
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño 
Secretaria Admi111s1ra1iva 
Coordinación de Servicios Generales 

Empresa: 
Contacto: 
Teléfono: 

INVITACIÓN A COTIZAR 

COPI DIGITALIZACIÓN, S. DE R.L. DE C.V. 
L

Con fundamento en el artículo 16, fracción III del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 
invitación para el Servicio de Renta de Multifuncionales para los Espacios que conforman la Secretaría 
de Vinculación y Difusión Cultural del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, con cargo a 
recursos financieros del Proyecto Operación Cultural UDG, con el número de Invitación: INV-002-
CUAAD-SVDC-2018. 

Por lo que, adjuntas al presente nos permitimos remitirle las condiciones generales de la invitación, 
mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acusar recibo de las mismas por esta vía y 
posteriormente presentarse en las oficinas 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 12:00 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. 
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ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

de 2018 
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Mtro. Cario ntreras Guerrero. 

--( . 

r· 

Coordinador de Servicios erales del Centro Universitario de Arte, 

A uitect?ua Diseño. . ) 

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

Arquitectura y Diseño. 

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

www.cuaad.udg.mx 

_ .. ,.~.:. 

-~ 
)o 

• i 

-: 

y 1 

1 2
3

4



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño 
Secretarla Administrativa 
Coordinación de Servicios Generales 

Empresa: 

Contacto: 
Teléfono: 

INVITACIÓN A COTIZAR 

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y SOFTWARE DE APLICACIONES, 
S.A. DE C.V. 

 L
 -

con fundamento en el artículo 16, fracción III del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 
invitación para el Servicio de Renta de Multifuncionales para los Espacios que conforman la Secretaría 
de Vinculación y Difusión Cultural del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, con cargo a 
recursos financieros del Proyecto Operación Cultural UDG, con el número de Invitación: INV-002-
CUAAD-SVDC-2018. 

Por lo que, adjuntas al presente nos permitimos remitirle las condiciones generales de la invitación, 
mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acusar recibo de las mismas por esta vía y 
posteriormente presentarse en las oficinas 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 12:00 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 22 d ,,. ,::s;, 
('-:-:---:-·. 
i 

-~~ .. ::·, 

Mtro. Carlos . C reras Guerrero. 
Coordinador de Servicios Ge al~s d l'"Centro Universitario de Arte, 

Ar{' 1tectura · eño. 

( ~- \ ' 

LDCG. Ad ria na aro Camarena < · · ·. 1, 

Jefe de la Unidad de Adquisiciones del Centro Universitario de Artet ·· 
Arquitectura y Diseño. 

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

www .cuaad.udg.mx 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universi tario de Arte, Arquitectura y Diseño 
Secretaría Administrativa 
Coordinación de Servicios Generales 

Empresa: 
Contacto: 

Teléfono: 

INVITACIÓN A COTIZAR 

MERVIZA COMERCIALIZADORA, S. DE R.L. DE C.V. 
 / 

ext.

Con fundamento en el artículo 16, fracción III del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 
invitación para el Servicio de Renta de Multifuncionales para los Espacios que conforman la Secretaría 
de Vinculación y Difusión Cultural del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, con cargo a 
recursos financieros del Proyecto Operación Cultural UDG, con el número de Invitación: INV-002-
CUAAD-SVDC-2018. 

Por lo que, adjuntas al presente nos permitimos remitirle las condiciones generales de la invitación, 
mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acusar recibo de las mismas por esta vía y 
posteriormente presentarse en las oficinas 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 12:00 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 22 d 
(~J: 

f-;-~ .·.:·~·; ·.-~:-~ 

Mtro. Cario 
Coordinador de Servicios , 

A 

í : 

.·" ; ') ,' .. :· .. . 

LDCG. Adrianv}-iaro Camarena e·.. . . 1,. . 

Jefe de la Unidad de Adquisiciones del Centro Universitario de Arte, · 
Arquitectura y Diseño. 

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

www.cuaad.udg.mx 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño 
Secretaría Administrativa 
Coordinación de Servicios Generales 

Empresa: 
Contacto: 
Teléfono: 

INVITACIÓN A COTIZAR 

SODINET DE MEXICO, S.A. DE C.V. 
L

Con fundamento en el artículo 16, fracción III del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 
invitación para el Servicio de Renta de Multifuncionales para los Espacios que conforman la Secretaría 
de Vinculación y Difusión Cultural del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, con cargo a 
recursos financieros del Proyecto Operación Cultural UDG, con el número de Invitación: INV-002-
CUAAD-SVDC-2018. 

Por lo que, adjuntas al presente nos permitimos remitirle las condiciones generales de la invitación, 
mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acusar recibo de las mismas por esta vía y 
posteriormente presentarse en las oficinas 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 12:00 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 22 de eFfero de 2018 

Mtro. Carlos F o ras Guerrefo. 
Coordinador de Servicios G els del ~entro Universitario de Arte, 

Ar · ectura Y. 1seño. 

LDCG. Adriana t; ro camarena 
Jefe de la Unidad de Adquisiciones. del Centro Universitario de Arte, k 

Arquitectura y Drño. 

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

www.cuaad.udg.mx 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño 
Secretaria Administrativa 
Coordinación de Servicios Generales 

Empresa: 
Contacto: 
Teléfono: 

I NVITACI ÓN A COTIZAR 

SPEED DOCUMENTS, S.A. DE C.V. 

Con fundamento en el artículo 16, fracción III del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 
invitación para el Servicio de Renta de Multifuncionales para los Espacios que conforman la Secretaría 
de Vinculación y Difusión Cultural del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, con cargo a 
recursos financieros del Proyecto Operación Cultural UDG, con el número de Invitación : INV-002-
CUAAD-SVDC-2018. 

Por lo que, adjuntas al presente nos permitimos remitirle las condiciones generales de la invitación, 
mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acusar recibo de las mismas por esta vía y 
posteriormente presentarse en las oficinas 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 12:00 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 22 d.e'enero 

Mtro. Carlg 
Coordinador de Servicios 

aro Camarena 

, '),. 

(.. 

, 
Jefe de la Unidad de Adquisiciones del Centro Universitario de Arte, 

Arquitectura y Diseño. 

Calzada Independencia Nene No-5075, Col. Huentitan e l [lajo, C P. 44250 
Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 12023000, Ext. 38760 

www.cuaad.udg.mx 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de Arte, Arquitectura) Diseño 
Secretaría Administrativa 
Coordinación de Sen,icios Generales 

INVITACIÓN 
DEPENDENCIA 
NOMBRE 

ACTA DE FALLO DE LA INVITACIÓN 

INV-002-CUAAD-SVDC-2018 
CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO 
SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONALES PARA LOS 
ESPACIOS QUE CONFORMAN LA SECRETARÍA DE VINCULACIÓN Y 
DIFUSIÓN CULTURAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, 
ARQUITECTURA Y DISEÑO, CON CARGO A RECURSOS 
FINANCIEROS DEL PROYECTO OPERACIÓN CULTURA UDG 

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco siendo las 9:40 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 emitir 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 análisis de los documentos presentados por la Coordinación de Servicios 
Generales del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, e hizo saber que la adjudicación de 
la Invitación del Servicio de Renta de Multifuncionales para los Espacios que Conforman la Secretaría 
de Vinculación y Difusión Cultural del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, con cargo a 
recursos financieros del Proyecto Operación Cultural UDG, de la Universidad de Guadalajara, 
corresponde a la: 

Empresa: SPEED DOCUMENTS, S.A. DE C.V. 

• Por el importe del período del 1 de febrero de 2018 al 31 de diciembre de 2018 por la Renta 
de 32 Multifuncionales $359,972.36 (Trescientos cincuenta y nueve mil novecientos setenta 
y dos pesos 36/100 M.N.), LV.A. Incluido 

• Costo Mensual por la Renta de 32 Multifuncionales $32,724.76 (Treinta y dos mil setecientos 
veinticuatro pesos 76/ 100 M.N.), LV.A. Incluido 

Páginas adicionales blanco y negro a las incluidas en la renta fija $0.24 c/u más LV.A. 
Páginas adicionales a color, a las incluidas en la renta fija $2.90 c/ u más LV.A. 

En virtud de haber reunido las condiciones 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 
16 frac · III, 22 y 25 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 
de la U i si d de uadalajara. 

Arq. Isma I E 
Presidente 
y Adquisiciones 

~-~ 
Mtra.E¿ Os~ 
Secretario Ejecutivo del Comité de Compras 
y Adquisiciones del CUAAD 

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

www.cuaad.udg.mx 



FUNDAMENTACIÓN DE LA VERSIÓN PÚBLICA 

1. 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.

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 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.

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. 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 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. 

9. 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. 

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 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 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. 

12. 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. 

13. 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. 

14. 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. 

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 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. 

18. 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. 

19. 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. 

20. 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. 

21. 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. 

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. 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. 



24. 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. 

 

 

 




