
CGADM/CUSUR-2627/2016 

UN1VERSIDAD DE G UADALAJARA 

Red Universitaria de Jali~co 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU 
APODERADA LA DRA. CARMEN ENEDINA RODRÍGUEZ ARMENTA, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO LA UNIVERSIDAD, Y POR LA OTRA PARTE, 
LA EMPRESA DENOMINADA OBRAS Y PROYECTOS CODENIZ, S.A. DE C.V., 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO, 
ARQ. JOSE PABLO RAMÍREZ COTOÑETO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ EL PRESTADOR, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES: 

DE C LAR A C 1 O N E S: 

DECLARA LA UNIVERSIDAD: 

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

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

111- Que el Rector General, con fundamento en el artícu lo 35 fracciones VII I y XIII , del 
citado ordenamiento legal, otorgó poder general para actos de administración y 
poder de representación en materia laboral con facultades de dominio a la Mtra. 
Carmen Enedina Rodríguez Armenta, mediante escritura pública número 6,931 de 
fecha 18 de abril del 2013, otorgada ante la fe del Lic. Juan José Serratos 
Cervantes, Notario Público número 116 de Guadalajara , Jalisco. 

IV- Que designa como responsable para llevar a cabo el seguimiento y ejecución del 
presente contrato, a la Centro Universitario del Sur, por conducto de su titular. 

V- Que el Comité de Compras y Adquisiciones del Centro Universitario del Sur 
adjudicó a EL PRESTADOR el presente contrato bajo la denominación de 
"Elaboración de Plan Maestro de Infraestructura para módulo Gómez Farías, 
y Estudio Dinámico de sitio con determinación de espectro sísmico para el 
Centro Universitario del Sur", bajo la clave CON-002-~16, habiendo 

resultado seleccionado EL PRESTADOR. ~ 1 
\.. 
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U NIVERSIDAD DE G UADALAJARA 

Red Universitaria di! Jalisco 

VI- Que para los efectos legales señala como domicilio de la Universidad, la Avenida 
Juárez número 976, Zona Centro, Código Postal 44100, en Guadalajara, Jalisco. 

DECLARA EL PRESTADOR bajo protesta de decir verdad: 

1- Que es una empresa legalmente constituida mediante Escritura Pública Número 
49,525 de fecha 11 de marzo de 2004 otorgada ante la fe del Lic. Antonio 
Calderón Avalos, Notario Público Titular número 49 de Guadalajara, Jalisco, y 
que dentro de su objeto social le está permitido la celebración de este tipo de 
contratos. 

11- Que su Administrador General Único, el Arq. Jose Pablo Ramirez Cotoñeto, 
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, mismas 
que se acreditan mediante la Escritura Pública mencionada en el punto anterior, 
las cuales manifiesta no le han sido modificadas o restringidas en sentido alguno 

111- Que tiene la capacidad jurídica para contratar y obligarse a la realización del 
objeto de este contrato, que consiste en la "Elaboración de Plan Maestro de 
Infraestructura para módulo Gómez Farías, y Estudio Dinámico de sitio con 
determinación de espectro sísmico para el Centro Universitario del Sur", 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 dicho contrato, 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. 

IV- Que está empadronado en el Registro Federal de Contribuyentes bajo el número 
 así como que está inscrito en el Instituto Mexicano del Seguro 

Social bajo clave patronal número  

V- Que conoce el contenido y los alcances del artículo 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. 

VI- Que para los efectos del presente contrato señala como domicilio el ubicado en la 
calle 
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UNlVERSIDAD DE GUADALAJARA 

ReJ L;ni\'crsitaria dl! Jalisco 

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

CLÁUSULA S: 

PRIMERA.- LA UNIVERSIDAD contrata los servicios de EL PRESTADOR para que lleve 
a cabo la " Elaboración de Plan Maestro de Infraestructura para modulo Gómez 
Farías, y Estudio Dinámico de sitio con determinación de espectro sísmico para el 
Centro Universitario del Sur", conforme se describe en el Anexo "A" del presente 
contrato. 

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

TERCERA.- Al respecto las partes acuerdan que las actividades descritas en el Anexo 
"A", podrán ser modificadas por LA UNIVERSIDAD, atendiendo a las necesidades de la 
misma y previa notificación por escrito a EL PRESTADOR. En este sentido queda 
establecido que las nuevas condiciones contractuales derivadas de las modificaciones 
solicitadas por LA UNIVERSIDAD, deberán de constar por escrito en el convenio 
modificatorio correspondiente. 

En este tenor LA UNIVERSIDAD se reserva el derecho de disminuir, previa justificación, 
el alcance de la propuesta técnica aprobada inicialmente, disminuyendo 
proporcionalmente el costo y en su caso los plazos pactados inicialmente en el contrato. 

CUARTA.- LA UNIVERSIDAD se compromete a pagar a EL PRESTADOR la cantidad de 
$786,670.24 (Setecientos ochenta y seis mil seiscientos setenta pesos 24/100 M.N.), 
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IV A). 

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

e! 
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UNIVERSIDAD DE G UADALAJARA 

Red L,nivcr<>itaria de Jalisco 

1.- ANTICIPO: Para el inicio de la obra la cantidad de $236,001 .07 (Doscientos treinta y 
seis mil un pesos 07/100 M.N.) IVA incluido, que corresponde a un 30% (treinta por 
ciento) del importe total. 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. 

2.- El saldo de la asignación determinada será pagada a EL PRESTADOR 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 Coordinación de Servicios 
Generales del Centro, del importe de cada estimación periódica ejecutada y aprobada LA 
UNIVERSIDAD deducirá un 30% (treinta por ciento), para la amortización del anticipo 
recibido por EL PRESTADOR. 

Por su parte EL PRESTADOR se compromete a entregar las facturas correspondientes con 
los requisitos que las leyes fiscales establecen, previa a la entrega de la cantidad derivada 
del presente. 

Adicionalmente EL PRESTADOR asume cualquier obligación fisca l que se derive del 
presente contrato, sacando en paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquier 
reclamación que al respecto se pudiera originar. 

QUINTA.- EL PRESTADOR se obliga a iniciar los servicios al día siguiente de la entrega 
del anticipo y entregarlos terminados dentro del tiempo que se establece en el Anexo "A". 

SEXTA.- LA UNIVERSIDAD podrá en todo momento, realizar sin previo aviso, visitas 
para supervisar los avances y calidad de los trabajos que se rea lizan, obligándose EL 
PRESTADOR a ofrecer todas las faci lidades a su alcance para que LA UNIVERSIDAD 
pueda realizar dicha visita. 

En este sentido LA UNIVERSIDAD podrá so licitar los cambios que considere necesarios, 
mismos que deberá atender EL PRESTADOR, a efecto de que las modificaciones 
solicitadas, se reflejen en los productos finales que entregará. 

SÉPTIMA.- EL PRESTADOR, se obliga a: 

1) Observar la legalidad, honestidad, imparcialidad, ética y eficacia en el desempeño de 
los servicios profesionales que preste. 
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U NIVERSIDAD DE G UADALAJARA 

Red Univcr<;itaria de Jalisco 

2) Aplicar todos sus conocimientos científicos, recursos técnicos y destreza al servicio de 
LA UNIVERSIDAD. 

3) Guardar el secreto profesional respecto a la información que maneje por ta l motivo, 

salvo los informes legales que deban rendir ante las autoridades competentes. 

4) Abstenerse de cualquier acto u omisión en el desempeño de su actividad, que cause 
perjuicio a las personas a las que preste sus servicios, o vaya en contra del interés de 
LA UNIVERSIDAD. 

5) Cumplir con las estipulaciones de la Ley para el Ejercicio de las Profesiones del Estado 
de Jalisco, su Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia. 

6) En caso de que EL PRESTADOR, su personal , o cualquier persona que éste designe, 
realice actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente, estará obligado a 

prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a asumir los costos que 
dicha afectación implique. 

Lo anterior de conformidad con lo establecido en las fracciones 1, 11 , 111 , V y VI del artículo 
8 de la Ley para el Ejercicio de las Profesiones del Estado de Jalisco, respondiendo por 
daños y perjuicios en caso de violación. 

OCTAVA.- EL PRESTADOR será responsable ante LA UNIVERSIDAD por los defectos 
o vicios ocultos que se presenten en los trabajos objeto del presente. 

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

DÉCIMA.- Ambas partes reconocen que la relación legal entre ellas es la de dos partes 

independientes que celebran un contrato de prestación de servicios, tal y como se señala 
en este instrumento, por lo tanto queda expresamente convenido que a ninguna de las 
partes se le otorga el derecho o la autoridad para asumir o crear obligación o 
responsabilidad expresa o tácita , a nombre y cuenta de la otra para obligarlo de forma 

alguna. 

Así mismo queda estipulado que en caso de que EL PRESTADOR requiera contratar 
persona alguna para el desempeño de cualquier actividad relacionada con los servicios 
contratados, podrá baj su propia responsabilidad, asumiendo el e acter de atrón para 
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UNIVERSIDAD DE G UADALAJARA 

Red Univcr<;itaria de Jal isco 

todos los efectos legales correspondientes, desligando a LA UNIVERSIDAD, de cualquier 
conflicto que se suscite entre EL PRESTADOR y su personal contratado. 

DÉCIMA PRIMERA.- Las partes convienen en que EL PRESTADOR se compromete a 
cumplir con todas y cada una de las obligaciones que imponen la Ley Federal del Trabajo, 
Ley del Seguro Socia l y demás ordenamientos legales aplicables a los patrones, por lo 
tanto, EL PRESTADOR será el único responsable y obligado frente a los trabajadores, 
ante todo tipo de autoridades ya sean administrativas, judiciales o laborales, Federales, 
Estatales o Municipa les, por todas las obligaciones derivadas y relacionadas con servicios 
objeto del presente contrato y de la relación laboral. En consecuencia, EL PRESTADOR 
asume todas las responsabilidades como patrón en relación con los trabajadores que 
emplee en los servicios, 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 PRESTADOR 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 PRESTADOR hacer el pago de las contribuciones 
correspondientes de los trabajadores que emplee. 

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

DÉCIMA TERCERA.- Las partes acuerdan que LA UNIVERSIDAD podrá dar por 
terminado de manera anticipada el presente contrato, previo acuerdo y finiquito que para 
tal efecto se celebre, debiéndose dar el aviso correspondiente cuando menos con 5 días 
hábiles de anticipación. 

DÉCIMA CUARTA.- El presente contrato, podrá ser modificado previo acuerdo por escrito 
entre las partes y durante la vigencia del mismo, apegándose a la normatividad apl icable, 
y a través de los instrumentos jurídicos correspondientes, obligándose las partes a las 
nuevas estipulaciones, a partir de la fecha de su firma. 

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

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

En caso de que el presente contrato llegara a declararse nulo por la autoridad competente 
o el mismo se rescindiera por causa imputable a EL PRESTADOR, el mismo estará 
obligado a devolver a LA UNIVERSIDAD la o las cantidades que le hayan sido 
entregadas, más la actualización correspondiente conforme al Índice Nacional de Precios 
al Consumidor, tomando como base la fecha en que se realizó la primera entrega por 
parte de LA UNIVERSIDAD y la fecha en que sean devueltas las mismas, lo anterior 
independientemente de los daños y perjuicios que por tal motivo tenga derecho a 
reclamar LA UNIVERSIDAD. 

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

DÉCIMA OCTAVA. EL PRESTADOR otorgará a favor de LA UNIVERSIDAD las fianzas 
que a continuación se describen, expedidas por una compañía legalmente constituida y 
registrada, con domicilio en la ciudad de Guadalajara Jalisco, y que se sujete a la 
jurisdicción de los Tribunales Competentes de esta misma ciudad. 

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. 

b) Fianza para garantizar el cabal cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en 
el presente contrato, misma que se contratará por el 10% (diez por ciento) del valor 
total del presente. 

e) Fianza para garantizar los defectos o vicios ocultos la cual se contratará por la cantidad 
de 10% (diez por ciento) del valor total de la obra ejecutada, la que contará con una 
duración de 1 (un) año a partir de la fecha en que LA UNIVERSIDAD reciba la obra por 
escrito, y deberá r cancelada solo con el consentimiento crito de 
LA UNIVERSIDAD 
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Red Univer<;itaria de Jalisco 

EL PRESTADOR se obliga a entregar a LA UNIVERSIDAD las fianzas antes establecidas 
en los siguientes términos: 

*La establecida en el inciso a) previo a la entrega de dicho anticipo, 

*La establecida en el inciso b) dentro de los 03 (tres) días siguientes a la firma del 
presente. 

*La establecida en el inciso e) a la entrega del acta de recepción expedida por 
LA UNIVERSIDAD, y una vez entregada esta fianza, se procederá a la cancelación de las 
establecidas en los incisos a) y b), mediante el escrito que para tal efecto emita 
LA UNIVERSIDAD. 

Adicionalmente EL PRESTADOR manifiesta expresamente lo siguiente: 

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

(B) Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato , 

permanezca vigente durante la substanciación de todos los procedimientos 
judiciales o arbítrales y los respectivos recursos que se interpongan con relación al 
presente contrato, hasta que sea dictada resolución definitiva que cause ejecutoria 
por parte de la autoridad o tribunal competente. 

(C) Su aceptación para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que 
las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad a satisfacción 

de LA UNIVERSIDAD. 

DÉCIMA NOVENA.- Ambas partes acuerdan que en caso de retraso, por parte de EL 
PRESTADOR, el mismo pagará a LA UNIVERSIDAD el 1.5% del monto total del presente 

contrato, por cada semana que transcurra a partir de la fecha de conclusión señalada en 
la cláusula quinta del presente instrumento, cantidad que podrá ser deducida de los pagos 

pendientes por parte de LA UNIVERSIDAD. 

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, la propuesta presentada por EL PRESTADOR, la legislación 

licable. 

11



UNIVERSIDAD DE G UADALAJARA 

Red Universitaria d<! Jalisco 

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

VIGÉSIMA PRIMERA.- Para todo lo relacionado con la interpretación y cumplimiento del 
presente contrato, las partes se someten voluntariamente a las autoridades competentes 
de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que 
pudiera corresponderles en virtud de su domicilio presente o futuro. 

Las partes enteradas del contenido y alcance del presente contrato, manifiestan que en el 
mismo no existe mala fe , dolo o error y lo firman por triplicado en compañía de los 
testigos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día 02 de diciembre de 2016. 

LA UNIVERSIDAD 

TESTIGOS 

RCÍA 
CAUZOR 

CENTRO UNIVERSITARIO 
DEL SUR 

DMINISTRAÓOR GENERAL ÚNICO, 

DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL 
SUR 

l'aguw 9 Jc 9 
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Ub1cac1on 

Proyecto 

l 

A N E X O "A" 

OBRAS Y PROYECTOS 

e O' n ENI z s. A. DE c.v. 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR 

SECRETAR IA ADMINISTRATIVA 

COORDINACION DE SERVICIOS GENEHALES 

AREA DE OBR/\S Y PKOYECTOS. 

MONTO ECONOMICO DE LOS TRABAJOS 
DOCUM ENTO 1 

CENTRO UNIVERSITARIO DEL SU R. 

" ELABORACION DE PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA PARA MODULO GOMEZ FARIAS, Y ESTUDIO DINAM ICO DE SITIO CON 

DETERMINACION DE ESPECTRO SISMICO PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR 

Ub1cación Av. Enrique Arreola Silva No. 883, colon ia centro, CIUDAD GUZMAN, JALISCO 

PLAN MAESTRO MODULO GOMEZ FARIAS. 

1 

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 

A . ACTIVIDADES PRELIMINARES 

1. Recopilación de dutos. 

2. Visitus al sitio. 

3. Delimitación del área de aplicación y su relución con el 

contexto inmediato. 

4 Prever las reuniones de trub~jo nece~arias con la 

Dependencia Universituriu correspondiente pCJru aju~tur o 

definir el programa de necesidades 

5. Prever presentaciones ante la Dependencia Universitilriu 

de los anteproyectos necesarios, hasta la selección y 

autorización por escrito del seleccionado. 

2 B. DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL 

Derivado de lo determinildo en el Plun de Desarrollo Urbano, 

Plan Parciill de Desarrollo Urbilno o Plan Parcial de 

Urbanización correspondiente, se deberá de realizar un breve 

diugnóstico sobre el sitio en cuestión, considerundo: 

l. Revisión dict<imenes, rcglumentos y norma~ (en cuso de 

ser necesiJrio) o en su defecto la tramit<Jción de estos. 

2. M edio Físico Natural 

3. Medio Físico Tran~formado 

4. Medio Físico Sociu l 

~.Síntesis (puntos 2, 3 y 4). paru determinar: 

UNIDAD CANTIDAD P.U 

$ 

Pi\QUETE S 52,500.00 S 

A. ACTIVIDADES PRELIMINARES 

P/\QUETE S 

IMPORTE 

52,500.00 

13

14

15

1617

18



OBRAS Y PROYECTOS 

CO' DENIZ S.A. DEC.V. 

+ 
~!\i.I·"H1~ UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
.. q;¡, .. CENTRO UN IVERSITARIO DEL SUR 

~ u ~ --------------~~~~~~-------------------~ ~ • SECRETI\Rii\ ADM INISTRATIVA 

1 [] t COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES 

~ /\HE/\ DI: OBR/\S Y PROYECTOS. 

MONTO ECONOM ICO DE LOS TRABAJOS 
DOCUMENTO 1 

Ub1cac1on. CEN TRO UNIVERSITARIO DEL SUR. 

Proyecto 
" ELABORACION DE PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA PARA MODULO GOMEZ FARIAS, Y ESTUDIO DJNAMICO DE SITIO CON 

DETERMINACION DE ESPECTRO SISMICO PARA El CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR 

Ub1caC10n. Av. Enrique Arreola Silva No. 883, colonia centro, CIUDAD GUZMAN, JALISCO 

PLAN MAESTRO MODULO GOMEZ FARIAS. 

3 

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 

C. LOS PLANOS PROPIOS DEL PROYECTO QUE 

INCLUYEN: 

l. Plano topográfico: 

Este documento podrá ser proporcionado por la Dependenci<J 

Universitaria o en su caso solicitar J los p<~rtlcip<~ntes sea 

incluido en su cotización, considerando: 

l. Curvas de nivel a cada metro. 

11. Med1das y linderos. 

111. En caso de renovac1ón urbana; ub1cac1ón de los edif1cios 

ex1stentes. 

IV. Ubicación de plazas, plazoletas, andadores, espacios 

verdes, arbolado, etc. 

V. Localización de líneas de infraestructura en general. 

VI. Estacionamientos. 

VIl. Otros 

UNIDAD CANTIDAD P.U IMPORTE 

B. DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL $ 62,700.0

PAQUETE 1 $ 35,000.00 S 

1 
SECRETARl

ADM\N\STRA
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Ub1C3CI0fl 

Proyecto 

OBRAS Y PROYECTOS 

CO' DENIZ S. A.DEC.V. 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR 

SECRETI\RII\ 1\DMINISTRATIV/\ 

COORDINACION Dt SEHVICIOS GENERALES 

AREA DE OBRAS Y PROYECTOS. 

MONTO ECONOMICO DE LOS TRABAJOS 

CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR. 

DOCUMENTO 1 

"ELABORACION DE PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA PARA M ODULO GOMEZ FARIAS, Y ESTUDIO DINAMICO DE SITIO CON 

DETERMINACION DE ESPECTRO SISMICO PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR 

Ub1caC10n Av. Enrique Arreola Silva No. 883, colonia centro, CI UDAD GUZMAN, JALISCO 

PLAN MAESTRO MODULO GOMEZ FARIAS. 

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 

2. Plano de localización y delimitacion que exprese: 

l. Ubicac1ón exacta de los terrenos en relación al Centro de 

población del M un1cip1o que corresponda, señalando en caso 

de que el predio en cuestiÓn se encuentre lucra del área 

urbana, distancias exactas a zonas ya urban1zadas y sus 

conexiones con las mismas 

11. Medidas, colindancms y superfic1es de terreno, 

demarcándose si se trata de uno o varios predios, 

deb1éndose, de ser necesario inclu1r los ed1f1CIOS ex1stentes. 

111. Usos y destinos y Vias de comunicación existentes y de 

acceso al área. 

3 Proyecto ejecutivo de lot ificacion para el sembrado de las 

edificaciones, conteniendo: 

l. Trazo de ejes referidos geométricamente a los linderos del 

terreno ilsi como dimens1ones y superficies de c.Jda lote o 

superlote. 

11. fr.Jzo de e¡es refendo geométricamente a los linderos de 

los lotes o superlotes pilra el desplante de las edificaciones. 

111 . Usos y destmos propuestos para e¡¡ da uno 

IV. Dens1dad de edif1cación (COS y CUS). 

UNIDAD CANTIDAD P.U 

P/\QUI'l E S 27,000.00 S 

PI\QULT E $ 

IMPORTE 
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Ubtcacion 

Proyecto 

OBRAS Y PROYECTOS 

CO' DENXZ S.A.DBC.V. 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES 

AREA DE OBR/\5 Y PROYECTOS. 

MONTO ECONOMICO DE LOS TRABAJOS 

CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR. 

DOCUMENTO 1 

" ELABORACION DE PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA PARA MODULO GOM EZ FARIAS, Y ESTUDIO DINAMICO DE SITIO CON 

DETERMINACION DE ESPECTRO SISMICO PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR 

Ubtcación: Av. Enrique Arreola Si lva No. 883, colon ia cen tro, CIUDAD GUZMAN, JALISCO 

PLAN MAESTRO MODULO GOMEZ FARIAS. 

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 

4. En caso de Renovación Urbdnu y Arquitectónica; indtcar: 

l. Estado de la edificación existente. 

11 . Grado de intervención en la misma. 

a. Reutilización 

b. Demolición 

c. lntegracón 

d. Otros. 

4 D. PROYECTO EJECUTIVO DE VIALIDAD 

Deberan marcarse las áreas destinadas a ca lles, 

estacionamientos, etc. especiftcando sus e<Jracteristic<Js e 

incluyendo: 

l. Trazo de los ejes de cada calle refendo geométricamente¿¡ 

los linderos del terreno 

2. Angula de intersección de los ejes 

3. Dtstancia entre e¡es 

4 . Deta lle de las ~ecciones transversales de l¡¡s calles 

5. Tipo de pavimento sugerido para la red vial 

6. Pendientes y contra pendientes 

7. Sentidos 

8. Radios mínimos de cu rvas e intersecciones 

9. Tangentes mínimas 

. Rasantes 

UNIDAD CANTIDAD P.U 

PAQUETE 1 S 8,000.00 S 

C. LOS PLANOS PROPIOS DEL PROYECTO $ 

PAQUETE 1 S 

D. PROYECTO EJECUTIVO DE VIALIDAD 

IMPORTE 
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S. A. DB C. V. 
+ 
~ UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

~ ~ ~--------------------------CE_N~T~R~O~U-N~IV_E_Rs_I_TA_R~I~O-D~E-L_s_u_R------------------------------
<4 ~ 11' SI:.CRE I ARIAADMINISTRATIVA ., n t COORDINJ\CION DE SE RVICIOS GENERALES 

~ /\REA DI: OBR/\5 Y PROYECTOS. 

MONTO ECONOMICO DE LOS TRABAJOS 
DOCUMENTO 1 

CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR. 

Proyecto 
" ELABORACION DE PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA PARA MODULO GOMEZ FARIAS, Y ESTUDIO DINAMICO DE SITIO CON 

DETERMINACION DE ESPECTRO SISM ICO PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR 

Ub1cac1ón. Av. Enrique Arreola Silva No. 883, colonia centro, CIUDAD GUZMAN, JALISCO 

PLAN MAESTRO MODULO GOMEZ FARIAS. 

5 

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 

E. PROYECTO EJECUTIVO DE INFRAESTRUCTURA 

E INSTALACIONES TECNICAS QUE INCLUYAN 

l. Plano que indique fuentes de aprov1s1onam1ento, SitiOS de 

descarga y su conex1ón con el pred io en cuestión de la 

Infraest ructura e mstalac1ones técnicas cciales. 

2. Plano de la red de abasto y desecho que mcluy¡¡ 

respectivamente: 

l. Aba~to 

a. Red de <Jgua potable 

b. Red de electrificación 

c. Red de alumbrado 

d . Red de telecomunicaciones (megafonía, voz y datos) 

e. Red de riego 

f Red de 1nstai<Jc1ón contra 1ncendios 

g Instalaciones especiales (gas. etc.) 

11 Desecho 

a. Red de desa lOJO de las aguas residuales 

b. Red de drenaJe pluvial 

iento, incinerador, reoolec:c1ó~ 

centración y clasificación de 

de 

UNIDAD CANTIDAD 

PAQU[T[ 1 S 

PAQUETE 1 S 

P.U IMPORTE 

3~.ooo.oo S 
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OBRAS Y PROYECTOS 

CO' DE NIZ S. A.D EC.V. 

+ 
~ UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

~ ~ ~-------------------------CE-N~T~R~O~U~N~I~V~ER~S~IT~A~R~IO~D~EL~S-U-R-----------------------------
<4 ~ ~ SECRETAHIA ADMINISTRATIVA ., B t COORDI NACION DE SEHVICIOS GENERAL ES 

~ AREA DI: OBRAS Y PROYECTOS. 

MONTO ECONOMICO DE LOS TRABAJOS 
DOCUMENTO 1 

Ub1cac1ón CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR. 

Proyecto 
" ELABORACION DE PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA PARA MODULO GOMEZ FARIAS, Y ESTUDIO DINAMICO DE SITIO CON 

DETERMI NACION DE ESPECTRO SISM ICO PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR 

Ubicac1ón Av. Enrique Arreola Silva No. 883, colonia centro,. CIUDAD GUZMAN, JALISCO 

PLAN MAESTRO MODULO GOMEZ FARIAS. 

6 

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 

F. DISEÑO DE ESPACIOS VERDES Y /0 ABIERTOS E 

IMAGEN VISUAL 

l . Proyectos ejecutivos de plazas, plazoletas, andadores y 

espacios verdes que incluyan: 

1 Diseño 

11. Dimensionamiento 

111. Ejes de Trazo de cada uno de los elementos con templados 

IV. Plataform¡¡s 

V. Razantes 

VI. Niveles 

VIl. Cortes 

VIII. Materiales: pavimentos, colores, texturas, etc. 

IX. Detalles de diseño y/o constructivos 

X. Arbolado y jardinería 

a. Cajetes y/o arriates 

b. Cuantificación de especies 

XI. Mobiliario 

a. Basureros 

b. Señalizac·ón 

c. Arbotantes y lumina nas 

d. Bancas 

e. Fuen tes 

scu lturas 

tros 

UNIDAD CANTIDAD 

PAQUETE 1 $ 

P.U IMPORTE 
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OBRAS Y PROYECTOS 

CO' DE N IZ S.A.DEC.V. 

+ 
~ UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
.. oÍci> • CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR 

~ u ~ --------------~~~~~~-------------------~ ~ Jo SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

'f El t COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES 

~ /\REA DE OBR/\S Y PROYEC ros. 

MONTO ECONOMICO DE LOS TRABAJOS 
DOCUMENTO 1 

Ub1cac1on. CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR. 

Proyecto 
" ELABORACION DE PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA PARA MODULO GOMEZ FARIAS, Y ESTUDIO DINAMICO DE SITIO CON 

DETERMINACION DE ESPECTRO SISM ICO PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR 

Ub1caC10n Av. Enrique Arreola Silva No . 883, colonia centro., CIUDAD GUZMAN, JALISCO 

PLA N MAESTRO M ODULO GOMEZ FARIAS. 

7 

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 

G. PROYECTO DE REGLAMENTO DE 

CONFIGURACIÓN URBANA E IMAGEN VISUAL 

QUE INCLUYA: 
l. Descripción General 

a. Alturas 

b. Colores 

c. Tipología de construcción 

d. Texturas 

e. Vegetacion 

f . Materiales 

l. Memo·1a descnptiva y/o de cálculo de <.ad<J uno de los 

2. Plano que def1na etapas de ejecución y secuencia de las 

bras 

3. Calendario de ejecuc1ón de los proyecto5 y etapas de 

avances: incluye COlllac1ón por rubro (A, 13, C, D, F, r, G.) 

l·orm~s de pago en bilSC a calend~no ne Cj('ClJCiÓn 

5. Catálogo de conceptos, u n1dades, volumctría y prec1os de 

UNIDAD CANTIDAD 

Pi\QUUE 1 $ 

PAQUE ll 

P.U IMPORTE 

25,000.00 S 

~ 

30,000.0
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OBRAS Y PROYECTOS 

CO' DEN IZ S . A. DEC .V . 

. . 
~ UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

~ ~ ~-------------------------cE_N~T~R~O~U~N~I~V-ER~S~IT_A~R~IO~D~El~S-U_R-----------------------------
'4 ~ 111> SECRETARIA ADMINISTRATIVA ., D. t COORDINI\CION DE SERVICIOS GENERALES 

~ AREA DE OBR/\5 Y PROYECTOS. 

Proyecto 

MONTO ECONOM ICO DE LOS TRABAJOS 
DOCUMENTO 1 

CEN TRO UNIVERSITARIO DEL SUR. 

" ELABORACION DE PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA PARA M ODU LO GOMEZ FARIAS, Y ESTUDIO DINAMICO DE SITIO CON 

DETERMINACION DE ESPECTRO SISMICO PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SU R 

Ub1cac1ón Av. Enrique Ar reola Silva No. 883, colonia cent ro., CIU DAD GUZMAN, JALI SCO 

PLAN MAESTRO MODULO GOMEZ FARIAS. 
DESC R IPC ION DE L O S TRABAJOS UNIDAD CANTIDAD P .U IMPORTE 

ESTUDIO DINAMICO DE SITIO CON DETERMINACION DE ESPECTRO SISMICO. 

A. - ESTUDIO DINAMICO 

Traslado de personal y equipo 

Recoleccion de dutos símicos mediante TRS de 100 mi de 

longitud 

Perforacion a 30.00 m de profundidad y recuperacion d e 

muestras alterudas Incluye traslado de m¡¡quinuria 

Ademe de la perforacion mediante tubería de PVC DE 3" de 

diametro 

Reco leccion de da tos sísmicos mediante DOWN HOLE 

Lectura, procesado e mterpretac1on de s1smogram<Js 

lntegrncion de inform<Jcion geofisicu GeotelniC;) procesado 

por SHAKE y determinac1on de espectros de respuesta y 

d1seño. 

Elaboracion de in forme 

A. ACTIVIDADES PRELIMINARES 

B. DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACl U/\1 

C. LOS PLANOS PROPIOS D[L PROYECTO QUF INCLUYEN· 

D. PROYECTO EJECUTIVO DE VIALIDAD 

E. PROYECTO EJECUTIVO DE INFRAESTHUCl A E 

INSTALACIONES TECNICAS QUE INCLUYA 

F. DISEÑO DE ESPACIOS VERDES Y/0 
~ 

VISUAL 

lote 

ms 

LOH 

lote 

f)lf 

TRS·IIO 

SitiO 

Informe 

1 S 11,700.00 $ 11,700.00 

2 $ 15,600.00 $ 31,200.00 

1 $ 159,1/0.00 $ 159,120.00 

30 S 280.80 $ 8,424.00 

30 S 
. ,,, 

1,5~~ 
l ~tii/J' ..... 
'S' ..... ~ 46,800.

. /.Y 

3 S i~ fl~ Y;, ~. ~-Ro.
"D¡GIJAD\Llliri-'1 

1 S ~ .. ~ ~;~~ ~.~J 7,800.0

1 $ 2 3' 4cfq,.l ~ ~ ..11~ ·1 23,400.00 

A. - ESTUDIO DINAMI( · .. rt'flJ~5,4 64.00 
. --- y 
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OBRAS Y PROYECTOS 

CO' DENIZ S . A. DE C. V . 

. . 
~ UNIVERSIDA D DE GUADALAJARA 

~ ~ =r-------------------------CE_N~T~R~O~U~N~I~V~ER~S~IT~A~R~IO~D~EL~S-U_R-----------------------------
~ ~ lill' SECRETARI A ADM INISTHATIVA ., El t COORDINACION DI:: SERVICIOS GENERALES 

Ui)J A REA DI:: O BRAS Y PROYEC rOS. 

MONTO ECONOMICO DE LOS TRABAJOS 
DOCUMENTO 1 

Ub1cac1on CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR. 

Proyecto 
" ELABORACION DE PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA PARA MODULO GOMEZ FARIAS, Y ESTUDIO DINAMICO DE SITIO CON 

DETERMINACION DE ESPECTRO SISM ICO PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR 

Ub1cac10n Av. Enriq ue Arreola Silva No . 883, colonia centro., CIUDAD GUZMAN, JALISCO 

PLAN MAESTRO MODULO GOMEZ FARIAS. 
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 

G. PROYECTO DE REGLAMENTO DE CONFIGURACIÓN 

URBANA E IM AGEN VISUAL QUE INCLUYA: 

UNIDAD 

H ESPECIFICACIONES GENERALES 

PLAN MAESTRO M ODULO GOMEZ FARIAS. 

A.- ESTUDIO DINAMI CO 

ESTUDIO DINAMICO DE SITIO CON DETERM INACION DE ESPECTRO SISMICO. 

CD. GUZMAN, JALI SCO,A 25 OE NOVIEM BRE DE 2016 

JOSE REPRESEN~~ l EGAL 
y 

CANTIDAD 

SUB TOTAL 

IVA 16 % 

TOTAL 

P.U 

$ 
S 
$ 

$ 

S 

IMPORTE 

2S,OOO.OO 

30,000.00 

382,700.00 

295,464.00 
295,464.00 

RETARIA 
lSTRATlVA 
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DOC. 3 ,ft~: 
PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS .._ ~~ ~ ~ 

(DIAGRAMA Dt: BARRAS ) -.::' ~ <1-Z" 
"ELASORACION DE PlAN MAESTRO DE INfRAESTRUCTURA PARA MOOULO GOMEZ FARIAS. Y ESTUOIO DINAMICO DE SITIO CON DETE.flo'~ SISMICO PARA EL CENT 

OBRA" UNIVERSITARIODELSUR." f' I'W ~~ 
UCITACION. CONC~2.CUSUR-316. ~~ ~ 
EMPRESA OllftAS Y PROYECTOS COOENil. S.A. DE C.V. ~ 1 ~ ~ . ~ '1\:j 

~ 
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.. AAESTRUCt.-f ! l -
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F. DISE~io Of ESPAC~ VERDES f ·· _ f 

Y lO ABI!RTOS E IMAO!"H VtsUAL. - ~ 1 1 

O. PROYECTO DE AfG LAMEN'TO - .. - ! 
DE CONfOOUOW:IÓN"""""" E 1 
~-~~ 1 

K.~SPECilCACW>fES ttlttttt=Ja1•············••utt OENI!RAI.ES: 1 1 

1v ESTUDIO DINAMICO 1 ' 
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1.-Se elimina una firma con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccion I de la LTAIPEJM, articulo 3, parrafo I, fraccion IX, de la LPDPPSOEJM y
lineamiento 58, fraccion I de los lineamientos de proteccion de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de informacion concerniente a datos personales.
2.-Se elimina una cifra alfanumerica, con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccion I de la LTAIPEJM, articulo 3, parrafo I, fraccion IX, de la LPDPPSOEJM y 
lineamiento 58, fraccion I de los lineamientos de proteccion de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de informacion concerniente a datos personales.
3.-Se elimina una cifra alfanumerica, con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccion I de la LTAIPEJM, articulo 3, parrafo I, fraccion IX, de la LPDPPSOEJM y 
lineamiento 58, fraccion I de los lineamientos de proteccion de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de informacion concerniente a datos personales.
4.-Se elimina una firma, con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccion I de la LTAIPEJM, articulo 3, parrafo I, fraccion IX, de la LPDPPSOEJM y
lineamiento 58, fraccion I de los lineamientos de proteccion de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de informacion concerniente a datos personales.
5.-Se eliminadas once palabras y dos cifras, con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccion I de la LTAIPEJM, articulo 3, parrafo I, fraccion IX, de la LPDPPSOEJM y 
lineamiento 58, fraccion I de los lineamientos de proteccion de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de informacion concerniente a datos personales.
6 al 17.-Se elimina una firma, con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccion I de la LTAIPEJM, articulo 3, parrafo I, fraccion IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, 
fraccion I de los lineamientos de proteccion de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de informacion concerniente a datos personales.
18.-Se eliminadas once palabras y tres cifras, con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccion I de la LTAIPEJM, articulo 3, parrafo I, fraccion IX, de la LPDPPSOEJM y 
lineamiento 58, fraccion I de los lineamientos de proteccion de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de informacion concerniente a datos personales.
19 al 24.-Se elimina una firma, con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccion I de la LTAIPEJM, articulo 3, parrafo I, fraccion IX, de la LPDPPSOEJM y
lineamiento 58, fraccion I de los lineamientos de proteccion de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de informacion concerniente a datos personales.
25.-Se eliminadas once palabras y tres cifras, con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccion I de la LTAIPEJM, articulo 3, parrafo I, fraccion IX, de la LPDPPSOEJM y 
lineamiento 58, fraccion I de los lineamientos de proteccion de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de informacion concerniente a datos personales.
26 al 31.-Se elimina una firma, con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccion I de la LTAIPEJM, articulo 3, parrafo I, fraccion IX, de la LPDPPSOEJM y
lineamiento 58, fraccion I de los lineamientos de proteccion de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de informacion concerniente a datos personales.
32-Se elimina una firma, con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccion I de la LTAIPEJM, articulo 3, parrafo I, fraccion IX, de la LPDPPSOEJM y
lineamiento 58, fraccion I de los lineamientos de proteccion de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de informacion concerniente a datos personales.
33 al 38.-Se elimina una firma, con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccion I de la LTAIPEJM, articulo 3, parrafo I, fraccion IX, de la LPDPPSOEJM y
lineamiento 58, fraccion I de los lineamientos de proteccion de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de informacion concerniente a datos personales.
39.-Se eliminadas once palabras y tres cifras, con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccion I de la LTAIPEJM, articulo 3, parrafo I, fraccion IX, de la LPDPPSOEJM y 
lineamiento 58, fraccion I de los lineamientos de proteccion de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de informacion concerniente a datos personales.
40 al 45.-Se elimina una firma, con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccion I de la LTAIPEJM, articulo 3, parrafo I, fraccion IX, de la LPDPPSOEJM y
lineamiento 58, fraccion I de los lineamientos de proteccion de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de informacion concerniente a datos personales.
46.-Se eliminadas once palabras y tres cifras, con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccion I de la LTAIPEJM, articulo 3, parrafo I, fraccion IX, de la LPDPPSOEJM y 
lineamiento 58, fraccion I de los lineamientos de proteccion de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de informacion concerniente a datos personales.
47 al 52.-Se elimina una firma, con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccion I de la LTAIPEJM, articulo 3, parrafo I, fraccion IX, de la LPDPPSOEJM y
lineamiento 58, fraccion I de los lineamientos de proteccion de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de informacion concerniente a datos personales.
53.-Se eliminadas once palabras y tres cifras, con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccion I de la LTAIPEJM, articulo 3, parrafo I, fraccion IX, de la LPDPPSOEJM y 
lineamiento 58, fraccion I de los lineamientos de proteccion de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de informacion concerniente a datos personales.
54 al 59.-Se elimina una firma, con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccion I de la LTAIPEJM, articulo 3, parrafo I, fraccion IX, de la LPDPPSOEJM y
lineamiento 58, fraccion I de los lineamientos de proteccion de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de informacion concerniente a datos personales.
60.-Se eliminadas once palabras y tres cifras, con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccion I de la LTAIPEJM, articulo 3, parrafo I, fraccion IX, de la LPDPPSOEJM y 
lineamiento 58, fraccion I de los lineamientos de proteccion de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de informacion concerniente a datos personales.
61 al 65.-Se elimina una firma, con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccion I de la LTAIPEJM, articulo 3, parrafo I, fraccion IX, de la LPDPPSOEJM y
lineamiento 58, fraccion I de los lineamientos de proteccion de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de informacion concerniente a datos personales.
66.-Se eliminadas once palabras y tres cifras, con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccion I de la LTAIPEJM, articulo 3, parrafo I, fraccion IX, de la LPDPPSOEJM y 
lineamiento 58, fraccion I de los lineamientos de proteccion de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de informacion concerniente a datos personales.
67 al 71.-Se elimina una firma, con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccion I de la LTAIPEJM, articulo 3, parrafo I, fraccion IX, de la LPDPPSOEJM y
lineamiento 58, fraccion I de los lineamientos de proteccion de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de informacion concerniente a datos personales.
72.-Se eliminadas once palabras y tres cifras, con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccion I de la LTAIPEJM, articulo 3, parrafo I, fraccion IX, de la LPDPPSOEJM y 
lineamiento 58, fraccion I de los lineamientos de proteccion de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de informacion concerniente a datos personales.
73 y 74.-Se elimina una firma, con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccion I de la LTAIPEJM, articulo 3, parrafo I, fraccion IX, de la LPDPPSOEJM y
lineamiento 58, fraccion I de los lineamientos de proteccion de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de informacion concerniente a datos personales.
75.-Se eliminaron tres firmas, con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccion I de la LTAIPEJM, articulo 3, parrafo I, fraccion IX, de la LPDPPSOEJM y
lineamiento 58, fraccion I de los lineamientos de proteccion de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de informacion concerniente a datos personales.
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