
At f)r !e ll<J(tl (C/l) Al, uld(• 1 ;!:,U 

i....., L M,r<ifl01 ,}º,, t., r, l L'/11 

()und 1inJ 111t Jrn1c:,n M, <l< C' 

DG 1/DCP /2519 /2022 

Dirección General del Instituto de la 

Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco 

Guadalajara, Jalisco., a 17 de octubre de 2022 

Reylo Ingeniería y Diseño, S.A. de C.V. 

Octavio López López 

Nueva No. 17 lnt. A, Col. Centro Mezquitic, 

Mezquitic, Jalisco. 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y con fundamento en los artículos 43 numeral 1 fracción 11, numeral 2 fracción II y 90 

numeral 1 fracción I de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y en lo 

aplicable a su Reglamento, el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, 

lo invita a participar al Concurso Simplificado Sumario, para la adjudicación del contrato 

de la obra: Construcción de edificios "J" y "E", con cuatro aulas didácticas, área 240 m2 y 

edificio "D", salón de T+KI, área de 122 m2, en la Universidad Intercultural de Jalisco, CCT 

14INTERCUL, ubicada en la localidad Bajío del Tule, municipio de Bolaños, Jalisco.

1.- Número de Procedimiento: INFEJAL-E-FAMSUP22-S-CON-08029-CSS-0133-2022. 

11.- Descripción de los trabajos: Construcción de edificios "J" y "E", con cuatro aulas didácticas, 

área 240 m2 y edificio "D", salón de T+KI, área de 122 m2, en la Universidad Intercultural de 

Jalisco, CCT 14INTERCUL, ubicada en la localidad Bajío del Tule, municipio de Bolaños, Jalisco.

111.- Ubicación: municipio de Bolaños, Jalisco. 

IV.- Fondo de Inversión: FAM Superior 2022. 

V.- Para este contrato se otorgará el 30% de anticipo. 

VI.- Modalidad de Contrato: sobre la base de precios unitarios. 

Fechas para participar en los actos oficiales del Concurso Simplificado Sumario: 

a. Fecha límite para que manifieste por escrito aceptar participar al Concurso Simplificado

Sumario: 21 de octubre de 2022.

b. Visita de los Trabajos: 20 de octubre de 2022, a las 14:00 horas, se realizará en el lugar

)lt,-.,, . ' �-�; ..,,., 

donde se ejecutarán los trabajos que se concursan (la asistencia de la misma

obligatoria).
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DG 1/DCP /2520/2022 

Dirección General del Instituto de la 

Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco 

Guadalajara, Jalisco., a 17 de octubre de 2022 

Dimade Consultorías y Construcciones, S.A. de C.V. 

Juan Eduardo Macías Torres 

Cedro No. 155, Col. Alameda, 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y con fundamento en los artículos 43 numeral 1 fracción 11, numeral 2 fracción 11 y 90 

numeral 1 fracción I de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y en lo 

aplicable a su Reglamento, el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, 

lo invita a participar al Concurso Simplificado Sumario, para la adjudicación del contrato 

de la obra: Construcción de edificios "J" y "E", con cuatro aulas didácticas, área 240 m2 y 

edificio "D", salón de T+KI, área de 122 m2, en la Universidad Intercultural de Jalisco, CCT 

14INTERCUL, ubicada en la localidad Bajío del Tule, municipio de Bolaños, Jalisco.

L- Número de Procedimiento: INFEJAL-E-FAMSUP22-S-CON-08029-CSS-0133-2022.

IL- Descripción de los trabajos: Construcción de edificios "J" y "E", con cuatro aulas didácticas, 

área 240 m2 y edificio "D", salón de T+KI, área de 122 m2, en la Universidad Intercultural de 

Jalisco, CCT 14INTERCUL, ubicada en la localidad Bajío del Tule, municipio de Bolaños, Jalisco.

IIL- Ubicación: municipio de Bolaños, Jalisco. 

IV.- Fondo de Inversión: FAM Superior 2022. 

V.- Para este contrato se otorgará el 30% de anticipo. 

VL- Modalidad de Contrato: sobre la base de precios unitarios. 

Fechas para participar en los actos oficiales del Concurso Simplificado Sumario: 

a. Fecha límite para que manifieste por escrito aceptar participar al Concurso Simplificado

Sumario: 21 de octubre de 2022.

b. Visita de los Trabajos: 20 de octubre de 2022, a las 14:00 horas, se realizará en el lugar

donde se ejecutarán los trabajos que se concursan (la asistencia de la mis . no será

obligatoria),

Jalisco 
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DGI/DCP /2522/2022 

Dirección General del Instituto de la 

Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco 

Guadalajara, Jalisco., a 17 de octubre de 2022 

Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. 

Roberto Casarrubias Pérez 

Covadonga No. 603 lnt. A, Col. Lomas de Zapopan, 

Zapopan, Jalisco. 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y con fundamento en los artículos 43 numeral 1 fracción 11, numeral 2 fracción 11 y 90 

numeral 1 fracción I de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y en lo aplicable 

a su Reglamento, el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, lo invita a 

participar al Concurso Simplificado Sumario, para la adjudicación del contrato de la obra: 

Construcción de edificios "J" y "E", con cuatro aulas didácticas, área 240 m2 y edificio "D", salón 

de T+KI, área de 122 m2, en la Universidad Intercultural de Jalisco, CCT 14INTERCUL, ubicada en 

la localidad Bajío del Tule, municipio de Bolaños, Jalisco.

1.- Número de Procedimiento: INFEJAL-E-FAMSUP22-S-CON-08029-CSS-0133-2022. 

11.- Descripción de los trabajos: Construcción de edificios "J" y "E", con cuatro aulas didácticas, 

área 240 m2 y edificio "D", salón de T+KI, área de 122 m2, en la Universidad Intercultural de 

Jalisco, CCT 14INTERCUL, ubicada en la localidad Bajío del Tule, municipio de Bolaños, Jalisco.

111.- Ubicación: municipio de Bolaños, Jalisco. 

IV.- Fondo de Inversión: FAM Superior 2022. 

V.- Para este contrato se otorgará el 30% de anticipo. 

VI.- Modalidad de Contrato: sobre la base de precios unitarios. 

Fechas para participar en los actos oficiales del Concurso Simplificado Sumario: 

a. Fecha límite para que manifieste por escrito aceptar participar al Concurso Simplificado

Sumario: 21 de octubre de 2022.

b. Visita de los Trabajos: 20 de octubre de 2022, a las 14:00 horas, se realizará en el lugar

donde se ejecutarán los trabajos que se concursan (la asistencia de misma no será

obligatoria).
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DG 1/DCP /2523/2022 

Dirección General del Instituto de la 

Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco 

Guadalajara, Jalisco., a 17 de octubre de 2022 

Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. 

Hiram Sánchez Lugo 

Av. Normalistas No. 416, Col. Colinas de la Normal, 

Guadalajara, Jalisco. 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y con fundamento en los artículos 43 numeral 1 fracción 11, numeral 2 fracción 11 y 90 

numeral 1 fracción I de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y en lo 

aplicable a su Reglamento, el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, 

lo invita a participar al Concurso Simplificado Sumario, para la adjudicación del contrato 

de la obra: Construcción de edificios "J" y "E", con cuatro aulas didácticas, área 240 m2 y 

edificio "D", salón de T+KI, área de 122 m2, en la Universidad Intercultural de Jalisco, CCT 

14INTERCUL, ubicada en la localidad Bajío del Tule, municipio de Bolaños, Jalisco.

1.- Número de Procedimiento: INFEJAL-E-FAMSUP22-S-CON-08029-CSS-0133-2022. 

11.- Descripción de los trabajos: Construcción de edificios "J" y "E", con cuatro aulas didácticas, 

área 240 m2 y edificio "D", salón de T+KI, área de 122 m2, en la Universidad Intercultural de 

Jalisco, CCT 14INTERCUL, ubicada en la localidad Bajío del Tule, municipio de Bolaños, Jalisco.

111.- Ubicación: municipio de Bolaños, Jalisco. 

IV.- Fondo de Inversión: FAM Superior 2022. 

V.- Para este contrato se otorgará el 30% de anticipo. 

VI.- Modalidad de Contrato: sobre la base de precios unitarios. 

Fechas para participar en los actos oficiales del Concurso Simplificado Sumario: 

a. Fecha límite para que manifieste por escrito aceptar participar al Concurso Simplificado

Sumario: 21 de octubre de 2022.

b. Visita de los Trabajos: 20 de octubre de 2022, a las 14:00 horas, se realizará en el lugar

donde se ejecutarán los trabajos que se concursan (la asistencia de la misma no será

obligatoria).
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DG 1/DCP /2521 /2022 

Dirección General del Instituto de la 

Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco 

Guadalajara, Jalisco., a 17 de octubre de 2022 

Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de C.V.

Rafaela González Bueno

Heródoto No. 153, Col. Vallarta San Jorge,

Guadalajara, Jalisco.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y con fundamento en los artículos 43 numeral 1 fracción 11, numeral 2 fracción II y 90 

numeral 1 fracción I de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y en lo 

aplicable a su Reglamento, el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, 

lo invita a participar al Concurso Simplificado Sumario, para la adjudicación del contrato 

de la obra: Construcción de edificios "J" y "E", con cuatro aulas didácticas, área 240 m2 y 

edificio "D", salón de T+KI, área de 122 m2, en la Universidad Intercultural de Jalisco, 

CCT 14INTERCUL, ubicada en la localidad Bajío del Tule, municipio de Bolaños, Jalisco.

1.- Número de Procedimiento: INFEJAL-E-FAMSUP22-S-CON-08029-CSS-0133-2022. 

11.- Descripción de los trabajos: Construcción de edificios "J" y "E", con cuatro aulas 

didácticas, área 240 m2 y edificio "D", salón de T+KI, área de 122 m2, en la Universidad 

Intercultural de Jalisco, CCT 14INTERCUL, ubicada en la localidad Bajío del Tule, municipio de 

Bolaños, Jalisco.

111.- Ubicación: municipio de Bolaños, Jalisco. 

IV.- Fondo de Inversión: FAM Superior 2022. 

V.- Para este contrato se otorgará el 30% de anticipo. 

VI.- Modalidad de Contrato: sobre la base de precios unitarios. 

Fechas para participar en los actos oficiales del Concurso Simplificado Sumario: 

a. Fecha límite para que manifieste por escrito aceptar participar al Concurso Simplificado

Sumario: 21 de octubre de 2022.

b. Visita de los Trabajos: 20 de octubre de 2022, a las 14:00 horas, se realizará en el lugar

)lt,-.,, . ' �-�; ..,,., 

donde se ejecutarán los trabajos que se concursan (la asistencia de la misma

obligatoria).
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