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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Universitaria de Jalisco 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 
LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR 
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 MAC ANALITICA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN 
ESTE ACTO POR SU SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, EL 
C. FELIPE NIETO MARTINEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ
EL PRESTADOR, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES:

D E C L A  R A C I 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 artículo 35 fracciones VIII 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, al Centro Universitario de la Ciénega, por conducto de
su titular.

Que el Comité de Compras y Adquisiciones del Centro Universitario de la
Ciénega adjudicó a el presente contrato bajo la denominación "Servicio de
maniobras de traslado interno, instalación en nuevo espacio, puesta en
operación y mantenimiento preventivo del Sistema Acoplado
Cromatógrafo de Gases, con Espectrofotómetro de masas y
automuestrador; así como maniobra de traslado interno y mantenimiento
prevent
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1. Eliminada(s) una palabra(s) 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) catorce 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) doce palabra(s) y dos cifras numéricas, 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. Eliminado(s) 10 número(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 al número de Fax de la empresa, en virtud de tratarse de información concerniente a 
datos personales.

5. Eliminado(s) 22 números (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 al número telefónico de la empresa, en virtud de tratarse de información 

concerniente a datos personales. 


	3786TESTpdf
	LeyendaMAC



