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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco 

CONVOCATORIA NAC.IONAL 

La Universidad de Guadalajara, en cumplimiento a las disposiciones establecidas en el artículo 88, fracción 111 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, en los artículos 16, 19, 
20 , 25, 44, 45 y 47, del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara y en los artículos 18 fracción 1, 23 fracción 1, 24, 25, 26, 
27, 34, 36 y 54 del Reglamento de Obras y Servicíos relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara. 

CONVOCA 

A las personas físicas o morales nacionales debidamente constituidas, en posibilidad de participar en las licitacíones para la adquisición de bienes y/o servicios y para la construcción de obras, 
que cuenten con la capacidad técnica, material y humana para suministrar los bienes y servicios y para la construcción de obras, conforme se indica a continuación: 

UCR'ACIONES PARA ADQUISICIONES: 

Centro Universitaño de Ciencias Económico Administrativas: 

FECHA LIMITE DE INSCRIP- 1 PRESENTACIÓN Y APERTURA 
FECHA DE LA 

LICITACIÓN DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/0 SERVICIOS CIÓN JUNTA DE ACLARACIONES DE PROPUESTAS LECTURA 
DE FALLO 

Ll-001-CUCEA-2018 Contratación ele servicio de limpieza para et Centro 03 de mayo de 2018 08 de mayo de 2018 a las 1.3:00 1 11 de mayo de 2018 a las 13:00 18 de mayo a las 
Universitario de Ciencias Económioo Administrativas. horas horas 17:00 horas 

1 
Centro Universitario de la Ciénega: 

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/0 FECHA LiMITE DE PRESENTACIÓN FECHA DE LA 
LICITACIÓN SERVICIOS INSCRIPC.IÓN JUNTA DE ACLARACIONES Y APERTURA DE LECTURA 

PROPUESTAS DE FALLO 

Adquisición de software, licencias y simulad~> 
res para el Centro Universitario de la Ciénega; 

U-CUCiéne- con cargo al Proyecto 241 004 Mejora de Am- '04 de mayo de 09de mayo de 18 de mayo de 28 de mayo de 
ga-003-2018 bientes de Aprendizaje del CUCiénega de la 201.8 2018 2018 2018 

Universidad de Guadalajara. 

Centro Universitaño del SUr: 

FECHA LIMITE DE PRESENTACIÓN Y APERTURA FECHA DE LA 
UCITACIÓN DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/0 SERVICIOS INSCRIPCIÓN JUNTA DE ACLARACIONES DE PROPUESTAS LECTURA 

DE FALLO 

AdquisiciQn de Material Bibliográfico para el Centro 

LI-001-CUSUR-2018 Universitario del Sur con caru.o a recu.._ del proyec- 07 de mayo de 2018 14 de mayo de 2018 a las 12:00 21 de mayo de 2018 a las 12:00 31 de mayo a las 
lo Prog1'11fll!l de Adquisición de Material Bibliográfioo horas horas 12:.00 horas 

(Aoervo) y Equipamienlo de Bibliotecas 2018. 

Coordinación General Administrativa: 

LICITACIÓN FECHA LIMITE DE PRESENTACIÓN Y APERTURA FECHA DE LA 
DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/0 SERVICIOS INSCRIPCIÓN JUNTA DE ACLARACIONES DE PROPUESTAS LECTURA 

DE FALLO 

LI-009-CGTI-2018 Adquisición de equipos y servicios para la ampliación 
30de mayo de de la plataforma de procesamiento para Centros 04 de mayo de 2018 14 de mayo de 2018 21 ele mayo de 2018 

Universitario6 y Sistemas de la Red Universitaria. 2018 

Adquisición de equipos para implementación de 
30demayode LI-012-CGADM-2018 bases de datos institucionales sobre platafotma 04 de mayo de 2018 16 de mayo de 2018 22 de mayo de 2018 

ORACLE de la Universidad de Guadalajara. 2018 

LOS INTERESADOS A PARTICIPAR EN LAS PRESENTES LICITACIONES DEBERÁN: 

Solicitar su registro a partir de la fecha de la publicación y hasta la fecha limite que se indica en cada licitación: 

Centro Universitaño de Ciencias Económico Administrativas: 
1. Solicitar su registro a partir de la fecha de esta publicación, en dias hábiles y hasta el ella jueves 03 de mayo de 2018 de 10:00 a 14:00 horas en las oficinas de la Coordinación de Ser

yipios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara, ubicado en Periférico Norte N. 799, Núcleo los Belenes en Zapopan, 
Jalisco; 

2. Cumplir con los requisitos establecidos en la pr.esente convocatoria y realizar el pago, no reembolsable, de $2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 M. N.) IVA incluido, mediante 
depósito bancario en la cuenta institucíonal que se indique en la orden de pago; 

3. Obtener las bases de la licitación, previa aceptación de su registro, en las fechas y horario sel'lalados en el punto1 . 

La junta de aclaraciones, asf como la presentación y apertura de propuestas, se efectuarán en las fechas y horarios sef'lalados en la presente convocatoria; la cita para realizarla es en las 
oficinas de la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara, situadas en el módulo de Servicios 
Generales del CUCEA, con domicilio en Periférico Norte N. 799, Núcleo los Belenes en Zapopan, Jalisco. 

FUENTE DE LOS RECURSOS 
Los recursos corresponden al Substdio Ordinario Gobierno Federal 2018. 

Dicho acto se realizará en sesión pública al que podrán asistir los participantes de esta licitación. La presentación de las propuestas deberá estar estructurada, conforme se establece en las 
bases de la licitación. 

Centro Universitaño de la Ciénega: 
1. Solicitar su registro a partir de la fecha de la publi.cación y hasta la fecha limite que se indica, con un horario de 10:00 a 17:00 horas, ante las oficinas de la Secretaria Administrativa, 

Unidad de Compras, ubicada en el segundo piso, del edificio A, del Centro Universitario de la Ciénega con domicilio en Avenida Universidad 1115, Col. linda Vista, C.P. 47820, Ocotlán 
Jalisco; 

2. Cumplir con los requisitos establecidos en la presente convocatoria y realizar el pago no reembolsable de $2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) I.V.A. incluido, mediante. 
depósito bancarío en la cuenta Institucional que se indique en la orden de pago; 

3. Obtener las bases de la licitación, previa aceptación de su registro, en las fechas y horario sef'lalados en el punto 1. 

LA JUNTA DE ACLARACtoNES, CON CARÁCTER DE OBLIGATORIA, SERÁ: 
El 09 de mayo de 2018 a las 11 :0Ó horas en la Sala de Juntas de Ex Rectores ubicada en el edificíoA, planta alta, del CentJ:o Universitario de la Ciénega, en el domicilio sef'lalado en el punto 1. 

DEL ACTO DE ENTREGA Y APERTURA DE PROPUESTAS, SERÁ: 
El18 de mayo de 2018 alas 11:00 horas en la Sala de Juntas de Ex Rectores, Edificio "A", en el domicilío setialado en el punto 1 

Dicho acto se realizará en sesión pública al que deberán asistir los participantes de esta licitación. La presentación de las propuestas deberá estar estructurada, conforme se establece en 
las bases ele la licitación. 

Centro UniVersitario del Sur: 
1. Solicitar su registro a partir de la fecha de la publicación en d.las hábiles y hasta el 07 de mayo las 09:00 a 14:00 horas, ante la Coordinación de Servicios Generales del Centro Univer

sitario del Sur, ubicada en la planta baja del edificio •o•, situado en la Av. Enrique Arreola Silva No. 883, Colonia Centro, C.P. 49000, en Ciudad Guzmán, JaUsco; 
2. Cumplir con los requisitos establecidos en la presente convocatoria y realizar el pago no reembolsable, de $2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 M. N.) I.V.A. incluido, mediante 

pago en efectivo en la caja ubicada en el edificio -o· del Centro Universitario del Sur en horarío de 9:00 a 14:00 horas; 
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3. Obtener l.as bases. de l.a licitaCión, previa ¡;¡ceptación de su r~istro, en las fechas y hqrario !iet'íaléldos en el punto 1. 

LA JUNTA DE ACLARACIONES, CON CARÁCTER DE OBLIGATORIA, SERA: 
El dla 14 de mayo del2016 a las 12:00 horas en la Sala de Gobierno, edificio J, del Centro Universitario del Sur, con domicilio en Av. Enrique Arreola Silw No. 663, Colonia Centro, C.P. 
49000; en Ciudad Guzmán, Jalisco. 

DEL ACTO DE ENTREGA Y APERTURA DE PROPUESTAS, SERÁ: 
El dla 21 de may~ (!e:l2018 a las 12:00 ho.ras en la Sala de Gobierno. edificio J, del Centro Universitario del S1,1r, con domicilio en Av. Enrique Arreola Silw No. 883, Colonia Centro, C.P. 
49000, en Ciudad Guzmán, Jalisco. 

Dicho acto se realiZará en sesión pública al que podrán asistir los participantes de esta lic.itación, La presentación de las propuestas deberá estar estructurada, conforme se establece en las 
bases de la licit¡;lción. 

Coordinación G~neral Administrativa: 
1. Solicitar su registro los dias hábiles a partir de la ptes_ente publicación y hasta el .dia 04 de mayo de 2018, de las 10:00 a las 16:00 horas en las oficinas de la Coordinación General 

Admirílstratiw, situadas en el cuarto piso ~tel Eqifici.o de la Rectoria General de la Universidad de Guadalajara, ubicado en la avenida Juá.rez 976, colonia Centro, en la ciudad de Gua
dalajara. Jali$CO; 

.2. · cumplir con los requiSitos establecidos en la presente convocatoria y realiZar el pago, no rembolsable, de $2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 M. N.) IVA incluido, mediante 
depósito bancario en la O!Jenta Institucional que se i!'ldiq1,1e en la orden de pago; 

3~ Obtener las bases de la licitación, previa aceptación de su registro, en las fechas y horario seflalados en el punto 1. 

LAS JUNTAS DE ACLARACIONES, CON CARÁCTER DE OBLIGATORrAS, SERÁN: . 
Para la licitación LI-009-CGTI-2016 el 14 de mayo de 2018 a las 12:00 horas, en la sala de juntas de la Coordinación General Administrativa, en el domicilio seflalado en el punto 1. 
Para la licitación LI-012~GADM-2018 el16 de mayo de 2018 a las 12:00 horas, en la sala de juntas de la Coordinación General Administrativa, en el domicilio set'íalado en el punto 1. 

DE LOS ACTOS DE ENTREGA Y APERTURA DE PROPUESTAS, SERÁN:. 
Para la licitación LI-009-CGTI-2018 el21 de mayo de 2018 a las 12:00 horas, en la sala de jun~s de la Coordinación General Administrativa, en el domicilio seflaladoen el punto 1. 
Para la licitación LI-012-CGADM-2018 el22 de mayo de 2Q18 a las 12:00 horas, en la $8la d-' juntas deJa Coordinación Gtmeral Administrativa, en el doml!;iliO seilalado en. el p.unto 1. 

Dichos actos se realizarán en S!'Sión p.ública a los :que deberán asistir los participa.n~ de ·estas licitaciones. La presentación de las propuestas deberá estar estructurada, conforme se 
'establece en las bases de las licitaciones.. · 

REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS INTERESADOS DE LAS UCITACIONÉS DE ADQUISICIONES: 

1. Sol.icitud po.r escrito dirigida al Secretario Ejecutivo del Comité de Compras y Adquisiclone.s de cada Centro Universitario y/o al Secretario Ejecutivo del Comité General de Compras y 
Adjudicaciones, en papel membretado de la empresa (original y copia), firmada por el Representante Legal y/o persona flsica participante, donde expresen su interés en partiCipar en la 
licitación, indicando eJ número y la descripción de ésta. 

2. Acta constitutiva y sus modificaciones, que incluya la constancia ante el Regi$tro Público de la Propiedad y de Comercio o en el caso de persona flsica, acta de nacimiento, (Copia simple 
legible). · 

3. Documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal, (Copia simple legible). 
4. lde,ntificación oficial con fotografla del representante legal y/o persona flsica, (Copia simple legible). 
5. Cédula del Registro Federal de Contribuyentes, (Copia simple legible). · 
6. Declaración Anual de Impuestos del at'ío 2017 para personas morales y la del afio 2016 para personas flsicas, (Copia simple legible), que incluya el acuse de recibido expedido por el 

SAT. En caso de no estar obligado a presentar declaración, por ser una empre$8 de reciente creación, deberá presentar balance dictaminado por un Contador Público re.gl.strado ante la 
SHCP, anexando copia del registro. 

7. Registro patronal de la empresa yfo .persona flsica con actividad empresarial, ante eiiMss·. asl como del último pago de cuotas (Copia simple legible). 
6. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa, con vigencia no mayor a 60 dlas anteriores a la fecha de expedición, (Copia simple legible). 
9. Organigrama de la empresa, incluyendo: niveles, cargos, responsabilidades, nombres y curriculo de sus principales colaboradores. 
10. Currículo de la empresa, indicando nombres y teléfonos de propietarios o directivos de las entidades públicas o privadas con quien tenga o hayan tenido contrato de los bienes y servicios 

relativos y su anuencia para solicitar referencias por los servicios prestados. 
11 . Carta en papel membretado de la empresa, firmada por el representante legal, en la que indique si la empresa se eAcuentra en proceso de demanda alguna. 
12. Carta en papel membretado de la empresa, dando autoriZación a la Universidad de Guadalajara, para verificar la autenticidad de la información entregada, asi como para investigar su 

historial crediticio, de reclamación de fianzas y de antecedentes de demandas ante tr.ibunales y comprometiéndose a mostrar sus instalaciones al personal que para este efecto sea 
designado por esta Institución. 

13. DeclaraCión escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos seflalados en el articulo 29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de 
Servicios, de la Un.iversidad de Guadalajara. 

14. · Constancia de Situación fiscal, emitid.a con fecha actual. 
15. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, con opinión POSITIVA, de acuerdo al Articulo 32-D del Código Fiscal de la Federación. 

PARA EL CASO DE LAS UCITACIONES DE LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, SE REQUIERE ADEMÁS LO SIGUIENTE: 
16. Los licitantes deberán presentar cuando menps copia de la carátula de tres contratos que hayan cumplido con la entrega de los servicios requeridos. 

NO PODRÁN PARTICIPAR EN LAS LICITACIONES: 
1. Los directivos y mandos mediO$ de la Red Universita.ria, los integrantes del COmité General de Compras y Adjudicaciones; los Integrantes de Comités de la misma naturaleza de los 

Centros y Sistemas d~ l.a Red, el o la cónyuge, la concubina o concubinario de estos; sus parientes hasta el cuarto grado, tanto por consanguinidad en linea recta o transversal, como 
por afinidad civil; ni las empresas en que ellos participen, ya sea como accionista, administrador, gerente, apoderado o comisario; 

2. Las personas ffsicas o juridicas que se encuentren en situaciones de mora o incumplimiento de un contrato o pedido celebrado con la Universidad de Guadalajara, y 
3. l-as personas flsicas o juridicas que por dispOsición de las leyes y la normatividad universitaria se encuentren impedidas. 

TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS Y LA FORMA DE PAGO PARA LAS LICITACIONES DE ADQUISICIONES: 
La fecha de entrega de los bienes y/o servicios la deberán especificar en su propuesta; la forma de pago será: para la licitación LI-D01-CUCEA-2018 se realizará de manera mensual, de 
conformidad con los elementos autorizado.& en el contrato, previa entrega de la fianza de cumplimiento del mismo; para el resto de las licitaciones se otorgará un anticipo del 50% (cincuenta 
por ciento) del imp.orte total del contrato, a la firma del mismo, previa entrega de las fianzas requeridas; el 50% (cincuenta por ciento) restante se pagará una vez realizada la entrega de los 
bienes, servicios y en su caso la instalación, previa formalización de su recepció.n a entera satisfacción de la Universidad de Guadalajara. 

SUSPENSIÓN TEMPORAL. O DEFINITIVA DE LAS UCITACIONES: 
Las licitaciones podrán ser suspendidas temporal o definitivamente por la Universidad en los siguientes casos; 

a. Cuando las circunstancias de las licitaciones y los intereses de la Universidad asi lo determinen; 
b.. Se presuma que existen irregularidades, convenios ocultos o simulados entre los licitantes o cualquier otra anomalla que afecte los intereses de la Universidad; 
c. Por determinación del Comité de Compras y Adquisiciones de cada Centro Universitario y/o el Comité General de Compras y Adjudicaciones de la Universidad de Gua-

dala jara. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: 
l. No podrán ser negociadas las condiciones contenidas en ias bases de las licitaciones, ni las proposiciones presentadas por los licitantes; 
11. Los licitantes adjudicados deberán sujetarse a las disposiciones establecidas por la Universidad, con base en su normatividad y demás leyes aplicables; 
111. El Comité de Compras y Adquisiciones de cada Centro Universitario y/o el Comité General de Compras y Adjudicaciones de la Universidad de Guadalajara tendrán la facultad de decidir 

sobre cualquier controversia que pudiera presentarse durante el desarrollo de las licitaciones y aplicar la nom'l8tividad universitaria, de conformidad con el Articulo 5, fracción 11 del Re
glamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara; 

IV. Los acuerdos, disposiciones y decisiones tomadas por los miembros del Comité de Compras y Adquisiciones de cada Centro Universitario y/o el Comité General de Compras y Adjudi-
caciones de la Universidad de Guadalajara, relativos a la resolución de las licitaciones, materia de la presente convocatoria, serán inapelables; 

V. La Universidad de Guadalajara podrá suspender temporalmente en todo o en parte, asl como rescindir por causa justificada la adquisición de bienes o contratación de servicios; 
VI. Las licitaciones están sujetas a lo dispuesto en el Reglamento de Adquisiciones, Arre.ndamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara; 
VIl. Todo lo no previsto en esta convocatoria o en las bases de las licitaciones se resolverá de acuerdo a la normatividad de la Universidad de Guadalajara; 
VIII. Las presentes licitaciones quedarán sujetas a la disponibilidad presupuesta!, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos financieros correspondientes. 

sin que la no realiZación de la presente origine responsabilidad para la contratante . 

LICITACIONES PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS: 

Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas: 

CAPITA~ CONTABJ,.E FECHA ÚMIT3 DE VISITA AL SITIO DE PRESENTACIÓN PLAZO DE 
UCITACIÓN DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y APERTURA DE EJECUCIÓN DE MNIMO INSCRIPCI N LOS TRABAJOS PROPUESTAS LOS TRABAJOS 

Construcción de la Primera Etapa de las lns-

LI-001-CUCEAJCCU-2018 talaciones Hidrosanitaría y Pluvial del Museo $3,400,000.00 03 de Mayo de 2018 07 de mayo de 2018 16 de mayo de 2018 a las 276 dfas naturales de Ciencias Ambientales del Centro Cultural a las 11 :00 horas 09:00 horas 
Universitario de la Universidad de Guadalajara. 

¡ 

1 

1 ~ 



• 

, 

-

www.milenio.com Negocios Viernes 27 de abril de 2018 •> 37 

Suministro y Colocación de primera etapa de 

LI-002-CUCEÁ/CCU-201" 
llurriin~;~cióo pela obra Mi.JSE!O de Ciencia¡¡ 

$5,40Q,OQO:PO 03 de Máyo de 2018 07 de mayo de 2018 16 de mayo de 20'18 a las 245 días n¡¡turales 
Ambientales del Centro CUltUral Uriivél'$itilrk> a las 11 :00 horas 10:00 hOr$8 

de la UnivetSid¡¡d de G,ulldalajara, 

-

Cólistfucción·de Primera Etápa de' Plafones de 
07 de mayo de 201.8 16 de .mayo de 2018 a las 

LI-003-C!JQ.EAIQC,U-2018 
Tablaroca, Madera y Metal del Museo de-Cien-

$~;000,0QQ.OO ,Q3 ¡ie M~;~yó de 201" 276'dlas nat\irales eias Arripientales del C~tro Cultural .Uiiiversi- a las 11 :00 hor&ll 11 :00 horas 
talio de la Universidad de Guadalajara. 

Coristrúcción de primera eÍapa MUros Curvos 
07 de mayo de 2018 16 de mayo de 2018 a las 1 

LI-004-CUCEAICC.U-20.18. Scoops de la obra Museo de Ciencias Amblen- $.1D,300,00D.OO 03 de-· Mayo de 2018 245 .días naturales ~ tales del Centro· Cultural Universitario de la a las 11 :00 horas 12:00 horas 
Universid~d de Gl.lada!ejara. 

Suministro y cOioeáCión de lmpermeabil~ción 
07 de mayo de 2018 16 de mayo de 2018 a las U-005-CUCEA/CCU-2018 primera etapa de la obra Museo de Ciencias 

s2.m.ooo.oo. 03 de Mayo de 2018 245 días naturales 
Ambientales del Centro CUltural Universitario a las 11 :00 hor$6 13:00 horas 

de la Universidad da Guadalajará. 

· Suministro y Ccilocactón de primera étapa de 
Ventanas y Estructuras de U-Giass de fa obra 

0'3 de Mayo de 2018 b7 de mayo de 2018 16 de mayo de 2018 a las 276 dfas naturales LI-006-CUCEA/CCU-2018 Museo de Ciencias Ambientales del Centro $4,500,000.00 
Cultura! Universitario de 1¡¡ Universidad ~ a las 11 :00 horas 14:0.0 ho(SS 

Guadatajara. 
.... ..... ..... . . . ------------------------------ L_ ___________________ L___ 

c.entro Universitario de Clen.cias Sociales y l:lumanldade5' -

PRESENTACIÓN PLAZO DE 
I)ESCRIPCIÓN DE LOS 

CAPITAL 
FECHA LIMITE DE VISITA AL SITIO DE JUNTAD_!; 

Y APERTURA DE EJECUCIÓN DE LICITACIÓN CONTABLE 
INSCRIPCIÓN LOS TRABAJOS ACLARACIONES 

PROPUESTAS LOS TRABAJOS TRABAJOS 
MiNIMO 

08 de mayo de 2018 
08 llé mayo da 2018 a las 11 ~30 .hO!lls. en lá 

14 de mayo de 2018 
oficina dé la Coordina- a las 12:00 horas, en la 

a las 18:00 horas, en la Segunda etapa de construc-
03dé mayo de 

ción de Servicios ·Gen.e- oficina de la Coordinación 
Oficina de la Coordina-·ci6n del EOdificio "G" en el 

ralas del nuevo campus de Servicios Generales del 
ci6n de Servicios Gene- 240 dlas naturales LI-CUCSH-002-201 é Nuevo Campus .del Centro $1 O'OOÓ,bOO.óó 2018 del CUCSH nuevo campus del CUCSH 

ralas del CUCSH, Universitario de Ciencias 
Av. JOSé Parras Arias No. Av. José Parras Arias No. 

l!fltrada por _calle Guana-Sociales y Humanidades. 
150 al ~ con Perifé- 150 al cruce con Periférico 
rico Norte en Zapopan, Norie en Zapopan, -!al.isco. 

juato No. t047. 

.Jalisco. 

S.istema de Edu.cación Media Superior: 

UCITACIÓN DESCRIPCIÓN DE LOS CAPITA~ FECHA LiMrr& DE VISITA AL SITIO DE LOS PRESENTACIÓN Y APERTURA PLAZO DE EJECUCIÓN 
TRABAJOS CONTABLE M NIMO I!IJ.CRIPC N TRABAJOS DE PROPUESTAS DE LOS TRABAJOS 

Tér'minaci6n de edificio "A"· 

LI-SEMS-005-FCI- (2da éllJpa) ·en la Prepárate. $1 '200,000.00 04 de mayo de 2018 11 de m~o de 2018 
IEMS15-2018 ria Regional de Puerto Va- 02 de mayo de 2018 12:00 horas 10: h9fllS . 120 dlas natural.es 

liarla, Módulo lxtapa, PuertQ 
Vallarta, Jalisco. 

- -- - - - --- -------

Coordinación General Administrativa: 

UCITACIÓN OESCRIPCJON. DE LOS CAP ITA~ FECHA LIMIT6 OE VISITA AL Sl1"10 DE LOS PRESENTACIÓN Y APERTURA bE PLAZO DE EJECUCIÓN 
TRABAJOS CONTABLE M NIMO INSCRIPCI · N TRABAJOS PROPUESTAS DE LOS TRABAJOS 

Primera. Etapa de Coos. 
trucción pára Ampliación y 04 de mayo de 2018 a las 16 de mayo de 2018 a las 11 :00 LI-010-CGADM-2018 Remodelación de Cublculos $1 '1 00,000.00 02 de mayo de 2018 10:30 horas horas 120 días naturales 

eo Casa la Paz del Sistema 
de Universidad Virtual. 

Construoción de Auditorio en 04 dé may«;~ de 2018 a las 16 de mayo de 2018 a l~;~s 12:30 LI-011-CGADM-2018 la Nueva Preparatoria Regio- ~·8oo.ooo.oo 02 de may:o de 2018' 11 :00 ho.ras 210 dlas naturales 
nal de Lagos de Moreno. horas 

LOS INTERESADOS A PARTICIPAR EN LAS PRESENTES LICITACIONES DEBERÁN: 

Solicitar su registro a partir de la feCha de la publicación y hasta la ~cha lfmlte que $8 indica en cada lfcitaclón, conforme a continuación. ll8 indica: 

Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas: 
Los interesados podrán solicitar su inscripción, requisito previo para poder adquirir las bases de cada una de las licitaciones, a partir de la fecha de esta publicación, en dlas hábiles y hasta 
el miércoles 03 de mayo de 2018 de 10:00 a 14:00 horas, en la oficina de la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Uni
versida!i de Guadalajara. Ubicado en Per:iférico Norte N. 799, Núcleo los Belenes en Zapopan, Jalisco; mediante el cumplimiento ae los requisitos establecidos en la presente convocatoria 
y pago no reembolsable de$ 2,500.00 (Dos Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N) mediante depósito bancario. · 
La visita al sitio de los trabajos se efectuará en las fechas y horarios sel'lalados en la presente convocatoria; la cita para realizarla es en la oficina de la Coordinación de Servicios Generales 
del C~mtro Universitario de Ciencias Económl.co Administrativas de la Uolvers.id.ad de Guadalajara. Ubicado en Periférico Norte N. 799, Núcleo los Belenes en Zapopan, Jall.sco. 
El acto público de p.resentación y ape.rtura de propuestas, se llevará a cabo en las feChas y horarios r;¡el'lal.ados en la presente convocatori¡¡, en la oficina de la Coordinación de Servicios 
Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidaé:l de Guadalajara. Ub.icado en Peñférico Norte N. 799, Núcleo los Belenes en Zapopan, Jalisco. 
La Universidad de Guadalajara proporcionará un anticipo del 30% (treinta por ciento) del Importe del contrato para la licitación Ll-001 "CUCEAICCU-2018, LI-003-CUCEAICCU-20~ 8, Lf, 
004-CUCEAICCU-2018 y LI-005-CUCEAICCU-2018 y del 50% (cincuenta poi' ciento) del.importe del contrato para las licitaciones LI-002-CUCEAICCU-2018 y LI-006-CUCEAICCU"2018. 

La fUente de los recursos de las siguiente.s licitaciones es: 
Con cargo al Patrimonio del Fideicomiso del Centro Cultural Universitario. 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanida!ies: 
1. Solicitar su registro a partir de la fecha de la publicación y hasta el3 de mayo, de las 9:00 a las 16:00 horas, ante la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de 

Ciencias Sociales y Humanidades, ubicado en la calle Guanajuato No. 1047 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 
2. Cumplir con los requisitos establecidos en la presente convocatoria y realizar el Pli!QO no reembolsable de$ 2,500.00 (Dos mil quinientos- pesos 00/100) M.N .. ), mediante depósito ban

cario. 
3. Obtener las bases de la licitación previa aceptación de su registro, en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades ubicado en 

ia calle Guanajuato. en las feChas, horarios y domic.lllo sel'lalaclo en el cuadro superior, 

LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJO$, CON CARÁCTER DE OBLIGATORIA, SERÁ: 
En los horarios, fechas y domicilios.selíalados-en el cuadro superior. 

LA JUNTA DE ACLARACIONES, CON CARÁCTER DE OBLIGATORIA, SERÁ: 
En los horarios, fechas y domicilios sel'lalados en el cuadro superior. 
La Universidad de Guadalajara proporcionará un antic.ipo del 30% (treinta por ciento) del importe de cada .contrato. 

Sistema de Educa.ción Media Superior: 
Los interesado~ podrán solicitar su inscripción, requisito previo para poder adquirir las bases de la licitación a partir de la fecha de esta publicación, en dlas hábiles y hasta el 02 de mayo de 

< 
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2()18 de 10:00 a 14:0Q' horas, en las oficinas de la Coordin~ción de servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior, situada en el 4to. (cuarto) piso del edificio "Valentfn Gómez 
Farfas• del Sistema dé EducaCión Media SuperiOr de.la Universidad de ·Guádalajara, 'ubicado en la Clille Liceo No. 496, Colonia Centro; en Guadalajara, Jalisco, mediante el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en la p~sente convocatoria y ~QQ no reembolsable de$ 2,.500.00 (dOs mil quinientos pesos, 00/100 M.N) mediante depósito bancario. 
Para es.ta licitación no se aceptará el registro de ·empresas en aSOCiación en participación. · 
la visita al sit.iQ de los trabajos se efectuará en las 1ei::h8$·y horarios sel'lalados en la presente convocatoria; la cita para .realizarla será en los siguientes domicilios: 
LI-SEMS-005-FCIIE.MS15-'2018, .en el ingreoo principal del Módulo l)dapa de la Universidad dttGvadalfljara. situada en Vi~nte Guerre.ro No. 481 ; COl. Lfls Flores, lxtapa, Pue.rto Vall.arta. 
Jalisco, Jalisco. 
Él acto público de presentación y apertura de prqp.~as. se llevará a cabo en las ~as y h·orarios senalados en la presente convocatoria, en la Sala de Juntas anexa al Auditorio (ala ¡z. 
quietda) del Sistema de Educaeióh Media Superior, ·ubicada en calle Ueeo No. 496, 1er Piso, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco. 
la Universidad de Guadalajara, por condvcto dé! Sistemtl de Educaci.ón Media su¡)erior pro,porcionará un anticipo del ~0% (treinta por ciento) del importe del contrato. 
Fuente de los recurlloS: L:os r:ecurso5 corresponden al Fondo Co.ncutsabl.e de lnvetsión .en Infraestructura para Educación Media Superior 2015. 

1 

¡'"f Coord.inación General Administrativa: . 
Los interesados podrán soJicitar su inscripción, requisito p.revio para poder adquirir las bases de las licitaciones a partir de la fecha de esta publicación, en dlas. hábiles y hasta el 02 de Mayo 
de 2018 de 10:00 a 14:00 horas., en las oficinas de la Coordinación d.e Servicios G.enerales de la Administración General, situ.ada en el piso 4 del Edificio de la Rectoria General de la Univer
sidad d~ Guadal¡:¡jara ubicado en avenida Juárez No. 976, zona Centro •. en Gu¡sdalajara, Jali~. mediante el cumplif!lientQ de los requisitos establecidos· en l.a presente convQCatoria y pago 
no reembolsable de $ 2.,500 . .00 (dos mil quinil!ntos pesos 001100 M.N) mediante dépósilo baneario. 
Para la licitación U.;010-CGADM~2018,1a visita al sitio de los trabajos se ~fectuará en la fecha y horario senalado en la presente convocatoria, la cita para realizaria será en el ihgreso principal 
del Edificio del Silitema d~ Universidad VirtUill, ubicado en Av. La Paz No.2453, Col. Arcos Sur en .el municipio de Guadalajara, Jalisco. 
Par!! la licitación LI-011-CGAOMc2018, la visita al sitio de los trabajos se efectuará en la.fecha y hoiario sel'lalado en la presente convocatoria, la cita para realizarla será en el ingreso al predio 
ubicado en calle camino a Santa Emilia/Loma de Prados No.620, Colonia Cristeros, en el municipio de lagos de Moreno. ;Jalisco 
El acto público de presentaCión y apertura de propuestas, se llevará a cabo en la fecha y horario seflalado en la presente convocatoria, en la sala de juntas de la Coordinación General Admi
nistrativa situada en el pi!!Q 4 del Edificio de la Rectoria General de la Universidad de GÍJadalajara ubk;ado en avenida Juárez lilo.976, zona Centro, en el municipi!J de Guadal ajara , Jalisco. 
la Universidad de Guadalajara proporcionará un anticipo del3.0% (treinta por ciento) del importe de cada ·contrato. 

REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS INTERESADOS PARA LA LICITACION DE OBRA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS: 

1. 

~ 

3. 

~ 

~ 
~ 
~ 
a 
~ 

10. 
11 . 
12. 

13 . 
~ 14. 

Solicitud por es.crito dirigida al Mtro. Jorge Antonio Ruíz Hemández, Coordihador de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, donde expre
sen su interés en participar en la licitación, indicando el número y la descripción de ésta, en papel membretado de la empresa . 
Declaración escrita y bajo protesta de d.ecir verdad, de no encontrarse en los supuestos del articulo 29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de 
la Universidad de Guadalajara. (http://secgral.udg.mx/siteslarchivoslnormatividadlgenerai/ReglamentoAdqArrCon.pdf). 
lndependientemente ,de los documentos presentados, la e)(!)eriencia y capacidad técnica, deberá ser demostrad¡:¡ de acuerdo a lo siguiente: 
Mediante copias fotostáticas de carátulas de contratos u órdenes de trabajo, relativas. a la ejecución de obra.s similares a las de las licitaciones correspondientes y datos de los contra
tantes para ·poder pedir referencias. 
Carta .firmada por su representante legal en l.a que indique que la empresa no se encuentra en procesos de demanda alguna por trabajos eject.rtados con anterioridad o en procesos 
legales que pued.an afectar la ejecuci6n de los trabajos; 
Ac.ta .constitutiva y sus modificaciones. En el caso de persona flsica, acta de nacimiento. 
Documento notariado mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal. 
Cédula del Registro Federal de Contribuyentes. 
Identificación oficial con fotografla del representante legaL 
Declaración anual de impuestos del ano 2017 para personas morales y del ano 2016 para personas flsicas, con lo que se comprobará el capital contable míhimo requerido. En el cas.o 
de no estar obligado a presentar la declaración de 2017 por ser empresa de reciente creación, deberá presentar balance dictaminado por un contador público registrado ante la SHCP, 
anexando copia del registro, además de carta de afianzamiento e)(!)edida por una institución afianzadora por el importe de dos veces el capital contable requerido. 
Registro patronal de la empresa ante el IMSS incluyendo últimos pagQs. 
Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa, con fech!\1 de emisión de no más de 60 dias anteriores a la fecha de publicación de ésta convocatoria. 
Carta en papel membretado de la empresa , dando autorización a la Universidad de Guadalajara, para verificar la autenticidad de la información entregada, así como para investigar su 
historial crediticio, de reclamación de fianzas y de antecedentes de demandas ante tribvnales y CJ)!Tlprometiéndose a mostrar sus instalaciones al personal que para este efecto sea 
designado por esta Institución. 
Constancia de Situación fiscal, emitida con fecha actual. 
Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, con opinión POSITIVA, de acuerdo al Articulo 32-D del Código Fisca.l de la Federación con fecha actual. 

Toda la documentación deberá presentarse en original y copia. Una vez cotejada la documentación, los originales serán regresados al solicitante. 
la Universidad de Guadalajara se reserva e.l derecho de verificar la información entregada por las empresas interesadas, y con base en ella evaluará su capacidad administrativa, técnica y 
financiera y determinará a cuáles de ellas acepta pa~ ser irrscritas y participar en la licitación. 
la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, con base en el análisis comparativo de las proposiciones admitidas, formulará el 
dictamen técnico que ~rviri! como fuildamento para el f,allo mediante el vual ~1 Comité de Gompra$ y Adquisiciones del Centro Universitario de Ciencias Económico Administr·ativas de la Uni
versidad de Guadalajara adjudicará el contrato al licitante que reúna las condiciones necesarias para garantizar satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de l.os trabajos, 
y haya presentado la ofe~ evaluada solvente más bajj;l . 
. Ninguna de las condicione.s contenidas en las bases de licitación, asi como en las propuestas presentadas podrá ser negociada por los licitantes. 
No podrán participar las personas que se encuentren en· los supuestos del articulo ~ del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de 
=Guadalajara. 
Estas licitaciones se sujetarán a lo dispuesto en el Reglamento de obras y servicios relacionados con las mi.smas de la UnivefSidad de Guadalajara y en las bases de las licitaciones. 
Las presentes licitaciones quedarán sujetas a la disponibilidad pre.supuestal, por lo qUé' sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos financieros correspondientes, sin 
que la no realización de las presentes origine responsabilidad para la contratante. 
Todo lo no previsto en esta convocatoria o en las bases de las licitaciones se resOI~r:é de acuerdo a la normatividad de la Universidad de G.uadaiajara. 

REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS INTERESADOS PA~ LA LICITA.CION DE OBRA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y .HUMANIDADES: 

1. Solicitud poJ escrito dirigida a la Mtra. Karla Alejandrina Planter Pérez, Secretaria Administrativa del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, mediante el cual expresen 
su interés en participar en la licitación, indicando el número y la descripción de. ésta, en papel membretado de la empresa. 

2. Copia de la Cédula de Inscripción al Padrón General .de Proveedores de la Universidad de Guadalajara vigente 20167-2018 •. 
3. Constancia de que la empresa tiene vigente su registro ante el IMSS. 
4. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en íos supue.stos del artículo 29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 

de la. Universidad de, Guadalajara.) 
5. Independientemente de los documentos presentados, la e)(!)eriencia y capacidad técnica de.berán ser demostradas de acuerdo a lo siguiente: 

Mediante copias fotostátlcas de carátulas de contratos u órdenes de trabajo, relativas a la ejecución de obras similares a la de la licitación y datos de los contratantes paFa pedir refe
rencias. 

6,. Carta firmada pór el representante legal de la empresa en la que indique si la empresa se encuentra en procesos de demanda alguna por trabajos ejecutados con anterioridad o en 
proceso6 legales que puedan afectar la ejecución de la obra a licitar. 

"EN CASO DE NO ESTAR INSCRITOS EN EL PADRÓN GENERAL DE PROVEEDORES DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, SERÁ NECESARIO ADICIONALMENTE A LO 
ANTERIOR, PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN EN COPIA SIMPLE Y ORIGINAL PARA SU COTEJO: 

1. Acta constitutiva y ws modificaciones. En el caso de persona flsica .• ac'ª de nacil"l)iento. 
2 . Documento notariado mediante el Cti81 se acrediten las facultades del representante legal. 
3. Cédula del registro ft¡áeral ~ pcntrlbuyentes. 
4 . Identificación oficial con fotogFafla del representante legaL 

• 5. Declaraeión anl.!&l 'Q• impuestos; del ~ejercieiO fiscal ;:!017 para personas morales y del a~'Q ~01~ para pen,sonas flsícas, 001'1 el que se comprobará el cap~l contaqle minimo requerido. 
En el caso de que no esté ObligadO a presentar la deClaración anual del ejei'Cicio 2017, por ser empresa de reciente creación, deberá presentar balance d.ictarninado por un contado.r 
público registrado ante la SHCP, an.exando copia del registro, ademaa de carta de afianzamiento expedida por una institución afianzadora por el importe de dos veces el capital contable 
requerido. 

6 . Registro patronal· de la empresa ante eiiMSS incluyenc,to (iltln,os l)aQQs. 
7. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la em.pres:a, con vigem:la no mayor a 60 d.las anteriores a la feCha de publicaci6n de esta convocatoria. 

Previo al pago del costo de las bases se revl$ará la documentación a fin de verificar que 1os· interesados cumpian los requisitos de la convocatoria; una vez I;Otejada la documentación serán 
regresados los oliginales al solicitante. El te'gistr,a para participar en la licitación se formaliza con la entrega de la ficha ·de depósito por el concepto del pago de .las bases; en ese momento 
se entregan las bat;eS. 
la Urllversldad de Guadaiajara 5e reserva el. deteeho de verificátla inwrmación éntrt!Qada por las empresas Interesadas y con base en ello evaluará administrativa, técnica y financieramente, 
determinando a cuáles de ellas .a~pta para ser insc:rifas en la licítación. . 
la Coordioac.ión. de ServiciQs G.enerále& llel centro Universitario de Ciencias SoQiiJes, y Humanidades, cccccccccon base en el análisi.s comparativo de las proposiciOnes admitidas, formulará 
el díctamen técnJpo que servírá corno fundamento para el fallo mediante el cual el Comité de Compras y Adquisiciones del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, adjudi
·cará el contrato a IP!! lleitantes qlie reúnan las c.ohdicionet> necesarias pata g.arantizal' sati&factoriamente .el cumplimiento de los contratos y la ejecución de las obras y hayan presentado Ja. 
;oferta evaluada 110lvente más baja. . 
Ninguna de las condiéiones (:ontenidas en lás b,ases de licitación, asr como en las pro:pué.!ltas presentadas pódti se.r lit!lgociada por los liCitante&. 
No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del. articulo 29 dél Reglamento de Adquisiciones. Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de 
Guadelajara. (ht1P:I/secgral.udg.mxtnormatlvidadlngeneraVReglari'lentoAdqArrCon.pdf) 
Esta lléitación se sujetará a lo dispuesto en el Reglamento de Obras y servicios Relacionadas con las mismas de la Universidad de Guada(¡;¡jara y en las bases de las licitaciones. 
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La presente liCitación quedará sujeta a la disponibilidad presupúestal; por lo que sús efe.ttos estarán condicionadós a la existencia de los r.eCursos financieros cotrespondientes, sin que la no 
realización de la presente origine responsabilidad para la contratante .. 
Todo lo no previsto en esta convocatoria y en las bases de las liCitaciones se resolverá de acuerdo a los reglamentos de la Universidad de Guadalajare .. 

REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR L OS INTERESADOS PARA LA LiCITACION DE OBRA DEL SISTEMA DE EDUCACLÓN MEDIA SUPERIOR: 

1. Solicitud por escrito dirigida al lng. Fernando Calvillo Vargas, Co.ordinador de Servicios Generales. del Sist.ema de Ed.ucacr6n Media Superior, donde expresen su interé$ en participar en 
la licitación, indicando el número y la descripción de ésta, en papel mémbretado de la empre&a. · 

2. Acta constitutiva y sus modificaciones. En caso de persona ffsica, acta de nacimiento (Original y copia). 
3. Documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal (original y copia). 
4. Cédula del Registro Federal de Contrib!Jyentes (original y cópla). 
5. Identificación oflci.al con fotografla del representante legal (original y copia). 
6. De(:Jaraci(!n anual de impuestos del atlo 2017 para per&Qnas morales y c!el atlo 2016 pata personas flsicas, (órlgiot(ll y copia), con lo que se comprobará el capital contable rnfnímo reque

rido. En el caso dé no estar obligado. a presentar la· declaración de 2017 poF ser empresa de reciente creación, deberá presentar balance dictaminado por un contador públl.co registrado 
ante la SHCP, anexando copla del registro, ademés de carta de afianzamiento expedida por una institución afianzadora por el importe de dos veces el cap_ital contable requerido. 

7. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad , de no encontrarse en los supuestos del articulo 29 del Reglamento dé Adquisiciones, Arrendamiento.& y ContrataCión de Servicios 
de la Uoiyersldad de. Guad:alajara. 

B. La eXperiencia y capacidad técnica deberá ser demostrada de acuerdo a lo Siguiente: 
Mediante copias fotostáticas de carátulas de contratos u órdenes de trabajo, relativas a la ejecución de obras similares a las de la licitación corre~pondiente y qatos de los contratantes 
para poder pedir referencias. 

9. • Registro Patronal de la empresa ante el IMSS incluyendo últimos pagos (Original y copia). 
10. Comprobante de domicilio fiscal" nombre de la empresa (original y copia), con. vigencia no mayor" 60 dJas anteriores a la. fecha de la publ~ción de la convocatoria. 

Una vez cotejada la documentación, los originales serán regresados al solicitante. 
La Universidad de Guadalajara se reserva el derecho de verificar la información entregada por las. empresas interesacjas, y con base en ella evaluará su capacidad administrativa, técnica y 
financiera y determinará a cuáles· de ellas acepta para ser inscritas y partiqipar en la licitaCión. 
Los documento.s de la licitaCión serán entregados una vez de haber sido aceptada la solicitud de inscripción, el jueves 3 de mayo de 2018 de 10:00 a 14:00 horas .. 
La Coordinación de Servicios Generales del Sistema de Edu~ción Media Superior, con base en el análisis comparativo de las proposiciones admitidas, formulará el dictamen técnico que ser
virá como fundamento para el fallo mediante el cual el Comité de Compras y Adquisiciones del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadal ajara adjudicaré el contrato al. 
licitante que reúna las condiciones necesarias para garantizar satisfactoriamente el cumplimientp del contrato y la ejecución deJa obra y haya presentado la oferta evaluada solvente más baj¡¡. 
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, asf como en las propuestas presentadas podrá ser negoCiada por los licltantes. 
No podrán partiCipar las personas que se encuentren en los supuestos del articulo 29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de 
Guadalajara. 
Esta licitación se suj~ará a lo dispuesto en el Reglamento de Obras y SerViCios relaCionados co.n las mismas de la Universidad de Guadalajara y en las bases de la licitación. 
La presente licitación quedará sujeta a la disponibilidad presljpUS!Jtal, por 10 q!Je sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos financieros correspondientes, stn que la no 
realización de la presente origine responsabilidad ~ra la contratante. · 
T:odo lo no previsto Eín esta convocatoria o Elh la$' b¡¡ises de la lk:itaci6n se reso.lvetá cte acuerdo a los reglamentos de la Universidad de Guadal ajara . 

REQUISITO$ QUE DEBEN CUMPLIR LOS INTERESADOS PARA LA LICITACION DE OBRA DE LA COORDINACIÓN GENERAL ADt.JINISTRAlVIA: 

1. SoliCitud por escrito dirigida al Coordinador de Servicios Generales de la Administración General , lng. Esteban Segura Estrada, dond.e expresen su interés en particlpar en .la licitación, 
indicando el n.úmero y la descripción de ésta, en papelmembretado de la empresa. 

2. Copia de la cédula de Inscripción al Padrón General de Proveedores de la Universidad cte Guadalajara vigente 2017-2016(•). 
3. DeclaraCión escrita y bajo protesta de decir verdad, de. no encontrarse en los. supuestos del articulo 29 del Reglamento de AdquiSiciones, Arrendamientos y Contfata.ci.ón de Servicios de 

la universidad de Guadalajara. (http://secgral.udg.mx!normafiyldad/ngeneraVReglamentoAdqArrOon.pdf). 
4. Independientemente de los documentos presentados, la experiencia y capacidad técnica, deberá ser demostrada de acuerdo a lo siguiente: 

Mediante copias fotostáticas de carátulas de contratos u órdenes de trabajo, relativas a la ejecución de obras similares a las de la licitación correspondiente y datos de los contratantes 
para poder pedlr referencias. 

5. Carta firmada por su representante legal en la que Indique si la empresa se encuentra en procesos d,e demanda alguna por trabajos ejecutados con anterioridad o en procesos legales 
que puedan afectar la ejecución de las obraS'. 

(*) EN CASO DE NO ESTAR INSCRITO EN EL PADRÓN GENERAL DE PROVEEDORES DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, SERÁ NECESARIO ADICIONALMENTE A LO 
ANTERIOR, PRESENTAR LA SlGUIENTE DOCUMENTACIÓN EN COPIA SIMPLE Y ORIGINAL PARA SU COTEJO: . · 
A Acta constiti,Ativa y sus modificaCiones. En el caso dé persona flsica, acta de naclmientp. 
B. Documento notariado mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal. 
C. Cédula del Registro Federal de Contribuyentes. 
D. Identificación ofiCial con fotografla del representante legal. 
E. DeclaraCión anual de impuestos del ano 2017 para personas morales y del ano 2016 para personas flsicas, .con lo que se eomprobará el capital contable mfnimo requerido. En el caso 

de no estar obligado a presentar la declaración de 2017 por ser empresa de re.ciente creaCión, deberá presentar balance dictaminado por un contador público registrado ante la SHCP, 
anexando copla del registro, además de carta de afianzamiento .expedida por una Institución afianzadora por el Importe de dos veces el capital contable requerido. 

F. Registro patronal de la empresa ante el IMSS. incluyendo últimos pagos. 
G. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa, con fecha de emisión de. no más de 60 dlas anteriores a la fecha de publicación de ésta convocatoria. 

Una vez cotejada la documentación, los originales serán regresados al soliCitante. 
La Universidad de Guadalajara se reserva el derecho de verificar la información entregada por las empresas interesadas, y con base en ella evaluará su capacidad 'administrativa, técnica y 
financiera y determinará a cuáles de ellas acepta para ser inscritas y participar en las liCitaciones. 
Los documentos de las licitaciones serán entregados el siguiente dla hábil de aceptada la solicitud de inscripción, 
La Coordinación de Servicios Generales de la AdministraCión General, con base en e.l análisis comparativo de las proposiCiones admitidas, formulará el dictamen técnico que servirá como 
funda!llento para el ~llo mediante el cual el Comité ~eneral de Compras y Adjudica.ciones de la Universidad de Guadalajara adjudicará el contrato alli~ante que reúna las condiCiones ne- 1"~ 
cesanas para garantiZar satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecuc16n de la obra, y haya presentado la oferta evaluada solvente más baJa. · 
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de. licitación, asl como en las propuestas presentadas podrá ser negoCiada por los licitantes. 
No podrán parti.clpar las personas que se encuentren en los supuestos ,del articulo 29. del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación d.e Servi.cios de la Universidad de 
Guadalajara. . 
Estas licitaciQnes se sujetaran a lo dispuesto en el Reglamento de obras y serviciQs relacionados con las mismas de la Unive!l;idad de Guadalajara y en las bases de ·la licitación. 
Debido a la magnitud de las obras e importancia de terminarlas en tiempo, la Coordinación de Servicios Generales de la Administración General adjudicará cada obra a empresas diferentes. 
En caso de que la propuesta ele una empresa resultara la solvente más baja en más de una licitación, se le asignara una sola obra y las otras a la siguiente propuesta más baja solvente de 
cada una de las licitaciones en las que se diera ese caso. En ningún caso se le adjudicaFé más de un con.trato a una misma empresa. 
Todo lo no previsto en esta convocatoria o en las bases de las liCitaciones se resolverá de acuerdo a los reglamentos de la Univers.ldad de Guadalajara. 
Las presentes licitac.iones quedarán sujetas a la disponibilidad presupuesta!, por lo que Sús efectos estarán condicionados a la exi.stencia de los recursos financieros correspondientes, sin 
que la no realizaCión de las presentes origine responsabilidad para la contratante. 

L _____ _ 

ATENTAM ,ENTE 
"Piensa: y Trabaja" 

Guadalajara, Jalisco; 27 de abril de 201·6 

Mtro. Luis Alejandro León Dévlla 
Coordinador General Administrativo 

Secretai'lo Ejecutivo d~ Comité General de Comp..._ y Adjudicaciones 
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Nombre, 
denominación o 
razón social 

Representante 

Título 

Documento que 
acredita las 
facultades 

Domicilio 

Denominación 

Clave 

Dependencia 
responsable del 
seguimiento 

Cantidad a pagar 

Porcentaje de 
anticipo 

CGADM/CUCEA-CCU-3195/2018 

UNIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 

Red Universitaria de .Jalisco 

(CARATULA CONTRATO DE OBRA) 

LAS PARTES 
'I'IJ, - ·.1~. ' . , ' . r:n. • -. . ~ 

. Nombre, 
denominación o Ingeniería y Construcciones Anrol, S.A. de C.V. 

Universidad de Guadalajara razón social 

Acta Escritura Pública No. 28,360 de fecha 28 de octubre de 

Mtro. Luis Alejandro León Dávila Constitutiva 
2009, ante la fe del Lic. Raymundo Dionisia Calderon 
Reynoso, Notarlo Público No. 93 de Guadalajara, Jalisco 

Representante  Ángel Rosales Olvera 
Apoderado Título Administrador General Único 

Escritura Pública No. 13,934 de fecha 12 de abril de 
Documento que 
acredita las Acta Constitutiva 

2018, otorgada ante la fe del Lic. Juan José Serratos facultades 
Cervantes. Notario Público No. 116 de Guadalajara, 

R.F.e. ICA091028E40 Jalisco 
Clave Patronal  
I.M.S.S. 

Avenida Juárez número 976, Zona Centro, 
Código Postal 44100, en Guadalajara. Domicilio Calle Milpa número 31, Colonia Francisco Sarabia, 
Jalisco Código Postal 45236, en Zapopan, Jalisco 

LA OBRA 
Suministro y colocación de Impermeabilización primera etapa de la obra Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cuttural 
UniversHario de la Universidad de Guadalajara 

LI-005-CUCENCCU-2018 
Procedimiento 

Licitación de Adjudicación 

Dependencia o 
ComHé de Compras y Adquisiciones del Centro Centro Cultural Universitario comité que 

adjudicó Universitario de Ciencias Económico Administrativas 

llilJI;tei;::·U:::IIIIl=llll~".:e : t:f.:.'ll 

$6'564,211.45 IVA incluido Fecha de inicio A día siguiente a la entrega del anticipo 
de la obra 

30% Duración de la 245 días naturales 
obra 

FIANZAS 
a) Fianza para garantizar la correcta aplicación de los recursos del anticipo, por el importe total de éste, la cual deberá ser 

[!] cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, y que deberá ser entregada previo a la entrega de dicho 
anticipo. 
b) Fianza para garantizar el cabal cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el presente contrato, misma que 

[!] se contratará por el 1 O% (diez por ciento) del valor total de la obra, y que deberá ser entregada dentro de los tres días naturales 
siguientes a la firma del presente. 

e) F<•o~ P•~ go~o11~~ ~culto•. lo cuol •e coot'"'"' po' lo ~otidod de 1 0% (die' po' cleolo) del ""'" ' 
total de la obra ejecul"ad que contará e una duración de 1 (un) año a partir de la fecha en que LA UNIVERSIDAD reciba la 

[!] obra por escrito, y d~érá ser cancelada solo on el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, a la entrega del acta de 
recepción expedid~ ~ LA UNIVERSIDAD, y un vez entregada esta fianza, se procederá a la cancelación de las establecidas 
en los incisos a) y, 1), ediante el escrito aue par tal efecto emita LA UNIVERSIDAD. 

o d) Ninauna. 1 '' \ 
L 11 \ FIRMAS 

Enteradas lé s partes c\el contenido y alcance, lo r~tifican y firman en triplicado, de conformidad ante los testigos. 

Enl ciudadjdE\ Guadalajara, Jalisco 1 Fecha 18 de junio de 2018 . ••• f ~~~.~. . - . 

\ l ·) ""' . -
Representante Mtro( Luis Ale~ndro ~eón DávfllÍ Representante Ángel ~e'S Olvera 

Título Apoderado \ Título fdmi~dor General Único 

\ - e1o."t 4 

\ J ~ ~ __:::> 
/?- (V')AJ/. --.....p - ~ 

Nombre \ { Arq.Jo~, ~M.~.lc; ti !llo Ochoa./) Nombre:...:::=--- [Miro. Jorge Antonio Ruiz Hemández 

Cargo ""' ~ado~ el P~ ~ tro d~ Cunural Cargo Coordinador de Servicios Generales del Centro 
Unive . UniversHario de Ciencias Económico Administrativas 
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CGADM/CUCEA-CCU-3195/2018 

UNIVERSIDAD DE Ü UADALAJARA 

Red Uni"crsitaria 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 

l. Que es un organismo público descentralizado del gobierno del Estado de Jalisco con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio 
propios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de su Ley Orgánica publicada por el Ejecutivo Estatal el día 15 de enero de 1994, 
en ejecución del Decreto número 15,319 del H. Congreso del Estado de Jalisco. 

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

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

DECLARA EL CONTRATISTA bajo protesta de decir verdad 

l. Que tiene la capacidad jurídica para obligarse a la realización de la obra materia de este contrato, y que dispone de la organización, 
elementos técnicos, materiales y humanos necesarios y suficientes para ello y que conoce todos los detalles, factores y protocolo de 
pruebas que intervienen en dicha obra, comprometiéndose a su ejecución, 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 exdusivamente del citado CONTRATISTA. 

IMPORTE DE LA OBRA 

SEGUNDA. Las partes convienen en que de acuerdo con Jos 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 insumos, 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 presentadas por períodos no mayores de un mes, las que deberán ser 
previamente aprobadas y firmadas por la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable. 
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CGADM/CUCEA-CCU-3195/2018 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Universitaria de Jalisco 

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

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

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, asi mismo se deberá sujetar a las normas de salubridad e higiene y demás que se deriven de 
las leyes vigentes aplicables. 

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

INICIACIÓN DE LA OBRA 

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

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

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

En caso de retraso en la entrega total de los trabajos objeto del presente, EL CONTRATISTA pagará a LA UNIVERSIDAD el 1.5% del monto 
pendiente por ejercer por cada di a adicional que transcurra después del dia 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", asi como de 
encargarse por su cuenta de una manera total en su caso de la subcontratación de los diversos trabajos que van a ejecutarse, asi 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 pe~uicios 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 pe~uicios que cause debido a la mala calidad de los materiales que se usen. 
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UNIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 
-------·--·--------------

Red Universitaria de Jalisco 

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

DIRECCIÓN DE LA OBRA 

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

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

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

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

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

AVANCE DE OBRA Y PAGOS 

NOVENA. LA UNIVERSIDAD deberá hacer los pagos a EL CONTRATISTA dentro de los 30 d ias 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 CONTRATISTA. 

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

e) Incumplimiento de EL CONTRATISTA, en cuanto a su obligación de efectuar pagos a los proveedores y en su caso subcontratistas, o por no 
estar al corriente de sus 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 ca:oo fortuito o de fuerza mayor, de acuerdo con la ley, o por mutuo acuerdo. 

FINIQUITO 

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

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

11.- Una vez final izada 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. 

o En el supuesto de que EL CONTRATISTA entregue conforme a lo antes señalado la documentación, se procederá de la siguiente forma: 
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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 resultante~. 

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, 
j udiciales 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, asi como la calidad de los mismos. 

DURACIÓN DEL CONTRATO 

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

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

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

finiquito correspondiente; 
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RESCISIÓN DEL CONTRATO 

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

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

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

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

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

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

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

anexo y la ley. 

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

PROCEDIMIENTO PARA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA AL CONTRATISTA 

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

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

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

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

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

VI. LA UNIVERSIDAD, formulará 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, quedará obligado a cubrir los daños y 
pe~uicios que por tal motivo ocasione a LA UNIVERSIDAD, con independencia de las acciones legales a que tenga derecho LA UNIVERSIDAD. 

FIANZAS 

DÉCIMA OCTAVA. EL CONTRATISTA otorgará a favor de LA UNIVERSIDAD las fianzas descritas en la carátula del presente contrato , las que 
deberán ser expedidas por una 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 conformidad para que la fianza de cumplimiento se pague independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso ante 
instancias del orden administrativo o no judicial. 

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

(C) Su aceptación para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su 
totalídad a satisfacción de LA UNIVERSIDAD. 
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MODIFICACIONES A LA OBRA. 

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

Asimismo, las 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 normalividad 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 CONTRATISTA 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 di:! la fianza inicialmente presentada por EL CONTRATISTA. 

SUPLETORIEDAD 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 a\)toridades 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. 

Leido 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. 
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A N E X O "A" 

Obra: Suministro y coloc:acion de lmpenneabilizaclon primera etapa d~ l3 obra Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultur;wl Universitario de la Universidad de Guadalajar.t 

Dependencia: Centro Cuttur.~l Universitario 

UCITACION: U.OOS.CUCEAICCU-2018. 

OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIVICION PRIMERA ETAPA DE LA OBRA MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. 

Código 

0710.0103 

0710.0104 

0710.0105 

0710.0106 

0711).0107 

0710-0201 

PRESUPUESTO BASE A PRECIOS DE MERCADO 

Concepto 

IMPERMEABILIZACION 
TERRAZAS 

SUMIMSTRO Y COLOCACfON DE IMPERMEABJUZANTE A BASE 0E 
APUCACION UOUIDA DE POUIJRETANO ~OMPONENTE DE ALTA 
ELASTICIDAD A 5 MANOS Y CAPA DE ARENA 5 AílOS DE GARANT1A, 
INCLUYE: DOBLE APUCACION EN PUNTOS CRmCOS (BAJANTES. 
ZAVALETAS. JUNTAS). LIMPIEZA POR MEDIOS MECÁNICOS. SELLADOR CON 
ASFALTO FUNDIDO. MANO DE OBRA ESPEClAUZAOA, ACARREOS. 
ELEVACIONES. EQUIPO. OEPEROICIOS Y UMPIEZA FlNAL. 

AZOTEAS 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA PREFABRICADA DE ASFALTO 
MODIFICADO SBS O APP DE 4.5 MM DE ESPESOR CON REFUERZO DE 
POUESTER NO TEJIDO DE. 180 GRAMOSIM.2 Y ACABADO SUPERIOR DE 
GRAVILLA CERAMICA, ADHERIDOS POR TERMOFUSIÓN CON SOPLETE CON 
TRASLAPAES DE 10 c:m .• 10 AílOS DE GARANT1A, INCLUYE: UMPIEZA POR 
MEDIOS MECÁNICO$, 009LE APUCACION EN PUNTOS CRmCOS 
(BAJANTES, ZAVALETAS, JUNTAS). PRIMARIO BASE AGUA COLOR CAF~ 
OBSCURO CON RENOlMIENTO DE 6 m2llt PAAA TAPAR PORO 0E 1.A 
SUPERFICIE, SELLADO DE JUNTAS Y GRIETAS CON CEMENTO ASFALTICO 
FIBRATAOO DE COLOR NEGRO CON UN RENDIMIENTO DE 1 1t x 10 metros 
ineales OE JUNTA OE 1 em x 1 ern, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. 
ACARREOS. EUEVACIONES, EQUIPO. OEPERDICIOS Y UMPIEZA FINAL. 

SUMINISTRO Y COLOCACtON 0E IMPERMEABft..IZANTE. A 8ASE DE 
APUCACtON UQU10A 0E POUURETANO MONO.COMPONENTE DE AlTA 
ELASTICIDAD A 5 MANOS Y CAPA DE ARENA, 5 AílOS DE GARANT1A, 
INCLUYE: DOBLE APUCACION EN PUNTOS CRmcos (BAJANTES. 
ZAVALETAS. JUNTAS). UMPIEZA POR MEDIOS MECÁNICOS. SELLADOR CON 
ASFALTO FUNDIDO, MANO CE OBRA ESPECIALIZADA. ACARREOS. 
ELEVACIONES, EQUIPO, OEPERDICIOS Y UMPIEZA FINAL. 

LOSA NIVEL 15'1.81 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABIUZANTE A BASE DE 
APUCACION UQUIDA DE POUURETANO MONQ.COMPONENTE DE ALTA 
ELASTICIDAD A 5 MANOS Y CAPA DE ARENA, 5 A~OS DE GARANTIA. 
INCLUYE: DOBLE APUCACION EN PUNTOS CRITICO$ (BAJANTES. 
ZAVALETAS, JUNTA$), UMPIEZA POR MEDIOS MECÁNICOS, SEL.LAOOR CON 
ASFALTO FUNDIDO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. ACARREOS, 
ELEVACIONES. EQUIPO, OEPERDICfOS Y UMPIEZA FlNAL 

SUMINISTRO Y COLOCA.CION DE MEMBRANA PREFABRICADA DE ASFALTO 
MODIFICADO SBS O APP DE 4.0 MM DE ESPESOR CON REFUERZO DE 
POUESTER NO TEJIDO DE 180 GRAMOSIM2. ADHERIDOS POR 
TERMOFUSIÓN CON SOPLETE CON TRASLAPAES DE 10 cm. 7'AílOS DE 
GARANTIA, INCLUYE: UMPIEZA POR MEDIOS MECÁNICOS, DOBLE 
APUCACION EN PUNTOS CRmcOS (BAJANTES, ZAVALETAS, JUNTAS), 
PRIMARIO BASE AGUA COLOR~ OBSCURO CON RENDIMJENTO OE 8 
m2m PARA TAPAR PORO DE LA SUPERFICIE. SELLADO DE JUNTAS Y 
GRIETAS CON CEMENTO ASFALTICO FlBRATAOO DE COLOR NEGRO CON 
UN RENDIMIENTO 0E 1 lt x 10 metros ineales DE JUNTA DE 1 cm x 1 cm, MANO 
DE OBRA ESPECIAUZAOA, ACARREOS, ELEVACIONES. EQUIPO, 
OEPERDICIOS Y UMPIEZA FINAL. 

LOSA NIVEL 1500.68 (GAI.ERIAS) 

SUMINISTRO Y COLOCACK>N DE IMPERMEABIUZ.ANTE A BASE DE 
APUCACION UOUIDA DE POUURETANO MONQ.COMPONENTE DE ALTA 
ELASTICIDAD A 5 MANOS Y CAPA DE ARENA. 5 AJilOS OE GARANT1A, 
INCLUYE: DOBLE APLICACION EN PUNTOS CRmCOS (BAJANTES, 
ZAVALETAS, JUNTAS). LIMPIEZA POR MEDIOS MECÁNICOS. SELLADOR CON 
ASFALTO FUNDIDO. MANO DE OBRA ESPEClAUZAOA. ACARREOS. 
ELEVACIONES, EQUIPO. DEPEROICIOS Y UMPIEZA FINAL. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA PREFABRICADA OE ASFALTO 
MODIFICADO SBS O APP DE 4.0 MM DE ESPESOR CON REFUERZO DE 
POUESTER NO TEJIDO DE 180 GRAMOSIM2, ADHERIDOS POR 
TERMOFUSIÓN CON SOPLETE CON TRASLAPAES DE 10 cm. 7 AílOS DE 
GARANTIA, INCLUYE: UMPIEZA POR MEDIOS MECÁNICOS, DOBLE 
APUCACION EN PUNTOS CRmCOS (BAJANTES. ZAVALETAS, JUNTAS), 
PRIMARIO BASE AGUA COLOR CAF~ OBSCURO CON RENDIMIENTO DE 6 
m211: PARA TAPAR PORO DE LA SUPERFICIE. SELLADO DE JUNTAS Y 
GRIETAS CON CEMENTO ASFALTICO FlBRATAOO DE COLOR NEGRO CON 
UN RENDIMIENTO OE 1 I X 10 m$0$ ineales 0E JUNTA OE 1 cm x 1 cm., MANO 
DE OBRA ESPECIALIZADA. ACARREOS. ELEVACIONES. EQUIPO, 
OEPERO!CIOS Y UMPIE.ZA FINAL. 

JARDINERAS 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA BLANCA DE PVC FABRICADA 
CON MALLA DE REFUERZO DE POUESTER DE 1.S2 MM. TERMOFUSIONADA 
CON TRASLAPES 0E 10 CM, lfUADA EN l.A PARTE SUPERIOR CON BARRA 
DE ALUMINIO DE GEODREN Y TAQUETE DE PLOMO. INCORPORANDO 2 
MALLAS GEOTEXTlL DE POUETIUENO ALTA DENSIDAD 20 KGICM2, CON 
FUNGICIDA ANTIRAIZ, CUBIERTA SISTEMA SEMIFLOTANTE DE MEMBRANA 
DRENANTE CON GEOTEXTIL COMO SISTEMA DE DRENAJE, 10 AÑOS DE 
GARANTIA, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZAOA, UMPIEZA POR 
MEDIOS MECÁNICOS, ACARREOS, ELEVACIONES, EOUIPO, OEPEROICIOS Y 
UMPIEZA FINAL. 

Unidad 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

Precio Unitario 
Cantidad 

Número Letra 

309.51 S 

1.16!1.72 $ 

2,1.45,80 $ 

2.946.14 S 

812.50 S 

1,492.44 S 

,.· ~·:··· ·-.. 
-·. ·J;fJr.: ;s;: , 

.. 

497.80 

2 10.68 

4197.80 

497,80 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 
PESOS 80f100 M.N. 

SUMA S 

DOSCIENTOS DIEZ PESOS 681100 M.N. 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 
PESOS 801100 M.N. 

SUMA S 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 
PESOS 801100 M.N. 

131.98 CIENTOTRElNTAYUNPE$0S981'100M.N, S 

497.80 

SUMA S 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 
PESOS 80/100 M.N. 

131.9! CIENTO TREINTA Y UN PESOS 981100 M.N. $ 

SUMA $ 

j~~.43 TRESCIENTOS ;~e:~~:. NUEVE PESOS S 

Importe 

154.074.08 

154,074.08 

245,804.57 

1,068,1 7i.24 

1.313.983.81 

1,466,588,49 

1.60,932.23 

1.927.520.72 

404,462.50 

196,9n.z3 

601,434.73 

1 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas 
Secretaria Administrativa 
Coordinación de Servicios Generales 

.. ,. .. . ~ cu!,·vrc1universi~or1o 

Obra: Suministro y colocacion de lmpermeabilizacion primera etapa de la obra Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultur.1l Universitario de la Universidad de Guadalajara 

Dependencia: Centro Cultural Universitario 

UCrTACION: U~OS-CUCEA/CCU-2018. 
OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABIU2ACION PRIMERA ETAPA DE LA OBRA MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSrTARIO DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. 

PRESUPUESTO BASE A PRECIOS DE MERCADO 

Código Concepto Unidad Cantidad 
Precio Unitario 

Importe 
Número Letra 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MORTERO A BASE DE CEMENTO 810-
COMPONENTE DE ALTA FLEXIBIUOAO y RAPIOO CURADO PARA 
REVESTIMIENTO IMPERMEABLE CON REFUERZO DE FIBRA Y AOIT!VOS 

071().0202 ESPECIALES PARA PROTEGER LA ESTRUCT\JAA, A 3 CAPAS EN UN 
M2 1,263.99 S 130.01 CIENTO TREINTA PESOS 011100 M.N. S 164,331.34 

ESPESOR OE 3 MM. 7 AÑOS OE GARANT1A. INClUYE: MANO OE OBRA 
ESPECIAUZAOA. UMPIE2A POR MEDIOS MECÁNICOS. ACARREOS. 
EUEVACIONES. EQUIPO, DEPEROICIOS Y UIM'IEZA ANAL 

SUMJNISTlRO Y COLOCACION OE MEMBRANA PREFABRICADA OE ASFALTO 
MODIFICADO SBS O APP OE 4.0 MM OE ESPESOR A QQS CN'AS CON 
REFUERZO DE POUESTER NO TEJIDO DE 100 GRAMOSIM2. ADHERIDOS 
POR TERMOFUSIÓN CON SOPLETlE CON TlRASLAPAES DE 10 cm .. CON 
FUNGICIDA ANTlRAIZ. CUBIERTA SISTlEMA SEMIFLOTANTlE DE MEMBRANA 
DRENANTE CON GEOTEXTIL COMO S~STEMA DE DRENAJE. 7 AÑOS DE 
GARANTIA. INCLUYE: UMPIE2A POR MEDIOS MECÁNICOS, DOBLE TRESCIENTOS CUARENTA V CINCO 0710~203 APUCACION EN PUNTOS CRrTICOS {BA.IANTES, ZAVAL.ETAS, JUNTAS), M2 1,263.99 $ 345.36 

PESOS 361100 M.N. 
S 436,535.88 

PRIMARIO BASE AGUA COLOR CAFE OBSCURO CON RENDIMIENTO DE 6 
m2Jit PARA TAPAR PORO DE LA SUPERFICIE. SELLADO DE JUNTAS Y 
GRIETAS CON CEMENTO ASFALTlCO FIBRATAOO DE COLOR NEGRO CON 
UN RENDIMIENTO CE 11t x 10 metros ine~ OE JUNTA DE 1 cm x 1 <:m, MANO 
DE OBRA ESPECIALIZADA. ACARREOS. ELEVACIONES. EQUIPO, 
OEPEROICIOS Y UMPtEZA FINAL 

SUMA S 1,661 ,789.63 

.•· 

~ .. • i ' 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de Ciencias Económico AdminiStrativas 
Secretaria Administrativa 
Coordinación de Servicios Generales 

· ·. · ·• ·cvilurc !vniv(';l"Si~o~io 

Obra: Suministro y coloc;~eion de lmpermeabllluclon primera etapa de la obra Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cuttural Universitaño de ta Universidad de Guadalajara 

Dependencia: Centro Cultural Universitario 

UCITACION: U-005-CUCEAICCU·2018. 

OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABIL\ZACION PRIMERA ETAPA DE LA OBRA MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. 

PRESUPUESTO BASE A PRECIOS DE MERCADO 

Código 
1 

Concepto 
1 

Unidad .1 Cantidad : 
Precio Unitaño 1 Importe 

Número 1 Letra l 
RESUMEN 

TERRAZAS S 154,074.08 

AZOTEAS S 1,313,983.81 

LOSA NIVEL 1541.81 S 1,927,520.72 

LOSA NIVEL 1550.68 (GALERIAS) S 601,434.73 

JARDINERAS $ 1,661,789.63 

SUBTOTAL S 5,658,802.97 

16%1.V.A. S 905,408.48 

IMPORTE TOTAL $ 6,564,211.45 

Zapopan, Jalisco. 13 de mar2o de 2018 

~ .. ~~ 
~- . ... ~ ... ··· 
~ .. .. 
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DOC-5 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 
( DI AGRAMA DE BARRAS) 

PARTIDA 

TERRAZAS 

AZOTEAS 

LICITAC ION: Ll-005-CUCENCCU-2018. 
OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILLZACION PRIMERA ETAPA DE LA ODRA MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAL 
UNIVERSITARIO DE" LA UNIVERSIDAD DE GUAOALAJARA. 

UBICACIÓN: MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. 

EMPRESA: INGENfERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL S.A. DE C.V. 

l 

2 3 4 5 6 7 

N I M I ~I~Iw l ~ l ro lm i~ I ~I~I~I~I~ I~ I~I~I~I~ J NJ~J~ J ~J~J~J~J~ J ~JgJMJ~J~J~J~ J ~J~J~J~J~J~J~J~J;J~J~I~I~I~ 
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OSA NIVEL 1541.81 

LpSA NIVEL 1550.68 (GALERIAS) 
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DOC-5 PROGRAMA CALENDARIZADO 1 
( DI AGRAM A D E BAR R AS ) 

PARTIDA 

TERRAZAS 

AZOTEAS 

LOSA NIVEL 1541.81 

LOSA NIVEL 1550.68 (GALERIAS) 

\ 

\\u 
IARDINERAS 

\ 

./ 

(\ 

LICITACION: LI-OOS-C!JCI!NCCU-2018. 
ODRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DI! IMPERMEADILIZACION PRIMERA ETAPA DE LA OBRA MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAL 
UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. 

UBICACION: MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. 

EMPRESA: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL S.A. DE C. V. 

8 9 10 11 12 13 14 

:l:lúil&'ll:;l ;7;l:illllll!ñl:ll m l ~l~l~l~l~l~l$1~1$1~ 1 ~ 1 ~1~ 1 ~ 1 ~ 1~ 1~1~ 1 ~1~1~ iXil&l :rilé1il:lli¡g ii;lg¡lg¡lg la; SIISl O'illlli¡gi:;; i g¡ 
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DOC-5 PROGRAMA CALENDARIZADO 1 
(DIAGRAMA DE BARRAS) 

PARTIDA 

TERRAZAS 

AF= 
LOSA NIVEL 1541.81 

LOSA NIVEL 1550.68 (GALERIAS) 

JARDINERAS 

LICITACION: LJ-OOS-CUCENCCU-2018. 
OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEADILIZACION PIUMERA ETAPA DE LA OBRA MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAL 
UNJVERSITAIUO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. 

UBICACIÓN: MUSEO DE C-IENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAl.. UNIVERSITAIUO DE LA uNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. 

EMPRESA: !NGENIEIUA Y CONSTRUCCIONES ANROL S.A. DE C.V. 

D 1 A S CALENDAR I O 
15 16 17 18 19 20 21 

~18 l ól~l81~1~1~1~ 1 ~1~1~ ~~~~~~~~~~~ ~ ~~~ ~ ~ ~ NI~I~ I ~I~ I ~I~I~I~I~I~I~I@I~I~ I ~I~I~I~I~I~I~I~I!I~I~I~ 
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DOC-5 PROGRAMA CALENDARIZADO 1 
(DIA GRAM A DE BARRAS) 

PARTIDA 

TERRAZAS 

AZOTEAS 

LOSA NIVEL 1541.81 

LOSA NIVEL 1550.68 (GALERIAS) 

JARDINERAS 

tr-

( " ( ' 

LICITAC ION: LI-OOS-CUCENCCU-2018. 
OBRA: SUMJNISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZACION PRIMERA ETAPA DE LA OBRA MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAL 
UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. 

UBICACIÓN: MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. 

EMPRESA: INGENlllRIA Y CONSTRUCCIONES ANROL S.A. DE C.V. 

22 23 24 25 26 27 28 
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DOC-5 PROGRAMA CALENDARIZADO 1 
(DIAGRAMA DE BARRA S) 

PARTIDA 

TERRAZAS 

AZOTEAS 

LOSA NIVEL 1541.81 

LOSA NIVEL 1550.68 (GALERIAS) 

JARDINERAS 

~ 

(~- ( -

LICITACION: L!-005-CUCENCCU-2018. 
ODRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEADILIZACION PRIMERA ETAPA DE LA ODRA MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAL 
UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. 

UDICAC ION: MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. 

EMPRESA: TNGENIERJA Y CONSTRUCCIONES ANROL S.A. DE C.V. 

29 30 31 32 33 34 
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CGAOM/CUCEA-CCU-4789/2019 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Universitaria de Jal isco 

ADENDUM AL CONTRATO DE OBRA CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE 
GUADALAJARA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU APODERADO EL MTRO. 
LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA 
UNIVERSIDAD, Y POR OTRA PARTE, LA EMPRESA DENOMINADA INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIONES ANROL, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU 
ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO, EL C. ÁNGEL ROSALES OLVERA, A QUIEN EN 
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL CONTRATISTA, DE ACUERDO A LOS 
SIGUIENTES ANTECEDENTES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

1. El 18 de junio de 2018, LA UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA celebraron un 
contrato, mediante el cual la citada empresa se obligó a llevar a cabo la obra 
denominada "Suministro y colocación de impermeabilización primera etapa de la 
obra Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario de la 
Universidad de Guadalajara", bajo la clave LI-005-CUCEA/CCU-2018, mismo que 
para los efectos del presente instrumento será denominado como el CONTRATO 
PRINCIPAL. 

2. Al continuar con la obra materia del CONTRATO PRINCIPAL, se detectó que se tenía 
que ampliar la vigencia del calendario para la ejecución de las actividades, para lo cual 
se suscribirá el presente. · 

3. 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. 

4. Que los representantes de ambas partes están facultados para celebrar este tipo de 
convenios tal y como se estableció en la caratula 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: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- Las partes acuerdan en ampliar 159 (ciento cincuenta y nueve) días naturales 
la vigencia del CONTRATO PRINCIPAL, de conformidad a lo establecido en el calendario 
que se incluye en el Anexo "B" del presente instrumento. 

En este sentido acuerdan las partes que el plazo adicional a que hace referencia en el 
párrafo anterior empezará a surti r efectos al día siguiente de la firma del presente 
instrumento. 
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UNIVERSIDAD DE G UADALAJARA 

Red Universitaria de Jalisco 

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 obliga a actualizar la fianza establecida en 
el inciso b) de la caratula del CONTRATO PRINCIPAL, en virtud de lo estipulado en el 
presente instrumento. 

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 exisfi m e, dolo o ror y lo firman por triplicado en compañía de los testigos, 
en la ciudad de uadalajara, Jalisc el día 25 de marzo de 2019. 

TESTIGOS 

OC OA 
COORDINADOR D .L PLAN MAESTRO 

DEL CENTRO CULTURAL 
UNIVERSITARIO 

POR EL CONTRATISTA 

. 
C. ANG ROSfo.~S 
ADMINIST~A'DOR GENERAL 

/ CINICO 
.1 

. JORGE ANTONIO RUÍZ 
HERNÁNDEZ 

COORDINADOR DE SERVICIOS 
GENERALES DEL CENTRO 

UNIVERSITARIO DE CIENCIAS 
ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 
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P ARTIDA 

TERRAZAS 

l\ 
AZOTEAS 

LOSA NIVEL 1541.81 

LOSA NIVEL 1550.68 (GALERIASI 

JARDINERAS 

~ 

0 
"' 

DOC-16 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 
( DIAGRAMA UE BARRA S 

UCITAClON: U·OOS-CUGENCCU-1018. 
DORA: SUMINIStRO Y COLOCACION DO IMPERMEABII.IZACION rRiMERA ETAPA DE L~ OBRA MUSEO DE CLENClAS AMO IE-NTI\LES DEL -CIJr..'1'RO CUCfullAL 
UNIVERSITARIO De LA UNIVI!RSIDAD QB GUADALAJARA. 

UBlCACION: MUSEO DE Cli!NCJAS AMBIHNTALES DEL CF.N'r!IO L'ULTURAL UNIVPJ!Sl1'A1UO DI! LA UNIVI!RSIOAD DB GUADALIIJARA. 

EMPRESA: INGENIIDUA Y CONSTRUCCIONES ANROLS.A. DI!C..V. 
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PARTIDA 

TERRAZAS 

AZOTEAS 

LOSA NIVEL 1541.81 

LOSA NIVEL 1550.68 (GALERJAS) 

1 
~ JARDINERAS 

----J7 

-

DOC-16 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 
( DI AC l( A M A DE BARRA S 

l.ICJ1',\CION: 1.1-005.CUCI!NCCU·2018. 
OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEAOIUZA<'ION PRlMEIVI ETAPA DE LA OURA MUSEO OH ClllNCIAS AMBlllNl'ALHS Dl!L Clli'ITRO CULTURAL 
UNIVERSrfARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. 

UBICAClON:.MUSEOÓBCJENCIAS A~-iilii!Nl'ALES D~:J.Cili'ITRO ClJLIURAI. ¡JNlVERSITARlO DE LA UNIVERSIDAD DHOUADI\LAJARA. 

U1PRESA• INOENIERIA Y CONS"rRUCCIONP.S At<ROL S.A. DE C. V 
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PARTIDA 

TERRAZAS 

AZOTEAS 

LOSA NIVEL 1541.8 1 

LOSA NIVEL 1550.68 (OALeRIAS) 

-:.¡ ~ 
J ARDINERAS 

\__ / - / 

\~ 

DOC-16 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 
( OIAGRAM A DE B ARRAS ) 

LICITACION: LHIO~-CUCEAICCU-2018. 
ODKA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMl'llRMF.ADILIZACION -PKIMBRA ETAPA Dll l.A--ODRA MUSEO iJll t'lENCfiiS AMBIENTALfc~ DEL CENTi\0 CULTURAL 
UNlVI!RSITAA!O l>li LA UNIVERSIDAD DE GUADALNAKA. 

l!OfCACION: MUSEO Dll CIENCIAS AMBIENTALES DEL. CENTRO L'ULTURAL UNIVEIISn'ARIO DE LA UNIVJJJISIDAO Dll GUADALAJARA 

EMriiESA: INGIJNIERIA Y CONS'fRUCCIONES ANROLS.A. DE C.V. 
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PARTIDA 

TERRAZAS 

1 
AZOTEAS 

LOSA NIVEL 1541.81 

DOC-16 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 
(DIAGRAMA D I'. B ARRA S 

I.ICITACION: U-OOS-C'UCP.A/CCU-201&. 
OURA: SIJMINISlllO Y COI.OCA<lJON DB IMPER.MilAUILIZACION I'RIMERA IITAPA Dll U\ OORA MUSEO De CICNC'IAS AM816NTALES DEL CliNTRO CULTURAL 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS 
SECRETARIA ADMINlSTRA TIV A 
COORDrNACIÓN DE SERVlCIOS GENERALES 

ACTA DE ENTREGA DE OBRA 

En la Ciudad de Zapopan a las 12:00 horas del 02 de septiembre de 2019, 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 " Suministro y colocación de impermea

bilización primera etapa de la obra Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universi

tario de la Universidad de Guadalajara", la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de: LI

CITACION No. LI-005-CUCEA/CCU-2018 al contratista: Ingeniería y construcciones Anrol S.A de 

C. V; 120/39/C, $6,564,211.45 (Seis millones quinientos sesenta y cuatro mil doscientos once pesos 45/100 

M. N.) incluido el impuesto al valor agregado, 6.2.2.2.1 

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

y Servicios relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara, y que la Coordinación 

General de Patrimonio, procede a registrar en su caso, esta obra en las oficinas de Catastro y del 

Registro Público de la Propiedad tal como lo dispone el artículo 72 del reglamento mencionado. 

Esta obra dio inicio el día 24 del mes de julio del 2018 y se concluyó el día 31 del mes de 

agosto del 2019 fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la res

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

El representante del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara 

reci.be a entera satisfacción los trabajos mencionados y se compromete a mantener en niveles 

apropiados de funcionamiento es a obra. 

Director General del 
Centro C~l Universitario 

MTRO. JORGE ANTONIO RUÍZ HERNÁNDEZ 
Coordinador de Servicios Generales del Centro Universitario de 

Ciencias Económico Administrativas 

Periférico Norte N°. 799, Núcleo los Belenes. C .. 
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 - 12. Eliminada una firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX , de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información 
confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse 
de Información concerniente a datos personales. 
 
13. 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. 
 
14. 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. 
 
15. Eliminada una firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX , de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información 
confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse 
de Información concerniente a datos personales. 
 
16. 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. 
 
17 - 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 - 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 - 41. 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. 
 
42. 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. 
 
43 - 45. 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. 
 
46. 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. 
 



47 - 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 - 54. 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. 
 
55. 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. 
 
56 - 57. 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. 
 
58. 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. 
 
59 - 60. 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. 
 



61. 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. 
 
62 - 63. 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. 
 
64. 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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