
UNIvERSIDAD DE CUADALAJARA

coNTRATo DE pREsrActóN DE sERvrcros ouE CELEBRAN poR UNA pARfE
LA IJNIVERSIDAD DE GUAOALA'ARA A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENoI,,IINARÁ LA UNIVERSIDAo, REPRESENTADA EN ESTE AcTo PoR SU
APoDERADA, LA DRA, CARI\4EN ENEDINA RODRÍGUEZ ARMENTA, Y PoR LA oTRA
PARTE LA EMPRESA DENOMINADA CARIBC, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN

ESfE Acro poR su ADMIN|STRADoR úNtco, EL c. JUAN cARLos TBARRA

cASTtLLo, A eutEN EN Lo sucEstvo sE LE DENoMTNARA EL pREsraDoR, DE
AcUERDo A LAS SIGUIENTES DECLARACIoNES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

Declara LA UNIVERSIDAD:

Que es un organismo públ¡co descentralizado del gobierno del Estado de Jal¡sco
con aulonomla, personalidad jurídicá y patr¡monio propios de conformidad c¡n lo
dispuesto en elarlÍculo 1 de su Ley Orgánica pub¡¡cada por el Ejecut¡vo Eslatal el
dla '15 de enero de '1994, en ejecución del Decreto número 15,319 del H.

Congreso del Estado de Jalisco.

Oue es atribución dé la Universidad dé Guadalajara, conforme a la fracción ll del
artículo 6 de la Ley Orgánicá, organizarse para el cumplimiento de sus fiñes de
acuerdo con los lineamientos establecidos por la mencionada ley.

Que el Rector General es la máx¡ma autoridad ejecut¡va de la Un¡vers¡dad,
Representante Legal de la misma, de conform¡dad con el artlculo 32 de la Ley
Orgán¡ca de la Univérsidad de Guadalajara.

Que el Rector General con fundamenlo en el artículo 35 fracciones Vlll y xlll, del

citado ordenamieñlo legal, otorgó poder de representac¡ón laboral con facultades de
dominio y poder general paÉ actos de administrac¡ón a la Mtra. Camen Enédina
Rodriguez Amenta, mediante escritura pública número 6,93'1 de fecha 18 de abr¡l de
2013, otorgada ante la fe del Lic. Juan José Senatos Cervantes, Nota.io Público
número 1'16 de Guadalajara, Jalisco.

Que designa como responsable para el seguimiento de este contrato al Cenlro
Un¡vers¡tario de Arte, Arqu¡tectura y Diseño, por conducto de su titular. d-

Que el Centro Univers¡tar¡o de Art€, Arqu¡tectura y D¡seño, adjudicó a

EL PRESTADOR el presente contato bajo la denominación de "Manten¡ñ¡ento,
n de áreas verdes y iard¡neía del Centro lJn¡versitario de
y O¡seño, 2017", mediante la clave AD-0034UAAD-2017.
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Rcd Uni!c6iLria d. J¿litco

v

Declara EL PRESTADOR bajo protesta de declr verdad

Que es una empresa legalmente constituida mediante Escritura Públicá Número
'1,667 de fecha 03 de noviembre de 2011 otorgada ante la fe del L¡c. Juan Carlos
Sandoval Rui¿ Notario Público Número 32, de Sahuayo, Michoacán, y que
denko de su objeto social le está permitido la celebración de este tipo de
contratos-

Que para los efectos legales señala como domic¡lio la Avenida Juárez Número
976, código postal 44'100 en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Que su Adñiniskádor Unico, el C. Juáñ Carlos lbara Castillo, cuenta con las
facultades necesarias para suscribir el presente contrato, mismas qúé se acreditan
med¡ante la Escritura Públicá meñcionáda en el punto anterior, las cualés
manmesta no le han s¡do modiflcadas o restr¡ngidas en sentido algúno.

Que es su voluntad realizar a favor de LA UNIVERSIDAO las actividades descritas
en el Anexo "N del presente contrato, y que cuenta con los recursos humanos y
técnicos para cumpl¡r elobjeto del presente ¡nstrumento.

Que eslá empadronado en el Registro Federal de Contribuyentes bajo el Número
así como que esta inscrito en el lnstituto l\¡exicano del Seguro

Soc¡al, bajo clave patronal Número 

Eñ atenc¡ón a las declaraciones anteriores, y a la ¡ntencrón man¡festada por cada una de
las partes, las mismas están conformes en celebrar el présénte contralo el cual sujetan a

las obligaciones, cond¡ciones y térm¡nos que se señalan en las siguientes:

cLAusuLAS

ER . F obielo del presente contrato es que EL PRESTADOR realice a favor de

UtVTi(StOlo et "Marten¡ñiento, poda y funrigac¡ón de áreas verdes y jardiñeria
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Que conoce el contenido y los alcances del artlcrllo 29 del Reglamento de
Adquisiciones, Arrendamienlos y Contratación de Serv¡cios de la Universidad de
GuadalájaÉ y que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por el
mismo.

Que para los efectos del presenle contrato señala como domicilio el ubicado en la
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UNIVERSII)AD DI, GLADAI,AJAITA

dél Ceñtro Un¡versitario de Arte, Arqu¡tectura y D¡seño,2017", como se describe en e¡

Anexo 'A" que forma parte integrante del presente instrumeñlo.

Itcd t\ri\,.§ilarir 11. J¡l1io

SEGUNOA- LA UNIVERSIDAD pagaá a EL PRESTADOR por el servicio objeto del
presente la cantidad total de $222,720.00 (Dosc¡enlos ve¡ntidós m¡l setec¡entos veinte
pesos 00/100 M.N.) con el lmpuesto alValor Agregado iñcluido.

Dicha cantidad será cubierta a EL PRESTADOR por paÉe dé LA UNIVERSIDAD, en
pagos mensuales, de §'18,560.00 (D¡ec¡ocho m¡l quinientos sesenta pesos 00/'100
M.N.) con el lmpuesto al Valor Agregado incluido, cánt¡dádés que se pagarán en la
segunda quincena del mes siguiénte a la entrega dé la factura correspondiente por parte
de EL PRESTADOR, con los requis¡tos que las ¡eyes fiscales establecen.

A su vez EL PRESTADOR asume cualqu¡er obligación flscal que se derive del presente
contrato, sacando en paz y a salvo a LA UNIVERSIDAO de cualquier reclamación que a¡

respecto se pudiera originar.

TERCERA.- Ambas partes acuerdan que la vigencia del presente instrumenlo será de

0l (un) año, iniciando el dia 0l de enero de 2017 y concluyendo el día 3l de d¡c¡embre
dé 2017 .

CUARfA- LA UNIVERSIDAD, se compromete en la medida de sus posibi¡idades a
facil¡tar a EL PRESTADOR toda aquella ¡nformación que sea necesaria y requéñda, a fin
de obtener ópl¡mos resulládos dé la prestación del servic¡o objeto del presente contralo.

QUINTA.- EL PRESTADOR se obliga a realizar todo lo establecido en el presente, de
acuerdo a lo estipulado por las partes, para lo cual se responsabiliza hasta el

curnplimienlo de todas sus obligaciones.

SEXTA.- Las partes acuerdan que EL PRESIADOR tiene prohibido hacer camb¡os en las

condiciones éstablecidas por LA UNIVERSIOAD, sin la previa autoñzación por escrito de
la misma, eslableciéndose que én caso de no respetar lo antes señálado,
EL PRESTADOR será responsable de los daños y periu¡cios y la responsabilidad civil que

dicho incumplimiento cause, lo anterior independientemente de la rescisión o
cumplimiento fozoso del conkato.

\ €

SEPTIMA.- LA UNIVERSIDAD podrá en todo momento supervisar los sérvicios
contratados, obligándose EL PRESTADOR a ofrecer todas las lacilidades a su alcance
para que LA UNIVERSIDAO pueda realizar dicha supervisión.
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJ ARA

OCTAVA.- Adic¡onalmente, EL PRESTADOR se obliga a

1. Observar la legal¡dad, honestidad, imparcial¡dad, ética y ef¡cacia en el desempeño dé
las actividades que realice.

2. Aplicar todos sus conocimientos, recursos técnicos y deslreza al servic¡o de
LA UNIVERSIDAD.

3- En su caso, guardar el secreto respeclo a la információn a que tenga acceso en virlud
del presente, salvo los ¡nformes legales que déba rendir ante las auloridades
competentes.

4. Abstenerse de cualqu¡er aclo u omis¡óñ eñ el desempeño de su act¡vidad, que cáuse
perjuicio a las peasonas a las que preste sus seryic¡os, o vaya en contra del interés de
LA UNIVERSIDAD.

5- Cumplir con las eslipulaciones de la Ley para el Ejercicio de las Profesiones del
Estado de Jalisco, su Reglamento y demás disposiciones aplicables en la maleria.

6- En caso de que EL PRESTADOR, su personal, o cualquier persona que éste des¡gne,
real¡ce obras o activ¡dades que aféctéñ o puedan afectar el ambiente, está obl¡gado a
prevenir, minimizar o réparar los daños que cause, así como a asumir los costos que
dicha afectación implique, liberando a LA UNIVERSIOAD de toda responsabilidád.

Lo añteíor de conform¡dad con lo establecido én las fracciones l, ll, lll, V y Vl dél artículo
8 de la Ley para el Ejerc¡cio de las Profesiones dél Estado de Jalisco, y fracción lV del
Articulo 15 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambienle;
respondiendo por daños y perju¡cios én caso de violación.

NOVENA.- Las partes convienen en que EL PRESTADOR se compromete a cumplir con
todas y cadá una de las obligaciones que imponen la Ley Federal del Trabajo, Ley del
Seguro Social y demás ordenamientos legales aplicables a los patrones, por lo tanto,
EL PRESTADOR será el único responsable y obligado frente a los kabajadores, ante todo
tipo de auloridades ya sean administrativas, judiciales o laborales, Federales, Eslalales o
Municipales, por todas las obligaciones derivadas y relacionadas con servicios objelo del
presente contrato y de la relación laboral- En consecuencia, EL PRESTADOR asume
todas las responsabjlidades como patrón en relacaón con los kabajadores que emplee en
los servicios, directamente o en su caso por medio de subcontratistas, ¡ibérando de
posibles indemnizaciones, demandas o cualquier reclamación qué éstos iniciaren en
contra de LA UNIVERSIDAD.

En consecuencia LA UNIVERSIDAD, no será responsable por ninguna reclamación que

en conka de EL PRESTAOOR presenten sus émpleados o colaboradores, obligándose
ésle a sacar en paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamación de esta

laboral. civil o penal, incluyéndose los accidentes de trabajo
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UNIVT,RSID',rr) Dt.r GLAr)Al..r.rAri^

Asim¡smo, será obligación de EL PRESTAOOR hacer el pago de las contr¡buciones
conespondientes de los trabajadorés que émplee.

DÉCIMA. EL PRESTADOR se obl¡ga a manejar con la debida confidenc¡atidad y a ño
divulgar por med¡o de publ¡cac¡ones, conferencias, informes o cualquier oka forma, la
información o documentos obteñidos de los servicios objeto del presente conkato, sin la
previa autor¡zación expresa y por escrito de LA UNIVERSIOAD, estando obligada a pagar
los daños y perjuicios que en su caso ocasione por el incumpl¡miento de la presente
disposición.

OECIMA PRIMERA.- Las partes coñvienen que EL PRESTAOOR será responsable anle
LA UNIVERSIOAD por negligencia o dolo fe de su parte, de conform¡dad con lo
establecido en el artículo 2261 del Código Civil del Estado de Jalisco.

DECIMA SEGUNOA.- 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 réspecto
acuerdan las partes que una vez concluido el plazo antes citado las partes célebrarán el
flniquito corespondiente.

Así mismo queda estipulado que en caso de que EL PRESTADOR requiera contratar
persoña alguna para el desempéño de cualquier actividad relacionada con los sérvEios
conkatados, podtá realizado bajo su propia responsabilidad, asumiendo el carácter de
patrón para todos los efectos legales correspondienles, desligando a LA UNIVERSIDAD,
de cualquier confl¡cto que se susc¡te entre EL PRESTADOR y su personal contratado.

DECIMA CUARTA.- Las partes estaráñ exentas de toda responsab¡lidad, en caso de
retraso, mora, o incumplimiento tolal o parcial de las obligacrones establecidas en el
presente conkato, debido a causas de fuezá mayor o caso fortuito, éñtendiéndose por

esto a todo acontec¡miento futuro, ya sea fenómeno de la naturaleza o no, que ésté fuera
del dominio dé la voluntad, que no pueda preverse o que aúñ previéndose, no pueda

evitarse, acordándose que al desaparecer éstas, las partes determinarán la conveniencia
de continuar con el presenlé contrato o darlo por concluido. En caso de cont¡nuar, las

las nuevas condiciones para su desanollo

It.¡ tlni!rriit¡rir de l¿l¡ieo

\

partes debe
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DECIMA TERCERA- Ambas partes reconocen que la relación legal entre ellas es la de
dos partes independientes que celebran un contrato de prestación de serv¡cios, lal y como
se señala en este instrumento, por lo tanlo 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 lá otra para obligarlo de forma
alguna.
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UNIvERSIDAD DE GUAI)ALAJARA

OEGIMA QUINTA- El presente contrato, podrá ser modif¡cado previo acuerdo por escrito
entre las partes y durante la vigencia del mismo, apegándose a la normat¡vidad aplicable,
y a través de los instrumentos jurídicos corespondientes, obligándose las partes a las
ñuevas est¡pulaciones, a partir de la fecha de su firma.

OÉCIMA SEXfA.- Oueda establecido que EL PRESTADOR no podrá ceder o transferir
parcial o totalmente los derechos y lás obligac¡ones derivadas del presente instrumeñto,
sin él prev¡o consent¡miento por escrito de LA UNIVERS¡OAD, siendo responsabfe de los
daños y perjuicios que tal incumplimiento cause.

DECIMA SEPÍ|MA"- Para todos los efectos a que haya lugar a noliflcaciones o avisos
der¡vados del presente contrato, estos se efectuarán por escrito en los dom¡cilíos que se
han señalado en las dec¡araciones o en el domicilio que en su momento se notiflque por
escrito a la otra parte.

DÉCIMA OCTAVA- Qúeda expresamente conven¡do que la falta de cumplim¡ento por
parte de EL PRESTADOR a cualqu¡era de las obligaciones que áqul se contraen y
aquéllas otras que emanan del Cód¡go Civil ügente del Estado de Jalisco y demás
legislac¡ón aplicablé al caso, darán la facultad a LA UNIVERSIOAD de resc¡ndir el
presente conkato o continuar con los servicios objeto del mismo, lo anterior
¡ndependientemente del pago de los daños y perruicios que este obligado a pagar
EL PRESTADOR.

DÉCIMA NOVENA- Si alguna de las disposiciones contenidas en el presente contrato,
llegara a declararse nula por alguna autoridad, tal siluac¡ón no afectará la validez y
exigibilidad de¡ resto de las disposiciones establec¡das en este contrato. Al respecto las
partes negociarán de buena fe la sust¡tución o modificación mutuañente satisfactor¡a de
la cláusula o cláusulas declaradas nulas o ¡nválidas por ohas en términos similares y
elicaces.

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, mas la aclualización conespondienle conforme al lndice Nacionalde Precios
al Consumidor, tomando como base la fecha en que se real¡zó la primera entrega por
parte de LA UNIVERSIDAD y la fecha en que sean devueltas las mismas, lo anterior
independientemente de ¡os daños y perjuicios que por tal mot¡vo tenga derecho a
reclamar LA UNIvERSIDAD.
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vlGÉSlMA". Ambas partes acuerdan que cualquier controversia relacionada con la

interpretación, contenido o ejecución del presenle contrato, se sujetará a lo establecido en

él presente contrato y de manera supletoria a lo establec¡do en los documentos séñálados
a continuación y en el orden siguiente; en el anexo, las bases del procedim¡enlo

conespondiente que en su caso existan, la propuésla preseñtada por EL PRESTADOR,
la leg¡slación universitária y demás leyes aplicables.

En este sentido queda establecido que si existe alguna discrepancia éñ lá información
contenida en alguno de los documenlos señalados en el párrafo anterior, siempre será
apl¡cáble la dispos¡ción que sea más favorable para LA UNIVERSIDAD, quedando sin

efectos la d¡spos¡ción distinla.

UGÉSIMA PR|f{ER.A"- Para la ¡nterpretación, cumplimiento. conkoversia o cualquier
cuestión derivada de este coñtrato, las pades convienen en somelerse expresameñte a la
jurisdicción y competencia de las autoridados de la ciudad de Guadalajara, Jal¡sco,

renunciando desde este momento a cualqu¡e¡ otro que les pud¡era coraesponderles en

razón de su domic¡lio presente o futuro.

UNIVERSIDAD EL PRESTADOR

CARMEN EN UEZ C. JUAN CARLOS IBARRA CASTILLO
ADMINISTRADoR ÚNICo

DE

TESTIGOS

RECTOR DEL
oe nntr

CENIRO UNIVERSITARIO
E, ARQUITECTURA
Y DrsEño

MTRA EVA GUADALUPE OSUNA
RU[z

SECRETARIO ADI\,4I NISTRATIVO
DEL CENIRO UNIVERSITARIO

DE ARTE, ARQUITECTURA
Y DISEÑo

hst
t'át:t

.41r.

Las partes enteradas del contenido y alcance de¡ presente contrato, man¡f¡estan que en el

mismo no existe mala fe, dolo o eror y lo flrman por triplicado en compañía de los

testigos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, eldía 0'l de enero de 2017.
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CARIBC S.A. DE C.V.

LDCG. Adriana Haro Cámarena

Centro t,niversitario de Ane, Arquitectura y Diseño

Jefe de lá Unidad de Adquis¡ciones

PROPUESTA

CARIBC, 5.A. DE C.V., Presenta a su consideración los siguientes sew¡cios y cotización

Mañtenimiento, poda y fumiSación de área5 verdes y jardinería en los campus:

Huentitan

Santa María de Grecia

San Agu§tín

El servicio se proporcionara con dos elementos, los cuales cubrirán los tres campus, 6 horas

diarlas, de lunes a viernes. Por el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017.

ta cotización del servicio será de 5 16,000.OO (D¡ez y seis mil pesos 00/100 M.N.) Mensuales, más

el lmpuesto al Valor ASregado, los cuales se cobraran en la seSunda quincena de cada mes,

El total Anual de la presente colizáción asciende a 5 192,000.00 (Ciento ñoventa y dos mil pesos

00/100 M.N.) más el impuesto al Valor Agregado.

ATENTAMENTE

Guadalajara, lal, a 18 de Diciembre del 2016

Sr.luan Carlos lbarra Castillo
st

CRepres€ntante Legal

I ANEx0 "AÍ
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FUNDAMENTACIÓN 

1. Eliminada una firma, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, 
fracción 1, de la Ley de transparencia y acceso a la información pública 
del Estado de Jalisco y sus municipios. 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, Fracción 1, 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 un dato considerado como dato identificativo.  

2. Eliminada una firma, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, 
fracción 1, de la Ley de transparencia y acceso a la información pública 
del Estado de Jalisco y sus municipios. 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, Fracción 1, 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 un dato considerado como dato identificativo.  

3. Eliminada una cifra alfanumérica, con fundamento en el artículo 21, 
párrafo 1, fracción 1, de la Ley de transparencia y acceso a la 
información pública del Estado de Jalisco y sus municipios. 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, Fracción 1, 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 un dato considerado como dato 
identificativo.  

4. Eliminada una cifra alfanumérica, con fundamento en el artículo 21, 
párrafo 1, fracción 1, de la Ley de transparencia y acceso a la 
información pública del Estado de Jalisco y sus municipios. 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, Fracción 1, 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 un dato considerado como dato 
identificativo.  

5. Eliminadas cinco palabras y dos cifras, con fundamento en el artículo 21, 
párrafo 1, fracción 1, de la Ley de transparencia y acceso a la 
información pública del Estado de Jalisco y sus municipios. 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, Fracción 1, 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 un dato considerado como dato 
identificativo.  

6. Eliminada una firma, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, 
fracción 1, de la Ley de transparencia y acceso a la información pública 
del Estado de Jalisco y sus municipios. 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, Fracción 1, 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 un dato considerado como dato identificativo.  

7. Eliminada una firma, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, 
fracción 1, de la Ley de transparencia y acceso a la información pública 
del Estado de Jalisco y sus municipios. 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, Fracción 1, 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 un dato considerado como dato identificativo.  

8. Eliminada una firma, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, 
fracción 1, de la Ley de transparencia y acceso a la información pública 
del Estado de Jalisco y sus municipios. 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, Fracción 1, 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 un dato considerado como dato identificativo.  

9. Eliminada una firma, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, 
fracción 1, de la Ley de transparencia y acceso a la información pública 
del Estado de Jalisco y sus municipios. 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, Fracción 1, 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 un dato considerado como dato identificativo.  

10. Eliminada una firma, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, 
fracción 1, de la Ley de transparencia y acceso a la información pública 
del Estado de Jalisco y sus municipios. 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, Fracción 1, 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 un dato considerado como dato identificativo.  

11. Eliminadas cinco palabras y dos cifras, con fundamento en el artículo 21, 
párrafo 1, fracción 1, de la Ley de transparencia y acceso a la 
información pública del Estado de Jalisco y sus municipios. 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, Fracción 1, 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 un dato considerado como dato 
identificativo.  



12. Eliminada una firma, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, 
fracción 1, de la Ley de transparencia y acceso a la información pública 
del Estado de Jalisco y sus municipios. 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, Fracción 1, 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 un dato considerado como dato identificativo.  
 




