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coNTRATo DE PRESTACIÓN DE SERVICIoS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
UNIVERSIDAD OE GUADALAJARA, REPRESENTADA EN E§TE ACTO POR SU APODERADA,
LA [,4TRA. MARIA GUADALUPE ctD EScoBEDo, A ourEN EN Lo sucEsrvo sE LE
DENoMINARA LA UNIVERSIDAD, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA OENOMINADA
cHUBB SEGURos MÉxtco, s.A., REPRESENTADA EN ESTE ACTo poR su ApoDERADo, EL
c. LUrs ERNESTo PARRA sANcHEz, A aurEN EN Lo sucEsrvo sE LE DENoMTNARA EL
PRESTADOR, EL CUAL §UJETAN CONFORME A LAS SIGUIENTES OECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

DECLARACIONES

Declara LA UNIVERSIDAD:

Que es un organ¡smo públ¡co descentralizado del gobierno del Estado de Jalisco con
autonomía, personalidad jurídica y patrimon¡o propios de conformidad con lo d¡spuesto en el
artículo 1 de su Ley Orgán¡ca publicada por el Ejecut¡vo Estatal el día 15 de enero de 1994,
en ejecución del Decreto número 15,319 del H. Congreso del Estado de Jal¡sco,

. Que como lo señala la fracción ll del artículo 5 de la Ley Orgánica de la Univers¡dad de
Guadalajara, son fines de esta Casa de Estudios, organ¡zar, real¡zar, fomentar y d¡str¡buir la
invest¡gación cientif¡ca, tecnológica y humnnísitca.

Que es atribuc¡ón de la Universidad de Guadalajara, conforme a la fracc¡ón ll del artículo 6
de la Ley Orgán¡ca, organ¡zarse para el cumpl¡miento de sus fines de acuerdo con los
l¡neam¡entos establecidos por la menc¡onada ley.

Que el Rector General es la máx¡ma autoridad ejecutiva de la Univers¡dad, Representante
Legal de la misma, de conformidad con el artículo 32 de la Ley Orgán¡ca de la Univers¡dad
de Guadalajara.

Que el Rector General con fundamento en el artículo 35 fracciones Vlll y Xlll, del citado
ordenamiento legal, otorgó poder general jud¡cial para pleitos y cobranzas, para actos de
administración y de representac¡ón en materia laboral a la Mtra. lilaría Guadalupe C¡d
Escobedo, med¡ante escritura pública número 48,826 de fecha 12 de nov¡embre de 20'19,
otorgada ante la fe del Lic. Samuel Femández Avila, Notario Público número 15 de

t.

Tlaquepaque, Jalisco, mismo que a la f¡rma del presente mntrato
que cuenta con las facultades para celebrar el presente contrato.

se encuentra vigente, por

vt. Que designa como responsable para el segu¡m¡ento de este contrato al C
Un¡vers¡tario de Arte, Arquitectura y D¡seño, por conducto de su titular.

vll. Oue el Comité de Compras y Adqu¡sic¡ones del Centro Un¡versitar¡o de A
Arquitectura y Diseño, adjudicó la prestación de servicios objeto del presente contrato baj
la denominación de "Contratación de pól¡za de seguro contra acc¡dentes escola
Centro Un¡vers¡tario de Arte, Arqu¡tectura y Diseño", mediante la clave CO
CUAAD-2020. hab¡endo resultado seleccionado EL PRESTADOR.

vlll. Que para los efectos legales señala como dom¡c¡l¡o la Aven¡da Juárez Número 976, Co
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Centro, código postal 44100 en esta ciudad de Gua_d

/'
Jalisco.
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Declara EL PRESTADOR bajo protesta de decir verdad:

Que es una empresa legalmente mnst¡tuida med¡ante escritura pública No. 9407, de fecha 14
de junio de 19¿14, otorgada ante la fe del L¡c. José María Pacheco, Noiario Público No. 50 de la
Ciudad de Méxim, bajo la denominac¡ón de "Seguros Progreso, S.A." y que dentro de su
objeto soc¡al le está permitido la celebrac¡ón de este tipo de contratos.

. Que med¡ante escritura públ¡ca No.9'155, de fecha 21 de diciembre de 1990, otorgada ante
la fe del Lic. Femando Méndez ZoÍilla, t¡tular de la notar¡a No. 12 de Monterrey, Estado de
Nuevo León, se acordo entre otros, el cambio de denominación de'Seguros Progreso, S.A.',
por la de 'Seguros C¡gna, S.A."

.

IV

Que su apoderado, el C. Luis Ernesto Parra Sánchez, cuenta con las facultades necesar¡as
para suscr¡bir el presente contrato, mismas que se acreditan mediante escr¡tura públ¡ca No.
39057, de fecha l'l de d¡c¡embre de 2018, otorgada ante la fe del Lic. Lu¡s Eduardo
Paredes Sánchez, Notario Público Número 180, de la Ciudad de México, D¡str¡to Federal,
las cuales man¡f¡esta no le han s¡do mod¡ficadas o restring¡das en sentido a¡guno.

Que conforme a lo anter¡or tiene la capacidad juríd¡ca para celebrar el presente contrato y
que cuenta con los recursos humanos y técnicos para cumpl¡r el objeto del prese
instrumento.

v . Oue está empadronado en el Registro Federal de Contribuyentes bajo el Número
asÍcomo que está inscrito en el lnst¡tuto Mexicano del Seguro Soc¡al, bajo

clave patronal Número

Vlll. Que conoce el conten¡do y los alcances del artículo 29 del Reglamento de Adqu¡s¡
Anendamientos y Contratación de Serv¡c¡os de la Un¡versidad de Guadalajara y que
encuentra en alguno de los supuestos estab¡ecidos por el mismo.

lX. Que para los efectos del presente contrato señala como dom¡c¡l¡o el ubicado en P
 C c cód¡

vt

L

Que mediante escr¡tura pública No. 23586, de fecha 21 de septiembre de 1999, otorgada
ente la fe del L¡c, José María Morera González, t¡tular de la notaria No. 102 de la Ciuciad de
México, se acordo entre otros, el camb¡o de denom¡nac¡ón de "Seguros Cigna, S.4.", por la
de "ACE Seguros, S.A.'

Que med¡ante escritura públ¡ca No. 35945, de fecha 8 de septiembre de 2017, otorgada ante
la fe del Lic. Luis Eduardo Paredes Sánchez, titular de la notaria No. 180 de la C¡udad de
México, Distrito Federal, se establececió entre otros los siguientes acuerdos:

. Se aprueba la fusión de "Chubb de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V." y
'ABA Seguros, S.A. de C.V.", subs¡stiendo como soc¡edad fusionante 'ACE
Seguros, S.A.", y

. Se formaliza el camb¡o de la denominación de la soc¡edad 'ACE Seguros, S.4." por
la de "Chubb Seguros México, S.A." reformandose al efecto el artículo primero de
sus Estatulos Sociales.
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En atenc¡ón a las declaraciones anter¡ores, y a la ¡ntención manifestada por cada una de las partes,
las mismas están conformes en celebrar el presente contrato el cual sujetan a las obl¡gaciones,
cond¡ciones y términos que se señalan en las s¡gu¡entes:

cLAUSULAS

PRIMERA. LA UNIVERSIDAD contrata a EL PRESTADOR para que lleve a cabo los servicios
denominados "Contratac¡ón de pól¡za de seguro contra accidentes escolares del Centro
Univers¡tar¡o de Arte, Arqu¡tectura y Dlseño", conforme a lo establecido en el documento que
como Anexo'4" se acompaña al presente ¡nstrumento.

SEGUNDA. EL PRESTADOR se compromete a llevar a cabo sus activ¡dades conforme a lo
establecido en el Anexo A, mismo que maniflesta conocer plenamente.

Al respecto las partes acuerdan que las actividades descritas en el anexo, podrán ser modificadas
por LA UNIVERSIDAD, atend¡endo a las necesidades de la misma y realizando prev¡amente el
acuerdo respectivo con EL PRESTAOOR para establecer las nuevas cond¡c¡ones.

En el m¡smo sentido LA UNIVERSIDAD podrá requer¡r de EL PRESTADOR un informe de sus
actividades cuando asÍ lo cons¡dere conven¡ente.

TERCERA. LA UNIVERSIDAo pagará a EL PRESTADOR por concepto del servicio objeto del
presente la cantidad de §752,139.36 (Setecientos c¡ncuenta y dos m¡l ciento tre¡nta y nueve
pesos 36/100 M.N.), con el lmpuesto al Valor Agregado (l.V.A.) incluido, cantidad que se pagará,
prev¡a entrega de la factura correspondiente por parte de EL PRESTADOR con los requisitos que
las leyes flscales establecen.

Adicionalmente las partes acuerdan que en el supuesto de que EL PRESTADOR no cumpla con
alguna de sus obligac¡ones en los t¡empos pactados o conforme a las característ¡cas establecidas,
el pago se verá retrasado en Ia misma prooorción. Lo anterior independientemente de que LA
UNIVERSIDAD dec¡da continuar con el contrato o darlo por rescindido.

CUARTA. LA UNIVERSIDAD, se compromete en la medida de sus pos¡bil¡dades a facil¡tar a EL
PRESTADOR toda aquella información que sea necesaria y requerida, a fin de obtener óptimos
resultados de la prestación del servic¡o objeto del presente conúato.

QUINTA. El presente contrato de prestación de sarvicios tendrá una v¡gencia del día 16 de marzo
16 de agosto del 2020.

SEXTA. EL PRESTADOR se compromete a entregar a LA UNIVERSIDAD toda la documenta
que estuviese en su poder, relac¡onada con los servicios objeto del presente contrato.

SEPTIMA. LA UNIVERSIDAD podrá en todo momento, realizar s¡n previo aviso, v¡sitas para
superv¡sar los serv¡c¡os contratados, obl¡gándose EL PRESTADOR a ofrecer todas las facilida
su alcance y en su caso acatar las ¡nstrucciones rec¡bidas por parte de LA UNIVERSIDAo

OCTAVA. EL PRESTADOR, se obl¡ga a

l) Observar la legalidad, honestidad, imparcial¡dad, ética y eficacia en el desempeño de I

a

serv¡c¡os que preste

Página 3 de 6

6



UNIvERsto¡n ol, Ct;np¡r-AJA RA

Ilr:tl I lnivcrsitrrri:r d¿ .l¡lisco

2) Aplicar todos sus conocim¡entos, recursos técnicos y destreza a¡ serv¡cio de LA UNIVERSIDAD,
asf como al desempeño de las activ¡dades convenidas.

3) Guardar el secreto profes¡onal respecto a Ia ¡nformac¡ón que maneje por tal mot¡vo, salvo los
¡nformes legales que deban rendir ante las autoridades competsntes.

4) Abstenerse de cualquier acto u om¡s¡ón en e¡ desempeño de su actividad, que cause perjuic¡o
a las personas a las que preste sus servic¡os, o vaya en contra del interes de l-A UNIVERSIDAD

5) Cumplir con las demás obligaciones que le conesponden confome a la Ley para el Ejerc¡cio de
las Actividades Profesionales del Estado de Jalisco, su Reglamento y demás d¡spos¡ciones
apl¡cables en la materia.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en las fracc¡ones l, ll, Vll, XV, XVI y )« del artículo 12 de
la Ley para el Eierc¡cio de las Actividades Profesionales del Estado de Jalisco, respond¡endo por daños
y perju¡cios en caso de violación.

NOVENA. EL PRESTADOR se obliga a manejar con la deb¡da confidencialidad y a no divulgar por
medio de publ¡cac¡ones, conferencias, informes o cualqu¡er otra forma, la informac¡ón o documentos
obtenidos de los servic¡os ob.ieto del presente contrato, sin la prev¡a autorizac¡ón expresa y por
escrito de LA UNIVERSIDAD, estando obl¡gada a pagar los daños y pequic¡os que en su caso
ocasione a LA UNIVERSIDAD por el incumplim¡ento de la presente dispos¡ción.

oÉclMA. Las partes convienen que EL PRESTADoR será responsable ante LA UNIVERSIDAo por
negligencia, ¡mpericia o dolo su parte, de conform¡dad con lo establecido en el artlculo 2261 del
Código Civil del Eslado de Jal¡sco.

oECIMA PRIMERA. Las partes acuerdan que todos los resuliados que se orig¡nen de la real¡zación
de los servcivios objeto del presente contrato y que sean suscept¡bles de p[otecc¡ón por alguna de
las figuras jurídicas establec¡das por la propiedad intelectual, serán prop¡edad de LA UNIvERSIDAD
o de quien esta últ¡ma determine.

De igual forma, EL PRESTADOR estará obligado a f¡rmar o recabar las firmas de sus trabajadores,
cuando asÍ se lo requ¡era LA UNIVERSIDAD a efecto de real¡zar los registros correspondientes ante
las autor¡dades en materia de propiedad intelectual, que considere convenientes esta última.

DÉCIMA SEGUNDA. Las partes acuerdan que LA UNIVERSIDAO podrá dar por terminad
antic¡padamente el oresente contrato, prev¡a not¡flcación por escrito que para tal efecto de a E
PRESTAOOR con cuando menos c¡nco días naturales. Al respecto acuerdan las partes que una
conclu¡do el plazo antes citado las partes celebrarán el finiquito correspond¡ente.

DECIMA TERCERA. Ambas partes reconocen que la relación legal entre e¡las es la de dos partes
independientes que celebran un contrato de prestac¡ón de servicios, tal y como se señala
instrumento, por lo tanto queda expresamente conven¡do que a ninguna de las partes se le
derecho o la autoridad para asum¡r o crear obl¡gac¡ón o responsab¡lidad expresa o tácita, a
y cuenta de la otra para obl¡garlo de forma alguna.

Así mismo queda est¡pulado que en caso de que EL PRESTADOR requiera contratar pers
para el desempeño de cualquier activ¡dad relacionada con los servicios contratados,
bajo su prop¡a responsabilidad, asum¡endo el carácter de trón para todos los efectos lega
correspond¡entes, desligando a LA UNIVERSIDAD, de ¡cto que se susc¡te entre

re

a
o
s
L

PRESTADOR y su personal contratado
lqu¡ e
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En caso de ¡ncumpl¡m¡ento a la d¡spos¡ción antes señalada, dicha contratación será nula e inoperante
de pleno derecho, y EL PRESTADOR estará obl¡gado a pagar Ios daños y perjuic¡os que ocas¡one.

DÉGIMA CUARTA. Las partes estarán exentas de toda responsabilidad, en caso de retraso, mora,
o incumplim¡ento total o parc¡al de las obl¡gac¡ones establecidas en el presente contrato, deb¡do a

causas de fueza mayor o caso fortu¡to, entendiéndose por esto a todo acontec¡miento futuro, ya sea
fenómeno de la naluraleza o no, que esté fuera del dominio de la voluntad, que no pueda preverse

o que aún previéndose, no puedá evitarse, acordándose que al desaparecer éstas, las partes

determ¡narán la conven¡enc¡a de cont¡nuar con el presente contrato o darlo por concluido. En caso
de continuar, las partes deberán acordar las nuevas condiciones para su desarrollo.

DÉCIMA QUINTA. El presente contrato, podrá ser mod¡ficado previo acuerdo por escr¡to entre las
partes y durante la vigencia del mismo, apegándose a la normatividad apl¡cable, y a través de los
instrumentos jurídicos conespond¡entes, obl¡gándose las partes a las nuevas estipulaciones, a part¡r

de la fecha de su llrma.

DECIMA SEXTA. Queda establec¡do que EL PRESTADOR no podrá ceder o transferir parcial o
totalmente los derechos y las obl¡gaciones der¡vadas del presente instrumento, s¡n el previo

consent¡m¡ento por escrito de LA UNIVERSIDAD, siendo responsable de los daños y perju¡c¡os que

tal ¡ncumpl¡m¡ento cause.

OECIMA SÉpTlMA. Para todos los efectos a que haya lugar a notificaciones o avisos derivados del
presente contralo, estos se efectuarán por escrito en los dom¡c¡l¡os que se han señalado en las

declarac¡ones o en el dom¡cilio que en su momento se not¡f¡que por escÍ¡to a la otra parte.

DECIMA OCTAVA. Queda expresamenle convenido que la falta de cumplimiento por parte de EL
PRESTAOOR a cualquiera de las obligaciones que aquí se contraen y aquellas otras que emanan
del Código C¡vil vigente del Estado de Jal¡sco y demás leg¡slación aplicable al caso, darán la facultad
a LA UN¡VERSIDAO de resc¡ndir el presente contrato o continuar con los servicios objeto del mismo,
lo anterior independientemente del pago de los daños y periuicios que esté obligado a pagar EL
PRESTADOR.

DECIMA NOVENA. Si alguna de las disposic¡ones contenidas en el presente contato, llegara a

declararse nula por alguna autoridad, tal s¡tuaciÓn n

las disposiciones establecidas en este contrato. Al
sustitución o modif¡cación mutuamente satisfactor¡a
¡nválidas por otras en términos s¡m¡lares y eficaces.

o afectará la validez y ex¡g¡bil¡dad del resto de
respecto las partes negociarán de buena fe la

En caso de que el presente contrato llegara a declararse nulo por Ia autoridad competente o el mi

se rescindiera por causa imputable a EL PRESTADOR, el mismo estará obligado a devolver a

UNIVERSIDAO la o las cant¡dades que le hayan s¡do entregadas, más la actua l¡zaci

conespondiente conforme al fndice Nacional de Precios al Consumidor, tomando como
en que se real¡zó la pr¡mera entrega por parte de LA UNIVERSIDAD y la fecha en que sean
las mismas, lo anterior ¡ndependientemente de los daños y perjuicios que por tal mo
derecho a reclamar LA UNIvERSIDAD.

vlcESlMA. Ambas partes acuerdan que cualqu¡er controversia relacionada con la

contenido o ejecución del presente contrato, se sujetará a lo establec¡do en el pres

de la cláusula o cláusulas declaradas n

cont

ue
ten

n

v
on

de manera supletoria a lo establecido en los documentos señ a cont¡nuación yenel
s¡guiente: 9n el anexo, las bases del procedimiento cor diente ue en su caso ext n, la

demás leyes aplicablpropuesta presentad a por EL PRESTADOR, la legislaci univers¡taria
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En este sentido queda establecido que si ex¡ste alguna discrepanc¡a en la información contenida en
alguno de los documentos señalados en el párrafo anter¡or, s¡empre será apl¡cable la disposición que

sea más favorable para LA UNIVERSIDAD, quedando s¡n efectos la d¡sposiciÓn distinta.

VIGESIMA PRIMERA. Para la interpretación, cumplimiento, controversia o cualqu¡er cuestiÓn

derivada de este contrato, las partes conv¡enen en someterse expresamente a la iurisd¡cciÓn y
competenc¡a de las autoridades de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunc¡ando desde este
momento a cualqu¡er otro que les pudiera conesponderles en razón de su domicilio presente o futuro.

Las partes enteradas del contenido y alcance del presente conlrato, manifiestan que en el mismo no
ex¡ste mala fe, dolo o error y lo firman por tr¡plicado en compañía de los testigos, en la c¡udad de
Guadalajara, Jalisco, el día 1 marzo de 2020.

LA UN EL PRESTADOR

MTRA. MAR GUADALUPE CID
OBEOO

C. LUIS ERNESTO PARRA SA HEZ
APODERADO

ODERADA

TEST

DR. c ER GONZALEZ
MADAR A

RECTOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE
ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO

DR. EVERARDO PARTIDA GRANADOS
SECRETARIO ADMINISTRAT¡VO DEL

CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE,
AROUITECTURA Y DISEÑO
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Anexo "A" E H L, El EI
cENTRo uNrvERstrARto DE ARTE AReulrEcruRA y DtsEño DE LA uNtvERstDAD ot or¡p¡¡l¡aRA.

Concurso CONC-002-CUAAD-2020
Para la "Contraación de Póliza de Seguro contr¿ Accidente¡ Escolares del Cenro Uniyerslt¿rio de Arte, Arqu¡rectur¿

y Diseño" de la Un¡yersidad de Guadalajara.

Guadalalar¿ lalisco. A lunes 02 de Ma

DR EVERARDO PARTIDA GRANADOS
SECRETARIO EJECUNVO DEL COM|TÉ DE COMPRA§ Y ADQUISICIONES DEL CENTRO
UNIVERSÍTARIO DE ARTE, ARQUMCTURA Y DISEÑO.
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
PRESENTE

Sección lll

nDtilAcróil DE
CIOS GE}IERALJ

snt o ihrio de A
Arqu , D¡leño

Catál de conc tos

Declaro baio protesta de decir verdad que los preclos cotlzados son fijos y no estarán suj etos a variación
por ningún motivo y denen una vlgencia de 30 días naturales contados a panir de la apertura de la propu
económica. Aslmismo, otolBaremos en caso de resultar adjudicados 30 días para el pago correspondiente,
proporciofando la cobertur¿ desde la vigencia del l6 de marzo del 2020 al l6 de agosto del 2020.

Luis Ernesto Parra Sanchez

Representante Legal.

CHUBB SEGUROS MEXICO S.A.

Partida Cantidad Descripclón Prec¡o Unitar¡o Subtotal

I 5 meses Póliza de seturo contra accidentes escolares
para 7,812 per.onas, con 0% de deducible y

0% de coaseguro (DE ACUERDO CON LA
PREGUNT/I 

' ' 
DE SEGUROS §URá S.A. DE

CV., DE LA IUNTA DE ACLáRACTONES en lá

cual la suma asegurada sea:

$300,000.00 pesos en cobertur¿ de Muerte
Accidenul.

$300,000.00 pesos en Cobertura de
Perdidas Orgánicas (FSCá.I/-'8", DE
ACUERDO A ¿JA PREGUNTA IO DE
SEGUñOS SURA S. A. DE CV., DE LA JUNTA
oE ACrrRáCtOr'rEs)

$ 150,000.00 pesos en Cobenura de
Reembolso de Gesbs Médicos.

Vigencia: 16 de marzo al 16 de agosto de

2020.

Forma de p¿goi al inlcio de la póliza.

$ 83.00 pesos $648,396.00

Sum¿

Subtotal
$648,396.00

$ r03,743.36

Total $752, r3e.36
Monto con Le*a: Sete'cien$s cincuenta y dos mil ciento treinta y ;;¿; Pesor 361100 M.N.

N , \rwlr..hubb..om..nx

N
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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 Obligatorios del 
Estado de Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, 
fracción1, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de 
Información Pública, en virtud de tratarse de información concerniente a 
datos personales. 

2.  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 Obligatorios del 
Estado de Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, 
fracción1, 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 
Obligatorios del Estado de Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el 
Lineamiento 58, fracción1, de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación de Información Pública, en virtud de tratarse de información 
concerniente a datos personales. 

4. 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 Obligatorios del 
Estado de Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, 
fracción1, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de 
Información Pública, en virtud de tratarse de información concerniente a 
datos personales. 

5. Eliminada once palabras y tres cifras 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 Obligatorios del 
Estado de Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, 
fracción1, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de 
Información Pública, en virtud de tratarse de información concerniente a 
datos personales. 

6. 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 Obligatorios del 
Estado de Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, 
fracción1, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de 
Información Pública, en virtud de tratarse de información concerniente a 
datos personales. 



7. 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 Obligatorios del 
Estado de Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, 
fracción1, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de 
Información Pública, en virtud de tratarse de información concerniente a 
datos personales 

8. 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 Obligatorios del 
Estado de Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, 
fracción1, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de 
Información Pública, en virtud de tratarse de información concerniente a 
datos personales 

9. 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 Obligatorios del 
Estado de Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, 
fracción1, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de 
Información Pública, en virtud de tratarse de información concerniente a 
datos personales 

10. 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 Obligatorios del 
Estado de Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, 
fracción1, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de 
Información Pública, en virtud de tratarse de información concerniente a 
datos personales 

11. 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 Obligatorios del 
Estado de Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, 
fracción1, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de 
Información Pública, en virtud de tratarse de información concerniente a 
datos personales 

12. 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 Obligatorios del 
Estado de Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, 
fracción1, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de 
Información Pública, en virtud de tratarse de información concerniente a 
datos personales 



13. Eliminada trece palabras y 4 cifras 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 Obligatorios del 
Estado de Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, 
fracción1, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de 
Información Pública, en virtud de tratarse de información concerniente a 
datos personales. 

14. 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 Obligatorios del 
Estado de Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, 
fracción1, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de 
Información Pública, en virtud de tratarse de información concerniente a 
datos personales. 

15. 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 
Obligatorios del Estado de Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el 
Lineamiento 58, fracción1, de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación de Información Pública, en virtud de tratarse de información 
concerniente a datos personales. 
 




