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UNIVERSIDAD DE Ü UADl\LAJARA .· 
Centro Universitario De Ciencias Ecm1{mlko Acfrnini~tráti vas 
Secretaría A.dministrativa 
Coordinación de Servicios Generales 

Prestador: 

Concurso: 

Nombre: 

INVITACIÓN A ·COTIZAR 
.. . , 

FACTOMX ASESORES :S.C. 

CONC-001-CUCEA/CC~)-2021 . 
"Análisis y diseño de .· estrategi~ :para la comunicac1on, socialización y 
apropiación del Centro Cultura! •·• Universitario de la Universidad de 
Guadalajara" 

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

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

1. Carta de aceptación de la invitaciór1 firmada por su. representante legal dirigido al Coordinador de 
Servicios Generales del Centro U'riiversitario de Ciencias Económico Administrativas en papel 
membretado de la empresa. .· · · · . . ·· 1 

2. Declaración escrita y bajo protest~ de decir verda~ , . de no encontrarse en los supuestos del Art. 
29 del Reglamento de AdqUisiciones, Arrendarpientos y Contratación de Servicios de fa 
Universidad de Guadalajara, dirigida al Coordinador de Servicios Generales, firmada por su 
representante legal en papel membretado de la empresa. 

3. Carta firmada por su represent?.lf)te legal en pápel membretado dirigida al Coordinador de 
Servicios Generales en la que indique que la empresa no se encuentra en procesos de demanda 
alguna por trabajos ejecutados .con:· anterioridad . ó en procesos legales que puedan afectar la 
ejecución de los trabajos. ·. · . : . · 

4. Copia del acta constitutiva y sus · niodificaciones, e)1 el caso de persona física acta de nacimiento 
certificada. · · 

S. Copia del documento mediante el cual s~ acrediten las facultades del representante legal. 
6. Copia de identificación oficial con fotograffa del repr~sentante legal. 
7. Copia del registro patronal de la empresa ante ei]MSS incluyendo últimos pagos. 
8. Copia del Comprobante de domicilio fiscal a· hombre de la empresa, con vigencia no mayor a 60 

días anteriores a la fecha de la in'v~!tación~ 
9. Constancia de Situación fiscal, con fecha· de emi_sió~ de no más de 30 días anteriores a la fecha 

de esta invitación. ·. ·· .. · 
10. Opinión POSITIVA de Cumplimiento de Obligacion~s Fiscales, emitido por el SAT, de acuerdo al 

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

Entregar la documentación completa -~ más tardar e~ día 25 de enero de 2021, a las 14:00 
horas. ·' 

Sin otro particular, me despido reiterándó!e la más sincera cor sideración y respeto . 
. · J twWAU é:_ 

A TE N TA M E 'NT
1 

E ~" ~q'" 
. '·'·Piens.a .Y Trabaj~" 

-De~ '!!'O 

"Año del legado de· Fray Antoni~· Al~~ld ra'~ 
Zapopan,)alisco 21 de .enero de'} , l f 

··· · --~élY 

---4~~~==~::==:=&Coordinación de 
. . .. · . Serviciog Generales 

. orge Antonio Ruíz ~ernández 
Coordinador de Servicio enerales dei C~ntro Universitar¡o de Ciencias Económico Administrativas 

Periférico Norte N° 799, Núcleo Uni,·ers itarig Lcis Belenes. C.P.451 00 
Zapopan, Jalisco, Mé~ico. Teléfonó: 3770,.3300 Ext. 25398, 25806 

. .. www.cucea.udg.mx 



UNIVERSIDAD DE GU'ADl\LAJARA · 
·. :._ ,. ' . 

Centro Universitario De Ciencias Económicú Adminis.Jrativas 
Secretaría Administrativa 
Coordinac ión de Servicios Generales 

·. ' .· · 

Prestador: 

· Concurso: 

Nombre: 

.· ; : 

INVITACióN A' COTIZAR 

HEURI_STICA COMUNÍ;CACIÓN; S.C . . ·. 

CONC-001-CUCEA/CCU-2021 ~~ 

"Análisis y diseño de estrategia . para la comunicac1on, socialización y 
apropiación del Cen_tro . Cultural Universitario de la Universidad de 
Guadalajara" · ·! 

. . · .· 

Con fundamento en el artículo 16, Frac'ciÓn 11 del R'egJamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidaq de Guadalajgr~, me permito extenderle la presente para que 
participe en la adjudicación por la modali~-ad:tle concu:·so. · .· 

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

. . .. 

1. Carta de aceptación de la invitación. firmada por. su representante legal dirigido al Coordinador de 
Servicios Generales del Centro Universitario de .Ciencias Económico Administrativas en papel 
membretado de la empresa. . ·: -~: ·:. 

2. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad,, de no encontrarse en los supuestos del Art. 
29 del Reglamento de AdquisicJ.ones, Arrendarrlientos y Contratación de Servicios de la 
Universidad de Guadalajara, dirigjda al .coordinador de Servicios Generales, firmada por su 
representante legal en papel membretado de la empresa. 

3. Carta firmada por su representante legal en papel membretado dirigida al Coordinador de 
Servicios Generales en la que iridrque que la empresa no se encuentra en procesos de demanda 
alguna por trabajos ejecutados c.on anterioridad 6 en procesos legales que puedan afectar la 
ejecución de los trabajos. . · 

4. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, ef1. el caso de persona física acta de nacimiento 
certificada. ;.. . . . 

S. Copia del documento mediante el .tual se ·acrediten las facultades del representante legal. 
6. Copia de identificación oficial cori·ú)tografía del . r~pr_esentante legal. 
7. Copia del registro patronal de la e:inpresa ante. el IM,SS incluyendo últimos pagos. 
8. Copia del Comprobante de domidlio fiscal a nombre de la empresa, con vigencia no mayor a 60 

días anteriores a la fecha de la invitación. · -- ~ 
9. Constancia de Situación fiscal, con fecha .de emis!ón de no más de 30 días anteriores a la fecha 

de esta invitación. 
10. Opinión POSITIVA de Cumplimie'nto de Obligaciones Fiscales, emitido por el SAT, de acuerdo al 

Artículo 32-D del Código Fiscal .de la Fe.deraci6n, con fecha de emisión de no más de 30 días 
anteriores a la fecha de esta invitación. .. · · 

Entregar la documentación completa a .más tarda~ _el día 25 de enero de 2021, a las 14:00 

horas. . , . , ·, , . ~e 
S m otro particular, me desp1do re1terandole ·¡a mas smcera c0~1aer 

. .. ... ~-~--==::a=~=. 

A:T E'NTA M'E .TE • • ~ 

."~iensa y Trab'ta" ~ ' 
1 ª 

"Año del legado d. e. Fray. An.ton.io A .... ~ .. ·. Id ~ • , .. 1a~ ajara" 
Zapopan;)alisco 21 d~ eq~r0'~J0~1~Q 

. . · . -~oo~dinación de 
~ .· ··~aos Generales 
~. · -r ~ - , - . 

~o. JQr~ie. Anton!o R¿íz Hernández 
Coordinador de Servicios Generales del Centro Universi.farlo de Ciencias Económico Administrativas 

Periférico Norte N° 799, Núcleo Universitario Los Belenes. C.P.45100 
Zapopan, Jalisco, ~éxico: Teléfono: }/70-3300 Ext. 25398, 25806 

.. J-•rVi•w.cucea.udg.mx 





Centro Universitario De Ciencias EconóúTico Administrativas 
Secretaría Administrativa 
Coordina(:ión de Servicios Generales 

Prestador: 

Concurso: 

Nombre: 

INVITACIÓN ~ ; COTIZAR 

MERKCOM CONSULTIN~ S.A. Q.E C~V. 
CONC-001-CUCEA/CC.U-2021 ·· 
"Análisis y diseño d~ ·estrategia 'para la comunicac1on, socialización y 
apropiación del Centro CulturaL,' Universitario de la Universidad de 
Guadalajara" 

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

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

1. Carta de aceptación de la invitación firmada por su representante legal dirigido al Coordinador de 
Servicios Generales del Centro~ Llniversitario d~· -c.·'.iencías Eco. nómico Administrativas en papel 
membretado de la empresa. ·· · • • . · 

2. Declaración escrita y bajo protesta de decir verd d, de no encontrarse en los supuestos del Art. 
29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrend n1ientos y Contratación de Servicios de la 
Universidad de Guadalajara, dirigida al Coord i. ador de Servicios Generales, firmada por su 
representante legal en papel merúbretado áe la ;émptesa. 

3. Carta firmada por su representante legal · en · papel membretado dirigida al Coordinador de 
Servicios Generales en la que indiq~'e que la empresa no se encuentra en procesos de demanda 
alguna por trabajos ejecutados con : anterioridad ·o en procesos legales que puedan afectar la 
ejecución de los trabajos. . · .. · 

4. Copia del acta constitutiva y sus modificacioné·s·~· '·eh el caso de persona física acta de nacimiento 
certificada. · · · . 

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

días anteriores a la fecha de la invitaCión. · · 
9. Constancia de Situación fiscal, con .fecha de emislón de no más de 30 días anteriores a la fecha 

de esta invitación. . 
10. Opinión POSITIVA de Cumplimiento de Obligacioi·1es Fiscales, emitido por el SAT, de acuerdo al 

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

Entregar la documentación completa a m á$ tardar e~ . día 25 de enero de 2021, a las 14:00 
horas. · ·· · ' 

Sin otro particular, me despido reiterándo i i~~ fe~ más · Si~cera consideración y respeto . 
. ·, ._: . ;· . ... . ·. . . 

. . . A~CE N T f::. M .• ~J~_ T E V' {!¡¿e,ai4<t e,, 
"Piensa y Trabaja" íJ<I'~D~t11UW~ '\. 

"Año del legado de ~r~y Anton1i.~ AJcalde n G ~ ;j ra'~ 
Zapopan, ~él :ltsco ~le~~ enero de~02 . ; ~ ~ 

' ·~ ). ~.:.~~~i'.l 
~ .. · . · ... :.; · Coordinación de 

~....o::;.....=-;.~-~· ·-.·-. . -. _;,-~ Se1 vícios Generales 
· orge Antoneo 'Ruíz Hernández 

Coordinador de Servicio - enerales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas 

Periférico Norte N°799, Núcleo Universitario Los Belenes. C.P.45100 
Zapopan, Jalisco, M~xico. T~Mf'6no : 3:n0-) 300 Ext. 25398, 25806 

. ·,- www.cuce'á . udg~mx · 



UNIVERSIDAD DE GUAI)AL.i\JARL\. 
Centro Universitario De Ciencias Econói;1 ic~<) AdnliÚ~;stáitivas 
Secretaría Administrativa 
Coordinac ión de Servicios Generales 

Prestador: 

Concurso: 

INVITACIÓN ~-(:OTIZAR 

SERVICIOS CERVAT~.A . . [)E C. y. 
CONC-001-CUCEA/CCU~2021 

Nombre: "Análisis y diseño de estrategia · para la comunicac1on, socialización y 
apropiación del Cer~tro Culturar . Universitario de la Universidad de 
Guadalajara" · · 

Con fundamento en el artículo 16, Fracción 11 del Regl;amento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara',. me permito extenderle la presente para que 
participe en la adjudicación por la modalida~ de concurso. . · 

En caso de interesarle participar en est~ · c9~~urso d~bér¿. presentar la documentación que se relaciona a 
continuación: · .. ·· 

' . . . ' . 

1. Carta de aceptación de la invitadón, ffrrnada por surepresentante legal dirigido al Coordinador de 
Servicios Generales del Centro t.Jniversitario . oe.' Ciencias Económico Administrativas en papel 
membretado de la empresa. · · . . ,.·· · · 

2. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 
29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la 
Universidad de Guadalajara, dirigida . al· Coordinador de Servicios Generales, firmada por su 
representante legal en papel membr~tadQ .. de 1~ ·~m presa. 

3. Carta firmada por su representa11te legal . eñ· . papel membretado dirigida al Coordinador de 
Servicios Generales en la que indique .que la. empresa no se encuentra en procesos de demanda 
alguna por trabajos ejecutados con . anterioridad : o en procesos legales que puedan afectar la 
ejecución de los trabajos. · . 

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

S. Copia del documento mediante el c ual se acrediten ¡·as facultades del representante legal. 
6. Copia de identificación oficial con, fotografía .del representante legal. 
7. Copia del registro patronal de la érnpr~sa ante el H'lSS incluyendo últimos pagos. 
8. Copia del Comprobante de domicilio fiscaL a. nombre de la empresa, con vigencia no mayor a 60 

días anteriores a la fecha de la invi.t~ción. · .. . 
9. Constancia de Situación fiscal, C:o~;~ fecha de emisióf1 de no más de 30 días anteriores a la fecha 

de esta invitación. . .. . · 
10. Opinión POSITIVA de Cumplimiento :·de Obligac¡olies Fiscales, emitido por el SAT, de acuerdo al 

Artículo 32-D del Código Fiscal de la ·Federación_/Con fecha de emisión de no más de 30 días 
anteriores a la fecha de esta invitación. ·· · t. · 

Entregar la documentación complet~ a:·más tardar e l día 25 de enero de 2021, a las 14:0~ 
horas. .. _· · . . . ·_ . 

Sin otro particular, me despido reiterándole la 111ás .sihcer2;considbración y respeto . 
.. · '" ·' •. l ~t~~~ 

"'w 
. . . íJ!l"-~.4@ ~· 

'~Piensa y Trabaj ' .. ~ 
"Año ¡ el legado de ~ray Antonio ~al Id n = ala.iiJra" 

Zapopan ¡- J?~lisco . 21 de ene de : f 
- ' • > ~ ~ ~. ·~ # 
;./------ · ~t9 wn~q 
/ _:_-=--:::==""'~;;.......~-q:, roru· inación de 

~:__---:;;>r'-=:...:- ----'-----·- S~rvitios Generales 
. . . ro. J~rg~e Antoni.() R~~~ ~e~ná~de~ , . . . . 

Coordinador de Serv1c1os Generales d~!centro UI}IVersíta ~lo d~ Ciencias Econom1co Adm1n1strat1vas 

.· ( 

Periférico Norte N°799,NúcleoUniver~ jtario Los Belenes. C.P.45100 
Zapopan, Jalisco, Méxi·c~ . Teléfó;1o: 3·7}_8,~3300 Ext. 25398, 25806 

' : ,v,~~v.~ucea. udr! ... ~~x · 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJAR./\. 
Centro Universitario De Ciencias Económicü Administrativas 
Secretaría Administrativa 
Coordinación de Servicios Generales 

Prestador: 

Concurso: 

Nombre: 

INVITACIÓN A COTIZAR 

TETRADRACMA, S. DE R.L. DE C.V. 
CONC-001-CUCEA/CCU-2021 

"Análisis y diseño de estrategia para la comunicac1on, socialización y 
apropiación del Centro Cultural Universitario de la Universidad de 
Guadalajara" 

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

. ' 

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

1. Carta de aceptación de la invitación flrmada por ~u representante legal dirigido al Coordinador de 
Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas en papel 
membretado de la empresa. 

2. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 
29 del Reglamento de Adquisiciones, · Arrendamientos y Contratación de Servicios de la 
Universidad de Guadalajara, dirigida al Coordinador de Servicios Generales, firmada por su 
representante legal en papel membretado de la empresa. 

3. Carta firmada por su representante legal en papel membretado dirigida al Coordinador de 
Servicios Generales en la que indique que la empresa no se encuentra en procesos de demanda 
alguna por trabajos ejecutados c;on anterioridad o en procesos legales que puedan afectar la 
ejecución de los trabajos. . 

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

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

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

de esta invitación. 
10. Opinión POSITIVA de Cumplimientq . de Obligadones Fiscales, emitido por el SAT, de acuerdo al 

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

Entregar la documentación completa a más tardar ~1 día 25 de enero de 2021, a las 14:00 
horas. ,: · .. 

Sin otro particular, me despido reiterándole lá más ~iricef:a_ consideración y respeto. 

n ~f¡tU-ttU e 
A,T E N T AM E -N TE ~ \:1 c:r.u'*'.y 

l'Piensa y Trabaja" J ÍJCI'Y)JIIl<l>~~ '-· 

"Año del legado de-Fray Antonio Alcalcti en jar\: 
Zapopan, Jalisco 2lde enero e% 20 ~ ~ ~ ---· -~ : ' _;_ ; .~~ 

... .V~ ~fl1~~ 
Coordinación de 

-~~-~-.,..- _..e:=---~~ Se1 _y idos Generales 
orije Antonio RUIZ Hernandez 

Coordinador de Servicio - · erales del C~;;ntro Ur.iver·sitario de Ciencias Económico Administrativas 

. . 

Periférico Norte N° 799., Núcleo Universitario Los Belenes. C.P.45100 
Zapopan, Jalisco, México. Teléfonó:· 37'7:0~3300 Ext. 25398, 25806 

. '~w\v .cucea.udg.mx . 



U.NIVERSIDAD DE G UAD.t\Li\JARij\: 
Centro Universitario de Ciencias Económ ; · ~o Adr.ninistn;x iv<ts 
Secretaria A.dministrativa 
Coordinación de Servicios (]encrales 

DICTAMEN TÉCNICO 

Zapopan, Jalisco 4 de febrero de 2021 

CONCURSO: CONC-001-CUCEA/CCU-202 1 

NOMBRE: "Análisis y diseño de estrategia para la comunicación, socialización y apropiación del 
Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalpjara" 

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

-- _, ___ 
No. E· M PRESA IMPORTE INCLUYE I.V.A. 

. ... -~-- - -··~ · 

1 TETRADRACMA, S. DE R. L. DE C ,\1, $3,004,400.00 
-- -- ·-·- ·- ·--.. 

2 HEURISTICA COMUNICACIÓN, S .c. $3,057,006.00 
-~ ·-

3 MERKCOM CONSULTING S.A. D v. E C. ' $3,()91,588.91 

4 SERVICIOS CERVAT S.A. DE C. V $3,292,428.00 _ __ , _ _ 

5 FACTOMX ASESORES S. C. $3,422,000.00 
·-

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

La Coordinación de Servicios Generc.1!es del . Centro: Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas, y el área técnica de la Inmobiliaria UPlversitaria UNITERRA, para hacer la 
evaluación de las propuestas, realizaron io siguiente: 

Se revisaron las propuestas, de conforin ~ d ac1 con lo estipuléldo en el Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicibs de la Universidad de Guadalajara, en sus artículos 24 
bis fracción IV y 25, en las en las bases y u: el acta de vis:ta al sitio de realización de los trabajos 
y junta de aclaraciones del concurso, corno se. refleja en los siguientes puntos: 

I) Se tomaron en cuenta sus antecede:.ntes .. su especia~:dad, su capacidad operativa y financiera 
manifestados en su expediente. · 

11) Se consideraron los criterios de precio,. c1:1!idad, tiempo de entrega, cumplimiento de requisitos 
técnicos, oportunidad y demás condiciones favorables a 1!1 Universidad de Guadalajara. 

1/21 
Periférico Norte N° 799. N'~c: eo Universitario Lm Belenes . C.P.45100 

Zapopan, Jalisco, Mé:.:ic :~· . Teléfono: 37J0-33 0.)Ext. 25398,25806 

~v ww.cu.cca.udg.mx 



UNIVERSIDAD DE GUAD~\:L.AJr.\.Ri\ . . , 
Centro lJniversitario de Ciencias Económk.o :A.dminist:--: ·,~ iv :ls 
Secretaria Administrativa 
Coordinación de Servicios Generales 

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

b) Que las mismas incluyan la info1;m?ción; doq.Jr11entos y requisitos solicitados. 

e) Se verificó que las operaciones .ari.t.m.éticas se.h~wan ejecutado correctamente, en caso de 
que una o más tengan errores, ;3~ efectuaron !a:;: r~orrecciones correspondientes, el monto 
correcto es el que se considera para el aháÍisis comparativo de las propuestas. 

111) Criterios para la evaluación de las 'propuestas: 
Se consideró la opinión técnica emitida po1·· la Inmobiliaria Universitaria UNITERRA, cuyo documento 
se adjunta como parte integrante del pres~nt.e dictamen, así como la revisión de cumplimiento 
documental de las propuestas, que consi~i~iemn' eh ló slg,tJiente: 

• Verificación del cumplimiento de las .é:ipécificaoone$ técnicas requeridas. 
• Cumplimiento de los requisitos documentales para ;::1 participante. 
• Condiciones de pago. · · 
• Precio. 
• Vigencia de la cotización. ... 
• Garantías 

3.- De conformidad con la revisión y eva~uación de las pmpuestas, la Coordinación de Servicios 
Generales del Centro Universitario d~?. · Ciencias · Econ.órnico Administrativas, sugiere que la 
adjudicación para el "Análisis y diseño.de estrategia p'ara la comunicación, socialización y 
apropiación del Centro Cultural i.lriüversitarió de la Universidad de Guadalajara", 
corresponda a la empresa TETRADR.ACrwlA¡ ' S~ :DE R.;L'. DE C.V. por un importe total de 
$3,004,400.00 {Tres Millones Cuatro Mil cu·atrocientos Pesos 00/100 M.N.), I.V.A. 
Incluido en virtud de haber reunido las cbndiciohes legales,: técnicas y económicas para garantizar 
satisfactoriamente el cumplimiento de 1 ~35 obligaciones r't~spectivas y haber presentado la propuesta 
solvente más baja, en apego a lo establecido en· los artículos 16 fracción 11, 21 y 25 del Reglamento 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Coritrataci.ón de Ser..rk:.io.s de la Universidad de Guadalajara. 

4.-No se rechaza ninguna propuesta. 

·.Coordinación de 
. o · .. AntonioSRritFfr¿tffiTñ1tlezlt:s 

Coordinador de Se enerale:~ del Centro Universitario de Ciencias Económico 

.· .. · 
• ~· • 1 • 

__ 2_/_2...,1---------.. ':""<i;:;~~ "";'···. ------------

Periférico Norte N°799, Núc\.eo Unív~rsitario LrJ::. Belenes. C.P.45100 
Zapopan, Jalisco, Mexiv; Teléfono:· 3770.:~~~()0 Ext. 25398, 25 806 

· · ~"w'~'.éucea.udg.nrx 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas 

Secretaria Administrativa 
Coordinación de Servicios Generales 

FE DE ERRATAS 

Por medio de la presente se hace la aclaración respecto al Acta de Fallo correspondiente 

al CONC-001-CUCEA/CCU-2021 con fecha del 09 de febrero del 2021. 

Con respecto a la empresa: 

DICE: 

Tetradracma, S.A. de C.V. 

DEBE DECIR: 

Tetradracma, S. de R.L. de C.V. 

~ 
1 de 1 ~ 
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UNIVERSIDAD :DE ÜUADALAJARA 
Centro Universitario de Ciencias Econótnico Adtninistrativas 
Secretaria Administrativa 
Coordinad(m de Servicios Gcncmlcs 

Unidad de Compras y Adquisiciones 

CONCURSO 
DEPENDENCIA 
NOMBRE 

ACTA DE FALLO 

CONC-001-CUCEA/ CCU-2021 
Inmobiliaria Universitaria UNITERRA 
"Análisis y diseño de estrategia para la comunicación, socialización 
y apropiación del Centro Cultural Universitario de la Universidad de 
Guadalajara" 

En la Ciudad de Zapopan, Jalisco el día 09 de febrero del 2021, los integrantes del Comité de 
Compras y Adquisiciones del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la 
Universidad de Guadalajara emitieron el siguiente fallo. 

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

Empresa: Tetradracma, S.A. de C.V. 

Por un monto total de: $3,004,400.00 (Tres millones cuatro mil cuatrocientos pesos 
00/100 M.N.) I.V.A incluido 

En virtud de haber reunido las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la 
Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas y 
garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, de conformidad a los 
artículos 16 fracción II, 21 y 25 del Reglamento de Adquisiciones, Arrend mientas y Contratación de 
Servicios de la Universidad de Guadalajara. ,. 

Dr. 

Periférico Norte N°. 799, Núcleo los Belenes. C.P.45100 

Zapopan, Jalisco, México. TEL.: 3770-3300 Ext. 25669 
WW,\'.CUCCa.udg.mx 



CGSAIT/CUCEA-SVDE-0284/2021 

l.JNTVERSTDAD DE CiUl\ Di\ l.J¡\ J;\R¡\ 

Red Un íversitaría de Jalisco Exp: 607/2021 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 

LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR 

SU APODERADA LA MTRA. MARIA GUADALUPE CID ESCOBEDO, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO LA UNIVERSIDAD, Y POR LA OTRA PARTE, 
LA EMPRESA DENOMINADA TETRADRACMA, S. DE R.L. DE C.V., REPRESENTADA 

EN ESTE ACTO POR SU GERENTE GENERAL ÚNICO, EL  DIEGO MARTÍN EZ 
SOLTERO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL PRESTADOR, DE 
ACUERDO A LAS SIGUIENTES: 

DECLARA C 1 O N E S: 

DECLARA LA UNIVERSIDAD: 

1- Que es un Organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Jalisco, 
con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 1 o de su Ley Orgánica, publicada por el ejecutivo local, el 
día 15 de enero de 1994, en ejecución del decreto número 15,319 del H. Congreso 
del Estado de Jalisco. 

11- Que el Rector General es la max1ma autoridad ejecutiva de la Universidad , 
representante legal de la misma, de conformidad con lo estipulado en el artículo 32 
de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara. 

Que el Rector General con fundamento en el artículo 35 fracciones VIII y XIII , del 
citado ordenamiento legal, otorgó poder general judicial para pleitos y cobranzas, 
para actos de administración y de representación en materia laboral a la Mtra. 
María Guadalupe Cid Escobedo, mediante escritura pública número 48,826 de 
fecha 12 de noviembre de 2019, otorgada ante la fe del Lic. Samuel Fernández 
Ávila, Notario Público número 15 de Tlaquepaque , Jalisco, mismo que a la firma 

del presente contrato se encuentra vigente 

Que designa como responsable para llevar a cabo el seguimiento y ejecución del 
presente contrato, al Inmobiliaria Universitaria UNITERRA, por conducto de su 
titular. 

V- Que el Comité de Compras y Adquisiciones del Centro Universitario de 
Ciencias Económico Administrativas, adjudicó mediante concurso el servicio 
objeto del presente contrato bajo la denominación de "Análisis y diseño de 
estrategia para la comunicación, socialización y apropiación del Centro 
Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara", bajo la clave CONC-
001-CUCEA/CCU-2021, habiendo resultado selecci.onado EL PRESTADOR. 
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l JNIVERSTDAD DE G tJADALAJA.Rl\ 

Red Un ív(~rs í taría de Ja lisco 

VI- Que para los efectos legales señala como domicilio de la Universidad, la Avenida 

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

DECLARA EL PRESTADOR bajo protesta de decir verdad: 

l. Que es una empresa legalmente constituida mediante Escritura Pública Número 
1,381 de fecha 06 de agosto de 2020, otorgada ante la fe del Juan Emil io 
Lomelí Acosta, Notario Público Número 07 de Tonalá, Jalisco, y que dentro de 

su objeto social le está permitido la celebración de este tipo de contratos. 

11. Que su Gerente General Único, el  Diego Martínez Soltero, cuenta con las 
facultades necesarias para suscribir el presente contrato, mismas que se acreditan 
mediante la Escritura Pública mencionada en el punto anterior, las cuales 
manifiesta no le han sido modificadas o restringidas en sentido alguno. 

111. Que es su voluntad realizar a favor de LA UNIVERSIDAD las actividades descritas 

en el Anexo "A" del presente contrato, y que cuenta con los recursos humanos y 
técnicos para cumplir el objeto del presente instrumento. 

IV. Que está empadronado en el Registro Federal de Contribuyentes bajo el Número 
TET200807KV5, así como que está inscrito en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, bajo clave patronal Número  

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

VI. Que para los efectos del presente contrato señala como domicilio el ubicado en la 
calle Mármol número 2877, Colonia Loma Bonita, Código Postal 45086, en 
Zapopan, Jalisco. 

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

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- LA UNIVERSIDAD contrata los servicios de EL PRESTADOR para que lleve 
a cabo el servicio denominado "Análisis y diseño de estrategia para la comunicación, 

\ 
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l JNIVERSIDAI) ,DE G Ui\DALAJi\.Ri\ 

Red Uní v·ers ítaría de Jalisco 

socialización y apropiac1on del Centro Cultural Universitario de la Universidad de 
Guadalajara", conforme se describe en el Anexo "A" del presente contrato. 

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

TERCERA.- Al respecto las partes acuerdan que las actividades descritas en el 
Anexo "A", podrán ser modificadas por LA UNIVERSIDAD, atendiendo a las necesidades 
de la misma y previa notificación por escrito a EL PRESTADOR. 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. 

En este tenor LA UNIVERSIDAD se reserva el derecho ·de disminuir, previa justificación, 

el alcance de la propuesta técnica aprobada inicialmente, disminuyendo 
proporcionalmente el costo y en su caso los plazos pactados inicialmente en el contrato. 

CUARTA.- LA UNIVERSIDAD se compromete a pagar a EL PRESTADOR por concepto 
del servicio objeto del presente la cantidad de $3'004,400.00 (Tres millones cuatro mil 
cuatrocientos pesos 00/100 M. N.), con el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) incluido, 
cantidad que será pagada a EL PRESTADOR por LA UNIVERSIDAD conforme a la 
presentación de estimaciones correspondientes a los servicios 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 del Centro, a entera 
satisfacción por parte de LA UNIVERSIDAD. 

Por su parte EL PRESTADOR 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 respecto se pudiera originar. 

QUINTA.- El presente contrato de prestación de servicios comenzará su vigencia al día 
siguiente de la firma del presente y tendrá una duración de 60 (sesenta) días 
naturales, sin que se entienda prorrogado el mismo al término del presente, por lo que en 
caso de que exista la intención de prorrogarlo o celebrar un contrato con nuevas 
condiciones es necesario que se realice por escrito para tales efectos . 

J eL:· S \ 
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l.JNIVERSIDi\0 [)E Cit.JADALAJA.RA 

Red Un í\:crsítaría de Jaiisco 

SEXTA.- LA UNIVERSIDAD podrá en todo momento, realizar sin previo aviso , visitas 

para supervisar los avances y calidad de los trabajos que se realizan, obligándose 

EL PRESTADOR a ofrecer todas las facilidades a su alcance para que LA 
UNIVERSIDAD pueda realizar dicha visita . 

En este sentido LA UNIVERSIDAD podrá solicitar los cambios que considere necesarios , 

mismos que deberá atender EL PRESTADOR, a efecto de que las modificaciones 

solicitadas, se reflejen en los productos finales que entregará. 

SÉPTIMA.- EL PRESTADOR, se obliga a: . 

1) Observar la legalidad, honestidad, imparcialidad, ética y eficacia en el desempeño de 
los servicios que preste. 

2) Aplicar todos sus conocimientos técnicos y científicos al serv1c1o de LA 
UNIVERSIDAD, así como al desempeño de las actividades convenidas. 

3) Rendir cuentas de sus servicios a LA UNIVERSIDAD. 

4) Guardar el secreto profesional respecto a la información que maneje por tal motivo, 
salvo los informes legales que deban rendir ante las autoridades competentes. 

5) Cumplir con las demás obligaciones que le corresponden conforme a la Ley para el 
Ejercicio de las Actividades Profesionales del Estado de Jalisco, su Reglamento y 
demás disposiciones aplicables en la materia. 

6) En caso de que EL PRESTADOR, su personal, o cualquier persona que éste 
designe, realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente, estará obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así 
como a asumir los costos que dicha afectaCión implique 

Lo anterior de conformidad con lo establecido en las fracciones 1, 11, 111, VIl , XV, XVI y XX del 
artículo 12 de la Ley para el Ejercicio de las Actividades Profesionales del· Estado de Jalisco, 
y fracción IV del Artículo 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente; respondiendo por daños y perjuicios en caso de violación . 

OCTAVA.- EL PRESTADOR se obliga a manejar con la debida confidencialidad y a no 

divulgar por medio de publicaciones, conferencias , informes o cualquier otra forma , la 

información, documentos o resultados obtenidos de los trabajos objeto del presente 
contrato, sin la previa autorización expresa y por escrito de LA UNIVERSIDAD, estando 
obligado a pagar los daños y perjuicios que en su caso ocasione a LA UNIVERSIDAD por 
el incumplimiento de la presente disposición. 

\ 
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Red Uníver~jtaría de Jalisco 

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

DÉCIMA.- Las partes convienen que EL PRESTADOR será responsable ante 
LA UNIVERSIDAD por negligencia, impericia o dolo de su parte o de cualquiera de las 
personas dependientes de EL PRESTADOR de conformidad con lo establecido en los 
artículos 2261 del Código Civil del Estado de Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- Las partes acuerdan que todos los resultados que se originen de la 
realización de los servicios objeto del presente contrato y que sean susceptibles de 
protección por alguna de las figuras jurídicas establecidas por la propiedad intelectual, 
serán propiedad de LA UNIVERSIDAD o de quien esta última determine. 

De igual forma, EL PRESTADOR estará obligada a firmar o recabar las firmas de sus 
trabajadores, cuando así se lo requiera LA UNIVERSIDAD a efecto de realizar los 
registros correspondientes ante las autoridades en materia de propiedad intelectual, que 
considere convenientes esta última. 

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

DÉCIMA TERCERA.- Ambas partes reconocen que la relación legal entre ellas es la de 
dos partes independientes que celebran un contrato de prestación de servicios, tal y como 
se señala en este instrumento, por lo tanto queda expresamente convenido que a ninguna 
de las partes se le otorga el derecho o la autoridad para asumir o crear obligación o 
responsabilidad expresa o tácita, a nombre y cuenta de la otra para obligarlo de forma 
alguna. 

Así mismo queda estipulado que en caso de que EL PRESTADOR requiera contratar 
persona alguna para el desempeño de cualquier actividad relacionada con los servicios 
contratados, podrá bajo su propia responsabilidad, asumiendo el carácter de patrón para 
todos los efectos legales correspondientes, desligando a LA UNIVERSIDAD, de cualquier 
conflicto que se suscite entre EL PRESTADOR y su personal contratado. 

DÉCIMA CUARTA.- Las partes estarán exentas de toda responsabilidad, en caso de 
retraso , mora, o incumplimiento total o parcial de las obligaciones establecidas en el 
presente contrato, debido a causas de fuerza mayor o caso fortuito, entendiéndose por 

\ 
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Red Uníversíta rí a de Jal isco 

esto a todo acontecimiento futuro, ya sea fenómeno de la naturaleza o no, que esté fuera 
del dominio de la voluntad, que no pueda preverse o que aún previéndose, no pueda 
evitarse, acordándose que al desaparecer éstas, las partes determinarán la conveniencia 
de continuar con el presente contrato o darlo por concluido . En caso de continuar, las 

partes deberán acordar las nuevas condiciones para su desarrollo. 

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

DÉCIMA SEXTA.- 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. 

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

DÉCIMA OCTAVA.- EL PRESTADOR otorgará a favor de LA UNIVERSIDAD una fianza 

para garantizar el cabal cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el presente 
contrato, misma que se contratará por el 1 0°/o (diez por ciento) del valor total del presente, 
expedida por una compañía legalmente constituida y registrada, con domicilio en la ciudad 
de Guadalajara Jalisco, y que se sujete a la jurisdicción de los Tribunales Competentes de 
esta misma ciudad. 
EL PRESTADOR se obliga a entregar a LA UNIVERSIDAD la fianza antes establecida 
dentro de los 03 (tres) días naturales siguientes a partir de la firma del presente 

Adicionalmente EL PRESTADOR manifiesta expresamente lo siguiente: 

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

(8) Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, 
permanezca vigente durante la substanciación de todos los procedimientos 
judiciales o arbítrales y los respectivos recursos que se interpongan con 
relación al presente contrato, hasta que sea dictada resolución definitiva que 
cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente. 
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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 NOVENA.- 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.- Queda establecido que EL PRESTADOR no podrá ceder o transferir parcial 
o totalmente los derechos y las obligaciones derivadas del presente instrumento, sin el 
previo consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, siendo responsable de los daños 
y perjuicios que tal incumplimiento cause. 

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

En caso de que el presente contrato llegara a declararse nulo por la autoridad competente 
o el mismo se rescindiera por causa imputable a EL PRESTADOR, el mismo estará 
obligado a devolver a LA UNIVERSIDAD la o las cantidades que le hayan sido 
entregadas, más la actualización correspondiente conforme al Índice Nacional de 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 LA UNIVERSIDAD. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- Queda expresamente convenido que la falta de cumplimiento por 
parte de EL PRESTADOR a cualquiera de las obligaciones que aquí se contraen y 
aquellas otras que emanan del Código ·Civil vigente del Estado de Jalisco y demás 
legislación aplicable al caso, será motivo de rescisión del presente contrato y generará el 
pago de los daños y perjuicios que el Incumplimiento cause. 

VIGÉSIMA TERCERA.- Ambas partes acuerdan que en caso de retraso, por parte de EL 
PRESTADOR, el mismo pagará a LA UNIVERSIDAD el Ó.5°/o del monto total del presente 
contrato, por cada día que transcurra a partir de la fecha de conclusión señalada en la 
cláusula quinta del presente instrumento, cantidad que podrá ser deducida de los pagos 

pendientes por parte de LA UNIVERSIDAD. f :.__jPHginu 
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Red Unívers itaría de Jalisco 

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 establecido en los 

documentos señalados a continuación y en el orden siguiente; en el anexo, las bases del 
procedimiento correspondiente, la propuesta presentada por EL PRESTADOR, la 
legislación universitaria y demás aplicable. 

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

VIGÉSIMA QUINTA.- Para todo lo relacionado con la interpretación y cumplimiento del 

presente contrato, las partes se someten voluntariamente a las autoridades competentes 
de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renünciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que 
pudiera corresponderles en virtud de su domicilio presente o futuro. 

Las partes enteradas del contenido y alcance del presente contrato, manifiestan que en el 
mismo no existe mala fe, dolo o error y lo firman po~ triplicado en · compañía de los 
testigos, en la ciudad de G adalajara, Jalisco, el día 09 de febrero de 2021. 

~~1~_7 
ING. PAVEL MORl Es ~1\IAS 
DIRECTOR GENERAL DE LA 

INMOBILIARIA UNIVERSITARIA 
UNITERRA 

EL PRESTADOR 

 
GERENTE GENERAL 

ÚNICO 

TESTIGOS 

COORDINADOR DE SERVICIOS 
GENERALES DEL CENTRO 

UNIVERSITARIO DE CIENCIAS 
ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 
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D1·. Gerardo :Flores Ortega 
Secretario Ejecutivo del Comité de ComJ>ras 
y Adquisiciones del Centro Universitario de Ciencias Ecc;mómico Administrativas 
Universidad de Guadalajara 
Presente 

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME PERMITO ENTE.EGAR A USTED NUESTRA 
PROPUESTA ECONÓMICA REFERENTE AL CONCURSO: CONC-001-CUCEA/CCU-2021 
DE: "ANALISIS Y DISEÑO DE ESTRATEGIA PARA LA COMUNICACIÓN, SOCIALIZACION Y 
APROPIACION DEL CENTRO CULTUIIAt... · tiNIVKilSIT~RJO DE LA UNIVERSIDAI> D.E 
GUADALAJARA" 

~CEPTO . . · . • , .. ~~.JN .. I~.·~.~~-r~~A~¡;~E~'!O UNITA~IO IMPORTE 
li.-. E.'.S'.f'!.JD.· lO DE ANALISJ.S DE Servicie 1· 1 .· r . $1,755,000.00 $ 1,755,000.00 
1 OPINION ·· t . 

-;·:- J.)L:A~N ~Es~[:1iAi~¿ffi(~ó~oF -·-·- --- s------: -: ~-- :i·. -- --i-· -~, ~+---·---f835;oo·o.'Oo·--· .. __ .. _______ $i35~ooo:oa···- . 
-· . . . . . . . , . . . . , . . . .. . . . - , erVl.CiO . . ·1 

COMUNICACION . · 1 ··· : 

.......... ___________ _. .......... --------·------· ... --· -~ .... -.... -........... _____ .J_., ... _,_ ... _., ....................... J..:.: __ .~·-·---··-·---·-- .... - ..... ~~·-.. ----.. ·--···--... - .. --... -. ·--~ --.. ·-·--··· 
· Suma $2,590,000.00 

l6o/o I.V.A. $414,400.00 

$ 3,004,400.00 · Importe Total 
·------------·-------:-:::-·-····---· ------.,-·~----=.;=.;;:;::..:;=----:.:..:::..;:::=---_;__------' 

PAZO D.E 60 I>IAS NATURALES 

El Costo Total de los servicios es pot la ca ntidad df::. $ . 3 , 004,400.00 (T1·es Millones 
Cuatro Mil Cuatrocientos 00/100 1\tf.N.) indu.do el Impue~.-.to al Valor Agregado (N A) 

in Mas Por El Momento Quedo A Sus Órde~u~s. · 

Gl1AllALAJARA, Ji\1 .. ~ ~, 02 DE 'Fi!:IJ:iUi:.Rf) Dl~ .2021 

ATEN 1'A .MENTE 
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DENOMINACIÓN: 

CONCURSO: 
PLAZO DEBJECT]CIÓN: . 

2.- PLAN ESTRATÉGICO DE 
CO:tvft.JNICACIÓN 

TetraQractna, S. d,e Ro Lu de _C&VD 
T:-::cr,x.&pté"Jütcr., 2:. ,)s P./\.. 5:> X.c.. 

Calle Mármol No. 2877 CoL Residencial Victoria, Zapopan, Jalisco, México Cp. 45086. 

Tel: 3335752205- 3335752206 

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDAS) 

CALENDARIZADO POR DIAS 

"ANALJSIS Y DISEÑO DE ESTRATEGIA PARA LA COMUNICACIÓN, SOCIALIZACION Y APROPLI\CION DEL CENTRO CULTURAL 
Ul\U.VERSITARIO DE .LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA" 

CONC~OO 1-CUCEA/CCU-2021 

60 DIAS NA TlJRALES · 

Tetradracma, S. de R. L. de C.V. 

~ 
DIEGO MARTINEZ SOLTERO 

REPRESENTANTE LEGAL ~ 

L 
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FUNDAMENTACIÓN 

 
1. Eliminada una palabra, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción VIII, de los lineamientos generales para la protección de la 
información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de 
tratarse de Información concerniente a datos personales. 
 
2. Eliminada una firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información 
confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse 
de Información concerniente a datos personales. 
 
3. Eliminada una 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. 
 
4-10. 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. 
 
12-14. Eliminada una firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información 
confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse 
de Información concerniente a datos personales. 
 
15. Eliminada una palabra, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción VIII, de los lineamientos generales para la protección de la 
información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de 
tratarse de Información concerniente a datos personales. 



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