
UNIVERSIDAD DL Cit .\D1\I \ J•\ R,\ 
Centro l.niver~itano de Art<', \ rqi.ittXWra) [)1~cño 
~c,rct~na '\dm10 1:<tr~ll'J 
Coordlnnr1(,n et,• 'crnc1m, ( ;\'m·rnh-, 

Empresa: 
Contacto: 
Teléfono: 

INVITACIÓN A COTIZAR 

GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. 
/

Con fundamento en el artículo 16 fracción lI del Reglamento de Adqu1s1c1ones, Arrendamientos y 
Contratoc1on de Servicio:. de la Urnversidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 
1nvitac1ón para la prestacion del Servicio de Li rnp1~¿a para los Espacios que Conforman la Secretaría 
De Vinculación Y D1fus1ón Cultural, con cc1rgo r1 recursos financieros de los proyectos de las 
Coordinaciones y Espacios de la Secretaría con los números 240555, 240556, 240560, 239810, 239867, 
239953 y 240492, con el número CONC·OOl·ClJAAD SVDC· 2018. 

Por lo que, adJuntas al presente nos perm1t1mos remi ti rl e las condiciones generales del concurso, 
mediante correo electrórnco, pc1°·a lo c1.,;il le soliCi lamo:, acusar recibo de las mismas por esta vía y 
posteriormente presenldíse er, la oficina de la Unidad de Adquisiciones, de la Coordinación de Servicios 
Generales ub1cuda en el sequndu o:so de la Turre Administrativa (alzada Independencia Norte 
r,10 .5075, Col. Huentita•1 el Bajo, Gua(lala1ara, J<11isrJ, a fi n de entr egarle el original respectivo y recabar 
la firma de recibido de id '111Síl1d 

Así mismo, aprovechamos In oportunidad para hncPr de su conoc1rnicnto que el día 24 de enero de 
2018 a las 11:00 horas, se c.:elebrará el acto de presentación y apertura de propuestas, en reunión 
pública en l;i sala de Juntns de la Coord,ni3ción de Servicios Generales situada en el segundo piso de 
la Torre Administrr1tíva C1lzad.1 l ndc¡,¡endencia Norte No.5075, Col Huentitan el Bajo, Guadalajara, 
Jalisco. 

Sin otro par.1cular, r1provecho Id oca ,ton para -:nv arle un cord1al saludo. 

ATENTAMENTE 
" PIF.NSA Y TRA!3AJA" 

Glladol,nard. J,llisco il 19 de enero de 2018 

J 
/ 

Mtrn. Cérlos F. Conr-eras Guurero. 
Coord1n;1dor de Servicios Gener,:,lf s dd Centr'J Un1ver~1tario de Arte, 

Arqu1tect11ra 'r Diseño 

/(~ 
L DCG Adnan,1 Harn Camarena 

Jefe d0 IJ UrncJar:l de ArJqu1s1cior,es l1el Centro Universitano de Arte, 
,Vc¡111tecturr1 v Diseño 

il, l 111 l..:~d 1c .. i ~rru: ~,,1 ( 7,; ,,1 Ht:t:rii'l í'i ,.:.' li..1 et t !' ~4:''iú 

i,:. I .. ,et·- \1c-. ..: ):!';011i! XI H~ ,1 /'l! 

"\\'l.l. UJ;'ll .wlu un 
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UNIVERSIDAD DI:- GUADALAJAR/\ 
Centro Unl\ c:r:.11.ir11• 1.k \ne. l\rq,ntLdura ~ Dl'..:110 
\e-._ fl' tJ1 id \ dmrn "" .lti, J 

( ourJ,n .. r~,, dt ,n, .. iu, (,ctK"r1111/r-, 

Empresa: 
Contacto: 
Teléfono: 

INVITACIÓN A COTIZAR 

GRUPO LIMCAPER, S.A. DE C.V. 

Con fundamento en el articulo 16 rracuon 11 del Reglamento de Adqu1s10011es, Arrendamientos y 
Contrataoón de Sefv1ao!. de la Univer..,dad de Guadala;ara, me permito extenderle la presente 
1nvítaoón para la prestación del Servicio de Limpieza para los Espacios que Conforman la Secretaria 
De VinCtJlaoón Y Difusión Cultural. ton cargo a recursos finanoeros de los proyectos de las 
Coordinaciones y Espacios de la Secretaria con los números 2<:10555, 240556, 240560, 239810, 239867, 
239953 y 240492, con el número: CONC·OOl·CUMD·SVDC 2018 

Por lo que, adjuntas al presente nos permitirnos remitirte las comJiciones generales del concurso, 
med1dnte correo clatronico, para lo cual le sohatilmos acu..ar recibo de las misma<; por esta vía y 
postenorment~ presentarse en la ofic,na de la Unidad de Adqu1s1Cioncs, de la Coordinación de Serviao!. 
Generales ubicada en el segundo piso de la Torre Adm1n,strat1va Calzada Independenaa Norte 
No.5075, Col. Hucnt1tan el Ba.JO, GuadaldJara, Ju11sco, a fin de entregilrle el ongmal respectwo y recabar 
la firma de reabido de la m1sm;:i 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conoom1ento que el día 24 de enero de 
2018 a las 11.00 horas, se celebrara el acto de presentaoón y apertura de propuestas, en reunión 
pública en la sala de ¡untas de la Coordinación de SeMoos Generales situada en el segundo piso de 
la Torre Admin,strativa calzada Independencia Norte No.5075, Col Huent,tan el Ba¡o, Guadala.iara, 
Jalisco. 

Sm otro particular, aprovecho 1a ocas1ÓI' para enviarte un cord1c1I Sc1ludo 

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guadala¡ara, Jalisco a 19 de e"'?O de 2018 

Mtro Carlos V --ontrt~:,s Guerrero 
Coordinador de Servidos ,.-.('W!l',1les del Centro Umvers,tario de Arte, 

A!Qlllté(!UI.] , ,-;('(\o 

t., Adrl.!rl21.;.f,1,o ú,:n.,:ire 
Jefe de la Unidad de Adquisiciones del Centro Univers1cano de Arte, 

Arquitectura y Diseño. 

l'al1Atb lodcpe,Jden.: a Not1A: 'º \07\ Col Hucnhian d lla¡o. C' P 442SO 
(',uadil1¡~. J•h~co. Mcx1co Tcl 1?023000. h 1 )1760 

_,. .cuHd.uclJ.,ru 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
l'~nlrn Llniver~llJm• je 1\rte . Arqu11i;:..:1ur:i ~ D1s~·m, 
Sc-..·rt.!lana A,dm1n 1"lrar," w 

C oord1n• t16n d4' ""n•c10~ Gt"nf'n l~ 

Empresa : 
Contacto: 
Teléfono: 

INVITACIÓN A COHZAR 

GRUPO ROOME, S. A. DE C.V. 
/ 

Con fundamento en el artículo 16 frawón 11 del Reglamento de Adqu,s1ciones, Arrendamientos y 
Contratación d~ Serv1c1os de la Un,vers,dad de GuadalaJar.i, r11e ~rrn,to extenderle la presente 
invitaoón para la prestación del Servicio lle Limpieza para los Espacios que Conforman la Secretaría 
De V1nculac1ón Y Difusión Cultural, c0/1 cargo a recursos finanoeros de los proyectos de las 
Coordmaoones y Espacios de la Secretaría con los números 240555, 240556, 240560, 239810, 239867, 
239953 y 240492, con el número: CONC-001-CUAAD-svoc-:.io18. 

Por lo que, ad1untas al presente nos permitimos rem1tir1e las cond1c1one5 generales del concvrso, 
mediante correo electrónico, [)ara lo cual le solicitamos acusar recibo de las mismas por est"l v,a y 
posteriormente presentarse en la ofic1nd de Id Urullad ele Adquis1oones, de la Coordinación de Servicios 
Generale~ ubicada en el segundo piso de la Torre Adm1rnstrat1va (alzada Independencia Norte 
No.5075, Col. Huent1tan el BaJO, Guadaldjdra, Jalisco, a fin de entregarle el original respectivo y recabar 
la firma de recibido de la misma 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 24 de enero de 
2018 a las 11 :00 horas, se celebrara el atto de µre~ent,món y apertura de propuestas, en reuruon 
púbha, en la sala de ¡untas de la CoordinJción de servicios Generales situada en el segundo pi~o de 
la Torre Adm1nistrat111a (al¿ada Independencia Norte No. 5075, Col. Huent1tan el Ba¡o, Guadala3ara, 
Jalisco. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión pcirn enviarle un cordial c;ak:do 

AlE\llAMENTf 
'PIENSA Y TRABAJA ' 

G~adalci;..irci, JJ'iscu d 19 Ce eneru ce 2018 ,-1 

:".\ .. } J 
1 ' ,, 

:\) .., /\J \\ ,¡11..'Y. / ..., \j( , 

1 l,\ 0 \ ...fl o 
(\b{,· (; 'Í\i ,.} 

.J I f\, .'t.l 
~ l} \ l"v 

'1tro Cd ¡A-c,r; s Guerrero. 
Cuorci1nador de ,, · e , , ¿¡lt>.~ Centro Unlvers1tano d~ Arte, 

Arq _ :eLturc! • ,f 1seño. 
/ 

LDCG Adnana •,. ro Cilmarena 
Jefe de la Unidad de Adqu1s1ooncs del Centro un,vers1tano de Arte, 

Arquitectura y Diseño . 

l'al,ada lodcpc:t1dc:nm :-.onc No ~U75. l\1I Hucn111an el BoJo. ( P 4~HO 
C,t1.od1Ja¡M1 )al,sco '-!cuco Tcl 1 ~021000 Fxt J87b0 

,.....,.,,_cuu d.ud¡t.m1 
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UNIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 
Centro Uni versitario de Arte. A rquitectura y Diseño 
Secretaría Administrativa 
Coordinación de Servicios Generales 

Empresa: 
Contacto: 

Teléfono: 

INVITACIÓN A COTIZAR 

LIMPIEZA BAJO CERO, S.A. DE C.V. 
/ 

Con fundamento en el artículo 16 fracción II del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 
invitación para la prestación del Servicio de Limpieza para los Espacios que Conforman la Secretaría 
De Vinculación Y Difusión Cultural, con cargo a recursos financieros de los proyectos de las 
Coordinaciones y Espacios de la Secretaría con los números 240555, 240556, 240560, 239810, 239867, 
239953 y 240492, con el número: CONC-001-CUAAD-SVDC-2018. 

Por lo que, adjuntas al presente nos permitimos remitirle las condiciones generales del concurso, 
mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acusar recibo de las mismas por esta vía y 
posteriormente presentarse en la oficina de la Unidad de Adquisiciones, de la Coordinación de Servicios 
Generales ubicada en el segundo piso de la Torre Administrativa calzada Independencia Norte 
No.5075, Col. Huentitan el Bajo, Guadalajara, Jalisco, a fin de entregarle el original respectivo y recabar 
la firma de recibido de la misma. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 24 de enero de 
2018 a las 11:00 horas, se celebrará el acto de presentación y apertura de propuestas, en reunión 
pública en la sala de juntas de la Coordinación de Servicios Generales situada en el segundo piso de 
la Torre Administrativa calzada Independencia Norte No.5075, Col. Huentitan el Bajo, Guadalajara, 
Jalisco. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
...-:;~. --· ~·::, 

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guadalajara, Jalisco a 19 d~nero de 2018 

(•) 

1 
1 '. .., 

Mtro. Ca~ E<Cbntreras Guerrero. c. .• , 
Coordinador de ServiciOS--GerÍerales del Centro Universitario de Arte, . 

Arquitectura -:¡,iseño 

LDCG. Adriana1 aro Camarena 
Jefe de la Unidad de Adquisiciones del Centro Universitario de Arte, 

Arquitectura y Diseño. 

Calzada Independencia None No.5075, Col. Huentitan el Bajo, C.P. 44250 
Guadalajara. Jalisco, México. Tel. 12023000, Ext. 38760 

www.cuaad.udg.mx 

, •.• V 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Univers itario de Arte, Arquitectura y Diseño 
Secretaría Administrativa 
Coordinación de Servicios Generntes 

Empresa: 
Contacto: 
Teléfono: 

INVITACIÓN A COTIZAR 

LIMPIEZA TRANSPARENTE DELUXE, S. DE R.L. DE C.V. 
 

Con fundamento en el artículo 16 fracción II del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 
invitación para la prestación del Servicio de Limpieza para los Espacios que Conforman la Secretaría 
De Vinculación Y Difusión Cultural, con cargo a recursos financieros de los proyectos de las 
Coordinaciones y Espacios de la Secretaría con los números 240555, 240556, 240560, 239810, 239867, 
239953 y 240492, con el número: CONC-001-CUAAD-SVDC-2018. 

Por lo que, adjuntas al presente nos permitimos remitirle las condiciones generales del concurso, 
mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acusar recibo de las mismas por esta vía y 
posteriormente presentarse en la oficina de la Unidad de Adquisiciones, de la Coordinación de Servicios 
Generales ubicada en el segundo piso de la Torre Administrativa Calzada Independencia Norte 
No.5075, Col. Huentitan el Bajo, Guadalajara, Jalisco, a fin de entregarle el original respectivo y recabar 
la firma de recibido de la misma. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 24 de enero de 
2018 a las 11:00 horas, se celebrará el acto de presentación y apertura de propuestas, en reunión 
pública en la sala de juntas de la Coordinación de Servicios Generales situada en el segundo piso de 
la Torre Administrativa Calzada Independencia Norte No.5075, Col. Huentitan el Bajo, Guadalajara, 
Jalisco. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

:.'~\ 

ATENTAMENTE r-::·: ---~ 
fi, .. ' ... ~ __ ,. 

"PIENSA Y TRABAJA" 
Guadalajara, Jalisco a 19 deynero de 2018 : .r:-- ~ . _,, ,e l 

/ 

reras Guerrero. .• ' 

.. 

Mtro. Carl 
Coordinador de ServiciQ erales del Centro Universitario d~ Arte, , , 

rquitectura i seño. · ·· 

LDCG. Adriana t: Camarena 
Jefe de la Unidad de Adquisiciones del Centro Universitario de Arte, 

Arquitectura y Diseño. 

Calzada Independencia Norte No 5075, Col lluentitan el Bajo, C.P. 44250 
Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 12023000. Exl. 38760 

www.cuaad.udg.mx 

.. r ~ 
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U NJVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro l 111vcr,1tano de Arle /\rquttcctúra ~ Dl\cño 
'ic,rc1.v1J I\Jn•1111~1r,11"1 
( oorduu,ric!o d~ ~, -.,río, (~n~roln 

Empresa: 
Contacto: 
Teléfono: 

INVITACIÓN A COTIZAR 

SATHERS SERVICIOS EMPRESARIALES 
/ 

Con fundamento en el artículo 16 fracción II del Reglamer-to de Adqu1s1oones, Arrendamientos y 
Contratación de Serv1aos de la Universidad de GuadalaJara, me permito extenderle la presente 
mv1taoón para la prestaoón del 5erv100 de Limpieza para tos Espaaos que Conforman la secretaría 
De Vinculaoón Y Difusión Cultural, con cargo a recursos financiero~ de los proyectos de las 
Coordinaciones y Espacios de la secretaría con los números 240555, 240556, 240560, 239810, 239867, 
239953 y 240492, con el número: CONC-001 -CUAAD-SVDC-2018. 

Por lo que, adJuntas al presente nos penn1tJmos remitirle las condiciones generales del (X)(lOJrso, 
mediante correo electrónico, para lo cual le sohatamos acusar recibo de las mismas por esta vía y 
postenonnente presentarse en la oficina de la Urudad de Adquis1aones, de la Coordlnaaón de Servidos 
Generales ubicada en el segundo piso de la Torre Adm1n1strabva Calzada Independenoa Norte 
No.5075, Col . Huent1tan el BaJO, GuadalaJara, Jahsco, a fin de entregar1e el ongrnal respectivo y recabar 
la firma de rec1btdo de la misma. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su co110C1mlento que el día 24 de enero de 
2018 a las 11 :00 horas, se celebrara el acto de presentación y apertura de propuestas, en reunión 
públlca en la sala de Juntas de la Coord1nac1ón de Serv1aos Generales s,tuada en el segundo piso de 
la Torre Adm1nistratJVa Calzada Independencia Norte No.5075, Col. Huentitan el 8aJo, Guadala,Jara, 
Jalisco. 

Sm otro particular, aprovecho la ocasion pa•a env·arle un cordial saludo 

ATENTAMENTE 
"PlEf'iSA Y TRABAJA" 

Guadala¡ara, Jaltsco a 19 de enero de 2018 

Mtro. e,_,r.os r C:011:r ras Guerrero. 
Coo·drnador de S,"f\•ldf,s ~rl<.:ra1es del Centro Umver-;itano de Arte, 

Arquitectura y o,scño 

,, .') 

· -LDCG Adnana t-J ro Camarcna 
Jefe de la Unidad ele Adquisiaones del Centro Universit

Arqu1Lectura y Diseño. 

C;,11..1.t,1 lnJcr~niJ.:1,c,~ l°',\lf\t: ~,o rn1~ l'O! l lucnltlílll el BOJO. C P ,1~2~0 
t :11.1JalJ1~1J. l~hsct• \{<!\f,O f d HO~_,l)('I(: [ \1 18 1 1,IJ 

'"" .. . cue ad v<ti ,m, 
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UNIVERSIDAD DE G UADALAJARA 
Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño 
Secretaría Administrativa 
Coordinación de Sen·icios Genera les 

CONCURSO 
DEPENDENCIA 
NOMBRE 

ACTA DE FALLO DEL CONCURSO 

CONC-001-CUAAD-SVDC-2018 
SECRETARIA DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS ESPACIOS QUE 
CONFORMAN LA SECRETARÍA DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN 
CULTURAL 

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco siendo las 9:26 horas del día 31 de enero del 2018, se reunieron 
en la sala de juntas de la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Arte, 
Arquitectura y Diseño, los integrantes del Comité de Compras y Adquisiciones para emit ir el siguiente 
fallo. 

El Arq. Ismael Escobedo Flores, Presidente del Comité de Compras y Adquisiciones del Centro 
Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, con base en las atribuciones del Comité, contempladas 
en el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de 
Guadalajara, se llevó a cabo el aná lisis de los documentos presentados por la Coordinación de Servicios 
Generales del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, e hizo saber que la adjudicación por 
concurso para el Servicio de Limpieza pa ra los Espacios que Conforman la Secretaría de Vinculación y 
Difusión Cultural, con cargo a los Proyectos de las Coordinaciones y Espacios de la Secretaría, 
corresponde a la: 

Empresa: GRUPO RODME, S.A. DE C.V. 

_P_o_r _u_n_m_o_n_t_o_t_o_ta_l_d_e_: ____ I $ 1'913,872·4º J _I _.V_.A_ . I_n_c_lu_i_d_o ______ _ 

(Un millón novecientos trece mil ochocientos setenta y dos pesos 40/100 M.N.) I.V.A. 
Incluido 

Por la contratación de 11 meses del 1 de febrero al 31 de diciembre de 2018, con un precio 
mensual por todos los espacios de $173,988.40 IVA Incluido 

En virtud de haber reunido las cond iciones legales, técnicas y económicas requeridas por la 
Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, y 
garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, de conformidad con los 
artículos , fracción 11, 21 y 25 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de 
Servicios e la Univer idad de Guadalajara. 

y Adquisiciones 

Mtra. !tlt: isa:? 
Secretario Ejecutivo del Comité de Compras 
y Adquisiciones 

Calzada Independencia Norte No.5075. Col. Huentitan el Bajo. C.P. 44250 
Guadalajara. Jalisco. México. Tel. 12023000. Ext. 38760. 38762 

www.cuaad.udg.mx 



FUNDAMENTACIÓN DE LA VERSIÓN PÚBLICA 

1. Eliminadas cuatro 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Eliminadas 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. 



6. 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. 

 

7. Eliminadas 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. 

 

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 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. Eliminadas cuatro 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. 

 

10. 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. 

 

11. Eliminadas 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. 

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 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. 

13. Eliminadas cuatro 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. 

14. 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. 

15. 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. 

16. 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. 



17. Eliminadas 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. 

18-19. 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. 

20. 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. 

21. Eliminadas 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. 

22. 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. 

23. Eliminadas 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. 

24. Eliminadas tres 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. 

25. 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. 

26. 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. 

27. 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. 




