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

DICTAMEN TÉCNICO 

Zapopan, Jalisco 17 de junio de 2020 

CONCURSO: CONC-027-CUCEA/CCU-2020 

NOMBRE: "Adquisición de cables alimentadores de generador eléctrico del Conjunto de Artes 
Escénicas del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara" 

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

No. EMPRESA X:MlPORTE INCLUYE l. V .A. 
' 

1 LUIS ARMANDO MARTÍNEZ OCHOA $1,184,186.12 

2 CONSTRUCTORA ALTA Y BAJA TENSION, S.A. DE C.V. $1,218,529.02 

3 
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL, S.A. DE 

$1,247,484.24 c.v. 

4 
PROVEEDORA Y COMERCIALIZADORA AYME, S. DE 

$1,413,216.92 
R.L. DE C.V. 

S EUROKABEL MÉXICO, S.A. DE C.V. $2,105,868.73 

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. 
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a) Que las propuestas contemplen todas yca9a una de las condiciones generales solicitadas 
en las bases del Concurso. 

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

e) 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 "Adquisición de cables alimentadores de generador eléctrico del 
Conjunto de Artes Escénicas del Centro Cultural Universitario de la Universidad de 
Guadalajara", corresponda al contratista LUIS ARMANDO MARTÍNEZ OCHOA por un 
importe total de $1,184,186.12 (Un millón ciento ochenta y cuatro mil ciento ochenta y 
seis Pesos 12/100 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 II, 21 y 25 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación 
de Servicios de la Universidad de Guadalajara. 

4.-Propuesta desechada: 

NOMBRE DE LA EMPRESA: GILMA RAMÍREZ PRUNEDA 
MOTIVO: En el punto 16.1 de las bases del concurso indica que deberán marcar cada sección con 
separadores mostrando a que inciso pertenece y su propuesta no viene integrada de dicha 
manera. 
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En el punto 16.1 inciso 8.1 menciona como nota que cada participante deberá indicar dentro de 
su propuesta económica la garantía conforme al punto 4.1.3 de los términos de referencia que 
señalan como mínimo 1 año de garantía de los cables adquiridos y la presente propuesta no 
indica la garantía ni el plazo de entrega. 

Por este motivo se rechaza esta propuesta con fundamento en el artículo 25 en el Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara y de 
acuerdo a lo estipulado en la cláusula 25 de las bases, debido que incumple con lo mencionado 
anteriormente. (t¡t~~ cea 
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CGSAIT/CUCEA-CCU-2435/2020 

lJNJ\lERSID AD DE GlJAD.A.L .. A.lARA 

Red Univen:ütaüa de Jalisco 

{ CARATULA CONTRATO .COMPRAVE.NTA) 

LAS PARTES 

Escrítura Pública No, 48,826 de fecha 12 de 
noviembre de 2019; otorgada ante la fe de'l 
Lic. Samuel Femández Avna, Notario Públíco 
No. 15 da Tl~quepaqua; Jalísco 

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

del Ct;!ntro Cultural Universitario de la 

garantizar la correcta apltcación de los recursos clel anti!;:ipo, por ei iniporte total .dé éste, la cüa'l deberá ser cancelada sofo con el 
lrnn~f·ntim1P•nto por escrito d.e LA UNIVERSIDAD, 'l que deberá ser entregad!J previo a la entrega de di.cho anticipo. 

para garantizar el cabal cumpHmíent() de todas !asobllgaciones contenidas en el presente contrato, misma que se contratará por el lO"/o (diez por 
del valor total el el presente, '}" .que deberá ser entregad,;:¡ dentro 'de los tres di as .naturales siguientes a. la firma del presente. 

e) fianza para garantizar los defectos o vicios ocultos, la cual se contratará por la cantidad de 'to% (d'lez. por ciento) del valor total del presente contrato, la 
contara coi1 una duración de l (un) año a partir de la fecha en .que LA UNIVERSIDAD reclba ros bienes por escrito, y ,deberá ser cancelada solo con el 

lconsE~ntim1Emto por escrito de LA UNIVEHSIDAO, a ta entregtH:lel acta de recepción expedida por LA UNIVERSIDAD, y una vez entregada esta fianza, se 
IPfiOce:delrá a la cancelación de las estabtecidas en los incisos a) y b),. mediante e! escnt.o que para tal efecto emita LA UNIVERSIDAD. 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
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Red Universitaria de Jalisco 

CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 
LE DENOMINARÁ 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 EL VENDEDOR, 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 primero de su Ley Orgánica pub licada 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 XI del artículo 6 de la Ley Orgánica , administrar su patrimonio . 
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 . 
IV. 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 VENDEDOR bajo protesta de decir verdad: 

l. Que tiene la capacidad jurídica para contratar y obligarse a suministrar los bienes adjud icados por LA UNIVERSIDAD. 
11. Que conoce el contenido y los alcances del artículo29 del Reglamento de Adquis iciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la 

Universidad de Guadalajara, y en su caso del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones , Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y que 
no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por el mismo. 

Declaran las partes que han convenido celebrar el presente contrato , para lo cual se sujetan a lo establecido en las siguientes : 

CLÁUSULAS : 

PRIMERA.- Las partes acuerdan que el objeto del presente contrato es que EL VENDEDOR realice a favor de LA UNIVERSIDAD el suministro cuya 
denominación aparece en la carátula del mismo, y que se detalla en el documento que como Anexo "A" se acompaña al presente. 

Al respecto EL VENDEDOR se sujetará conforme a las indicaciones que le dé LA UNIVERSIDAD y a lo establecido en el presente instrumento. 

Todo aquello que EL VENDEDOR necesitará para lograr el cumplimiento de lo establecido en el presente, incluidos los costos de transportación de los 
bienes, será a su cargo exclusivamente, liberando en consecuencia a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamación que se intente en su contra por 
alguno de los conceptos antes señalados . 

SEGUNDA.- LA UNIVERSIDAD se obliga a pagar a EL VENDEDOR por los conceptos amparados en el presente, la cantidad establecida en la 
carátula del presente. 

LA UNIVERSIDAD pagará a EL VENDEDOR dicha cantidad conforme a lo establecido en la carátula del presente. 

Por su parte EL VENDEDOR se compromete a entregar la factura correspondiente con los requisitos que las leyes fiscales establecen , y a su vez , 
asume cualquier obligación fiscal que se derive del presente contrato , sacando en paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamación que al 
especto se pudiera originar. 

Adicionalmente las partes acuerdan que en el supuesto de que EL VENDEDOR no cumpla con alguna de sus obligaciones en los tiempos pactados 
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. 

ERCERA.- EL VENDEDOR se obliga a realizar todas las gestiones necesarias y a tramitar a su ca rgo , todas las licencias, permisos, avisos , seguros 
aplicables , importaciones y demás autorizaciones en general que sean obligatorias y/o que se requieran, a fin de cumplir con lo establecido en el 
presente contrato. 

EL VENDEDOR deberá pagar todas las multas debido a infracciones contempladas en las Leyes y/o Reglamentos aplicables al objeto del presente 
contrato , aún cuando no haya habido dolo o negligencia, liberando de cualquier responsab ilidad a LA UNIVERSIDAD. 

De igual forma EL VEND EDOR se obliga a tomar un seguro a su cargo y a favor de LA UNIVERSIDAD, para cubrir los riesgos derivados del presente, 
entre ellos los de responsabilidad civil, daños a terceros en sus bienes o personas etc., el cual deberá de estar vigente hasta el cumplimiento total de 
sus obligaciones plasmadas a su cargo en el presente, acordándose que en caso de no contar con dicho seguro, EL VENDEDOR será directamente 
responsable por dichos conceptos. 

CUARTA.- EL VENDEDOR se compromete ante LA UNIVERSIDAD a entregar, y en su caso instalar, los bienes objeto del presente dentro del plazo 
señalado en la caratula del presente contrato, en la dependencia que LA UNIVERSIDAD designe. Al respecto queda establecido que EL VENDEDOR 
no podrá realizar entregas parciales y el plazo concedido es para realizar la entrega total de los bienes o servicios contratados . · 
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En caso de retraso en el cumplimiento de lo establecido en el presente , por causas imputables a EL VENDEDOR, éste pagará a LA UNIVERSIDAD por 
concepto de pena el 1.5% de los bienes no entregados o instalados y de los servicios no realizados. Dicha cantidad se podrá deducir por LA 
UNIVERSIDAD de los pagos pendientes a su cargo y a favor de EL VENDEDOR. 

Independientemente de la aplicación de la pena antes señalada LA UNIVERSIDAD podrá optar entre exigir el cumpl imiento forzoso de las obligaciones 
del presente contrato, o darlo por rescindido. 

Por causas justificadas y debidamente acreditadas a LA UNIVERSIDAD, la misma podrá, si lo considera conveniente , ampliar previa petición por 
escrito de EL VENDEDOR, el plazo de entrega contemplado en la presente cláusula y en cuyo caso deberá suscribirse un convenio modificatorio y 
deberá actualizarse la fianza correspondiente por parte de EL VENDEDOR, misma que se entregará a LA UNIVERSIDAD a la firma del convenio 
modificatorio . 

QUINTA.- EL VENDEDOR queda obligado 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. 

SEXTA.- EL VENDEDOR dará aviso por escrito a LA UNIVERSIDAD cuando concluya con las obligaciones pactadas a su cargo en el presente, para 
que ésta última proceda a levantar un acta de entrega recepción por conducto de quien la misma señale . 

SÉPTIMA.- Las partes acuerdan que EL VENDEDOR tiene prohibido : 

a) Encomendar o subcontratar con otra persona la entrega o instalación de los bienes objeto del presente contrato, así como la cesión total o parcial 
de los derechos y obligaciones del mismo. 

b) En su caso, hacer cambios estructurales en la o las instalaciones en donde se colocarán los bienes objeto del presente, sin la previa autorización 
por escrito de LA UNIVERSIDAD, estableciendo que en caso de no respetar lo antes señalado , EL VENDEDOR 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. 

OCTAVA.- EL VENDEDOR en tanto no se levante el acta de entrega recepción correspondiente , reconoce que LA UNIVERSIDAD no será 
responsable de la perdida (total o parcial) , deterioro o maltrato de los bienes , materiales, herramientas o cualquier otro bien relacionado con el 
objeto del presente , ni aun en el supuesto de caso fortuito o fuerza mayor, ya que los mismos son responsabilidad directa de EL VENDEDOR, 
liberando a LA UNIVERSIDAD de cualquier responsabilidad que se pudiera derivar del presente concepto. 

NOVENA.- Los servicios de entrega o, en su caso , de instalación de los bienes materia del presente contrato se ejecutarán durante días y horas 
hábiles de la o las dependencias universitarias en las cuales se entregarán los bienes materia del presente , acordando las partes que en caso de 
ser necesario realizar trabajos durante horas y días inhábiles, los mismos podrán llevarse a cabo , previa autorización por escrito que al efecto 
expida LA UNIVERSIDAD. 

DÉCIMA.- La supervisión de lo establecido en el presente, estará a cargo de la Coord inación de Servicios Generales de la dependencia responsable o 
de la persona o las personas que esta última designe, quienes podrán inspeccionar en todo tiempo todo lo relacionado con los bienes , pudiendo en su 
caso , rechazar por escrito lo que no se ajuste a lo estipulado en el contrato y su Anexo "A" . 

Al respecto EL VENDEDOR se compromete a entregar los bienes nuevos y de primera calidad, según se establece en las especificaciones técnicas , 
siendo responsable de los daños y perjuicios, y la responsabilidad civil , que cause debido a la mala calidad de los mismos. 

De exist ir inconformidad respecto a lo contemplado en esta cláusula , LA UNIVERSIDAD solicitará a EL VENDEDOR reemplazar a costa de esta última, 
los bienes defectuosos o no adecuados. 

ÉCIMA PRIMERA.- EL VENDEDOR además de observar el cumplimiento de este contrato , estará ob ligado a lo siguiente: 

Vigilar que el objeto del presente contrato sea de acuerdo a lo aprobado, y a las características especificaciones requeridas . 
En su caso hacer la revisión detallada de la instalación de los bienes , rindiendo el informe correspondiente. 
Tener en todo momento personal técnico capacitado para la dirección , supervis ión e instalación y demás actividades relacionadas con el objeto 
materia de este contrato . 

d) Estar al corriente de todas las contribuciones que se originen por el desempeño de su actividad . 
e) Responder de la perdida, daño, robo o extravío de los bienes, hasta el momento en que se realice el acta de entrega recepción correspondiente , 

aún en el supuesto de que dichos bienes se encuentren en las instalaciones de LA UNIVERSIDAD. 
f) Cumplir con todas las obligaciones derivadas de la ley, del presente y su Anexo "A". 

DÉCIMA SEGUNDA.- LA UNIVERSIDAD podrá dar por terminado anticipadamente en cualquier momento el presente contrato , cuando concu rran 
circunstancias imprevistas o razones de interés general , previa notificación por escrito a EL VENDEDOR con cuando menos 5 (cinco) días naturales de 
anticipación . 

Adicionalmente , acuerdan las partes que LA UNIVERSIDAD podrá suspender los trabajos y/o pagos objeto del presente , en caso de que se 
presente alguno de los supuestos que a continuación se mencionan de manera enunciativa mas no limitat iva : 

a) En su caso cuando existan bienes y/o trabajos defectuosos o no adecuados , que no se reemplacen o corrijan , dentro de los 30 (treinta) días 
siguientes a la fecha en que LA UNIVERSIDAD lo haga del conocimiento de EL VENDEDOR. 

b) Incumplimiento de EL VENDEDOR por no estar al corriente en el pago de las contribuciones que se generen por su operación o el p go de 
sus obligaciones directas e indirectas con su personal. 

- ........ 
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e) Por presentación de reclamación de cualquier naturaleza, si se llegara a formalizar, en contra de LA UNIVERSIDAD derivada del objeto del 
presente contrato. 

d) Si EL VENDEDOR no entrega las fianzas a que se hace referencia en el presente contrato, dentro de los términos establecidos para tal 
efecto. 

e) Si EL VENDEDOR cayera en insolvencia o se declara en concurso mercantil. 
f) Por muerte o disolución de EL VENDEDOR, según corresponda. 
g) En general por cualquier incumplimiento por parte de EL VENDEDOR a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato , su 

anexo o la ley. 

A juicio de LA UNIVERSIDAD y una vez que se subsanen los problemas a que se refieren los incisos anteriores, se podrán reanudar los efectos y/o 
pagos o rescindir el presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA.- En caso de que se presente algún defecto o vicio oculto relacionado con el objeto del presente contrato, EL VENDEDOR será 
la responsable ante LA UNIVERSIDAD por los mismos. 

DÉCIMA CUARTA.- La entrega , y en su caso instalación , de los bienes detallados en el presente contrato y su Anexo "A" deberá quedar terminada en 
el plazo que se consigna en la carátula del presente. 

El plazo de terminación del presente instrumento solo podrá ser ampliado en caso de que haya modificaciones en lo establecido en el objeto del 
presente contrato, en caso fortuito o de fuerza mayor de conformidad a la ley o por mutuo acuerdo. 

Para que el objeto del presente instrumento se pueda considerar como satisfecho se deberá haber cumplido con lo establecido en el contrato y su 
Anexo "A". 

DÉCIMA QUI NTA.- Las partes convienen en que EL VENDEDOR se compromete a cumplir con todas y cada una de las obligaciones derivadas de la 
relación laboral que imponen la Ley F'ederal del Trabajo, y demás ordenamientos legales aplicables a los patrones ; por lo tanto EL VENDEDOR será el 
único responsable y obligado para con los trabajadores, ante todo tipo de autoridades ya sean administrativas o judiciales, Federales, Estatales o 
Municipales. 

En consecuencia , EL VENDEDOR asume todas las responsabilidades como patrón con relación a los trabajadores que emplee, liberando de posibles 
indemnizaciones, demandas o cualquier reclamación que éstos iniciaran en contra de LA UNIVERSIDAD. 

LA UNIVERSIDAD, no será responsable por ninguna reclamación que en contra de EL VENDEDOR presenten sus empleados o colaboradores , 
obligándose ésta última a sacar en paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamación de esta naturaleza, ya sea laboral , administrativa, civil o 
penal, incluyéndose los accidentes de trabajo. 

Asimismo, será obligación de EL VENDEDOR hacer la retención y entero de las contribuciones correspondientes de los trabajadores que emplee con 
motivo del presente contrato . 

DÉCIMA SEXTA.- EL VENDEDOR otorgará a favor de LA UNIVERSIDAD las fianzas descritas en la carátula del presente contrato , expedidas por 
una compañía legalmente constituida y registrada , con oficinas en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y que se sujeten a la jurisdicción de los 
tribunales competentes de esta ciudad . 

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

DÉCIMA SÉPTIMA.- Además de las causas previstas por la Ley, las partes convienen en que el presente contrato podrá ser rescindido por LA 
UNIVERSIDAD cuando EL VENDEDOR no haya cumplido con todas o alguna de las obligaciones que a su cargo se derivan de éste contrato, en 
especial si la entrega o instalación no cumple con las características pactadas. 

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

a) Si EL VENDEDOR, por causas imputables a ella o a sus dependientes, no entrega los bienes, según lo acorado en el contrato y su 
anexo. 

b) Si EL VENDEDOR, en su caso, no entrega los trabajos contratados totalmente terminados dentro del plazo señalado en el presente 
contrato y su anexo. . . 

e) Si EL VENDEDOR, en su caso, suspende injustificadamente los trabajos objeto del presente o se niega a reparar o responCi 
que hubiere sido rechazado por LA UNIVERSIDAD, en un término de 30 (treinta) días . 

d) Si EL VENDEDOR cayera en insolvencia o se declara en concurso mercantil. 
e) Por muerte o disolución de EL VENDEDOR, según sea el caso. 
f) En general por cualquier incumplimiento por pa rte de EL VENDEDOR a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contra o, 

su anexo o la ley. 

\ 
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Red Universitaria de Jali sco 

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

Si LA UNIVERSIDAD opta por rescindir el contrato por causa imputable a EL VENDEDOR, está última , quedará obligada a cubrir los daños y 
perjuicios que por tal motivo ocasione a LA UNIVERSIDAD, los cuales no podrán ser inferiores al 20% (veinte por ciento) del monto total del 
presente instrumento. 

DÉCIMA OCTAVA.- Acuerdan las partes que en caso de que el presente contrato incluya mantenimiento preventivo , mantenimiento correctivo y/o 
capacitación, las actividades relacionadas con los mismos se realizarán conforme lo determinen las partes. 

DÉCIMA NOVENA.- Queda establecido que EL VENDEDOR no podrá ceder o transfe rir 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.- Nada de lo previsto en este contrato ni de las acciones que se deriven de su suscripción, podrá considerarse o interpretarse para 
constituir o considerar a las partes y al personal de las mismas que colabore en la ejecución de este contrato como socios , agentes , representantes 
o empleados uno del otro , y ninguna de las disposiciones de este contrato será interpretada para forzar a la otra parte a asumir cualquier obligación 
o a actuar o pretender actuar como representante de la otra . 

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.- 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 
VENDEDOR, 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 Precios al Consumidor, tomando como base la fecha en que se realizó la primera entrega por parte 
de LA UNIVERSIDAD y la fecha en que sean devueltas las mismas, lo anterior independientemente de los daños y perjuicios que por tal motivo 
tenga derecho a reclamar a LA UNIVERSIDAD. 

VIGÉSIMA TERCERA.- EL VENDEDOR se obliga a que los bienes serán nuevos y de la ca lidad seña lada en las especificaciones del Anexo "A", y 
responderá por cualquier defecto en cualquiera de las partes de los bienes y accesorios objeto del presente, o por la instalación y puesta en marcha 
de los mismos. 

La garantía está sujeta a que los bienes sean utilizados de acuerdo a las especificaciones y característ icas de estos . 

VIGÉSIMA CUARTA.- 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 estab lecido en los documentos señalados a continuación y 
en el orden siguiente ; en el anexo, las bases del procedimiento co rrespond iente , la propuesta presentada por EL VENDEDOR, la legislación federal , 
la universitaria y demás leyes aplicables. 

n este sentido queda establecido que si existe alguna discrepancia en la información contenida en alguno de los documentos señalados en el 
árr~fo anterior, siempre será aplicable la disposición que sea más favorable para LA UNIVERSIDA D, quedando sin efectos la disposición distinta . 

VIGESIMA QUINTA.- Para todo lo relacionado con la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten voluntariamente a 
as leyes aplicables de la República Méxicana y a la jurisd icción y competencia de las autoridades de la ciudad de Guadalajara , Jalisco, 
renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles en virtud de su domicilio presente o futuro. 

Las partes enteradas del conten ido y alcance del presente contrato , manifiestan que en el mismo no ex iste mala fe, dolo o error y firman po r 
triplicado en la carátula del mismo, en compañía de los testigos, en la ciudad de Guadalajara , Jalisco. 
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LUIS .(RMANDO MARTINEZ OCHOA 

Cliente: f:ENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS 
AT'N : MTRO. GERARDO FLORES ORTEGA 
SEQRf.TARIO EJECUTIVO DEL COMITE DE COMPRAS Y ADQUISICIONES 

Concurso No. CONC-027-CUCEA/CCU-2020 
Denominado: "Adquisición de cables alimentadoras de generador eléctrico del Conjunto de Artes Escénicas del 

Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara". 

Lugar: , GUADALAJARA, Jalisco 

~on:s\111""/Jse.-
-:. ... ¡ 

, ... , ~ , .., ~. ,, .. •! ~··· 1 1 ~ · · :o " 

Fecha: 15i06/2020 

11 Código 1 Concepto 1 Unidad 1 Cantidad 1 P. Unitario !Precio con letra 1 Importe :J 
A CABLES DE 4/0 

2 

3 

A 

B 

4 

SUMINISTRO DE CABLES PORTA ELECTRODO AC, MARCA PZA 
CAROL CALIBRE 4/0 (AWG 19.43 mm.) CON CAPACIDAD DE 
600 volts., 405 amp., CON UNA LONGITUD DE 30 mts. , 
INCLUYE; MATERIALES Y ACARREOS A BODEGA. 

SUMINISTRO DE 5 CONECTORES CAMLOCK CONEXION PZA 
HEMBRA, MARCA HUBBELL DE 400 amp. DE CAPACIDAD, 
CON EL SIGUIENTE DESGLOSE; VERDE, BLANCO, ROJO, 
NEGRO Y AZUL, INCLUYE; MATERIALES Y ACARREOS EN 
BODEGA. 

SUMIN!STRO DE 5 CONECTORES CAMLOCK CONEXION PZ.6, 
MACHO, MARCA HUBBELL DE 400 amp. DE CAPACIDAD, 
CON E,._ SIGUIENTE DESGLOSE; VERDE, BLANCO, ROJO, 
NEGRO Y AZUL, INCLUYE; MATERIALES Y ACARREOS EN 
BODEGA 

TOTAL CABLES DE 4/0 

CABLES DE 2/0 

SUMI.NISTRO DE CABLES PORTA ELECTRODO AC, MARCA PZA 
CAROL CALIBRE 2/0 (AWG 16.83 mm.) CON CAPACIDAD DE 
600 volts.,300 amp., S:O-N . ..,UN;,\ !-~~NGITUD DE 30 mts., 
INCLUYE; MATERIALE.S' . .'i' AC~B.REóS,l\. BODEGA. 

. /V ~<:?:t'II::~~) '·\~~ 

60.0000 

60.000{; 

60.0000 

15.0000 

$10,866.31 (*DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 
SEIS PESOS 31/100 M.N. ") 

$640.93 (*SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 
93/100 M.N. *) 

$592.55 (* O.UINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 
55/100 M.N. *) 

$6,702.59 (*SEIS MIL SETECIENTOS DOS P~SOS 

59/100 M.N. *) 

$651,978.60 

$38,455.80 

' $35,553.00 

' $725,987.40 

$100,538.85 

.e 1 r .. l.~··tí\· -,Cf ! . 

=-~~:::~~ f~tN~~RT~~~~:-~~;~-~2=-~~~--~~~~~~:~~;~s~--=-:~:;~ 
~ 
~ 
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 LUI.s?ARMANDO MARTINEZ OCHO~~ 

Cliente: CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICOADMINISTRATIVAS 
ATN: MTRO. GERARDO FLORES ORTEGA 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITE DE COMPRAS Y ADQUISICIONES 

Concurso No. CONC-027-CUCEA/CCU-2020 

Denominado: "Adquisición de cables alimentadores de generador eléctrico de! Conjunto de Artes Escénicas del 
Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara". 

Lugar: , GUADALAJARA, Jalisco 

~Oif"I!IISiti'la!iS~ 
i.:.:.,..J 

1, : •• ., > ~ f 1 .._ • ;.. • • ... s -.. 'r '- ' "' 1 "" ¡, • · 1 • 

Fecha: 15/06/2020 

1 Código 1 Concepto - 1 Unidad r· Cantidad T 1 p. Unitario 1 Precio con letra- ------- - -r-·- Tm-porfe - J 
5 SUMINISTRO DE 5 CONECTORES CAMLOCK CONEXION PZA 15.0000 $640.93 (*SEISCIENTOS CUARENTA PESOS ,·, . $9,613.95 

_HEMBRA, MARCA HUBBELL DE 400 amp. DE CAPACIDAD, 93/100 M.N. *) ' . 

6 

8 

e 
7 

8 

~CON i?:L SIGUIENTE DESGLOSE; VERDE, BLAI\iCO, ROJO, 
NEGRO Y AZUL, INCLUYE; MATERIALES Y ACARREOS EN 
BODEGA. 

SUMINISTRO DE 5 CONECTORES CAMLOCK CONEXION PZA 
MACHO, MARCA HUBBELL DE 400 amp. DE CAPACIDAD, 
CON -EL SIGUIENTE DESGLOSE; VERDE, BLANCO, ROJO, 
NEGRO Y AZUL, INCLUYE; MATERIALES Y ACARREOS EN 
BODEGA. 

TOTAL CABLES DE 2/0 
~ 

CABL.E JUMPER 4/0 

SUMINISTRO DE CABLES PORTA ELECTRODO AC, MARCA PZA 
CAROL CALIBRE 4/0 (AWG 19.43 mm.) CON CAPACIDAD DE 
600 volts., 405 amp., CON UNA LONGITUD DE 5 mts., 
INCLUYE; MATERIALES Y ACARREOS A BODEGA 

SUMINISTRO DE 5 CONECTORES CAMLOCK CONEXION .PZA 
HEMBRA, MARCA HUBBELL DE 400 amp. DE CAPACIDAD, 
CON EL SIGUIENTE DESGLOSE; VERDE, BLANCO, ROJO, 
NEGRO Y AZUL, INCLUYE; MATERIALES Y ACARREOS EN 
BODEGA. 

15.0000 

10.0000 

10.0000 

· : • ·J · 

$592.55 (*QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 
55/100 M.N. *) 

$1,811.05 (* UN MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 
05/100 M.N. *) 

$640.93 (*·SEISCIENTOS CUARENTA PESOS · 
93/100 M.N. *) 

$8,888.25 

$119,041.05 

$18,110.50 

$6,409.30 

--···----.. ------·-----: ~~~0-\ ·------·--·-----~--------- -----.. ·-------------·----···-------A~~~~~;d~ ant~rl~------$82s:s2s.2~ 1 
[_¿ _ _:IRECT~~-GENE~ ~~~jit:t~IN~ ~C-H~~-('<- ----- _ _¡_ ___ . -------.--···-·· _ ~~:~c;~:;~:~ _ ____!;;:;;~j 
~--' .~ \ / ( .... l'.( 

r. _ v~' 
~·ff•: \· -' 

,..-, ... , 1 .. ~ ~ · .J! · ._ ,RD , Nt.-..~ _ -!() ¡ , 1 DE X 
. :·. ::• '. ¡';(' : (\ '~' ;~ ~:¡, ¡ f:: D,t.\.! •. E:.:. \0 
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 LUIS" ARMANDO MARTINEZ OCHOA 

Cliente: CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOM:CO ADMINISTRATIVAS 
ATN: MTRO. GERARDO FLORES ORTEGA 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITE DE COMPRAS Y ADQUISICIONES 

~. ' 

Concurso No. CONC-027-CUCEA/CCU-2020 

Denominado: "AcJquisición de cables alimentadores de generador eléctri:o del Conjunto de Artes Escénicas del 
Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara". 

Lugar: , GUADALAJARA, Jalisco 

~onstlf'ttUJ:Se 
~ 

\ ·,. ~ ...... t. ' • . O 1,~ ... . lf - / .. . , ... j " f ... 01 . .... ...... ¡....; <L: 0 ~ V : O )o ... 

f echa: 15/06/2020 

11 Código 1 Concepto 1 Unidad 1 Cantidad J P. Unitario. !Precio con letra r-lmporfe-n --] 
9 SUMINISTRO DE 5 CONECTORES CAMLOCK CONEXION PZA 10.0000 $592.55 (*QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS $5,925.50 

MACHO, MARCA HUBBELL DE 400 amp. DE CAPACIDAD. 55/100 M.N. *) . 

e 
D 

10 

11 

12 

CON EL SIGUIENTE DESGLOSE; VERDE, BLANCO, ROJO, 
NEGRO Y AZUL, INCLUYE; MATERIALES Y ACARREOS EN 
BODEGA. 

TOTAL CABLE JUMPER 4/0 

CABLE JUMPER 2/0 

'sUMINiSTRO DE CABLES PORTA ELECTRODO AC, MARCA PZA 
CAROL CALIBRE 2/0 (AWG 16.83 mm.) CON CAPACIDAD DE 
600 volts., 300 amp., CON UNA LONGITUD DE 6 mts., 
INCLUYE; MATERIALES Y ACARREOS A BODEGA. 

SUMINISTRO DE 5 CONECTORES CAMLOCK CONEXION PZA 
HEMBRA, MARCA HUBBELL DE 400 amp. DE CAPACIDAD, 
CON. EL SIGUIENTE DESGLOSE; VERDE, BLANCO, ROJO, 
NEGRO Y AZUL, INCLUYE; MATERIALES Y ACARREOS EN 
BODEGA. 

:SUMINISTRO DE 5 CONECTORES CAMLOCK CONEXION PZA 
MACHO, MARCA HUBBELL DE 400 amp. DE CAPACIDAD, 
CON EL SIGUIENTE DESGLOSE; VERDE, BLANCO, ROJO, 
NEGRO Y AZUL, INCLUYE; MATERIALES Y ACARREOS EN 
BODEGA. 

\~ • •• • ' -.~ ~~~~ 1 • ¿.:.. ~; 

10.0000 

10.0000 

10.0000 

$1,117.09 (*UN MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 
09i100 M.N. ·:~ 

$640.93 (*SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 
93/100 M.N. *) 

$592.55 (*QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 
55/100 M.N. *) 

$30,445.30 

$11 ,170.90 

$6,409.30 

$5,925.50 

D TOTAL. CABLE JUMPE;R~2/0 ~-: :<;~i~:ff::;:~.~··~--"'\. \ $23 505 70 

l;: -T _ _ :._. ___ (.- ~~- ~ - ---------- ---~-------:-11 - - ·- -- - ·- - -·------- ---¡;;;;;;;;;;;-¡;;;¡o--;;;;¡eri~86!Í~~5 
DIRECTOR GENERAL: :i.l.UlS:ARMANDO MARTINEZ OCHOA 1 Monto esta hoja: $29,431.20 

L ________ _ ~----------'~ :-,:_2~S,{[ _ _: __ ~-- --r-- __________ -- -------------···- ---·· --·-·-----........ _____ .. ---~~~~ul~5!~_ .. _______ sa~~?:~~ 
-~--· ·~' 1\ 

6· ·~.¡4~'11\ i r~ F \\j 
- -~~· · . ,. ·, r·, . •.: ;.~i\Wf:1¡\ ·l · 1~c - 'V 
~ . ~ ,-, , , :. ~ · &·") 
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 LUigcARMANDO MARTINEZ OCHOA 
~ 

Cliente: CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS 
ArN: MTRO. GERARDO FLORES ORTEGA 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITE DE COMPRAS Y ADQUISICIONES 

Concurso No. CONC-027-CUCENCCU-2020 
Denominado: "Adquisición de cables alimentadores de generador eléctrico del Conjunto de Artes Escénicas del 

Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara". 

Lugar: , G!JADALAJARA, Jalisco 

l '~owsttEru:.e 
<{:j4 

(.,:.... , .,~ ,f . ... .. . ..... ... ~ ~ · .. y · -.: -,..:. "''"' ' .... L.l V" ' ' .. ~ ..... .. 

Fecha: 15/06/2020 

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

E PUNTAS "TAILS" 4/0 

13 

14 

15 

E 
F 

16 

SUMINISTRO DE CABLES PORTA ELECTRODO AC, MARCA PZA 
CAROL CALIBRE 4/0 (AWG 19.43 mm.) CON CAPACIDAD DE 
600 volts., 405 amp. , CON UNA LONGITUD 'JE 3 mts., 

\.INCLUYE; MATERIALES Y ACARREOS A BODEGA. 

SUMINISTRO DE 3 CONECTORES CAMLOCK CONEXION PZA 
HEMBRA, MARCA HUBBELL DE 400 amp. DE CAPACiDAD, 
CON EL SIGUIENTE DESGLOSE; ROJO, NEGRO Y AZUL, 
INCLUYE; MATERIALES Y ACARREOS EN BODEGA. 

SUMINISTRO DE 2 CONECTORES CAMLOCK CONEXION PZA 
MACHO, MARCA HUBBELL DE 400 amp. DE CAPACIDAD, 
CON' EL SIGI,JIENTE DESGLOSE; VERDE Y BLANCO, 
INCLUYE; MATERIALES Y ACARREOS EN BODEGA. 

\.TOTAl. PUNTAS "TAILS" 4/0 

PUNTAS "TAILS" 2/0 

SUMINISTRO DE CABLES PORTA ELECTRODO AC, MARCA PZA 
CAROL CALIBRE 2/0 (AWG 16.83 mm.) CON CAPACIDAD DE 
600 volts.,300 amp., CON UNA LONGITUD DE 3 mts. , 
INCLUYE; MATERIALES Y ACARREOS A BODEGA . 

.. .. :.. J.:... 

60.0000 

36.0000 

24.0000 

15.0000 

$1,086.64 (* UN MIL OCHENTA Y SEIS PESOS .' . 
64/100 M.N. *' 

$640.93 (*SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 
93/100 M.N. *) 

$592.55 (:QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 
55/100 M.N. *) 

$670.26 (*SEISCIENTOS SETENTA PESOS 26/100 
M.N. ") 

$65,198.40 

$23,073.48 

$14,221 .20 

$102,493.08 

$10,053.90 

-·---------:-IRE-cr~R ~, ~~:~~~ MA~TIN: ~:H~A - ---- ----I--·-·---·- ---------·---·-·---·-· ··-·-----·--A~~~:~::::~!;~;-----:~~-~:::;:·1 
_ _ .....,..,../_ . . . -~:;---glt,· ~i ~~-~---/-·-------·----¡---~------- ·--------------____ --·--·-------·--~~Uf!Julado: _ $1,~_!~_:~_6.4~ 

. ~~ \ - ~-
~_:-e_; n ~·:¡ :~ 111 i\ ! ,.., ~ :~ ! ,~ j\i o r;:_ .,.)~¡ 

- · ~ ~·· ·i':· :n ·. · l.:>:r.¡r.pr,¡ r.::<: · \ J· 
. · . " . '· ' ' '-
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 LUfS ARMANDO MARTINEZ OCHOA 

Cliente: CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO A.DMINISTRATIVAS 
ATN.: MTRO. GERARDO FLORES ORTEGA 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITE DE COMPRAS Y ADQUISICIONES 

Constll!"u5e 
c;.,.:) 

.-:. ~et'l ~ t t 1 .. ' ~-~ t/1( ·' " "" · ¡. .,. '> l >o l ... • . •• f N'• • •. &.,. • , -, 't t loo ' 0:~ .. 

Concurso No. CONC-027-CUCEA/CCU-2020 Fecha: 15/06/2020 
Denominado: :'Adquisición de cables alimentadores de generador eléctrico del Conjunto de Artes Escénicas del 

Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara". 

Lugar: . GUADALAJARA, Jalisco 

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

17 SUMINISTRO DE 3 CONECTORES CAMLOCK CONEXION PZA 9.0000 $640.93 (*SEISCIENTOS CUARENTA PESOS $5,768.37 

18 

HEMBRA, MARCA HUBBELL DE 400 amp. DE CAPACIDAD, 93/100 M.N. *) 
CON EL SIGUIENTE DESGLOSE; ROJO, NEGRO Y .A.ZUL, 
INCLUYE; MATERIALES Y ACARREOS EN BODEGA 

SUMINISTRO DE 2 CONECTORES CAMLOCK CONEXION PZA 
MACHO, MARCA HUBBELL DE 400 amp. DE CAPACIDAD, 
CON . EL SIGUIENTE DESGLOSE; VERDE Y BLANCO, 
INCLUYE; MATERIALES Y ACARREOS EN BODEGA 

6.0000 $592.55 (*QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 
55/100 M.N. *) 

$3,555.30 

F TOTAL PUNTAS "TAILS" 210 $19,377.57 
--~----· -----·-:-----------------~-------.------·---------------·- ------·---·-----·-.. ·---·---··-------··-- - ....... _ ..... ~---·-·-· ------· --·"--·----·-··"-----------------------------~ 

[ 

~- Acumulado anterior: . $1,011,526.43 

DIRECTOR GENERAL:  LUIS ARMANDO MARTINEZ OCHOA Monto esta hoja: $9,323.67 
. Acumulado: $1 ,020,850. 10 1 ---------·------ .. -~-----------... -- ... ···--.-,-·--·-··----·------··--····~-~·~------.......... --·----·--·----·--·------~------~ - --.-.--·---------·-~- · --·--·-·--·---·-··----··--·------·-·--· ~· ----·-.. -' 

...-· ; _ -----_.......---' ,,. ~ _,.- ~ 

, _: ( ) -~! ~~ ¡-1 ! i\J r._ r ! r.'l )\j e; ¡:-: 

: · :.:·· . ; ; ' . 1 r·, .:• , -~ ~~ !• 1 ;: p ¡.\ !_ ¡:: ~-, 
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 LrflS ARMANDO MARTINEZ OCHOA 

Cliente: CEN.TRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMiNIS"!"RATIVAS 
AT''N: MTRO. GERARDO FLORES ORTEGA 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITE DE COMPRAS Y ,A.OQUISICIONES 

Concurso No. CONC-027-CUCEA/CCU-2020 

Denominado: "Adquisición de cables alimentadores de generador eléctrico del Conjunto de Artes Escénicas del 
Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara". 

Lugar: , GU,ADALAJARA, Jalisco 

~-

Cowst~rrwsc 

(:.~ . v. ~ ra ao. ~: . ... . .. .... ~ -')o. ·· r ~ I M· ¡, .., , .,; .. : L..• , lt~ ·...- ... 

Fecha: 15/06/2020 

? 11 Código 1 Concepto 1 Unidad 1 Cantidad 1 P. Unitario 1 Precio con letra 1 Importe IJ 

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: 
IVA 16.00% 
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: 
(* UN MILLON ~lENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N. *) 

Notas: 
1.- El tiempo d~ entrega de los bienes a adquirir es de 30 días Naturales 

2.- Se solicita un anticipo del 50o/o del total de la cotizacion 

3.- Se extiente la garantia de los productos cotizados conforme a fabricante de 1 año por defectos de fabricacion. 

$1,020,850.10 
$163,336.02 

$1,184,186.12 

---·--------. ---·-·-·- · --------·--·----···-----·-----------·----------/-~---··· . --·---·- -------···---·----·-·-------------·-¡ 

DiRECTOR GENERAL:  LUIS ARMANDO MARTINEZ OCHOA r'l . / j 
~~ -... , ... ~'~~· 

i ~ 
.:'· ·' : ¡ .: . ,. ,.. er·:~"r 

' ~0''" 1 P[1! ?'-J (\ (':i 1 Jl\i DE 
, .. ,., · .. · .· 'r·, '-:- -~ ~: 1-1 ¡·: r~ .o.l E ~~-
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FUNDAMENTACIÓN 
 
1. Eliminada una palabra, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción VIII, de los lineamientos generales para la protección de la 
información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de 
tratarse de Información concerniente a datos personales. 
 
2. Eliminada una cifra alfanumérica, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° 
párrafo 1 fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y 
en el quincuagésimo octavo fracción VI, de los lineamientos generales para la protección de la 
información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de 
tratarse de Información concerniente a datos personales. 
 
3. 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. 
 
4. Eliminada catorce palabras, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información 
confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse 
de Información concerniente a datos personales. 
 
5. 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. 
 
6. 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. 
 
7-12. Eliminada una firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información 
confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse 
de Información concerniente a datos personales. 



 
13-14. 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. 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. 
 
16-17. 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. 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. 
 
19-20. Eliminada una palabra, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción VIII, de los lineamientos generales para la protección de la 
información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de 
tratarse de Información concerniente a datos personales. 
 
21. 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. 
 
22-23. Eliminada una palabra, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción VIII, de los lineamientos generales para la protección de la 
información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de 
tratarse de Información concerniente a datos personales. 
 



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