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CGADM/CUAAD-1018/2017 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Universitaria de Jalisco 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 
LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ LA UNIVERSIDAD, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU 
APODERADA, LA DRA. CARMEN ENEDINA RODRÍGUEZ ARMENTA, Y POR LA OTRA 
PARTE, EL ING. NORVIN VARGAS MUÑOZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ E!- PRESTADOR, EL CUAL SUJETAN CONFORME A LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

D E C L AR 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 ° 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 como lo señala la fracción II del artículo 5 de la Ley Orgánica de la Universidad, 
son fines de esta Casa de Estudios, organizar, realizar, fomentar y difundir la 
investigación científica, tecnológica y humanística. 

111- Que es atribución de la Universidad de Guadalajara, conforme a la fracción II del 
artículo 6 de la Ley Orgánica, organizarse para el cumplimiento de sus fines de 
acuerdo con los lineamientos establecidos por la presente ley. 

IV- 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. 

V-

VI-

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 de 2013, otorgada ante la fe del Lic. Juan José Serratos Cervantes, Notario 
Público número 116 de Guadalajara, Jalisco, mismo que a la firma del presente 
contrato se encuentra vigente, por lo que cuenta con las facultades para celebrar el 
presente contrato. 

Que designa como responsable para el seguimiento de este contrato al Centro 
Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, por conducto de su titular. 

VII- Que el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño adjudicó a 
EL PRESTADOR el presente contrato bajo la denominación de "Monitoreo a los 14 
Sistemas de Alarmas", bajo la clave AD-001-CUAAD-2017. 

VIII- Que señala como domicilio legé}l( el inmueble ubicado en la Avenida Juárez número 
976, código postal 44100, en 9úadalajara, Jalisco. 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Universitaria de falisco 

DECLARA EL PRESTADOR, bajo protesta de decir verdad: 

1- Que es , mayor de edad, que es su voluntad celebrar el presente 
contrato y que cuenta con la capacidad técnica y experiencia necesaria para 
desarrollar los servicios objeto del mismo. 

11- Que está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo el Número 
 

111- Que conoce el contenido y los alcances del artículo 29 del Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de 
Guadalajara y que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por el 
mismo. 

IV- Que señala como domicilio legal el ubicado en la calle  número 
, en la Colonia , código postal , en . 

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: · 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- LA UNIVERSIDAD contrata los servicios de EL PRESTADOR para el 
"Monitoreo a los 14 Sistemas de Alarmas", conforme se describe en el Anexo "A" del 
presente contrato. 

SEGUNDA.- EL PRESTADOR queda obligado 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. 

Adicionalmente, en caso de que LA UNIVERSIDAD lo requiera, podrá solicitarle a 
EL PRESTADOR informes escritos sobre los servicios llevados a cabo en relación al 
presente contrato. 

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. E:ie te sentido queda 
establecido que las nuevas condiciones contractuales derivadas d as modificaciones 
solicitadas por LA UNIVERSIDAD, deberán de constar por e rito en el convenio 
modificatorio correspondiente. 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Universitaria de Ja!.isco 

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 
$60,023.04 (Sesenta mil veintitrés pesos 04/100 M.N.) con el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) incluido, la cual será pagada en 4 pagos trimestrales de $ 15,005.76 
(Quince mil cinco pesos 76/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido, 
dentro de los 10 (diez) primeros días del mes siguiente a que haya sido prestado el 
servicio. 

b 

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

Adicionalmente EL PRESTADOR 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. 

QUINTA.- LA UNIVERSIDAD se compromete en la medida de sus posibilidades a facilitar 
a EL PRESTADOR toda aquella información que sea necesaria y requerida, a fin de 
obtener óptimos resultados de la prestación del servicio, objeto del presente contrato. 

SEXTA.- El presente contrato de prestación de servicios iniciará su vigencia a partir del 
día 01 de enero de 2017 y concluirá el día 31 de diciembre de 2017. 

SÉPTIMA.- EL PRESTADOR se compromete a entregar a LA UNIVERSIDAD toda la 
documentación que estuviese en su poder, relacionada con los trabajos objeto del 
presente, en un plazo no mayor a 15 días después de la terminación de la vigencia de 
este contrato. 

OCTAVA.- LA UNIVERSIDAD podrá en todo momento, realizar sin previo aviso, visitas 
para supervisar los servicios contratados, obligándose EL PRESTADOR a ofrecer todas 
las facilidades a su alcance y en su caso acatar las instrucciones recibidas por parte de 
LA UNIVERSIDAD. 

NOVENA.- EL PRESTADOR, se obliga a: 

1) Observar la legalidad, honestidad, imparcialidad, ética y eficacia en el desempeño 
de los servicios que preste. 

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

3) Guardar el secreto profesional respecto;!;ª 1 información que maneje por tal 
motivo, salvo los informes legales que ~han rendir ante las autoridades 
competentes. 

1'/n 
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UNIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 

Red Universitaria de,.hLisco 

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. 

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 d.el Estado de Jalisco, respondiendo por 
daños y perjuicios en caso de violación. 

DÉCIMA.- EL PRESTADOR se obliga a manejar, con la debida confidencialidad y a no 
divulgar por medio de publicaciones, conferencias; informes o cualquier otra forma, la 
información, documentos o resultados obtenidos de los trabajos objeto del presente 
contrato, sin la previa autorización expresa y por escrito de LA UNIVERSIDAD, estando 
obligado a pagar los daños y perjuicios que en su caso ocasione a LA UNIVERSIDAD por 
el incumplimiento de la presente disposición. 

DÉCIMA PRIMERA.- Las partes convienen que EL PRESTADOR será responsable ante 
LA UNIVERSIDAD por negligencia, impericia o dolo de su parte, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2261 del Código Civil del Estado.de Jalisco. 

DÉCIMA SEGUNDA.- Las partes acuerdan que todos los resultados que se originen de la 
realización de los servicios objeto del presente contrato y que sean susceptibles de 
protección por alguna de las figuras jurídicas establecidas por la propiedad intelectual, 
serán propiedad de LA UNIVERSIDAD o de quien esta última determine. 

De igual forma, EL PRESTADOR estará obligado a firmar o recabar las firmas de sus 
trabajadores, cuando así se lo requiera LA UNIVERSIDAD a efecto de realizar los 
registros correspondientes ante las autoridades en materia de propiedad intelectual, que 
considere convenientes esta última. 

DÉCIMA TERCERA.- Las partes acuerdan que LA UNIVERSIDAD podrá dar por 
terminado anticipadamente el presente contrato, previa notificación por escrito que para 
tal efecto de a EL PRESTADOR con cuando menos cinco días naturales. Al respecto 
acuerdan las partes que una vez concluido el plazo antes citado las partes celebrarán el 
finiquito correspondiente. 

DÉCIMA CUARTA.- 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 obligarla de forma 
alguna. 

Así mismo queda estipulado que EL PRESTADOR podrá contrata 
el desempeño de cualquier actividad relacionada con los serví · " 
propia responsabilidad, asumiendo el carácter de patrón 

--·----------··"" 

ersona alguna para 
ontratados, bajo su 
os efectos legales 
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UNIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 

Re<l Universitaria de Jal.isco 

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

DÉCIMA QUINTA.- Las partes estarán exentas de toda responsabilidad, en caso de 
retraso, mora, o incumplimiento total o parcial de las obligaciones establecidas en el 
presente contrato, debido a causas de fuerza mayor o caso fortuito, entendiéndose por 
esto a todo acontecimiento futuro, ya sea fenómeno de la naturaleza o no, que esté fuera 
del dominio de la voluntad, que no pueda preverse o que aún previéndose, no pueda 
evitarse, acordándose que al desaparecer éstas, las partes determinarán la conveniencia 
de continuar con el presente contrato o darlo por concluido. En caso de continuar, las 
partes deberán acordar las nuevas condiciones para su desarrollo. · 

DÉCIMA SEXTA.- Queda establecido que EL PRESTADOR 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 perjuicios que tal incumplimiento cause. 

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

DÉCIMA OCTAVA.- Para todos los efectos a que haya lugar a notificaciones o avisos 
derivados del presente contrato, estos 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 NOVENA.- Queda expresamente convenido que la falta 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 Jalisco y demás 
legislación aplicable al caso, darán la facultad a LA UNIVERSIDAD de rescindir el 
presente contrato o continuar con los servicios objeto del mismo, lo anterior 
independientemente del pago de los daños y perjuicios que este obligado a pagar 
EL PRESTADOR. 

VIGÉSIMA.- 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 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Universitaria de Jalisco 

independientemente de los daños y perjuicios que por tal motivo tenga derecho a 
reclamara LA UNIVERSIDAD. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- 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 PRESTADOR, la 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. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- Para todo lo relacionado con la interpretación y cumplimiento del 
presente contrato, las partes convienen en someterse a las autoridades 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 ert compañía de los 
testigos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día 01 de enero de 2017. 

TESTIGOS 

MTR~LORES GALLO 
RECTOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO 

DE ART~, ARQUITECTURA Y DISEÑO 

'~--·:~~:~='=::~~.:~l·':·.:-:··-.--~":~~-. .=:____ ;;:. --
. - -----.. -:-- -- . . . ::, , 

MTRA. EVA GUADALUPE OSUNA RUIZ 
SECRETARIO ADMINISTRATIVO DEL 
CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, 

ARQUITECTURA Y DISEÑO 
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·ANEXO "A" 

Alarmas, CCTV, interfones, Video Porteros, Cercas Fuertes y Venta de Equipos 

RESiN 
Servicios Residenciales Industriales 

Arq. Carlos Francisco Contreras Guerrero. 

Asunto. Monitoreo de los Sistemas de Alarmas. 

Fecha. 01 de Enero del 2017. 

Por Este Medio me dirijo a Ud. Para Hacerle de su conocimiento, Cuales son las Funciones de 

Nuestros Servicios y el costo del Monitoreo. 

1- Mantener la información de los Sistemas de Seguridad las 24 Horas del día, A las 

1/3 

personas Indicadas como responsables de los sistemas de Seguridad vía telefónica, También por 
correos Electrónicos. 

2- En caso de Activaciones de los Sistemas, Solicitar el Apoyo de las Patrullas Municipal 

Como También las Unidades del Cuerpo de Bomberos y Servicios de los Para Médicos. 

3- Es Nuestra Responsabilidad Mantener en contacto el Sistema de Alarma con la central 

De Monitoreo las 24 horas. Siempre y cuando donde este el sistema instalado se encuentre en 

buenas condiciones las líneas Telefónicas, que estén conectadas al equipo de seguridad. Así como 

Brindarle el apoyo necesario, al usuario cuando se le presente un problema con el sistema. 

4- El Costo del Monitoreo es de$ 308.00 pesos Mensuales, en pagos Trimestrales más IVA 

Lo que tendría un costo de$ 4,287.36 pesos Anuales por sistema. Teniendo un costo Total de los 14 

sistemas de $ 60,023.04 Pesos. 

5- La Póliza de Mantenimiento, cubre los Servicios que el sistema Requiera, Como Mantener los 

sistemas conectados a la Central, Cambio de Códigos a los Usuarios y Capacitación del Manejo del 

Sistema. 

6- La información de los Cierres y Aperturas serán enviados por correo Electrónicos. Mensuales 

o como el cliente lo Requiera. 

Ocasionados al 
-~~ 7- Los Servicios de Cambios de dispositivos Dañados por el Uso o por daños 

Sistema Tendrán un Costo de$ 150.00 pesos más el costo del dispositivo. ..... ~~77~--::·:, 
e~,~~::::,:; 
\:;-,-;:,c. ::f, 

Sin M me despido de Ud. 

Norvin Varg~ [ñoz. 

Director General 

Serviresin. 

,;-i. \ ,.p·\ 1 :\J 
°l-1:). ·1 \\;C: : ' z'}~r-¡·~ 

\;~~)::\ 
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Alarmas, CCTV, lnterfones, Video Porteros, Cercas Electrificadas, Cajas Fuertes y Venta de Equipos 

RESiN 
Servicios Residenciales Industriales 

Arq. Carlos Francisco Contreras Guerrero. 

Asunto. Ubicación de Alarmas 

Fecha. 01 de Enero del 2017. 

Ubicación de los Sistemas de Alarmas de Seguridad Monitoreadas: 

1- Escuela de Música. 

2- Dirección, Biblioteca Música. 

3- Sala de Computo, Escuela de Música. 

4- Artes Plásticas. 

s- Imagen y Sonido. 

6- Editorial Grafica. 

7- Diseño y Proyecto. 

8- Bodega Servicios Generales. 

9- División Diseño y Proyecto.· 

10- Oficina Control Escolar 

11- Oficina de Finanzas 

12- Biblioteca Central 

13- Oficinas de Sistemas 

14- División Tecnología Proceso. 

Sin Más a que hacer Referencia me despido de Ud. 

Director General 

Serviresin. 

2/3 
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Alarmas, CCTV, lnterfones, Video Porteros, Cercas Electrificadas, Cajas Fuertes y Venta de 

R.ESiN 
Servicios Residenciales Industriales 

Arq. Carlos Francisco Contreras Guerrero. 

Asunto. Ubicación de Alarmas 

Fecha. 01 de Enero del 2017. 

12 Meses de Monitoreo de 14 Sistemas de Seguridad.$ 4,312.00 = $ 51,744.00 

1- Escuela de Música. 

2- Dirección, Biblioteca Música. 

3- Sala de Computo, Escuela de Música. 

4- Artes Plásticas. 

s- Imagen y Sonido. 

6- Editorial Grafica. 

7- Diseño y Proyecto. 

s- Bodega Servicios Generales. 

9- División Diseño y Proyecto. 

10- Oficina Control Escolar 

11- Oficina de Finanzas 

12- Biblioteca Central 

13- Oficinas de Sistemas 

14- División Tecnología Proceso. 

16%de IVA. $ 8,279.04 
$ 60,023.04 

(Sesenta Mil Veintitrés Pesos 04/lO0M.N.) 

Sin Más a que hacer Referencia me despido de Ud. 

 
Norvin Vargas Muñoz. 

Director General 

Serviresin 
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FUNDAMENTACIÓN DE LA VERSIÓN PÚBLICA 

1. Eliminada una firma con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I,  de la

LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción 9, de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, fracción 1, de los 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, en 

virtud de tratarse de información concerniente a datos personales. 

2. Eliminada una palabra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I,  de

la LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción 9, de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, fracción 1, de los 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, en 

virtud de tratarse de información concerniente a datos personales. 

3. Eliminada una cifra alfanumérica con fundamento en el artículo 21, párrafo 1,

fracción I,  de la LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción 9, de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, fracción 1, 

de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, 

en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales. 

4. Eliminada dos palabras con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I,

de la LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción 9, de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, fracción 1, de los 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, en 

virtud de tratarse de información concerniente a datos personales. 

5. Eliminada una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I,  de la

LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción 9, de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, fracción 1, de los 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, en 

virtud de tratarse de información concerniente a datos personales. 

6. Eliminada dos palabras con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I,

de la LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción 9, de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 



Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, fracción 1, de los 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, en 

virtud de tratarse de información concerniente a datos personales. 

7. Eliminada una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I,  de la

LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción 9, de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, fracción 1, de los 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, en 

virtud de tratarse de información concerniente a datos personales. 

8. Eliminada dos palabras con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I,

de la LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción 9, de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, fracción 1, de los 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, en 

virtud de tratarse de información concerniente a datos personales. 

9-15. Eliminada una firma con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I,  de 

la LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción 9, de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, fracción 1, de los 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, en 

virtud de tratarse de información concerniente a datos personales. 

16. Eliminada once palabras y una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1,

fracción I,  de la LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción 9, de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, fracción 1, 

de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, 

en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales. 

17. Eliminada dos cifras con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I,  de

la LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción 9, de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, fracción 1, de los 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, en 

virtud de tratarse de información concerniente a datos personales. 

18-19. Eliminada una firma con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I,  

de la LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción 9, de la Ley de 



Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, fracción 1, de los 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, en 

virtud de tratarse de información concerniente a datos personales. 

20. Eliminada once palabras y una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1,

fracción I,  de la LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción 9, de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, fracción 1, 

de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, 

en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales. 

21. Eliminada dos cifras con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I,  de

la LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción 9, de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, fracción 1, de los 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, en 

virtud de tratarse de información concerniente a datos personales. 

22-23. Eliminada una firma con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I,  

de la LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción 9, de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, fracción 1, de los 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, en 

virtud de tratarse de información concerniente a datos personales. 

24. Eliminada once palabras y una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1,

fracción I,  de la LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción 9, de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, fracción 1, 

de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, 

en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales. 

25. Eliminada dos cifras con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I,  de

la LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción 9, de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, fracción 1, de los 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, en 

virtud de tratarse de información concerniente a datos personales. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




