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UNIVERSIDAD DE GUADALATARA 

R.:d Universitaria de Jalisco 

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

DECLARACIONES: 

DECLARA LA UNIVERSIDAD 

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 en el articulo 1 de su Ley Orgánica publicada por el Ejecutivo Estatal el día 15 de enero de 1994, 
en ejecución del Decreto número 15,319 del H. Congreso del Estado de Jalisco. 

11. Que el Rector General es la máxima autoridad ejecutiva de la Universidad, representante legal de la misma. de conformidad con el 
articulo 32 de la Ley Orgánica de la Universidad. 

111. Que su representante cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, mismas que manifiesta no le han sido 
revocadas, modificadas o restringidas en sentido alguno. 

DECLARA EL CONTRATISTA bajo protesta de decir verdad 

1. Que tiene la capacidad jurídica para obligarse a la realización de la obra materia de este contrato. y que dispone de la organización, 
elementos técnicos, materiales y humanos necesarios y suficientes para ello y que conoce todos los detalles, factores y protocolo de 
pruebas que intervienen en dicha obra, comprometiéndose a su ejecución, aplicando para ello toda su experiencia y conocimientos, así 
como los procesamientos más eficientes para su realización utilizando materiales de primera calidad y mano de obra especializada. 

11. Que conoce el contenido y los alcances del artículo 60 del Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la 
Universidad de Guadalajara y que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por el mismo. 

Declaran las partes que han convenido celebrar el presente contrato a efecto de que EL CONTRATISTA ejecute a favor de LA UNIVERSIDAD una 
obra conforme al Anexo "A' de carácter técnico de éste contrato, que debidamente firmado por las partes es parte integrante del mismo, para lo cual 
sujetan el contrato a lo que contiene en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

OBJETO DEL CONTRATO 

PRIMERA. Las partes acuerdan que el objeto del presente contrato es que EL CONTRATISTA realice a favor de LA UNIVERSIDAD la obra cuya 
denominación aparece en la carátula del mismo, sujetándose y aceptando para ello lo establecido en el Anexo "A', que firmado por ambas partes se 
agrega a este contrato formando parte integrante del mismo para todos los efectos legales a que hubiere lugar, y en lo que no se especifique o 
exista duda, en su caso se sujetarán a las bases y demás documentos emitidos en el proceso de adjudicación por LA UNIVERSIDAD. 

La adquisición de los materiales, la aportación del equipo y herramienta, la contratación de la mano de obra y en general todo aquello que EL 
CONTRATISTA tuviera que adquirir para la realización de la obra contratada será a cargo exclusivamente del citado CONTRATISTA. 

IMPORTE DE LA OBRA 

SEGUNDA. Las partes convienen en que de acuerdo con los proyectos ejecutivos, estudios de mecánica de suelos, catálogo de conceptos, 
especificaciones de obra, procedimientos constructivos, calidad de materiales, calendario y programa de obra citados, y considerando el valor de 
todos los insumas, el precio que LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRATISTA por la obra encomendada será la cantidad establecida en la 
carátula del presente. 

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

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

El saldo de la asignación determinada se pagará a EL CONTRATISTA por LA UNIVERSIDAD conforme a la presentación de estimaciones 
correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por períodos no mayores de un mes, las que deberán ser previamente 
aprobadas y firmadas por la dependencia responsable, del importe de cada estimación periódica ejecutada y aprobada LA UNIVERSIDAD 
deducirá el porcentaje entregado como anticipo a EL CONTRATISTA, para la amortización del mismo. 

b) En el caso de no requerir anticipo, LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRATISTA el monto total del presente conforme a la presentación de 
estimaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean pre::~entadas por periodos no mayores de un mes, las que deberán ser 
previamente aprobadas y firmadas por la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable. 
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R~d Universitaria de Jalis.:o 

El importe de las estimaciones se obtendrá de los números generadores debidamente autorizados por la Coordinación de Servicios Generales de la 
dependencia responsable, multiplicados por los Precios Unitarios presentados en el presupuesto presentado a concurso por EL CONTRA TI STA. 

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

Así mismo, del importe de cada una de las estimaciones se deducirá el equivalente al 5 (cinco) al millar del monto de los trabajos contratados, para 
la realización de los servicios de vigilancia, inspección, control y evaluación sobre los trabajos y servicios, de conformidad con las disposiciones 
legales en la materia. 

Adicionalmente, las partes acuerdan que el presente contrato quedará sujeto a la disponibilidad presupuesta!, por lo que sus efectos estarán 
condicionados a la existencia de los recursos financieros correspondientes, sin que la no realización del mismo por esta causa origine 
responsabilidad para LA UNIVERSIDAD. 

LICENCIAS E INFRACCIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN 

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

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

Será también obligación de EL CONTRATISTA dar aviso a las autoridades, de la terminación de la obra y en general, todas las notificaciones que 
sean obligatorias en el lugar en que se realice la obra, así mismo se deberá sujetar a las normas de salubridad e higiene y demás que se deriven de 
las leyes vigentes aplicables. 

EL CONTRA TI STA deberá pagar todas las multas debido a infracciones contempladas en las Leyes y Reglamentos en materia de Construcción. 

INICIACIÓN DE LA OBRA 

CUARTA. EL CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra en la fecha establecida en la carátula del presente contrato y a entregarla terminada dentro 
del tiempo que se establece en el calendario de obra que forma parte del anexo "A". 

El riesgo de la obra correrá a cargo de EL CONTRATISTA hasta el acto de entrega. 

En caso de retraso parcial por parte de EL CONTRATISTA, en la ejecución de alguno o algunos de los trabajos descritos en el Anexo "A' , conforme 
a los tiempos establecidos en dicho anexo para cada uno de ellos, EL CONTRATISTA estará obligado a pagar a LA UNIVERSIDAD por dicho 
retraso el 1.5% del monto por ejercer de la partida en la que se presente el atraso, y en cuyo caso dicha cantidad podrá ser deducida de la cantidad 
pendiente de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD. 

En caso de retraso en la entrega total de los trabajos objeto del presente, EL CONTRATISTA pagará a LA UNIVERSIDAD el 1.5% del monto 
pendiente por ejercer por cada di a adicional que transcurra después del día que conforme al calendario debió haber quedado concluida dicha obra, 
cantidad que podrá ser deducida de las cantidades pendientes de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD. 

EJECUCIÓN DE LA OBRA 

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

CESIÓN DE DERECHOS 

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

SUPERVISIÓN DE LA OBRA 

SÉPTIMA. La supervisión de la obra. estará a cargo de la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable, o de la persona 
que sea designada por esta última, quien podrá inspeccionar en todo tiempo todos los materiales, equipos, trabajos y servicios que se utilicen en la 
ejecución de la obra contratada, evaluando la calidad técnica y mano de obra empleadas en el cumplimiento de las especificaciones y pudiendo 
exigir las pruebas de laboratorio necesarias para el adecuado control de calidad, pudiendo en el caso. rechazar por escrito los materiales. equipos y 
trabajos que no se ajusten a lo estipulado en el contrato y su anexo. 

Al respecto EL CONTRATISTA se compromete a emplear en los trabajos objeto del presente contrato, los materiales de primera calidad. siendo 
responsable de los daños y perjuicios que cause debido a la mala calidad de los materiales que se usen. 
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UNIVERSIDAD DE G UADALAJARA 

R<!d Universitaria de .J al isco 

De producirse este supuesto a solicitud de LA UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA reemplazará a su costa el material, equipo o trabajo defectuoso 
o no adecuado. 

DIRECCIÓN DE LA OBRA 

OCTAVA. EL CONTRATISTA además de observar el cumplimiento de este contrato durante la ejecución de la obra, tendrá entre otras las 
siguientes principales obligaciones: 

a) Vigilar que se ejecute la obra de acuerdo a los proyectos aprobados, y que las dimensiones, resistencia y calidad de los materiales, así como 
la calidad de la mano de obra estén de acuerdo con las especificaciones y anexo aprobado. 

b) Hacer la revisión detallada de la terminación de la obra y del buen funcionamiento de sus instalaciones, rindiendo el informe correspondiente. 
e) Tener en todo momento personal técnico capacitado para la dirección de las obras materia de este contrato, que cuenten con cédula expedida 

por la dirección general de profesiones para responsabilizarse de la correcta ejecución de dicha obra incluyendo a quien fungirá como perito 
responsable ante las autoridades correspondientes. 

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

AVANCE DE OBRA Y PAGOS 

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

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

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

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

e) Incumplimiento de EL CONTRATISTA, en cuanto a su obligación de efectuar pagos a los proveedores y en su caso subcontratistas, o por no 
estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal. 

d) Por presentación de reclamación de cualquier naturaleza si se llegara a formalizar en contra de LA UNIVERSIDAD por la obra objeto del 
presente contrato, por causas imputables a EL CONTRATISTA. 

Una vez que se subsanen los problemas a que se refieren los incisos anteriores, reanudarán los trabajos que fueron suspendidos. 

PLAZOS PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA 

DÉCIMA. Todos los trabajos detallados en los documentos que forman parte del Anexo "A" deberán quedar terminados en el tiempo señalado 
conforme al calendario de obra que igualmente forma parte de dicho anexo, salvo que existieren cambios al proyecto original. 

Para que la obra se pueda considerar terminada se deberán haber ejecutado satisfactoriamente todos los trabajos mencionados en el anexo y de 
conformidad con los mismos y este contrato. 

El plazo de terminación de la obra solo podrá ser ampliado en caso de que haya modificaciones de las obras contratadas por parte de LA 
UNIVERSIDAD, así como en caso fortuito o de fuerza mayor, de acuerdo con la ley, o por mutuo acuerdo. 

FINIQUITO 

DÉCIMA PRIMERA. Para el finiquito de las obligaciones derivadas del presente las partes se sujetarán a lo establecido a continuación: 

o 

1.- EL CONTRA TI STA dentro de los 07 días hábiles posteriores a la conclusión de los trabajos, conforme a los plazos acordados, dará aviso 
por escrito a LA UNIVERSIDAD de la terminación de la obra, para que la misma proceda a verificar la terminación de los trabajos en un 
plazo no mayor de 15 días hábiles. 

11.- Una vez finalizada la verificación, si los trabajos se realizaron conforme a lo pactado, LA UNIVERSIDAD procederá a la recepción física, 
mediante el levantamiento del acta correspondiente. 

111.- Dentro de los 30 días hábiles siguientes al levantamiento del acta de recepción física, EL CONTRATISTA deberá presentar la 
documentación que se describe a continuación para la autorización por parte de LA UNIVERSIDAD del finiquito correspondiente: 

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

En el supuesto de que EL CONTRA TI STA entregue conforme a lo antes señalado la documentación, se procederá de la siguiente forma: 

Página~< 1\iG.. . / ,/ _> l 
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U NIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Universitaria de .lulisco 

a)-. Las partes deberán elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en el que se harán constar los créditos a favor y en 
contra que resulten para cada una de las partes describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. 

b)-. Determinado el saldo total, LA UNIVERSIDAD pondrá a disposición de EL CONTRATISTA el pago correspondiente, mediante su 
ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes. 

o En el supuesto de que EL CONTRATISTA no entregue conforme a lo antes señalado la documentación, se procederá de la siguiente forma: 

a)-. Independientemente de que tal circunstancia se considere como incumplimiento, EL CONTRATISTA estará obligado a pagar a LA 
UNIVERSIDAD el 1.5% del monto por ejercer por cada mes o su equivalente en días adicionales que trascurra hasta la presentación de 
la misma y en cuyo caso dicha cantidad podrá ser deducida del monto pendiente por cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD. En este 
sentido acuerdan las partes que el monto de la pena antes señalada, no podrá exceder al monto por ejercer. 

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

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

Si la pena fuera igual al saldo que en su caso existiere a favor de EL CONTRATISTA, se tendrá por elaborado el finiquito correspondiente y LA 
UNIVERSIDAD quedará liberada de cualquier responsabilidad derivada del contrato. Cualquier derecho de cobro que hubiese existido a favor de 
EL CONTRATISTA quedará sin efectos, sin responsabilidad alguna para LA UNIVERSIDAD. 

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

DÉCIMA SEGUNDA. Las partes convienen en que EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con todas y cada una de las obligaciones que 
imponen la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social y demás ordenamientos legales aplicables a los patrones de ejecución de obra; por lo 
tanto, EL CONTRATISTA será el único responsable y obligado frente a los trabajadores, ante todo tipo de autoridades ya sean administrativas, 
judiciales o laborales, Federales, Estatales o Municipales, por todas las obligaciones derivadas y relacionadas con la obra objeto del presente 
contrato y de la relación laboral. 

En consecuencia, EL CONTRATISTA asume todas las responsabilidades como patrón en relación con los trabajadores que emplee en esta obra, 
directamente o en su caso por medio de subcontratistas, liberando de posibles indemnizaciones, demandas o cualquier reclamación que éstos 
iniciaren en contra de LA UNIVERSIDAD. 

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

Asimismo, será obligación de EL CONTRATISTA hacer el pago de las contribuciones correspondientes de los trabajadores que emplee en la obra. 

En caso de que EL CONTRATISTA, su personal, o cualquier persona que éste designe, realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente, estará obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a asumir los costos que dicha afectación implique, 
liberando a LA UNIVERSIDAD de toda responsabilidad. 

VICIOS O DEFECTOS OCULTOS DE LA OBRA 

DÉCIMA TERCERA. EL CONTRATISTA se obliga en este acto a responder por desajustes constructivos, vicios o defectos ocultos que aparezcan 
y que procedan de vicios en la obra, hechura en la construcción de la obra objeto del presente contrato. 

SUBCONTRATOS 

DÉCIMA CUARTA. Previa autorización por escrito de LA UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA podrá concertar los subcontratos que sean 
necesarios, para obras parciales o especializadas, quedando a cargo y bajo responsabilidad total de EL CONTRATISTA el pago, la coordinación de 
estos trabajos subcontratados, y las responsabilidades civiles, penales, laborales, fiscales y en general cualquier otra que se pudiera originar por 
dicho motivo, así como la calidad de los mismos. 

DURACIÓN DEL CONTRATO 

DÉCIMA QUINTA. El presente contrato tendrá una duración igual al tiempo señalado para ejecución y terminación de la obra, y terminará tan 
pronto las partes hayan cumplido con todas y cada una de sus obligaciones. 

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

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

finiquito correspondiente; 
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RESCISIÓN DEL CONTRATO 

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

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

a) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a el o a sus dependientes o en su caso subcontratistas, no ejecuta los trabajos según lo 
acordado en el anexo del contrato. 

b) Si EL CONTRATISTA no entrega la obra totalmente tenninada dentro del plazo señalado en el anexo de caracter técnico citados y el presente 
contrato. 

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

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

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

anexo y la ley. 

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

PROCEDIMIENTO PARA RESCISIÓN ADMI NISTRATIVA AL CONTRATISTA 

DÉCIMA SÉPTIMA. Convienen las partes que en caso de que EL CONTRATISTA incurra en alguna de las causales de rescisión previstas en el 
presente o la ley, LA UNIVERSIDAD podra iniciar el procedimiento de rescisión administrativa confonne a lo siguiente: 

l. Se iniciara a partir de que LA UNIVERSIDAD le comunique por escrito a EL CONTRATISTA el incumplimiento en que haya incurrido, 
para que en el ténnino de cinco días h<ibiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime 
pertinentes. 

11. Transcurrido el ténnino anterior, LA UNIVERSIDAD resolvera considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer. 
111. La detenninación de dar o no por rescindido el contrato debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada a EL CONTRATISTA. 
IV. En caso de que LA UNIVERSIDAD opte por la rescisión, la misma operara de pleno derecho sin necesidad de declaración judicial, y sin 

que por ello incurra en responsabilidad, para lo cual levantara acta circunstanciada en la que se establezcan las condiciones y avances 
de obra, así como las cantidades de equipo y materiales ubicados en el area destinada a los trabajos. 

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

VI. LA UNIVERSIDAD, fonnulara el finiquito correspondiente. dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que se levante el 
acta circunstanciada, a efecto de hacer constar los pagos pendientes que deba efectuar a EL CONTRATISTA, por concepto de los 
servicios prestados hasta el momento de la rescisión. 

En caso de que LA UNIVERSIDAD opte rescindir el contrato por causa imputable a EL CONTRATISTA, éste, quedara obligado a cubrir los daños y 
perjuicios que portal motivo ocasione a LA UNIVERSIDAD, con independencia de las acciones legales a que tenga derecho LA UNIVERSIDAD. 

FIANZAS 

DÉCIMA OCTAVA. EL CONTRATISTA otorgara a favor de LA UNIVERSIDAD las fianzas descritas en la caratula del presente contrato, las que 
deberan ser expedidas por una compañia legalmente constituida y registrada, con domicilio en la ciudad de Guadalajara Jalisco, y que se sujeten a 
la jurisdicción de los Tribunales Competentes de esta misma ciudad. 

Adicionalmente EL CONTRATISTA manifiesta expresamente lo siguiente: 

(A) Su confonnidad 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. 

(8) Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato. pennanezca 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 tribunal competente. 

(C) Su aceptación para que la fianza de cumplimiento pennanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su 
totalidad a satisfacción de LA UNIVERSIDAD. 
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CGADM/CUCEA-CCU-2793/2015 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

R.:d Universiturin de .Jalisco 

MODIFICACIONES A LA OBRA. 

DÉCIMA NOVENA. Las partes convienen en que LA UNIVERSIDAD podrá hacer las modificaciones que estime convenientes al proyecto en 
ejecución o a la obra ejecutada, atendiendo a las necesidades de la misma; pidiendo por escrito a EL CONTRATISTA dichas modificaciones y 
solicitándole un presupuesto en un plazo no mayor de 5 (cinco) días naturales, a partir de la solicitud, para ser revisado y aprobado por LA 
UNIVERSIDAD a través de la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable. 

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

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

En caso de cualquier modificación al monto o el plazo pactado en el presente contrato y/o sus anexos, EL CONTRATISTA se obliga a entregar a 
LA UNIVERSIDAD, dentro de los 03 (tres) días naturales siguientes a la formalización del convenio modificatorio respectivo; el documento 
modificatorio de la o las fianzas otorgadas originalmente conforme a los términos establecidos en este contrato, en el cual se le garanticen las 
obligaciones de este contrato y del convenio modificatorio correspondiente. En el caso de que EL CONTRA TI STA no cumpla con dicha entrega, LA 
UNIVERSIDAD podrá determinar la rescisión administrativa del contrato. El documento modificatorio deberá contener la estipulación de que es 
conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por EL CONTRATISTA. 

SUPLETORIEOAD BASES 

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

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

LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLES 

VIGÉSIMA PRIMERA. Para la interpretación, cumplimiento, controversia o cualquier cuestión derivada de este contrato, las partes convienen en 
someterse expresamente a las autoridades de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando desde este momento a cualquier otro que les pudiera 
corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro. 

Leído que fue el presente contrato por las partes y conformes con su contenido y alcance, ratifican y firman en triplicado en la carátula del mismo, 
de conformidad ante los testigos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

-----> 
.:::--~-----~-

----~·----l-':-\g-i~n~a-7 ~~~ 
-----
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rr===============~~~~~~~~~~7===========================================~j~lii~n\;a~de1 1 
GRUPO NAPRESA, SA. DE C.V 

Cliente: COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS 
ECONOMICO ADMINISTRATIVAS 

Licitacion No. LI-023-CUCEA-2015 Fecha: 03/11 /201 5 

Obra: Construcción de muros curvos del cañón de la obra Museo de Ciencias Ambientales del Centro 
Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara" 

Duración: 365 días naturales-

Lugar: Centro Cultural Universitario, los Belenes, municipio de Zapopan, Jalisco, ZAPOPAN, Jalisco 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

0210-0211 

~\j 
0370-0101 

Concepto 
PREPARACION DEL SITIO, ADECUACIONES (OBRA) 

Trazo y nivelación topográfica de muros curvos y scoops 
(superficie vertical), estableciendo ejes y niveles de referencia 
definitivas estacion total, scaner 3D (robot o dron), incluye: 
personal técnico calificado, estacas, referencias, localización de 
ejes, bancos de nivel, materiales para señalamiento, equipo, 
herramienta, mano de obra, acarreos,elevaciones y limpieza del 
área 

TOTAL PREPARACION DEL SITIO, ADECUACIONES (OBRA) 

03 CONCRETO (MUROS CURVOS CAÑO N NORTE) 

Suministro e Instalación de Muros Sandwich Wall tipo Danstek o 
similar de 25 cms. de ancho, formados a base de dos tableta 
prefabricada de 6 cm. de espesor con concreto blanco con color 
integrado premezclado Pe= 400 kg/cm2, agregado máximo de 
3/8" mármol diferentes tonalidades, desperdicios, según proyecto 
y diseño del fabricante. Incluye: malla exterior e interior de 
ingeniarla F'y=5,000 kg/cm2, escalerilla o grapas con acero de 
refuerzo cálculo e ingeniería de taller sujeto a aprobación de 

Unidad Cantidad 

M2 4,782.0600 

M2 1,354.0000 

P. Unitario Precio con letra 

$9.97 (*NUEVE PESOS 97/100. M.N. *) 

$14,132.13 (*CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y DOS 
PESOS 13/100 M.N. *) 

DOCUMENT0#12 

Importe 

$47,677.14 

$47,677.14 

$19,134,904.02 
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GRUPO NAPRESA, SA. DE C.V 

Cliente: COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS 
ECONOMICO ADMINISTRATIVAS 

Jina 2 de 11 

11_ GRUrO 

~~na~resa~ 

Licitacion No. LI-023-CUCEA-2015 Fecha: 03/11/2015 

Obra: Construcción de muros curvos del cañón de la obra Museo de Ciencias Ambientales del Centro 
Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara" 

Duración: 365 días naturales 

Lugar : Centro Cultural Universitario, los Belenes, municipio de Zapopan, Jalisco, ZAPO PAN, Jalisco 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Precio con letra 

0320-01 13 

PREPARACION DEL SITIO, ADECUACIONES (OBRA) 

la supervisión previo a su fabricación, embalaje, transporte y 
fletes, maniobras de carga y descarga, apuntalamiento, andamios, 
pasarela prefabricada para colado y lodo lo necesario para el 
montaje en el sitio de la obra, P.U.O.T. Es requisito indispensable 
que un representante o responsable del proveedor o fabricante 
supervise las maniobras de montaje y colado de tos elementos 
prefabricados y capacite al personal técnico. 

Suministro y colocación de acero de refuerzo en estructura EN 
MUROS SW ASTM A615 F Y= 4200 kg/cm2 en diámetros de 3/8" 
hasta 11/2", incluye: Conector mecánico Mea. Lenton tipo 2 en 
diam. 3/4" y superiores, almacenaje, habilitado, armado, pruebas 
de tensión y doblez, cortes, desperdicios, ganchos, dobleces, 
lraslapes, amarres, silletas, separadores, apoyos, alambre 
recocido, acarreo al lugar de su utilización, mano de obra, 
herramienta y limpieza final. 

KG 27,080.0000 $18.85 (*DIECIOCHO PESOS 85/100 M.N. *) 

0340-0501 Concreto premezclado autonivetante o autocompactante f 'c=400 
kg/cm2 clase 1 bombeable. (nmx-c-403-onncce) agregado 
máximo 3/8' EN SiSTEMA DE MUROS SANDWICH WALL 

M3 135.0000 $2,478.08 (*DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 
OCHO PESOS 08/100 M.N. *) 

Incluye: el suministro del concreto fabricado en planta por 
\ proveedor, desperdicios, puesto en el sitio de los trabajos: 

~ ~ '". ' bombeo, con aditivo químico reactivo impermeabllizante integral 
, en polvo al 2%, aditivos fluidificantes, la mano de obra. andamios, r:r"...</.M- E.:, 

colocación, muestreo (según las normas mexicanas vigentes), ·S l-" ~- "'<:.,.,'<; 

4=! ' ~~ .. --:~~~::.::~-~~~~etiro _________ : _____ ·-·· ________ { _ -~~:~~- ~,,......-. -· : ·. -~ /{. i .·:'"1-';:. 
, REPRESENTANTE LEGAL.:  MARCOS ENRIQUE DAU IÑIGtlEZ ·nJJ.~.: l: . ¡1:, 

1 
• \ e , •.<1 J 11 )· /¡" 

,._ ~..;.t. ~~-:---- f ./Y r ····-·-··-::- ··-- -------~--------·-- ·--·-· .. ·---··--- -----u---~; ,¡~; :..co.::. 
r -. :1 ~~;::..'-'·'"' · _..._-¡¿ ·-u·,,.- ·--·
t . .;~· ::-"·rto;;;:~ , ,\ .. , 1 v 1v e 

~ c .. . c ··~ ·rt .. !r·· ·~ (" r~r. 1· ~~~ ~~ 1 ES 
\) ¡;: !: \' 1 V 1 l' '..! -...., t. \ · · ; ~ "1 •• • 

DOCUM ENT0#12 

Importe 

$510,458.00 

$334,540.80 
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GRUPO NAPRESA, SA. DE C.V 

Cliente: COORDINACJON DE SERVICIOS GENERALES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS 
ECONOMICO ADMINISTRATIVAS 

Licitacion No. LI-023-CUCEA-2015 Fecha: 03/11/2015 

Obra: Construcción de muros curvos del cañón de la obra Museo de Ciencias Ambientales del Centro 
Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara" 

Duración: 365 días naturales 

Lugar: Centro Cultural Universilario, los Belenes, municipio de Zapopan, Jalisco, ZAPOPAN, Jalisco 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

0370-0102 

' 1 

Concepto 
PREPARACION DEL SITIO, ADECUACIONES (OBRA) 

de desperdicios, limpieza, la herramienta y equipo, incluye vigilar 
limpieza y excedente en caras de muro prefabricado antes del 
inicio del colado, perfilado de corona. Garantizar la limpieza de 
muros aparentes que pudieran contaminarse durante el proceso 
de la obra. La tolerancia al desplome máxima permitida de 1 al 
millar,evitar la disgregación de material ya que no se permitirán 
resanes ni detallados en muros, P,U.O.T, Es requisito 
indispensable que un representante del fabbricante 

supervise las 

Acabado EN SISTEMA DE MUROS SANDWICH WALL, con 
relieve máximo de 1.5 cm. y ancho de bandas de 5 cm. Incluye: el 
suministro de la pantalla de resina de poliuretano hasta para 1 00 
usos, la mano de obra. andamios, colocación, desperdicios, 
pruebas, retiro de desperdicios, limpieza, la herramienta y equipo, 
inclu)•e vigilar limpieza y excedente en caras de muro prefabricado 
antes del Inicio del colado, perfilado de corona. 

r--·-· ·------···----··. ·--·- .. 

Unidad Cantidad 

M2 406.2000 

P. Unitario Precio con letra 

$791.1 1 (*SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 
11/100 M.N.*) 

S E¡;-¡· i C lO S G ErH r: AL E S 

DOCUMENTOII12 

Importe 

$321 ,346.88 
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GRUPO NAPRESA, SA. DE C.V 

Cliente: COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS 
ECONOMICO ADMINISTRATIVAS 

Licitacion No. LI-023-CUCEA-2015 

Obra: Construcción de muros curvos del cañón de la obra Museo de Ciencias Ambientales del Centro 
Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara" 

Lugar: Centro Cultural Universitario, los Belenes, municipio de Zapopan, Jalisco, ZAPOPAN, Jalisco 

J ina 4 de 11 

Fecha: 03/11 /2015 

Duración: 365 días naturales 

DOCUMENT0#12 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

0370-0103 

0370-0104 

Concepto 

PREPARACION DEL SITIO, ADECUACIONES (OBRA) 

Acabado EN SISTEMADE MUROS SANDWICH WALL, con 
relieve máximo de 1.5 cm. y ancho de bandas de 1 O cm. Incluye: 
el suministro de la pantalla de resina de poliuretano hasta para 
100 usos, la mano de obra. andamios, desperdicios, colocación, 
pruebas, retiro de desperdicios, limpieza, la herramienta y equipo, 
incluye vigilar limpieza y excedente en caras de muro prefabricado 
antes del inicio del colado, perfilado de corona. 

Acabado EN SISTEMA DE MUROS SANDWICH WALL, con 
relieve máximo de 1.5 cm. y ancho de bandas de 20 cm. Incluye: 
el suministrode la pantalla de resina de polluretano hasta para 100 
usos, la mano de obra. andamios, 
desperdicios, colocación, pruebas, retiro de desperdicios, 
limpieza, la herramienta y equipo, Incluye vigilar limpieza y 
excedente en caras de muro prefabricadoantes del inicio del 
colado, perfilado de corona 

TOTAL 03 CONCRETO (MUROS CURVOS CAÑON NORTE) 

03 CONCRETO (MUROS CURVOS CA ÑON CENTRAL) 

Unidad 

M2 

M2 

REPRESENTANTE LEGAL. :  MARCOS ENRIQUE DAU IÑIGUEZ 

Cantidad 

406.2000 

406.2000 

P. Unitario Precio con letra Importe 

$791.11 (*SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 
11/100 M.N.*) 

$321 ,348.88 

$791 .11 (* SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 
11 /100 M.N. *) 

,. 

$321 ,348.88 

$20,943,949.46 

' 1: 

" :¡ 
/ 1¡ 

=-~~~~=(~~1r 
.. -- -. .:::':::·;~~-=-=~·-: .~ . :_ ~.:. = -~-~(_ )_ --

Acumulado anterior: $20,348,928.84 11 

Monto esta hoja: $642,697.76 

. ------ - --
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GRUPO NAPRESA, SA. DE C.V 

Cliente: COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS 
ECONOMICO ADMINISTRATIVAS 

Jaina e; de 11 

Licitacion No. LI-023-CUCEA-2015 Fecha: 03/1 1/2015 
Obra: Construcción de muros curvos del cañón de la obra Museo de Ciencias Ambientales del Centro 

Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara• 
Duración: 365 días naturales 

Lugar: Centro Cultural Universitario, los Belenes, municipio de Zapopan, Jalisco, ZAPOPAN, Jalisco 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Concepto Cantidad P. Unitario Precio con letra 
PREPARACION DEL SITIO, ADECUACIONES (OBRA) 

0370-0101 Suministro e Instalación de Muros Sandwich Wall tipo Danstek o 
similar de 25 cms. de ancho, formados a base de dos tableta 
prefabricada de 6 cm. de espesor con concreto blanco con color 
integrado premezclado F'c= 400 kg/cm2, agregado máximo de 
3/8' mármol diferentes tonalidades, desperdicios, según proyeclo 
y diseño del fabricante. Incluye: malla exterior e interior de 
ingeniarla F'y=5,000 kg/cm2, escalerilla o grapas con acero de 
refuerzo cálculo e ingeniarla de taller sujelo a aprobación de 

M2 784.7800 $14,132.13 (*CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y DOS 
PESOS 13/100 M.N. *) 

\ 

'\ 

la supervisión previo a su fabricación, embalaje, transporte y 
fletes, maniobras de carga y descarga, apuntalamiento, andamios, 
pasarela prefabricada para colado y todo lo necesario para el 
montaje en el sitio de la obra, P.U.O.T. Es requisito indispensable 
que un representante o responsable del proveedor o fabricante 
supervise las maniobras de montaje y colado de los elementos 
prefabricados y capacite al personal técnico. 

0320-0113 Suministro y colocación de acero de refuerzo en estructura EN 
MUROS SW ASTM A615 F y= 4200 kg/cm2 en diámetros de 3/8" 
hasta 11/2", incluye: Conector mecánico Mea. Lenton tipo 2 en 

KG 15,695.6000 $18.85 (* DIECIOCHO PESOS 85/ 100 M.N. *) 

dlam. 3/4" y superiores, almacenaje, habililado, armado, pruebas 
 de tensión y doblez, cortes, desperdicios, ganchos, dobleces, 
 traslapes, amarres, slllelas, separadores, apoyos, alambre e.;..lh"'";."'-1 E. 
' recocido, acarreo al lugar de su utilización, mano de obra, i.J- (,.l"'- """" 
. herramienta y limpieza final. :/' .-<i::._ '\ · 

t~~~} 
. t 'Íj ;~ f"=~ J ~---~'' .-

~ \ ~ , . ... f ~ 

~-~· ' REPRESENTANTE LEGAL,,  MARCOS ENRIQUE DAU IÑIGUEz __ .,_ .. ~lc~~~¿jl 'j ¡; 
\~-" ------------ ----·---.. ---- .. --·---·- ·.-·=·---·--· (~OilÓÍÑACl-Dt~- DE -· - .... ___ _ 

..........._ ~ E R \' 1 '' 1 r -. r· ~ r 1 E -- '"' · · '-'u;;. Llt ¡ · Rfl LES 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 

DOCUMENT0#12 

Importe 

$1 1,090,612.98 

$295,862.06 

$20,991 ,626.60 

$1 1,386,475.04 
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GRUPO NAPRESA, SA. DE C.V 

Cliente: COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS 
ECONOMICO ADMINISTRATIVAS 

,6ina E de 11 

Licitacion No. LI·023-CUCEA-201 5 Fecha: 03/11/201 5 
Obra: Construcción de muros curvos del cañón de la obra Museo de Ciencias Ambientales del Centro 

Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara" 
Duración: 365 días naturales 

Lugar: Centro Cultural Universitario, los Belenes, municipio de Zapopan, Jalisco, ZAPOPAN, Jalisco 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código Concepto Unidad 
PREPARACION DEL SITIO, ADECUACIONES (OBRA) 

Cantidad 

235.4300 

235.4300 

235.4300 

P. Unitario Precio con letra 

$791.11 (*SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 
11/100 M.N. *} 

$791.1 1 (*SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 
11/100 M.N. *} 

$791.11 (*SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 
11/100 M.N. *) 

DOCUMENT0#12 

Importe 

$186,251.03 

$186,251.03 

$186,251.03 

1 
( ,, 
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GRUPO NAPRESA, SA. DE C.V 

Cliente: COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS 
ECONOMICO ADMINISTRATIVAS 

.bina de 11 

l&l GRUPO 

lilll na~resa ~ 

Licitacion No. LI-023-CUCEA-201 5 Fecha: 03/11/2015 
Obra: Construcción de muros curvos del cañón de la obra Museo de Ciencias Ambientales del Centro 

Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara' 
Duración: 365 días naturales 

Lugar: Centro Cultural Universitario, los Belenes, municipio de Zapopan, Jalisco, ZAPOPAN, Jalisco 

\ \ CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

~- l\ Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Precio con letra 

0340-0501 

PREPARACION DEL SITIO, ADECUACIONES (OBRA) 

Concreto premezclado autonivelante o autocompactante f 'c=400 
kg/cm2 clase 1 bombeable. (nmx-c-403-onncce) agregado 
máximo 3/8" EN SISTEMA DE MUROS SANDWICH WALL 
Incluye: el suministro del concreto fabricado en planta por 
proveedor, desperdicios, puesto en el sitio de los trabajos: 
bombeo, con aditivo quimico reactivo impermeabllizante integral 
en polvo al 2%, aditivos fluidificantes, la mano de obra. andamios, 
colocación, muestreo (según las normas mexicanas vigentes), 
pruebas, curado, retiro 

de desperdicios, limpieza, la herramienta y equipo, incluye vigilar 
limpieza y exceden1e en caras de muro prefabricado antes del 
inicio del colado, perfilado de corona. Garantizar la limpieza de 
muros aparentes que pudieran contaminarse durante el proceso 
de la obra. La tolerancia al desplome máxima permitida de 1 al 
mlllar,evitar la disgregación de material ya que no se permitirán 
resanes ni detallados en muros, P,U.O.T, Es requisito 
indispensable que un representante del fabbricante 

M3 94.1700 $2,478.08 (*DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 
OCHO PESOS 08/100 M.N. *) 

DOCUMENT0#12 

Importe 

$233,360.79 

supervise las 

TOTAL 03 CONCRETO (MUROS CURVOS CAÑON CENTRAL) 

03CONCRETO ( MUROS CURVOS CAÑO N SUR) 
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GRUPO NAPRESA, SA. DE C.V 

Cliente: COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS 
ECONOMICO ADMINISTRATIVAS 

Licitacion No. LI·023-CUCEA-2015 

Obra: Construcción de muros curvos del cañón de la obra Museo de Ciencias Ambientales del Centro 
Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara• 

Lugar: Centro Cultural Universitario, los Belenes, municipio de Zapopan, Jalisco, ZAPOPAN, Jalisco 

Join;:¡ R de 11 

Fecha: 03/11/2015 

Duración : 365 días naturales 

DOCUMENT0#12 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

0370-0101 

320-0113 

~- ..... . 

Concepto 
PREPARACION DEL SITIO, ADECUACIONES (OBRA) 

Suministro e Instalación de Muros Sandwich Wall tipo Danstek o 
similar de 25 cms. de ancho, formados a base de dos tableta 
prefabricada de 6 cm. de espesor con concreto blanco con color 
Integrado premezclado F'c= 400 kg/cm2, agregado máximo de 
3/8" mármol diferentes tonalidades, desperdicios, según proyecto 
y diseño del fabricante. Incluye: malla exterior e interior de 
lngenierfa Py=5,000 kg/cm2, escalerilla o grapas con acero de 
refuerzo cálculo e ingeniería de taller sujeto a aprobación de 

la supervisión previo a su fabricación, embalaje, transporte y 
fletes, maniobras de carga y descarga, apuntalamiento, andamios, 
pasarela prefabricada para colado y todo lo necesario para el 
montaje en el sitio de la obra, P.U.O.T. Es requisito indispensable 
que un representante o responsable del proveedor o fabricante 
supervise las maniobras de montaje y colado de los elementos 
prefabricados y capacite al personal técnico. 

Suministro y colocación de acero de refuerzo en estructura EN 
MUROS SW ASTM A615 F Y= 4200 kg/cm2 en diámetros de 3/8" 
hasta 11/2", incluye: Conector mecánico Mea. Lenton tipo 2 en 
diam. 3/4' y superiores, almacenaje, habilitado, armado, pruebas 
de tensión y doblez, cortes, desperdicios, ganchos, dobleces, 
traslapes, amarres, silletas, separadores, apoyos, alambre 
recocido, acarreo al lugar de su utilización, mano de obra, 
herramienta y limpieza final. 

Unidad 

M2 

KG 

Cantidad P. Unítario Precio con letra 

1,313.2800 $14,132.13 (*CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y DOS 
PESOS 13/100 M.N. *) 

26,265.6000 $18.85 (*DIECIOCHO PESOS 85/100 M.N. *) 

c.~·""";...-~, r:: ¡.t -~ 
. e ¡_¿~, "'«. 

.{ l~ ·~\ 
$ i{;..!,-':;';':).1 1 ~/ 

·1 <l~~~· R ~~ 

Importe 

$18,559,443.69 

$495,106.56 

? ·i..L~. :¡~· ~. l . 
"'"¿ t t.:.!_J 1J ,_. ~J'i-~ . 

REPRESENTANTE LEGAL.: MARCOS ENRIQUE DAU IÑIGUEZ _:;g;.~,..· · ~~~715' 
- - -- ------ -·-·---- .... ~:G-iir' r::iJ ¡ M ~·rr o~r o .-------- ·----·------- · 

Acumulado anterior: $J3~170,ÚS.-52 1 
Monto esta hoja: $19,054,550.25 

---- ··---· ... ----·-·--- .J 
_ .... ~ - t 1 i \ rl L• l. l \i J: 

,. _. Sr n ., 1 ('. r t'o .... 

. . -· ' r. 1! V 1 .... 1 d ~ ll F. IH R 11 i E S 
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GRUPO NAPRESA, SA. DE C.V 

Cliente: COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS 
ECONOM ICO ADMINISTRATIVAS 

Jaina 9 de 11 

¡g _ GR~ro 

~~na~resa ~ 

Licitacion No. LI-023-CUCEA-2015 Fecha: 03/11/2015 
Obra: Construcción de muros curvos del cañón de la obra Museo de Ciencias Ambientales del Centro 

Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara" 
Duración: 365 días naturales 

Lugar: Centro Cultural Universitario, los Belenes, municipio de Zapopan, Jalisco, ZAPOPAN, Jalisco 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

0370-0102 

0370-0103 

Concepto 
PREPARACION DEL SITIO, ADECUACIONES (OBRA) 

Acabado EN SISTEMA DE MUROS SANDWICH WALL, con 
relieve máximo de 1.5 cm. y ancho de bandas de 5 cm. Incluye: el 
suministro de la pantalla de resina de poliuretano hasta para 100 
usos, la mano de oora. andamios, colocación, desperdicios, 
pruebas, retiro de desperdicios, limpieza, la herramienta y equipo, 
incluye vigilar limpieza y excedente en caras de muro prefabricado 
antes del inicio del colado, perfilado de corona. 

Acabado EN SISTEMADE MUROS SANDWICH WALL, con 
relieve máximo de 1.5 cm. y ancho de bandas de 1 O cm. Incluye: 
el suministro de la pantalla de resina de poliuretano hasta para 
100 usos, la mano de obra. andamios, desperdicios, colocación, 
pruebas, retiro de desperdicios, limpieza, la herramienta y equipo, 
incluye vigilar limpieza y excedente en caras de muro prefabricado 
antes del inicio del colado, perfilado de corona. 

Unidad 

M2 

M2 

Cantidad 

393.9800 

393.9800 

P. Unitario Precio con letra 

$791.11 (*SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 
11/100 M.N. *) 

$791.1 1 (*SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 
11 /100 M.N. *) 

DOCUMENT0#12 

Importe 

$311 ,681 .52 

$311 ,681.52 

0370-0104 Acabado EN SISTEMA DE MUROS SANDWICH WALL, con M2 393.9800 $791 .11 (*SETECI ENTOS NOVENTA Y UN PESOS $311,681.52 
relieve máximo de 1.5 cm. y ancho de bandas de 20 cm. Incluye: 11 /100 M.N. *) 
e1 suminislrode la pantalla de resina de pohuretano hasta para 100 ¡ 
usos, la mano de obra. andamios, "¡ 
desperdicios, colocación, pruebas, retiro de desperdicios, 
l impieza, la herramienta y equipo, Jncluye vigilar limpieza y l.J• c~IA"<'~-<., é'<;, 1 
excedente en caras de muro prefabricadoantes del inicio del e cSt. ""<> J~ 

colado, perfilado de corona l.¡ ~t~~ .. \, .;_'~">;"7"~,=~~e--¡l·~,:~ .. 
~· -~ .si" '::.c,,¡1 f' --- --. \ ~ "l1 : re~ 1· P,.. :. . --------:::::::·::r -- ! -------- --- · ------· ------ · -------------------__________ .. ______ ____ ~~ .... --~~r~!J:._:_-_~1 '_ :..._:_-- --------.. ---~ ~::=:.~:...:::: .. ~==------~-$52.2;¡~~5~77 

1 
 ~ REPRESENTANTE LEGAL.: MARCOS ENRIQUE DAU IÑIGUEZ -~e':;;;;;.;~-- ;.cí"'·{·:.-c- - Acu:~~~:0e:;at~~~;: $935,044.56! 

( .--·· • ~ ___ _.::,~;;; r; t: 1 N A C 1 O fV ü E 1 

----- ·.---: s·F.ilYICI"OSG~ ¡-l'f"r, , · 1 r ::: . ---- ---- ----- .. ------· .. -
.. \ L . l ,.~ • ¡: V 
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GRUPO NAPRESA, SA. DE C.V 

Cliente: COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS 
ECONOMICO ADMINISTRATIVAS 

Jna 1C de 11 

ll!l GRUPO 

ram na~re~a ~ 

Licitacion No. LI-023-CUCEA-2015 Fecha: 03/11/2015 

Obra: Construcción de muros curvos del cañón de la obra' Museo de Ciencias Ambientales del Centro 
Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara" 

Duración: 365 días naturales 

Lugar: Centro Cultural Universitario, los Belenes, municipio de Zapopan, Jalisco, ZAPOPAN, Jalisco 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

k Código Concepto Unidad 

\ PREPARACION DEL SITIO, ADECUACIONES (OBRA) 

0340-0501 M3 

Cantidad 

157.5900 

P. Unitario Precio con letra 

$2,478.08 (*DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 
OCHO PESOS 08/100 M.N. *) 

DOCUMENT0#12 

Importe 

$390,520.63 

'l 
~ \ 

Concreto premezclado autonivelante o autocompactante 1 'c=400 
kg/cm2 clase 1 bombeable. (nmx-c-403-onncce) agregado 
máximo 3/8" EN SISTEMA DE MUROS SANDWICH WALL 
Incluye: el suministro del concreto fabricado en planta por 
proveedor, desperdicios, puesto en el sitio de los trabajos: 
bombeo, con adllivo qulmico reactivo impermeabilizante integral 
en polvo al 2%, aditivos fluldificantes, la mano de obra. andamios, 
colocación, muestreo (según las normas mexicanas vigentes), 
pruebas, curado, retiro 

\ 
\ 
\ 

\ 1 

 

 

de desperdicios, limpieza, la herramienta y equipo, incluye vigilar 
limpieza y excedente en caras de muro prefabricado antes del 
inicio del colado, perfilado de corona. Garantizar la limpieza de 
muros aparentes que pudieran contaminarse durante el proceso 
de la obra. La tolerancia al desplome máxima permitida de 1 al 
millar,evitar la disgregación de material ya que no se permitirán 
resanes ni detallados en muros, P,U.O.T, Es requisilo 
indispensable que un representante del fabbricante 

supervise las 

TOTAL 03CONCRETO (MUROS CURVOS CAÑON SUR) 
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GRUPO NAPRESA, SA. DE C.V 

Cliente: COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS 
ECONOMICO ADMINISTRATIVAS 

Lícitacion No. Ll-023-CUCEA-2015 
Obra: Construcción de muros curvos del cañón de la obra Museo de Ciencias Ambientales del Centro 

Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara" 

Lugar: Centro Cultural Universitario, los Belenes, municipio de Zapopan, Jalisco, ZAPO PAN, Jalisco 

~ .Jna 11 de 11 

Fecha: 03/11/2015 

Duración: 365 días naturales 

DOCUMENT0#12 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código Concepto Cantidad P. Unitario Precio con letra 
PREPARACION DEL SITIO, ADECUACIONES (OBRA) 

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: 
IVA 16.00% 
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: 
(*SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 91/100 M.N. *) 

1 

1 
o! ,. ·,, 

' 

t 

Importe 

$53,550,330.96 
$8,568,052.95 

$62,118,383.91 
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Cliente: Coordinaclon do Serviclm; Genmales del Centro Universitario ele Gienclaa Econornlno 
Administrativas 

l.lcltacion No: l.I-023-CUCEA-2015 
Olmt: "Construcción do muros curvos del cailón da la obra Museo do Ciencias Ambientales 

del Centro Cultural Universitario ele la Unlvers!dud ele Gunc!a!ajaro" 

Duración: 365 <llas naturales 

====-
PI10GRAMA DE EROGACIONES DE LA EJI::CUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

"'lf===Códi~g=o===-=C;;=======o=e=s=cr=ip=c=ió='==' = ===== =====.!=:======'!= 
A 

1 Unidad Sem 1 =J Sr.m 2 -
Trozo y nlvolaclón lopogróflco,eslablcci M2 

Sumlnislrn e lnslulnclón de Muros Sanclwf M2 

Sumln!ulro y colocnción do acoro do relu I(G 

Concrolo premozclado oulonivelonle o nul M3 

0.00% 

"10.609200 

$783.73 

S.J IVH:lifiEI 
SOI3 1 MEI~ :Hii~OI:)I!Niill!O IJ~ 

0.00% 

91.710700 

$911\.36 

$914.36 
$911!.36 

OOGUMENTO 
5 

Sem J 

0.00% 

91.710700 

$914.36 

$1>'14.36 
$1>14.36 

Sem 4 

0.00% 

91.710700 

$914.36 

$914.36 
$!)•14.36 

Página ·1 do 30 

Sem _s::J 
0.00% 

91.710700 

$914.36 

$9'14.36 
$914.36 
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C:JF(UPO r~AF>I~ESJ\ S.A. [)E C.V.-

Clicnto: Coordinncion de Se1vit:los Generales del Centro Unlvorsltmlo de Ciencias t::c.:unomino 
1\dminlstratlvas 

Llt:ihtcíon No: 1.1-023-Cl JCEI\-2015 

Obra: "Construcción ele muros clnvos del cañón ele la obra Museo de Ciencias Ambientales 
del Centro CulluraiLJnlversilarlo de la Universiclnd de Guadalajara" 

Duración: 

DOGUMENTO 
5 

365 ellas naturules 

--:;:;:.: ···""· === 
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABA.IOS (POR CONCEPTO) 

Páglno 2 ele 30 

[é --. ~ó~,:;:I!J'=o=· ===:!'=='?===:c=:=.o;;:~= !Jcscripclón r Unidad Som ·¡ S cm 2 C Sem 3 _1 .Sem 4 ::=! S cm 6 -~ 
Acahndo EN SISTEMA ';::DE~::¡:M~U~fl~O,::;S=';S:;A=:;;N;::D~W:;:IC::;H;;=W~I,:;=L==::!:;M=.:2::==:=!:::::::=::=:;::::;i==!:::::::=:===:==!:::::::==='====::!:=,:,;===d:======d 

/\cabudo EN SISTEMI\DE MUROS SANDWICH WAl.L M2 

1\cnhnclo !:N SISTEMA DE MUROS SANDWICH WAL M2 

e 
Suministro o lllsl •liución de Muros Snn<lwl M2 

$914.36 $914.36
1 

$9'14.30 
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GI~UPO NAPF<ESA S.A. DE C.V. 

Cllonh): Coordinacion de Servicios Generales del Contro Universitario de Clm1clas Economlno 
Adminislrotivas 

Llr.ltacion No: LI-023-ClJCEA-2015 
Ohr~:~: "Construcc:lón de muros curvos del cui\ón de la obra Museo de Cie111:las Ambientales 

del Centro Cultural Universitario do la UniV<l rslclacl de Guadalajara" 

0UI"i1Ción: 365 dlas naturales 

DOCUMENTO 
5 

-··=-=-======--=-----·------
PROGI~AMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Página 3 etc 30 

r Códi[<;_ _[____ Descripción 
Suminlr.1ro y c-olooaoión de u o uro (h1 rol u 

1 Unidad 1 

I<G 
Scm 1 Scm 2 1 _ _ S~m 3 =:J::=~S;;c;;m~4::=d=~S;;e'=n=6~d 

/\callado EN SISTEMA DE MUROS SIINDWICH WIIL M2 

Acabado IoN SISTEMADE MUIWS SANDWICH WALL M2 

Acnbadn J:N ~ISTEMA DE MUI10S SANDWICH WAL M?. 

Concrolo premuzclndo aulonlvc!Hnlo o Alll M3 

Monto esta hoja: 
Acumulado: $914.36 $014.36 $9"14.36 

_....¿ 'E~ENTAN"fE LEGAL:  MI\RCOS ENI~IQUE DAU INIGUEZ 
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GRUPO ÑAf.3RESA-S.A. DE C.V. 

Clicnto: Coordlnacion de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Econornlno 
lldmilllstrallvas 

Licitaclon No: LI-023-CUCEA-2015 
Obra: "Con!ilrucclón ele muros curvos clel cmión de la obra Museo ue CI<Jncias ArnbiBnla le~ 

del Centro Cultural Unlvemitario de la Universldnd de Guadalajara" 

Duración: :~65 ellas naturales 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA E,JECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

' . ' 

[ 

\ 

Códi!io Descripción 1.. Unidad 
o 
Suministro o hmtulaclón de Muros Snnclwl M2 

Suministro y colocnción el A nr.n10 do rafu J<G 

Ar.Ahndo EN SISTEMA OE MUROS SAN[)WICH WAI. M2 

Acabado I:N SISTEMADE MUnos SANDWICH WALL M2 

Monto esta hoja: 
Acumulado: 1 

~PR~ENrANTE LEG/\1.:  MARCOS ENRI<.)UE DAIJ IÑIGUEZ 

é --

Scm 1 Sem 2 

Página 4 de 30 

IJOCUMENTO 

Scm 3 _] Sem 4 SctnTJ 

$014.36 $914.36 $9•14.36 
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GRUPO N/.\PRESA S.A. DE: C.V. 

Cliente: CoorcJinac:lon ele ~erviclos Generales del Contro Universitario ele Ciencias Economlno 
Administrativas 

Licltacion No: U-023-CUCEA-2015 
obra: "Construcción do muros curvos del caMn de la obra Museo ele Ciencias Ambientales 

del Centro Cultural Universitario de la Universidad <le Guadalajara" 

Duración: 365 <Has naturales 

DOCUMENTO 
5 

PAgina 5 de 30 

PI~OGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

11 - Gó<llgo Descripción 
AcniJado J;N SISTEMA DE MUROS SANDWICH WAI. 

Conctelo prnmnzolndo outonivolanlo o aul 

,_ 

1 Unidiul 

M2 

M3 

Monto esta hoja: 
Acumulado: 

Sem 1 Sem ~:====S==e=m==3==,.!:L===S=es=n=4==='===S=e=-n=~ =li==l.J 

$103.73 $914.36 $914.30 $014.36 $914.36 
52 53
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Página 6 de :10 

~\ 
Sern 6 J. Scm 7 -1 Scm o Sem 9 Sem ·ro Sem 11 Scm 12 Sum 13 1 Scm 14 Sem 16 Sern:!CJ 

0.00% 0 .00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% O.ÓO% 0 .00% 0.00% 0.00% 

9 1.710700 91.710700 91 .710700 91.710700 91.710700 91.710700 91 .710700 91.710700 91.710700 91 .'!10700 91.710700 

$914.36 $914.36 $914.36 $914.36 $914.36 $914.36 $914.36 $911\.36 $914.36 $914.36 $914.36 

1 \ 
0.6tl% 0.69% 0.09% 0.09% 0.89% 0.89% 

24.178600 33.050000 33.850000 33.050000 33.650000 33.850000 

h 
$341,694.66 $4'18,372.60 $478,372.60 $478,377..60 $476,372.60 $478,372.60 

0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% l \ 483.571400 077.000000 6'17. 000000 677.000000 07'1.000000 677.000000 

$9,11 5.32 $12,761.45 $ 12,761.45 $'12,76'1.45 $12,76'1.45 $ 12,761.45 

0.01% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02",(, 0.02% 

2.410700 3.375000 3.375000 3.375000 3.375000 3.375000 

) 
$5,973.94 $8,363.52 $0,363.52 $6,363.52 $8,363.52 $8,363.52 

<'í·"' ..... ~.{ l. /:',.(', , 
~JI • ,t' !· ,,.., 

.. l:'· ¡?_~<f7¡.D '\ ... 
$914.30 $9'14.36 $9'111.36 $914.36 $914.3U .. .., .• oo.<!<!l·.,>.r· ,,,, $600,411.93 $60M'I1.93 $1i00,411.93 $500,411.9:! 
$914.36 $9•14.36 $0'14.36 $014.36 $014.36 $3Gf,,G91l.~tr:.:j J. 0 0,4 -r 1j~3 $~00 ,411.93 $600,41'1.93 SliOO ,o~ 11.93 $600,41 1.93 

·:·• : .,_1.· ¡-1¡. ·:. - -· -~-, 
·•. ·-·'----- ; ~~~ e- /'\··~,) ·: .... _.---~-

.----::!~lmfifíf~(SEf;VIC IO S 
"--- :; ! NI: Hi\!1'!) 
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Página 7 de 30 

Sem 6 Sem 7 Sem !l Smn 9 ·¡ Sem ·10 Scm 11 Sem 12 ,- Sem 13 Scm 14 Scm 11i _·sem !::J 
0.01% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 

7.253600 10.155000 10.15fi000 10.155000 10.155000 10.155000 

$5,738.37 $0,033.72 $8,033.72 $8,033.72 $8,033.72 $0,033.72 

0.01% 0 .02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 

( \ 7.253600 10.155000 10.155000 10.155000 10.155000 10 .155000 

\\., 
$5,730.37 $8,033.72 $8,033.72 $6,033.72 $0,033.72 $8,033.72 

0.01% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 

1 \ 7.253600 10.155000 10.155000 10.155000 10.155000 10.165000 

' $5,738.37 $8,033.72 $6,033.72 $6,033.72 $0,033.72 $8,033.72 

1 0.15% 0.52% 0.52% 0.52% 0.52% 

¡Y 
5.605600 19.619500 19.619500 19.619500 19.619500 

$79,210.70 $277,265.32 $27'7,265.32 $277,205.32 $277,265.32 

1 
<';._l¡l .. t.:;,;,, /;" •.. ,.. _ 

11 

\ !J . .ti. . . , 
( (. .. .. ... \ . 

.i· ¡¿::F:Jt; ~ ·.{) '<;:.:·' 
~17,21.q:./f·>) • ¡9to3,3J?.ao $301,366.48 $301,366.40 $301,366.-10 $301 ,:JGG.tiO 

!Wf4.3G $9'14.36 $914.36 $914.36 $014.3G SF4,01íi.}?Tt.l !· $6oa;t(~.1 .70 Sll01,77R.41 $801 ,170.41 $001,7'10.4'1 $801,770.41 

·;.1 t··d···d"l .\' 
llt ~ ·'- - - ' . ; .r:) 

•;" • :),_. , . . -:- --~·-,.os; 0 '·-;) 

--~niÍÍirrÍmrsfWrNrr'fífí·~l,;~os·- · 
. --::·---__ ..... -···"':. ··¡¡ 1 N [ 1~ 11 l LS 

........ 
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Pl\glna (l de 30 

Sem 6 l. Sem 7 Sem B Sem 9 -, Sem 10 Scm 11 Sem ·12 Scm 13 Scm 111 Scm 16 Sr.m .¡¡¡~ 
0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 

112.111500 392.390000 392.390000 392.390000 392.390000 

$2,113.30 $'1,396.55 $'1,396.55 $7,396.55 $7,396.55 

' . 
1 

0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0 .01% 

1.681 600 5.685000 5.885800 5.865000 5.005800 

'· $1,330.37 $4,656.20 $11,656.20 $4,656.20 $4,656.28 

'0 1 
0.00% 0 .01% 0.01% 0.01% 0.01% 

~\ 
1.681600 5.885800 5.005800 5.885800 5.085000 

$1,330.37 $4,656.28 $4,656.20 $4,656.28 $4,056.20 

0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 

1.681600 5.805000 5.885000 5.005000 5.805800 

 
$1 ,330.37 $11,656.20 $4,656.28 $4,656.28 $4,656.20 

0.00% 0 .01% 0.01% 0.01% 0.01% 

0.672600 2.354200 2.354200 2.354200 2.3511200 

$1,666.86 $5,034.02 $5,034.02 $S,83t\.02 $5,034.02 

$7,77'1.2'1 $2'1, 19!1.41 $27;19!>.41 $27,199.<\'l $27,199.4'1 
$0'14.36 $914.36 $914,36 $9'14.36 $9'14.36 $374,913.39 $611,603.06 $B21J,977.B2 $1l?.ll,977.B2 $ll211,977.02 $028,077.02 

.. ~" 
·---) 

.. ~.--_::.~:.:~~;f';;C oo:f?f!-'~::::::.:_ 
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[ Scm G 1 SenÍ-7 r 

$014.36 $914.36 

Sen~ n Scm 9 Scm 10 J Scm 11 -r Sem 12 

$914.36 $9'14.36 

Página 9 de 30 

Scm 13 Scm ·14 Sem 16 Scm 1G 

0.86% 0.86% 0.86% 0.86% 

32.599200 32.599200 32.5H9200 32.599200 

$460,695.50 $460,695.50 $460,695.50 $460,695.50 

0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 

651.983100 651 .983100 651.983100 651 .983100 

$12,209.88 $12,289.88 $12,289.88 $12,289.88 

0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 

9:779600 9:(79600 9.779600 9.779600 

$7,736.78 $7,736.70 $7,736.78 $7,736.78 

0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 

9.179600 9.779600 9.n9Goo 9.779600 

$7,736.78 $7,736.78 $7,736.78 $7,736.78 

$403,4üll.!l4- $t\UO,t\li0.94 $48fl,4tiR.Ot\ $480,tl!i0.94 
$1,317,436.76 $1,3•17,436.76 $1,317,436.76 $1,317,430.76 
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Página 1 o de :~o 

[ Sc'!'l::J._ Scm 7 1 Sem B Scm D =c=Icm 10 Scm 11 Som 12 -' Sem 13 Scm 14 -¡ Smn 16 Sem '16 1 
0 .01% 0.01% 0.01% O.D1 o,¡, 

9.779600 9.779600 9:179600 9 .779600 

$7,736.78 $7,736.76 $7,736.78 $7,736.76 

0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 

3.911600 3.911000 3.911800 3.91 1000 

$9,693.76 $9,693:/0 $9,693.78 $9,693.78 

$17,430.66 $17,430.66 $"17,430.60 $17,430.66 
$9'14.30 $914.30 $914.36 $914.36 $914.30 $374,013.39 $011,603.06 $"1 ,334,867.32 $'1,334,867.32 $1,334,001.32 $1 ,334,1J67 .32 
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~\ 

\' 
\ 

\
(' 
1 \ 

1 \ 

~) 

Sem 17 T Sem 18 

0.00% 

9.1.'11 0700 

$914.36 

0.89% 
33.850000 

$478,37/..60 

0 .02% 
677.000000 

$12,761.45 

0 .02% 

3.375000 

$6,363.52 

11 $600,4'11.93 
~0,4'1 1.03 

~ 

0.00% 

91.710700 

$91 4.36 

0 .89% 
33.850000 

$476,3'12.60 

0.02% 
6T1.000000 

$12,761.45 

0.02% 

3.375000 

$6,363.52 

$!i0o,4'11.93 . 
$600,41 '1.03 

Scm 19 L Scm 20 

0.00% 

91.710700 

$914.36 

0.89% 
33.850000 

$4'78,372.60 

0 .02% 
677.000000 

$12,761.45 

0 .02% 

3.375000 

$8,363.52 

$600,4'11.93 
$600,411.93 

0.00% 

91.710'700 

$914.36 

0.69% 
33.850000 

$478,372.60 

0.02% 
6'17. 000000 

$12,761.45 

0.02% 

3.375000 

$6,363.52 

$600,4 '11 .93 
$600,4'1'1.03 

Sem 21 

0.00% 

91 .710700 

$914.36 

0.89% 
33.850000 

$478,372.60 

0.02% 
677.000000 

$12,761 .45 

0.02% 

3.375000 

$8,363.52 

Sem 22 

0.00% 

91.710700 

$914.36 

0.89% 
33.850000 

$478,372.60 

0.02% 
677.000000 

$12,761.45 

0.02% 

3.375000 

$8,363.52 

Sem 23 

0.00% 

91:/10700 

$91 4.36 

0.89% 
33.850000 

$470,372.60 

0.02% 
an.oooooo 
$12,761.45 

0.02% 

3.375000 

$0,363.52 

Sem 24 J 

0.00% 

91 .'/ 10700 

$9111.36 

0 .89% 
33.650000 

$478,372.60 

0,02% 
677.000000 

$12,761.45 

0.02% 

3.375000 

$8,363.52 

$600,41 '1,93 
$600,411.03 

Sem 2G 

0.00% 

91:/10700 

$914.36 

0.89% 
33.850000 

$478,372.60 

0.02% 
677.000000 

$12,761.45 

0.02% 

3.375000 

$8,363.52 

$600,4'11.93 
$600,41 '1.!)3 

Sem 26 

0.00% 

91.'110700 

$914.36 

0.89% 
33.650000 

$476,372.60 

0.02% 
677.000000 

$12,"/61.45 

0.02% 

3.375000 

$8,303.52 

$600,41 '1.93 
$600,411 .93 

Página 11 do 30 

Som 27 J 
0.00% 

91.710700 

$914.30 

0.69% 
33.850000 

$t178,372.60 

0.02% 
677.000000 

$12,761.45 

0.02% 

3.375000 

$8,363.52 

$600,411.93 
$600,411.93 
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1 \ 
\ \ 

\ 
\ 

1 
IV 

L_~, Se~_!!.. 
0.02% 

10.155000 

$8,033.72 

0.02% 

10.155000 

$0,033.72 

0.02% 

10.155000 

$8,033.72 

0.52% 

19.61 9500 

$277,265.32 

S:l01,36G.40 
~¡so1,i'i'S.41 

L Sern 111 _[ 
0.02% 

10.155000 

$8,033.72 

0.02% 

10.155000 

$8,033.72 

0.02% 

10.155000 

$8,033.72 

0.52% 

19.619500 

$277,265.32 

$30'1,366.118 
$001,'17!1.41 

Sem 19 

0.02% 

10.155000 

$0,033.72 

0.02% 

10.155000 

$8,033.72 

0.02% 

10.155000 

$8,033.72 

0.52% 

19.619500 

$277,265.32 

$:101,366.43 
$001,7711.41 

Scm 20 1 
0.02% 

10.155000 

$8,033.72 

0.02% 

10.155000 

$0,033.72 

0.02% 

10.155000 

$8,033.72 

0 .52% 

19.619500 

$277,265.32 

$30·l,366.41l 
$U01,'1'lU.41 

Scm 21 Scm 22 Scm 23 

0.02% 0.02% 0.02% 

10.155000 10.155000 10.155000 

$0,033.72 $0,033.72 $6,033.72 

0.02% 0.02% 0.02% 

10.1 55000 10.155000 10.155000 

$8,033.72 $8,033.'72 $0,033.72 

0.02% 0.02% 0.02% 

10.155000 10.155000 10.155000 

$8,033.72 $8,033.72 $0,033.72 

0.52% 0.52% 0.52% 

19.619500 19.619500 19.619500 

$277,265.32 $277,265.32 $277,265.32 

Scm 2r=I: 
0.02% 

10.155000 

$8,033.72 

0.02% 

10.155000 

$8,033.72 

0.02% 

10.155000 

$6,033.72 

0.52% 

. 19.619500 

$277,265.32 

$301,366.40 
$UO·I,771l.41 

Scm 25 

0.02% 

10.155000 

$6,033.72 

0.02% 

10.155000 

$8,033.72 

0.02% 

10.155000 

$0,033.72 

0.52% 

19.619500 

$277,265.32 

$30'1,360.4!1 
$301,178.41 

Scm2!:] 

0.02% 

10.155000 

$8,033.72 

0.02% 

10.155000 

$8,033.72 

0.02"11> 

10.155000 

$0,033}2 

0.52% 

19.619500 

$277,265.32 

$:101 ,366.43 
$D01,77!lA'I 

Páginn 12 de 30 

Sem 27 l 
0.02% 

10 .155000 

$8,033.72 

0.02% 

10.Hi5000 

$0,033.72 

0.02% 

10.155000 

$8,033.72 

0.52% 

19.619500 

$277,265.32 

$301,366.111! 
$B01,77n.ll1 
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Pagino 13 ele 30 

e Sem 17 Scm 16 Scrn 19 1 Scm 20 :e 'setn 21 Sern 22 Scm 23 Scm 24. Sem 26 Sem 26 Sem 27 

0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 

392.390000 392.390000 392.390000 392,390000 392.390000 392.390000 392.390000 392.390000 392.390000 392.390000 392.390000 

$7,396.55 $7,396.55 $7,396.55 $7,396.55 $7,396.55 $7,396.55 $7,396.55 $7,396.55 $'1,396.55 $7,396.55 $7,396.55 

0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 

5.6851300 5.885800 5.805600 5.885800 5.865600 5.865800 5.865800 5.805800 !Hl85800 5.01J5800 5.805800 
1• $4,656.28 $4,656.28 $4,656,28 $4,656.28 $4,656.21\ $4,656.28 $4,656.28 $4,656.28 $4,656.28 $4,656.213 $4,656.20 

~- , 0.0'1% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 

5.885800 5.0051300 5.1385000 5.885800 5.805800 5.085800 5.885800 5.805800 5.885800 5.885800 5.885800 

$4,656.28 $4,656.20 $4,656.20 $4,656.28 $4,656.28 $4,656.28 $4,656.20 $4,656.20 $4,656.28 $4,656.28 $4,656.28 

'1 j 0.01% 0.01% 0.01% 0.01 % 0.01 % 0.0'1% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 

5.805600 5.885800 5.885800 5.885800 5.085800 5.005800 5.885800 5.13851300 5.885800 5.885800 5.885800 

$4,1356.20 $4,656.28 $4,656.28 $ '1,656,213 ~;4,656.28 $4,656.28 $4,656.28 $'1,656.28 $'1,656.28 $4,656.20 $4,056.28 

V 0.01% 0.0'1% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 
1 2.354200 2.354200 2.354200 2.354200 2.35'1200 2.354200 2.354200 2.354200 2.354200 ?..354200 2.35'1200 

$5,63'1.02 $5,03'1.02 $5,83'1.02 $5,634.02 $5,834.02 $5,034.02 $5,834.02 $5,834.02 $5,834.02 $5,834.02 $5,03'1.02 

. (!j.M .. r~i:. .'· l.·~.~; 
~) 1 (~:;¡ ''\ 

' f• _ _u~ .. - ··, · 

~7,199.41 $27,199.41 $27 ,199.4'1 $?.'!,19!).4•1 $2'1,"1 99.41 ·l ~~~~i0&~1i'·~} ' \,27,109.41 $27,100.41 $21 '199.4 'l $?.i',199.41 $27,'199.41 

 ll,Oi'7.1l2 $020,977.1!2 $1!20,077.02 $0?.0,977,1!2 $0:!0,077.B?. ~ Sq.21'~7.(:1J~ ;!. S~20,077 .B2 $02U,Oi"l .62 $020,077 .B?. $02B,9'l'f.82 $821!,077.0?. ·) •t \;'J 1 ::!" /. 

l 
,-:\,, ~· ·~r.~ .. ~~i:l- : 1-- k< ~ .. ;L._ 

' . ...... ..... ----~ ~;; ''\ 
/~ . .. ,.-· .,· .. .,.. 

( ... ~{·S.-----·· -::0~· .. ..-
. ._:· __ :í:tnnnflif¡\ f; IIJN íl l Sl:l;iJIC IOfi 

¡; i.Nf !l 1\ ! !: !i 
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Página 14 de 30 

Sem '17 Scm 1_B_ L Scm 19 Setn 20 Sem 21 ·e scm 22 
- L Sen~ 23 Scm 24 Scm 26 Sem 20 SemT7 

0.36% 0.86% 0.66% 0.86% 0.86% 0.06% 0.86% 0.86% 0.86% 0.86% 0.86% 

32.599200 32.599200 32.599200 32.599200 32.599200 32.599200 32.599200 32.599200 32.599200 32.599200 32.599200 

$460,695.50 $~60,695.50 $460,695.50 $460,695.50 $1160,695.50 $460,695.50 $460,695.50 $460,695.50 $460,695.50 $460,695.50 $460,695.50 

0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0 .02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 

651 .903100 651.983100 651.963100 651.903100 651.963100 651.983100 651.903100 651.983100 651.903100 651.983100 651.983100 

~r\ 
$12,289.80 $12,289.66 $12,289.88 $12,289.08 $12,289.66 $12,289.88 $12,289.68 $12,289.88 $12,289.08 $12,269.88 $12,269.88 

0.01% 0.01% 0.01% 0 .01% 0.01% 0.01% 0.01% 0 .01% 0.01% 0.01% 0.01% 

9.779600 9.7'19600 9.'179600 9.779600 9.779600 9.779600 9.779600 9.779600 9.779600 9.779600 9.779600 

' ) $7,736.78 $7,736.70 $7,736.78 $7,736.78 $7,"136.78 $7,736.78 $7,736.76 $7,736.'78 $7,"136.78 $7,736.78 $7,736.7(1 

0.01% 0.01% 0 .01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01 % 0.01% 0.01% 

9.779600 9.779600 9.779600 9.779600 9.779600 9.7791300 9.779600 9.779600 9.Tl9600 9.779600 9.779600 

V $7,736.70 $7,"136.70 $7,736.78 $7,736.'18 $7,736.78 $'/,736.70 $7,736.78 $7,736.78 $7,736.78 $7,736.78 $7,736.78 

0i (¡!•<~"''' {' . . 

... i~~· v~:;x5·;·.~lf.~~ .. ~~;··· .... \, 
$4B!1,4lill.94 S4B6,461l.04 $400,461l.Oil $431!,468.94 ""·'"·" ~ ;~i!·"' ' ""·'"·" $488,460.94 $488,451l.94 $401l,451l.94 $1198,468.94 

$"1,317,43G.i'G $'1 ,317,436.76 $1,317,430.76 $1,317,436.76 $1,3'17,430.76 ·f,., $1,3¡7\:t.íf.l'!i(li·l' $'1k 1i',430.10 $1,3 '17,436.'/6 $'1,317,436.70 $1,31'1,436.76 $'1,317,436.76 

.. . .. [r ~ ·:¡::·l ·,1, 

~ t,::, ~-! . . ~ - '.;; ó 

(' 
~;: , .. ·.-: ··.~--:~:~:::::--. 

r:t llftfH ' "fl:l¡j'{l.u.~f:IJ.f;-1:¡:\L{P..! tfl' -----:!L .\ ,- ;y, . .J.J -·-h':lf. •\.J ) V \l ·p-

·<M-~ !iU'H ilA I E~ 

71

72



1 

( 
11 
1 
1 1\ 

r Scm 17 

0.01% 

9.779600 

$7,736.78 

0.02% 

3 .911600 

$9,693.78 

$17 ,430.6G 
$1,334,867.32 . 

Sem 113 T Scm 19 

0.01% 0.01% 

9.779600 9.779600 

$7,736.78 $7,"136.'78 

0.02% 0.02% 

3.911800 3.91 1800 

$9,693.78 $9,693.78 
- .. .. . 

$17,430.66 - $•17,430.66 
$1,334,067.32 - $1,334,067.32 

Página 15 de 30 

Scm 20 Sem 21 Scm 22 Scm 23 Scm 24 Sem 26 Sem 26 Se111 27 

0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01°Al 0.01% 0.01% 

9.779600 9.779600 9.779600 9.779600 9.779600 9.779600 9.7'19600 9 .779600 

$7,736.78 $7,736.78 $7,736.78 $7,736.78 $7,736.78 $7,736.78 $7,'736.78 $7,736.78 
•'\ 

1 

0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0 .02% 

3.9111300 3.911800 3.91 1600 3.91 1800 3.911800 3.911800 3.911800 3.911800 

$9,693.78 $9,693.78 $9,693.713 $9,693.78 $9,693.78 '$9,693.78 $9,693.76 $9,693.78 
• • r • ; ~ 

$17.430.66 S17.430.Cis $17,430.66 s·t7,t130.6G 
$1,334,867.32 : $1,334,067.32 $1,334,1367.32 $'1,33ti,067.32 

$'17,430.66 $17,430.66 $17,430.ij0 $17,430.60 
$1,334,067.32 $1,334,867.32 $1,334,867.32- $1,334,867.32 
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Página 16 de 30 

t Scm 28 Scm 20 Scrn 30 Sem 31 ¡· Scm 32 Scm-33 Sem 34 Scm 35 Sem 36 J Scm 37 1 Sem 38 "j 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

91 .710700 91 .710700 91 .710700 91.710700 91.710'/00 91.710'100 91.710700 91 .710700 91 .710700 91.710700 91.'110700 

$914.36 $914.36 $914.36 $914.36 $914.36 $914.36 $914.36 $914.36 $914.36 $914.36 $914.36 
----· ' 

1• 
0.69% 0.89% 0.09% 0.09% 0,69% 0.69% 0.69% 0.69% 0.69% 0.89% 0.69% 

\ 
33.650000 33.850000 33.850000 33,850000 33.850000 33.050000 33.850000 33.650000 33.050000 33.850000 33.850000 

$478,3'12.60 $476,372.60 $476,372.60 $476,3'/2.60 $478,3'12.60 $476,372.60 $470,372.60 $478,372.60 $478,372.60 $478,372.60 $476,372.60 
. . ·- ---,.-· 

\ 
0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0 .02% 0.02% 

\ 677.000000 677.000000 677.000000 677.000000 677.000000 677.000000 677.000000 677.000000 677.000000 677.000000 677.000000 

1 $12,761.45 $12.-/61.45 $12,761.45 $12,761 .45 $12,761 .45 $12,761.45 $12,761.45 $12,761.45 $12,761.45 $12,761.45 $12,761.45 

) 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 

1 

3.375000 3.375000 3.375000 3.375000 3.375000 3.375000 3.375000 3.375000 3.375000 3.375000 3.375000 

$8,363.52 $8,363.52 $8,363.52 $8,363,52 $8,363.52 $0,363.52 $8,363.52 $0,363.52 $8,363.52 $0,363.52 $8,363.52 

~(A"'I~f"vJ ~·('o 

_..r: 'kP r:~~) "'''\ 

/ r:r~::·:i~-::~.-: ·~ ·,;, 
( 00,411 03 

$500,4'1'1.93 . $600,4 'l '1.03 $(i00 ,411.03 $600,411,, jl t'""''~'~j ¡¡,00,411.03 $600,411.03 $600,4'11.03 $600,411.03 $ú00 ,411.03 
600,411.93 $600,411.93 $600,4'11.93 $600,411.93 , $1i00,41·1.0á: 5p~·Úf ~$600,41 1.93 $600,41'1,93 $600,41"1.0:\ $600,4'11.93 $600,4 11.93 

l. fl· '11L 1,:: .{-.. " lh} .. j:- .\' 

¿~~~~~=:~~:~:>. 
.---·--tlHJPrlll'iflft:Hm llF ;;[!¡VICIOS 
--~ f.IFNI:BAI. I: S · 
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Piigino 17 do 30 

L:lim 28 1 I Sem3Z 1 --· 1---siiln 30 Sem 29 Sem 30 Sem 31 Sem 33 Sem 34 Sem 35 Sem 36 Sem 37 --
0.02% 

0 .02% ____ 
0.02% 0.02% 0 .02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02o/o 0 .02% 

10.155000 10.155000 10.155000 10.155000 10.155000 10.155000 10.155000 10.155000 10. 155000 10.155000 10.155000 

$8,033.7/. $8,033.72 $0,033.72 $8,033.72 $0,033.72 $8,033.72 $6,033.72 $8,033.72 $6,033.72 $6,033.72 $8,033.72 
-. 

0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 

10.155000 10.155000 10.155000 10.155000 10.155000 10.155000 10.155000 10.155000 10.155000 10.155000 10.155000 

$8,033.72 $8,033.72 $8,033.72 $0,033.72 $8,033.72 $0,033.72 $0,033.72 $0,033."12 $8,033.72 $8,033.72 $8,033.72 
-- ·~--- -· 

0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 

\r 10.155000 10.155000 10.155000 10.155000 10.155000 10.155000 10.155000 10.155000 10.155000 10.155000 10.155000 

1 1 $8,033.72 $8,033.72 $8,033.72 $8,033.72 $8,033.72 $8,033.72 $0,033.72 $8,033.72 $8,033.72 $8,033.72 $0,033.72 
1 

! \ 
1 l 0.52% 0.52% 0.52% 0.52% 0.52% 0.52% 0.52% 0.52% 0.52% 0.5?.% 0.52% 

19.619500 19.619500 19.619500 19.619500 Hl.619500 19.619500 19.619500 19.619500 19.619500 19.619500 19.619500 

1\ 1 $277,265.32 $277,265.32 $277,265.32 $277,265.32 $277,265.32 $277,265.32 $277 ,265.32 $277,265.32 $277,265.32 $277,265 .~2 $277,265.32 

1 1 .•·;:·- . 

¡J 
e,;.c·'"''"'' é'.-:..,. 

~,, t;!;~ . '1 '-: •• . 

;t c~;:-.?i,':i.;:~-~1 "'· 

f $:101,366.48 ° 

!~ ~'/l r.:: ; ¡-:.:. .. ·:• 
$301,360.40 $301,36(1.40 $301,366.4!1 S30·i,3GG.4R j .,.ii.B''<il¡i ,¡.:;1,366.48 $30'1,366.411 $301,366.110 $30'1,366.41] $JO·t,3GG.4tl 

$301,i'7B.4 ·1 $001,771.!.41 $001 ,77!1.41 $001 ,7'lllA·I soo·t,i'70.41 ··t. s11' ~~:t;1~:;.4l ~:uo1,nut $1.!01,770.41 $801 ,770.41 $001,778.41 $001 ,179.4'1 

··:, ~·l!tt::J ;:· )~ ( 
<, ....... - -- ·--.:.:-._ 

\ 
?;-; ~·-- .. ,.. .. \·-t . "--:> 

.-.:-.-:-_:¡:1itÍ\.riffi.B'rt;'mW~n~etmJ--
!il'rlF!li\11 S 
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Página 18 <le 30 

'=-==S=e=m~2U~~r======S=a=m~~~~~-===So=m==3~0~~==S=c=•n~31~~===S=om==3~2~~==S=c=m~33~:=J~===S=e•=n=~~4~ '===S=o=m~36~~===$=em==3~6~~==S=e=ln~3~7~====S=ei==TI ~~-::J 
0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 

392.390000 392.39oooo 392.39oooo 392.a9oooo 392.39oooo 392.39oooo 392.390000 392.39oooo 392.39oooo 392.39oooo 392.39oooo 

$7,396.55 $7,396.55 $7,396.55 $7,396.55 $7,396.55 $7,396.55 $7,396.55. $7,396.55 $7,396.55 $7,396.55 $7,396.55 

• 

·¡ 

0.01% 

5.885800 

$4,656.28 

0.01% 

5.885800 

$4,656.28 

0.01% 

5.!185800 

$4,656.28 

0.01% 

2.354200 

$5,834.02 

JI "!27 ,199.4'1 
~28,!)'1'1.82 

t 

0.01% 

5.!185800 

$4,656.28 

0.01% 

5.885800 

$4,656.28 

0.01% 

5.885800 

$4,656.28 

0.01% 

2.354200 

$5,834.02 

$:7.7, 19!1.41 
$820,977 .62' 

0.01% 
5.885800 

$4,656.28 

0.01% 

5.805800 

$4,656.28 

0.01% 

5.885800 

$4,656.28 

0.01% 

2.354200 

$5,834.02 

$27,199.41 
$1120,977.82 

0.01% 
5.885800 

$4,656.28 

0.01% 

5.885800 

$4,656.20 

0.01% 

5.885000 

$4,656.28 

0.01% 

2.354200 

$5,834.02 

$27,199.41 • 
$B?.Il,977.82 

0.01% 

5.885000 

$4,656.28 

0.01% 

5,805800 

$4,656.28 

0.01% 

5.685000 

$4,656.28 

0.01% 

2.354200 

0.01% 

5.885800 

$4,656.28 

0.01% 

5.885800 

$4,656.28 

0.01% 

5.885800 

$4,656.28 

0.01% 

2.354200 

0.01% 

5.885800 

$4,656.20 

0.01% 

t>.665000 

$4,656.28 

0.01% 

5.885800 

$4,656.28 

0.01% 

?..354200 

0.01% 

5.885000 

$4,656.28 

0.01% 

5.805000 

$4,656.28 

0.01% 

5.685800 

$4,656.28 

0.01% 

2.354200 

$5,834.02 

$27,190.41 
$3211,977.02 

0.01% 
5.885000 

$4,656.28 

0.01% 

5.005800 

$4,656.28 

0.01% 

5.805800 

$4,656.28 

0.01% 

2.354200 

$5,834.0?. 

$27,199.41 
$1l?.U,!J'I7.02 

0.01% 

5.605000 

$4,656.28 

0,01% 

5.885600 

$4,656.28 

0.01% 

5.8051100 

$4,656.28 

0.01% 

2.354200 

$5,034.02 

$27,199.41 
$020,977.82 

0.01% 

5.005000 

$4,656.28 

0.01% 

5.805800 

$4,656.20 

0.01% 

5.805800 

$4,656.28 

0.01% 

2.354200 

$5,834.02 

$27,199.41 
$020,977.02 
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Pógino 19 do 30 . 

L Scm 28 Sem 211 -, Sem 30 Sem 31 Scm 32 Sem 33 1 Sem 34 1 sem 36 Sem 36 Sem 37 sem~ 1 

0.66% 0.86% 0.06% 0 .86% 0.86% 0.86% 0.86% 0.86% 0.66% 0 .86% 0.06% 

32.599200 32.599200 32.599200 32.599200 32.599200 32.599200 32.599200 32.599200 32.599200 32.599200 32.599200 

$460,695.50 $460,695.50 $460,695.50 $460,695.50 $460,695.50 $460,695.50 $460,695.50 $460,695.50 $460,695.50 $460,695.50 $460,695.50 
1 .. 

0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0 .02% 

651 .983100 651 .983100 651 .983100 651 .983100 651 .983100 651 .983100 651 .983100 651.963100 651.903100 651.903100 651.983100 

'\ $12,289.88 $12,269.88 $12,289.88 $12,289.88 $12,289.88 $12,209.60 $12,289.88 $12,289.68 $12,289.88 $12,289.88 $12,269.66 

.. \\ ! 
0.01% 0,01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 

9 .'179600 9.779600 9.779600 9.779600 9.779600 9.779600 9.779600 9.779600 9.779600 9.779600 9 .779600 

$7,736.76 $7,736.76 $7,736.76 $7,736.78 $7,736.78 $7,736.78 $7,736.78 $7,736.78 $7,736.78 $7,736.78 $7,736.78 

1 
0.01% 0 .01% 0 .01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0 .01% 0.01% 0.01% 

9 .779600 9.779600 9.779600 9.779600 9.779600 9.779600 9 .'179600 9.779600 9 .'179600 9.779600 9.779600 

$7,736.'18 $7,736.78 $7,736.76 $7,'736.70 $7,736.70 $7,736.70 $7,736.78 $7,736.70 $7,736.78 $7,'136.78 $7,736 .70 

V 

Qi)·l"::r. ¡. F<'n 
}1• 11~ ' •, , 

./ (';.~;/f.:,s·.:;-:~ .... ~. 
$t180,468.94 i ú~J~:a.b~.h 

,,. 
$i1BB,461Ul4 $1100,4611.04 $400,4611.94 $490,460.94 S.IIOB,460.9-1 $400,460.04 $400,460,!)4 $4!18,460.04 $1!!18,461l.94 

$1,317,436.76 . $1,317,436.70 $1,317,436.76 $1,317,436.76 $1,317,436.76 .'~ S1A t~~~-7~: ... . $1.{:117 ,436.16 $1,317,436.76 $1,317,436.76 $'1,317,436.70 $1,317,436.76 . l .. j · ~:- ·.: 'y~'[ ~; ·') ...... , 
\• ~ ,, :o ·' 
~ ... ,'t.J-:-:-=,-~ ·. +:l~ ---- , 

- '( Jr~Mffi"~pr-·r'ji\10 1 ' "") . ..--- 1~ J 1 , · 1 '-4\-~'i, :- , , . ... t . · ' v 
... - .•. .. li 1: N [H A 1 [ ~~ 
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Página 20 de 30 

~ 
' 
~ 

e . Sem 28 J Sorn 29 Sem 30 Sem 31 Sem 32 Scm 33 Sem 34 Sem 3G Scrn 36 ! Sern 37 Scm 3() 

0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 

9.779600 9.779600 9.779600 9.779600 9.779600 9.779600 9.779600 9.779600 9.779600 9.779600 9.779600 

$7,736.78 $7,736.78 $7,736.78 $7,736.76 $7,736.78 $7,736.7(1 $7,736.78 $7,736.78 $'1,736.76 $7,736.76 $7,736.70 

0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0,02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 

3.91 1800 3.911800 3.911000 3.911000 3.91 1800 3.911800 3.911800 3.911800 3.911800 . 3.911000 3.911800 

$9,693.78 $9,693.76 $9,693.76 $9,693.78 $9,693.78 $9,693.78 $9,693.78 $9,693.78 $9,6~3.78 $9,693,78 $9,693.78 
·~¡ ·--· • • • ·-·--.- .- r--:¡ 

~~ l \ 
$17,'130.66 $17,1)30,!i6 $'17,430.66 , $'17,430.66 $'17,430.66 $'17,430.66. $'17,430.!iG $17,430.66 $'17,430.66 $'17 ,430.61l 

$1,334,867.32 $1,334,flG7.3í! $•1,334,867.32 ' $1,334,U6'/ .32 $1,334,867.32 $1 ,334,06'/ .32 $1,334,867.32 $'1 ,334,067 .32 $1,334,867.32 $1,334,007.32 
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Csem 39 

0.00% 

91.710700 

$914.36 

0.89% 
33.650000 

$478,372.60 

0.02% 
677.000000 

$12,761 .45 

0 .02% 

3.375000 

$6,363.52 

$600,41Ul3 
$600,411.93 

Sem 40 

0 .00% 

91.710700 

$914.36 

0.69% 
33.850000 

$478.372.60 

0.02% 
677.000000 

$12,761.45 

0.02% 

3.375000 

$8,363.52 

$600,4 '1'1.03 
$600,411.03 

Sem 41 

0.00% 

91 .710700 

$914.36 

0.89% 
33.650000 

$470,372.60 

0.02% 
677.000000 

$12,761.45 

0.02% 

3.375000 

$8,363.52 

$600,411.!13 
$500,411.03 

Sem 42 

0.00% 

91 .710700 

$914.36 

0.69% 
33.650000 

$476,372.60 

0.02% 
677.000000 

$12,761.45 

0.02% 

:l375000 

$3,363.52 

$600,411.93 
$600,411.93 

Sem 43 

0.00% 

01 .710700 

$914.36 

0.69% 
33.050000 

$470,3'/2.60 

0.02% 
677.000000 

$12,761.45 

0.02% 

3.375000 

$3,363.52 

Sem 44 

0.00% 

91.710700 

$914.36 

0.89% 
33.850000 

$478,372.60 

0.02% 
677.000000 

$12,761 .45 

0.02% 

3.375000 

$6,363.52 

Scm 46 

0.00% 

91.710700 

$914.36 

0.69% 
33.650000 

$478 ,372.60 

0.02% 
677.000000 

$12,761 .45 

0.02% 

3.375000 

$0,363.52 

Scm 46 

0.00% 

91 .710700 

$914.36 

0.89% 
33.850000 

$470,372.60 

0.02% 
677.000000 

$12,761 .45 

0.02% 

3.375000 

$0,363.52 

$600,411.93 
$600,411.93 

Scm 47 

0 .00% 

91 .710700 

$914.36 

0.69% 
33.050000 

$478,372.60 

0.02% 
677.000000 

$12,761.45 

0.02% 

3.375000 

$0,363.52 

$600,4 '11.93 
$600 ,411.93 

Scm 48 

0 .00% 

91.710700 

$914.36 

0 .89% 
33.650000 

$4'78,372.60 

0.02% 
677.000000 

$12,761 .45 

0.02% 

3.375000 

$0,363.52 

$600,41 '1.93 
$600,411.03 

Póglna 21 de 30 

Som 40 

0.00% 

91.710700 

$914.36 

0.69% 
33.850000 

$478,372.60 

0.02% 
677.000000 

$12,761 .45 

0.02% 

3.375000 

$0,363.52 

$600,41"1.93 
$600,411.9:1 
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Página 22 de 30 

[_ Scm 39 Sem 40 1 Sem 41 Sem 42 Scm 43 Sem 44 Sem 46 Sem 40 Scm 47 Sem 48 Scm 49 "] 
0 .02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 

10.155000 10.155000 10.155000 10.155000 10.155000 10.155000 10.155000 10.155000 10.155000 10.155000 10.155000 

$8,033.72 $0,033.72 $8,033.72 $8,033.72 $8,033.72 $8,033.72 $8;033.72 $8,033.72 $8,033.72 $0,033.72 $8,033.72 
,. 

' 
0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 

10.155000 10.155000 10.155000 10.155000 10.155000 10.155000 10.155000 10.155000 10.155000 10.155000 10.155000 

$8,033.72 $8,033.72 $8,033.72 $8,033.72 $8,033.72 $8,033.72 $8,033.72 $8,033.72 $8,033.72 $8,033.72 $8,033.72 

0 .02% 0.02% 0.02% . 0 .02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 

10.155000 10.155000 10.155000 10.155000 10.155000 10.155000 10.155000 10.155000 10.155000 10.155000 10.155000 

$8,033.72 $6,033.72 $8,033.72 $6,033.72 $6,033.72 $8,033.72 $8,033.72 $8,033.72 $8,033.72 $6,033.72 $8,033.72 

0 .52% 0.52% 0.52% 0.52% 0.52% 0.52% 0.52% 0.52% 0 .52% 0.52% 0.52% 

19.619500 19.619500 19.619500 19.619500 19.619500 19.619500 19.619500 19.619500 19.61 9500 19.819500 19.619500 
$277,265.32 $277,265.32 $277,265.32 $277,265.32 $277,265.32 $277,26!\.32 $277,265.32 $2'17.265.32 $277,265.32 $277.265.32 $277,265.32 

1 c;.c.s .. t :,. , (· ,··~ 
).J• (.'l! ' •,. 

'1 .l -(5?:.-::f::.>, ··· .. ~ 
1 $301,366.46 $301,366.48 $301,3GCJ.illl $301,:166.40 $30 ·t ,~GAs( (~::$3Q1 ;~so . .iq·:. $301 ,366.48 $301,366.46 $30'1,360.40 $301,366.40 $301,366.411 

)_/ $801,778.41 $001,778.41 $80·1,770.41 $801,778.41 $8010rll.41 j'; ~ ¡ :J~~~r'78.4'!.· $001,778.41 $801 ,776.41 $801,770.41 $80'1,7711.41 $001,778.41 ··' l' v.•· !¡:· t~· .:< 
- 1 

~:. . . ! )_:! ;. ·'J ( 
-~ ~'~··~-:.:~--~:~-· .:~ .... ·:~:) 

e .-:-.::-¡;-1111 R ll fth'fftnlrlír>TiNlf rü·s--
GI'N tn :\1 rs  

87

88



rá~]lna 23 do 30 

[ Sem 39 Sem 40 Sem 41 Sem 42 l Sem 43 sem 44 Sem 46 sern 46 Sem 47 1 Sem 48 Sem 40: ] 
0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 

392.390000 392.390000 392.390000 392.390000 392.390000 392.390000 392.390000 392.390000 392.390000 392.390000 392.390000 

$7,396.55 $7,396.55 $7,396.55 $7,396.55 $7,396.55 $7,396.55 $7,396.55 $7,396.55 $7,396.55 $7,396.55 $7,396.55 

0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 

5.885800 5.885800 5.885800 5.865600 5.605800 5.885800 5.665600 5.885600 5.885800 5.885800 5.885800 

$4,656.28 $4,656.28 $4,656.28 $4,656.28 $4,656.28 $4,656.28 $4,656.26 $4,656.26 $4,656.28 $4,656.28 $4,656.28 

1 
. ~ .. 

·-·~ 
., 

\~r' 
0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 

1 \ 
5.865800 5.085800 5.885000 5.885000 5.865600 5.005000 5.885800 5.685800 .5.605800 5.885800 5.685800 

$4,656.28 $4,656.28 $4:656.26 $4,656.28 $4,656.28 $4,656.28 $4,656.26 $4,656.28 $4,656.213 $4,656.26 $4,656.213 

\ :. 

J 

0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0 .01% 

5.805[100 5.805800 5.885800 5.885800 5.805600 5.885800 5.885800 5.885800 5.885600 5.865600 5.885600 

$4,656.28 $4,656.28 $4,656.213 $4,656.28 $4,656.20 $4,656.20 $4,656.28 $4,656.28 $4,656.28 $4,656.28 $4,656.28 

/ 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0 .01% 

2.354200 2.354200 2.354200 2.354200 2.354200 2 .354200 2.354200 2.354200 2.354200 2.354200 2.354200 

$5,834.02 $5,034.02 $5,834.02 $5,83•1.02 $5,034.02 . t5,834.02 $5,834.02 $5,034.02 $5,834.02 $5,834.02 $5,834.02 
\)', (1•" ''". l. ;.n 

' 1 .1 r, 

;/ ~ ~ -.-:~;,~¡~·.:~¡·,·) "··\, 

$27,109.41 $:!7,109.41 $27,199.41 $21,199.41 $2i'. 1q~.41 ~:e:::~2t~~~~.4 -i·r· $27,199.41 $27,199.41 $27,199.41 $27,199.41 $27,190.41 
$1l28,07i'.ll2 $1JZ0,977 .82 $UZ0,977.02 $028,9'/7 .02 $020,97J.02 ·í·:-[ ·.f~~1!.f17.02 ;--: $020,977.82 $820,9i'7.1l2 $[120,977.82 $020,977.82 $!120,077.82 

·:·~· j ·>¡•·i''l:·j ·'·" 

e-
¿.:() -~.:~~~.::~ \"i~=---:::) 

-- ·-:-::.:::fiííí n n1 rftl r.m"iffii!IJ"mt:m¡¡.._ 
(; E f·l E B (\ ! F S 
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1 

lh 

Sem 39 

0.01% 

9.779600 

$7,736.78 

0.02% 

3.911800 

$9,693.78 

$17,430.66 
1,334,067.32 

Sem 40 

0.01% 

9 .779600 

$7,736.78 

0 .02% 

3.911 800 

$9,693.78 

$17,430.66 
$1,334,067.32 

Sem 41 

0.01% 

9.779600 

$7,736.78 

0.02% 

3.911800 

$9,693.'10 

$17,430.66 
$1,334,867.32 

Sem 42 

0.01% 

9.779600 

$7,736.70 

0 .02% 

3.911 000 

$9,693.70 

$17,430.56 
$1,334,U67.32 ' 

Sem 43 

0.01% 

9.779600 

$7,736.78 

0.02% 

3.911800 

$9,693.78 

$17,430.66 
$'1,334,007.32 

Sem 44 

0.01% 

9.779600 

$7,736.70 

0.02% 

3.911000 

$9,693.78 

$17,1\30.66 
$1,334,867.32 

Sem 46 

0.01% 

9.779600 

$7,736.78 

0.02% 

3.91 1800 

$9,693.78 

$17,430.66 
$1,334,867.32 

Som 46 

0.01% 

9.779600 

$7,736.78 

0.02% 

3.911800 

$9,693.78 

$17.430.66 
$1,334,867.32 

Sem 47 

0.01% 

9.779600 

$7,736.78 

0.02% 

3.911800 

$9,693.78 

$17,430.60 
$1,334,80'! .32 

Scm 40 

0.01% 

9,'/79600 

$7,736.78 

0.02% 

3.911000 

$9,693.78 

$17,430.66 
$1 ,334,007.3?. 

Pá~¡lna 25 <le 30 

0.01% 

9.779600 

$7,736.71} 

1 

0.02% 

3.91 1800 

$9,693.76 

$17,430.66 
$1,334,1l67 .32 
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i 
1 l. 

\1 
1 

r ·sern 60 

0.00% 

91 .710700 

$914.36 

0.89% 
33.850000 

$478,372.60 

0.02% 
677.000000 

$12,761 .45 

0.02% 

:~.375000 

$8,363.52 

$600,411 .03 
$600,411 .93 

Scm 51 

0.00% 

91.710700 

$914.36 

0.26% 
9.671400 

$136,677.96 
.. , 

0.01% 
193.428600 

$3,646.13 

0.00% 

0.964300 

$2,389.58 

$143,6211.03 
$143,628.03 

Smn 62 

0 .00% 

91.710700 

$914.36 

$914.36 
$014.36 

Sc m 53 r 
0.00% 

26.205100 

$261 .05 

Total 

0.09% 

4,782.060000 

$47,677.14 

35.73% 
1,354.000000 

$19,134,904.02 

0.95% 
27,080.000000 

$510,456.00 

0.62% 

135.000000 

$334,540.80 

$261.06 $20,027,679.96 
$261 .06 $20,027,679.96 
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Sem 60 

0.02% 

10.155000 

$8,033.72 

0.02% 

10.155000 

$8,033.72 

0.02% 

10.155000 

$8,033.72 

0.52°,(, 

19.619500 

1 
$277,265.32 

1 \ 

$301,366.40 
$901,7/0.41 

........ 
~ 

e ...._ 

Sem 61 

0.00% 

2.901 400 

$2,295.43 

1 

0.00% 

2.901400 

$2,295.43 

0.00% 

2.901400 

$2,295.'13 

0.52% 

19.619500 

$277,265.32 

$284,161 .01 
$427,779.64 

Scm 62 

0.37% 

14.013900 

$198,046.80 

$'198,D46.1l0 
$108,961.16 

Scm 63 Total J 
0.60% 

406.200000 

$321,348.88 

0.60% 

406.200000 

$321,340.88 

0.60% 

406.200000 

$321,348.80 

20.71% 

784.700000 

$1 1,090,612.98 

$'12,064,669.62 
$261.06 $32,082,239.611 
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Sern 60 

0.01% 

. 392.390000 

$7,396.55 

0.01% 

5.885800 

$4,656.26 

ll \ 
0.01% 

5.685800 

1 ¡\ '. 
$4,656.28 

11 0.01% 

\ 

5.885000 

$4,656.20 

0.01% 

' 2.354200 

; $5,834.02 

$27,'199.41 
$829,077.82 

Sern 61 

0.01% 

392.390000 

$7,396.55 

0.01% 

5.885800 

$4,656.28 
.. - . 

0.01% 

5.885800 

$4,656.28 

0.01% 

5.805800 

$4,656.28 

0.01% 

2.354200 

$5,83t1.02 

$27;199.41 
$464,079.05 

Sem 52 

0.01% 

280.278500 

$5,283.31 

1 
0.01% 

4.202200 

$3,325.74 

0.01% 

4.202200 

$3,325.74 

0 .01°Al 

4.202200 

$3,325.74 
-. ··. ¡ 

0.01 % 

1.683600 

$4,167.15 
~ - ¡ 

$10,427.68 
$2111,308.84 

Sem 53 

$261.05 

Total J 
0.55% 

15,695.600000 

$295,862.06 

0.35% 

235.430000 

$186,251.03 

0.35% 

235.430000 

$186,251.03 

0.35% 

235.430000 

$186,251.03 

0.44% 

94. 170000 

$233,360.79 

$1,0117 ,97!i.94 
$33,170,215.52 
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(' 

1\ 
\ 
\ 
1 

1 
1 

1  

CJEn 50 

0 .86% 

32.599200 

$460,695.50 

0.02% 

651.983100 

$12,289.88 

0.01 % 

9.779600 

$7,736.78 

0.01% 

9.779600 

$7,736.78 

$4B0,4!iU.94 
$1,317,436.7G 

t 

Sem 61 L 
0.86% 

32.599200 

$-160,695.50 
.. . .... 

0.02% 

651 .983100 

$12,289.88 

0.01% 

9.779600 

$7,736.78 

0.01°h 

9.779600 

$7,736.78 

$408,468.94 
$943,437.99 

Sem 62 

0.86% 

32.599200 

$4!)0,695.50 

0.02% 

651.983100 

$12,289.80 

0.01% 

9.779600 

$7,736.78 

0.01% 

9.779600 

$7,736.78 

$400,460.94 
$700,847.78 

[ Sem 63 Tot¿:J 

0.25% 34.66% 

9.312000 1 ,313.280000 

$131 ,623.69 $18,559,443.69 

0.01% 0.92% 

186.276000 26,265.600000 

$3,511.36 $495,106.56 

0.00% 0.58% 

2.796000 393.980000 

$2,210.32 $311,681.52 

0.00% 0.58% 

2.796000 393.980000 

$2,210.32 $311,661.52 

$139,666.60 $'19,6T/,913.29 
$139,816.74 $62,040,123.01 
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1 { 

1 \ 

\ 
1 ) 

j.J 

Qcm60 
0.01% 

9.779600 

$7,736.78 

0.02% 

3.911800 

$9,693.78 

$17,430.66 
$1,334,867.32 

Sem 61 

0.01% 

9.779600 

$7,73p.78 

0.02% 

3.911800 

$9,693.78 

$17,430.66 
$9G0,06!l.66 

Sem 62 1 . Sem 53 

0.01% 0.00% 

9.779600 2.796000 

$7,736.78 $2,210.32 

0.02% 
3.911800 

$9,693.78 

$17,430.66 
$724,2711.34 

0.01% 

1.118000 

$2,769.43 

$4,970.76 
$144,796.49 

Total · 

0.58% 

393.900000 

$311 ,681.52 

0.73% 

157.590000 

$390,5.20.63 

$702,202.16 
$63,650,330.96 

¡: tJ!liClli··ll; '. í''" lii :~l:í: V I CI O S 
¡: :: ¡·H 11 11 1 r :: 
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CGADM/CUCEA-CCU-5049/2019 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Universitaria de Jalisco 

QUINTO ADENDUM AL CONTRATO DE OBRA CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD 
DE GUADALAJARA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU APODERADA LA 
MTRA. SONIA BRISEÑO MONTES DE OCA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ LA UNIVERSIDAD, Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA 
GRUPO NAPRESA S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR SU PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN , EL . MARCOS ENRIQUE DAU IÑIGUEZ, A QUIEN 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL CONTRATISTA, DE ACUERDO A LOS 
SIGUIENTES ANTECEDENTES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

1. El11 de diciembre de 2015, LA UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA celebraron un 
contrato, mediante el cual la citada empresa se obligó a llevar a cabo la obra 
denominada "Construcción de muros curvos del cañón de la obra Museo de 
Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario de la Universidad de 
Guadalajara", bajo la clave LI-023-CUCEA-2015, mismo que para los efectos del 
presente instrumento será denominado como el CONTRATO PRINCIPAL. 

2. Con fecha 17 de diciembre 2016, LA UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA celebraron 
un PRIMER ADENDUM al CONTRATO PRINCIPAL, mediante el cual se amplió la 
vigencia del calendario para la ejecución de los trabajos por 277 (Doscientos setenta 
y siete) días naturales. 

3. Con fecha 20 de septiembre de 2017, LA UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA 
celebraron un SEGUNDO ADENDUM al CONTRATO PRINCIPAL, mediante el cual se 
amplió la vigencia del calendario para la ejecución de los trabajos por 102 (Ciento dos) 
días naturales. 

4. Con fecha 31 de diciembre de 2017, LA UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA 
celebraron un TERCER ADENDUM al CONTRATO PRINCIPAL, mediante el cual se 
amplió la vigencia del calendario para la ejecución de los trabajos por 257 (Doscientos 
cincuenta y siete) días naturales. 

5. Con fecha 14 de septiembre de 2018, LA UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA 
celebraron un CUARTO ADENDUM al CONTRATO PRINCIPAL, mediante el cual se 
amplió la vigencia del calendario para la ejecución de los trabajos por 289 (Doscientos 
ochenta y nueve) días naturales. ~ 
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UNIVERSIDAD DE G UADALAJARA 

Red Uni vers itaria de Jalisco 

6. Al continuar con la obra materia del CONTRATO PRINCIPAL, PRIMER, SEGUNDO, 
TERCER y CUARTO ADENDUM , se detectó que se tenía que ampliar la vigencia del 
calendario para la ejecución de las actividades, para lo cual se suscribirá el presente. 

7. Tomando en cuenta lo anterior, LA UNIVERSIDAD por conducto del Centro 
Universitario de Ciencias Económico Administrativas , autorizó la modificación a 
que se refiere el punto anterior. 

8. Que el representante de EL CONTRA TI STA está facultado para celebrar este tipo de 
convenios tal y como se estableció en la carátula del CONTRATO PRINCIPAL. 

9. Que la representante de LA UNIVERSIDAD, cuenta con las facultades necesarias para 
suscribir el presente contrato, mismas que se acreditan mediante la Escritura Pública 
Número 46,883 de fecha 09 de abril de 2019, otorgada ante la fe del Lic. Samuel 
Fernández Ávila , Notario Público número 15 de Tlaquepaque, Jalisco, las cuales 
manifiesta no le han sido modificadas o restringidas en sentido alguno. 

Por lo anterior y tomando en consideración que las partes cuentan con las facultades 
suficientes para suscribir el presente adendum, las mismas han decidido sujetarse para tal 
efecto al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- Las partes acuerdan en ampliar el término de la vigencia para la ejecución de 
los trabajos materia del CONTRATO PRINCIPAL, PRIMER, SEGUNDO, TERCER y 
CUARTO ADENDUM por 92 (Noventa y dos) días naturales, de conformidad a lo 
establecido en el cal_endario que se incluye en el Anexo "F" del presente instrumento. 

En este sentido acuerdan las partes que el plazo adicional a que hace referencia en el 
párrafo anterior empezará a surtir efectos a partir del día 01 de julio de 2019. 

SEGUNDA.- Las partes manifiestan que para todo lo no previsto en el presente instrumento, 
seguirán subsistiendo los términos y cond iciones previstos en el CONTRATO PRINCIPAL. 

TERCERA.- Por su parte EL CONTRATISTA se obliga a actualizar la fianza establecida en 
el inciso b) de la carátula del CONTRATO PRINCIPAL, en virtud de lo estipulado en el 
presente instrumento. 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Universitaria de Jalisco 

CUARTA.- Las partes manifiestan que la celebración del presente adendum no constituye 

en forma alguna novación o extinción de los derechos y obligaciones, tanto principales 
como accesorias que hubieren contraído bajo el CONTRATO PRINCIPAL. 

QUINTA.- Para la interpretación, cumplimiento, controversia o cualquier cuestión derivada 
de este adendum, las partes convienen en someterse expresamente a las autoridades de 
la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando desde este momento a cualquier otro que 
les pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro. 

Las partes enteradas del contenido y alcance del presente conven io, manifiestan que en el 
mismo no existe mala fe, dolo o error y lo firman por triplicado en compañía de los testigos, 
en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día 28 de junio de 2019. 

POR LA UNIVERSIDAD 

~~~: ==-------MT&:7oNJABR¡S~E 
OCA 

APODERADA 

COORDINADOR 
DEL CENT O CULTURAL 

UNIVERSITARIO 

TESTIGOS 

POR EL CONTRATISTA 

.-MARCOS ENRIQUE DAU 
IÑIGUEZ 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN 

COORDINADOR DE SERVICIOS 
GENERALES DEL CENTRO 

UNIVERSITARIO DE CIENCIAS 
ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 
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PROGRAMA DE EJECUClON OE LOS TRABAJOS (PRORROGA) - ; GRUI'O -""'napresa. 
DENOMINACIOI "CONSTRUCCIÓN DE MUROS CU RVOS DEl CARÓN DE LA OBRA DE MUS EO DE CIENCtAS AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAl UNlVERSITAfUO VE lA UNIVERSIDAD DE GUAOAlAJARA" Un<IU'\. P:IIato ..n1J•oi• C";::>Golo» 

CLAVE No.; ll .023·CUCE.H01S CONTRATO; CGADM/CUCEA-CCU·2793/201S ZAPOPAN$JALISCOA31 DE MAYO 0El019. 
EMPRESA: GRUPO NAPRESA S.A. DE C.V. PLAZO DE EJECUOÓN: 92 OlAS 
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CGADM/CUCEA-CCU-10952/2 19 

U NIVEH.SIDAD DE CilJADALAJARA 

Red Universitaria de Jalisco 

) 

SEXTO ADENDUM AL CONTRATO DE OBRA CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE 
GUADALAJARA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU APODERADA LA MTRA. 
SONIA BRISEÑO MONTES DE OCA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ LA : 
UNIVERSIDAD, Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA GRUPO NAPRESA S.A. • 
DE C.V., REPRESENTADA POR SU PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, ! 
EL  MARCOS ENRIQUE DAU IÑIGUEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ EL CONTRATISTA, DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES Y 
CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

1. El 11 de diciembre de 2015, LA UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA celebraron un 
contrato, mediante el cual la citada empresa se obligó a llevar a cabo la obra denominada 
"Construcción de muros curvos del cyñón de la obra Museo de Ciencias Ambientales . 
del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara", bajo la clave LI-
023-CUCEA-2015, mismo que para los efectos del presente instrumento será denominado · 
como el CONTRATO PRINCIPAL. 

2. Con fecha 17 de diciembre 2016, LA UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA celebraron un 
PRIMER ADENDUM al CONTRATO PRINCIPAL, mediante el cual se amplió la vigencia del 
calendario para la ejecución de los trabajos por 277 (Doscientos setenta y siete) días 
naturales. 

3. Con fecha 20 de septiembre de 2017, LA UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA celebraron 
1 

un SEGUNDO ADENDUM al CONTRATO PRINCIPAL, mediante el cual se amplió la : 
vigencia del calendario para la ejecución de los trabajos por 102 (Ciento dos) días ¡ 

naturales. 

4. Con fecha 31 de diciembre de 2017, LA UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA celebraron 
un TERCER ADENDUM al CONTRATO fRINCIPAL, mediante el cual se amplió la vigencia 
del calendario para la ejecución de los trabajos por 257 (Doscientos cincuenta y siete) : 
días naturales. 

5. Con fecha 14 de septiembre de 2018, LA UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA celebraron 
un CUARTO ADENDUM al CONTRATO PRINCIPAL, mediante el cual se amplió la vigencia , 
del calendario para la ejecución de los trabajos por 289 (Doscientos ochenta y nueve) 
días naturales . 

6. Con fecha 28 de junio de 2019, LA UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA celebraron un 
QUINTO ADENDUM al CONTRATO PRINCIPAL, mediante el cual se amplió la vigencia del 1 

calendario para la ejecución de los trabajos por 92 (noventa y dos) días naturales. -~ 
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UNIVER_SIDAD DE CiUADALAJARA 

Red Universitaria de Jalisco 

7. Al continuar con la obra materia del CONTRATO PRINCIPAL, PRIMER, SEGUNDO, 
TERCER, CUARTO y QUINTO ADENDUM, se detectó que se tenía que ampliar la vigencia 
del calendario para la ejecución de las actividades, para lo cual se suscribirá el presente. 

8. Tomando en cuenta lo anterior, LA UNIVERSIDAD por conducto del Centro Universitario 
de Ciencias Económico Administrativas, autorizó la modificación a que se refiere el punto 
anterior. 

9. Que la representante de LA UNIVERSIDAD , cuenta con las facultades necesarias para 
suscribir el presente contrato , mismas que se acreditan mediante la Escritura Pública 
Número 46,883 de fecha 09 de abril de 2019, otorgada ante la fe del Lic. Samuel Fernández 
Ávila, Notario Público número 15 de Tlaquepaque, Jalisco, las cuales manifiesta no le han 
sido modificadas o restringidas en sentido alguno. 

10. Que el representante de EL CONTRATISTA está facultado para celebrar este tipo de 
convenios tal y como se estableció en la carátula del CONTRATO PRINCIPAL. 

Por lo anterior y tomando en consideración que las partes cuentan con las facultades suficientes 
para suscribir el presente adendum, las mismas han decidido sujetarse para tal efecto al tenor 
de las siguientes: 

CLÁUSU L AS 

PRIMERA.- Las partes acuerdan en ampliar el término de la vigencia para la ejecución de los 
trabajos materia del CONTRATO PRINCIPAL, PRIMER , SEGUNDO, TERCER, CUARTO y 
QUINTO ADENDUM por 183 (Ciento ochenta y tres) días naturales, de conformidad a lo 
establecido en el calendario que se incluye en el Anexo "G" del presente instrumento. 

En este sentido acuerdan las partes que el plazo adicional a que hace referencia en el párrafo 
anterior empezará a surtir efectos a partir del día 01 de octubre de 2019. 

SEGUNDA.- Las partes manifiestan que para todo lo no previsto en el presente instrumento, 
seguirán subsistiendo los términos y condiciones previstos en el CONTRATO PRINCIPAL. 

TERCERA.- Por su parte EL CONTRATISTA se obl iga a actualizar la fianza establecida en el 
inciso b) de la carátula del CONTRATO PRINCIPAL, en virtud de lo estipulado en el presente 
instrumento. 

CUARTA.- Las partes man ifiestan que la celebración del presente adendum no constituye en 
forma alguna novación o extinción de los derechos y obligaciones, tanto principales como 
accesorias que hubieren contraído bajo el CONTRATO PRINCIPAL. 
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lJNIVEH.SIDAD DE ÜUADALAJAI~ 
---------···· ····················· ········-·-········--······· 

Red Univers itaria de Jali sco 

QUINTA.- Para la interpretación, cumplimiento, controversia o cualquier cuestión derivada de 

este adendum, las partes convienen en someterse expresamente a las autoridades de la ciudad 
de Guadalajara, Jalisco, renunciando desde este momento a cualquier otro que les pudiera 
corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro. 

Las partes enteradas del contenido y alcance del presente convenio, manifiestan que en el 
mismo no existe mala fe, dolo o error y lo firman por triplicado en compañía de los testigos, en 
la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día 23 de septiembre de 2019. 

POR LA UNIVERSIDAD 

~ e:S ~~ 

MTRA. SONIA BRISEÑO MONTES DE 
OCA 

APODERADA 

TESTIGOS 

DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO 

POR EL CONTRATISTA 

. MARCOS ENRIQUE DAU 
IÑIGUEZ 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN 

HERNÁNDEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS 

GENERALES DEL CENTRO 
UNIVERSITARIO DE CIENCIAS 

ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 
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NO. 

OENOMTNAOON: 

CLAVE No: 
EMPRESA 

DESCRJPOÓN 

PROGRAMA DE EJECUCióN DE LQS TRABAJOS .(PRORROGA) 

"Construcción de muras curvos del cafíón de lo obrp Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadolajara". 
U-023-{.UCEA-2015 CONTRATO: CGAOM/CUCEA-CCU-2793/2015 FECHA DE INIOO: 01 DE OCTUBRE 2019 

GRUPO NAPRESA S.A DE C.ll FECHA DE TERMINACION: 31 DE MARZO 2020 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 183 DfAS 

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

ACTA DE ENTREGA DE OBRA 

En la Ciudad de Zapopan a las 12:00 horas del 02 de abril de 2020, se reunieron en el Museo de 

Ciencias Ambientales, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir 

los trabajos correspondientes a la obra de "Construcción de Muros Curvos del Cañón de la obra Museo 

de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara", la cual 

fue adjudicada mediante el procedimiento de: LICITACION No. LI-023-CUCEA-2015 al contratista: Grupo 

N apresa S.A de C.V., 120/39/C; con un monto contratado de $62,118,383.91 (Sesenta y dos millones 

ciento dieciocho mil trescientos ochenta y tres pesos 91/100 M.N.) incluido el impuesto al valor agre

gado, Partida analítica 6.2.2.2.1 

Lo anterior para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento de Obras y Servi

cios relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara, y que la Coordinación General de Pa

trimonio, procede a registrar en su caso, esta obra en las oficinas de Catastro y del Registro Público de la 

Propiedad tal como lo dispone el artículo 72 del reglamento mencionado. 

Esta obra dio inicio el día 19 del mes de diciembre del 2015 y se concluyó el día 31 del mes de 

marzo del 2020 fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad 

en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas. 

El representante del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara recibe a 

entera satisfacción los trabajos mencionados y se compromete a mantener en niveles apropiados de funcio

namiento esta obra. 

. JORGE ANTONIO RUÍZ HERNÁNDEZ 
Coordinador de Servicios Generales del Centro Uni

versitario de Ciencias Económico Administrativas 

ARQ. D FONT -RÉAULX ROJAS 
irector General del 

Centro Cultural Universitario 

Periférico Norte N°. 799, Núcleo los Belenes. C.P.45100 
Zapopan, Jalisco, México. TEL.: 3770-3300 1 3770-3460, Ext. 25395 

www.cucea.udg.mx 



FUNDAMENTACIÓN 
 
1.  Eliminada una columna, 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. 
 
2 - 8.  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. 
 
9. 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. 
 
10. 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. 
 
11.  Eliminada una firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX , de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la 
Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de 
tratarse de Información concerniente a datos personales. 
 
12. Eliminada una palabra, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX , de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción VIII, de los lineamientos generales para la protección de la 
información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de 
tratarse de Información concerniente a datos personales. 
 
13 - 19.  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. 



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. Eliminada una palabra, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX , de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción VIII, de los lineamientos generales para la protección de la 
información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de 
tratarse de Información concerniente a datos personales. 
 
23.  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. 
 
24. 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. 
 
25.  Eliminada una firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX , de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la 
Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de 
tratarse de Información concerniente a datos personales. 
 
26. Eliminada una palabra, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX , de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción VIII, de los lineamientos generales para la protección de la 
información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de 
tratarse de Información concerniente a datos personales. 
 



27.  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. 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. 
 
29.  Eliminada una firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX , de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la 
Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de 
tratarse de Información concerniente a datos personales. 
 
30. 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. 
 
31.  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. 
 
32. 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. 
 
33.  Eliminada una firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX , de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
Quincuagésimo Octavo fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la 
Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de 
tratarse de Información concerniente a datos personales. 
 



34. Eliminada una palabra, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX , de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción VIII, de los lineamientos generales para la protección de la 
información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de 
tratarse de Información concerniente a datos personales. 
 
35.  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. 
 
36. 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. 
 
37.  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. 
 
38. 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. 
 
39 - 40.  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. 
 
41. 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. 
 



42 - 43.  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. 
 
 
44. 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. 
 
45 - 46.  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. 
 
47. 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. 
 
48 - 49.  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. 
 
50. 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. 
 
51 - 52.  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. 
 



53. 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. 
 
54 - 104.  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. 
 
105. 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. 
 
106 - 107.  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. 
 
108. 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. 
 
109 - 110.  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. 
 
111 - 112. 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. 
 



113 - 114.  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. 
 
115. 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. 
 
116 - 119.  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. 
 
120. 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. 
 
121 - 122.  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. 
 
123. 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. 
 
124 - 126.  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. 
 
 



127. 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. 
 
128 - 129.  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. 
 
130 - 131. 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. 
 
132 - 134.  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. 
 
135. 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. 
 
136.  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. 
 
137. 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. 
 



138.  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. 
 
139. 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. 
 
140 - 142.  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. 
 
143. 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. 
 
144 - 145.  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. 
 
146 - 147. 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. 
 
148 - 150.  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. 
 



151. 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. 
 
152.  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. 
 
153. 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. 
 
154.  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. 
 
155. 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. 
 
156 - 158.  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. 
 
159. 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. 
 



160 - 161.  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. 
 
162. 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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