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. 

 
20-21. 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. 
 

22. 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. 
 
23-25. 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. 

 
26. 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. 
 

27-29. Eliminada una firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 

quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información 
confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse 

de Información concerniente a datos personales. 
 
 

 
 
 

 
 
. 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. 
 

18-22. Eliminada una firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 

quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información 
confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse 

de Información concerniente a datos personales. 
23. Eliminada una palabra, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 

fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción VIII, de los lineamientos generales para la protección de la 
información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de 
tratarse de Información concerniente a datos personales. 
 

24-25. 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. 
 
26. 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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