
CGADM/CUCIENEGA-3309/2017 

Nombre, 

UNIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 

Red Universitaria de Jalisco 

(CARATULA CONTRATO COMPRAVENTA) 
LAS PARTES 

LA UNIVERSIDAD EL VENDEDOR 
Nombre, 

denominación o Universidad de Guadalajara 
razón soclal 

denominación o AL TO DISEf;IO, S.A. DE C.V. 
razón soclal 

Representante Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenia 
Acta 
Constitutiva 

Escritura Pública No. 12,252 de fecha 26 de febrero de 
2002 ante la fe del Lic. Mario Enrique Camarena Obeso, 
Notario Público Suplente No. 7 de Guadalajara, Jalisco 

Titulo Apoderada 
Reoresentante C. Joaquín Ernesto Peinado Castro 

Titulo Apoderado 

Documento que 
acredita las 
facultades 

Documento que 
Escritura Pública No. 6,931 de fecha 18 de acredita las 
abril de 2013, otorgada ante la fe del Lic. facultades 

Escritura Pública No. 47,583 de fecha 01 de junio de 
2015, ante la fe del Lic. Alvaro Ramos Alatorre, Notario 
Público Titular No. 3 de Zapopan, Jalisco 

Juan José Serratos Cervantes, Notario R.F.C. 
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-1 Clave Patronal 

I.M.S.S. 

 

 

Domlclllo 
Avenida Juárez número 976, Zona Centro, 
Código Postal 44100, en Guadalajara, 

Jalisco Domicilio 
 

 
 

OBJETO E IMPORTE 
Adquisición e instalación de módulos de baños en explanada de Aulas Jobs del Centro Universitario de la Ciénega, Sede Ocotlán. Con 

Denominación cargo al proyecto 236362 Fideicomiso del Fondo para la Infraestructura Flsica de la Red Universitaria 

Clave INV-004-CUCiénega-2017 
::

0

::i�:i�::�:n Invitación 

Dependencia 
responsable del Centro Universitario de la Ciénega 
seguimiento 

Dependencia o 
comité que 
adjudicó 

Comité de Compras y Adquisiciones del Centro 
Universitario de la Ciénega 

Partidas 
Cantidad a paga $400,000.00 Incluye I.V.A. 
l--------+-------------------1 Tipo de Recurso � Estatal O Fede ral 
Forma de pago 50% de anticipo y el 50% restante a la entrega e 

instalación de la totalidad de los bienes Fondo 1.3.13.3 (periodicidad) 

NO incluye instalac ión 
FIANZAS 

1B) 
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. 

1B) 
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, y que deberá ser entregada dentro de los tres días naturales siguientes a la firma del presente. 

c) Fianza para garantizar los defectos o vicios ocultos. la cual se contratará por la cantidad de 10% (diez por ciento) del valor total del presente contrato, la 
o que contará con una duración de 1 (un) año a partir de la fecha en que LA UNIVERSIDAD reciba los bienes por escrito, y deberá ser cancelada solo con el 

consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, 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. 

o d) Ninouna. 
FIRMAS 

Enteradas las partes del contenido y alcance, lo ratifican y firman en triplicado, de conformidad ante los testigos. 

Representante 
Titulo 

• 

r 

Nombre Felicitas Parga Jiménez Nombre 

Cargo Rector del entro U iversitano de la Ciénega Cargo niversitario de la 
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ANEXO "A" 

m 
• 

15 de Agosto del 2017 

Mtro. Raúl González Orozco 

Coordinador de Servicios Generales 

Cuciénega 

Universidad de Guadalajara 

Presente 

Por medio de este conducto le hago llegar la cotización solicitada en base a la invitación 

para la adquisición e instalación de la Adquisición e Instalación de Módulos de Baños en 

explanada de Aulas Jobs del Centro Universitario de la Ciénega, Sede Ocotlán. Con cargo 

al proyecto 23632 Fideicomiso del Fondo para la Infraestructura física de la Red 

Universitaria 

INV-004-CUCIENEGA-2017 
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Cotización 

Venta 
DESCRIPCIÓN 

EDIFICIO MODULAR 4W 4L 1H 
PLAFON DE SUSPENSION s1·s1 
WC CON DIVISION Y PUERTA 
LAVAMANOS CON MUEBLE 
MINGITORIO DE PORCEL.ANA CON LLAVE NORMAL/ NO FLUXOMETROI 
INST ALACION 
FLETE GOL A OCOTLAN 

Tiempo de Fabricación 6 a 8 Semanas 

Tiempo de Instalación 10 Días 

Condiciones de Pago 

50% de Anticipo 

50% a la instalación final del módulo de Baños. 

Garantía de 1 año contra defectos 

Sin más Por el Momento. 

Atentamente, 

-·-¡ ,', ,' '
t ( vt'r l 

Alberto Rosales Cerda 
Gerente Comercial de 
Edificios Modulares 

MONTO CANTIDAD 
1 

- 55 
- 6 

6 

- 3 
- 1 

- 1 

SUB-TOTAL: 
I.V.A.16% 
TOTAL: 

/..t-,_,..;.LTO DISEÑO SA DE CV 
//'/ 

?. -' 

TOTAL 
344,827.59 

344,827.59 
55,172.41 

400,000.00 
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1. Eliminada(s) una palabra alfanumérica, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, 

artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracciones I y VI de los Lineamientos 
Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos 
obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado  de Jalisco y sus 
Municipios, en virtud de tratarse de información concerniente a el Registro Federal de Contribuyente de la 
empresa, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales. 

2. Eliminada(s) dieciocho palabra(s), con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, 
párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracciones I y VI de los Lineamientos Generales para 
la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado  de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse 
de información concerniente a el Domicilio Fiscal de la empresa, en virtud de tratarse de información concerniente 
a datos personales 

3. Eliminada(s) dieciocho palabra(s), con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, 
párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracciones I y VI de los Lineamientos Generales para 
la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado  de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse 
de información concerniente a el Domicilio Fiscal de la empresa, en virtud de tratarse de información concerniente 
a datos personales. 

4. Eliminada(s) una palabra alfanumérica, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, 
artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracciones I y VI de los Lineamientos 
Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos 
obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado  de Jalisco y sus 
Municipios, en virtud de tratarse de información concerniente a el Registro Federal de Contribuyente de la 
empresa, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales 

5. Eliminado(s) trece números, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, 
párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracciones I y VI de los Lineamientos Generales para 
la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado  de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse 
de información concerniente al número telefónico de la empresa, en virtud de tratarse de información 
concerniente a datos personales. 

6. Eliminado(s) diez números, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, 
párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracciones I y VI de los Lineamientos Generales para 
la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado  de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse 
de información concerniente al número telefónico de la empresa, en virtud de tratarse de información 
concerniente a datos personales. 

7. Eliminada(s) dieciocho palabra(s), con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, 
párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracciones I y VI de los Lineamientos Generales para 
la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado  de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse 
de información concerniente a el Domicilio Fiscal de la empresa, en virtud de tratarse de información concerniente 
a datos personales. 

8. Eliminada(s) una palabra alfanumérica, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, 
artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracciones I y VI de los Lineamientos 
Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos 
obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado  de Jalisco y sus 
Municipios, en virtud de tratarse de información concerniente a el Registro Federal de Contribuyente de la 
empresa, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales 
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