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FCO-01

REQUISICiÓN DE ARTICULOS Y/O SERVICIOS

cul-AGo5

AV, ENfiIQUE DIAZ O[ LEÓN NO,

1144, COL. pASTOS D[ tA

N4ONfAÑA, C,P, 47460, LAGOS

Dt MOR[.NO, JAl.- MÉXlcO. rtl-s
15¿ {474) 7+2 4\t4,742 3678.

)¡ ¿LrJ;i,;il q $;i,
-::'::
¡IUME RO

CENTRO UNIVERSITARIO DE tos LAGOS

$Wloao o uePrNoe¡¡c¡l emlSOnÁ

AV. ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN NO' 1144
degqrlemetto, [g¡1 a nida desvar:!-qrel

asos.uds,mx

3.8.1
CODIGO URE

EXT.66513

TELEFONO

o¡scRtpclótt¡ DE Los B|ENES

Renta dr: 1 camión para alumnor de Psicología que viajan desde el centro

Universitario de los Lagos la noche del 27 de febrero hacia la ciudacl de Puerto

arta, Jalisco, para asístir al xv Encuentro Estudiantíl cNEtP, qu(] se llevará

a cabo los días 28 de febrero, tY 7 de mar¿o'

U s ua riu Pre:fi os,á/n a r ía

i.=__-#dÍ_*T

Monto Aul;orizado: $39'000.00

: V Ct¡i.:ur;r ia{ii;n i

DR. ARISTARCO RLIC, CARLOS A, P

SECRETARIO ADMI blI5I'RATIVC)

nutoRrzó ENTTDAD o DÉPENDe NclA HMl5oRA ENTIDAD O DEPENDENCIA SOtICII'ANTI



Por lt.ls{¡g.de la p{r,u"fttg,I*.ibq_gn *ordi"l ruludq u r lu y"r notifiqprl" d"riu"d{ d* l,
salicitud de cotizjlción que nps solicM

Atención¡

UNIVE&SIDAD DE GU.ADALAJARA

A quien corresponda

DESTINO: PUERTO VALLART& JAL.

UNIDADES: X" UNIDA[] DE 45 PASAJEROS

COSTO: $35,500 pesos, Más tVA

Sin más por el momento quedo a sus érdenes

TnAN$p*nTsügFf THní$Ttü& ALSA 5A pE

Lagos de Moreno, A 19 
fe 

febrero det2019

qoTlzAcloN

por cualquier situacióf¡ al rerspEcto



Axtotranspartes Unidoe del üentro

Aguascalientes, Ags

C. $ocorro Arevalo
Cl'nt{o lJnivsl'silarjo de los l.ugos
'l'eléfbno; 474 142 4,i14 *xrS65ii3

Le presenrto la siguiente información:

REGRESO

02 de rnar¿o de Puerto Vallarta a Lagos de Moreno.

Precio unitario: $33,6?0.69 {treinta y tres mil seiscientos veinte
mln) más lVA,
Precio lotal con lt/A Incluido: $39,060.00 {treinta y nusve mil pesos
IVA.

aclaración o dud;r

Atentamente

27 de feprero

En atenciÓn a su arnable petición de la cotización del servicio db lranspcjrte que
nos ha solicitado

En autobús volvo 3008 de 48 plazas , Ac, TV plasma, asienlos reclihables,
baño, seriricio de operador abordo, pnecio incluye los gastos de gasetas, dieselj
sueldo del operador, viáticos de operador, estacionando, aseo de la unidad.

SALIDA

27 de febrero del Centro Universitario de los Lagos, Lngos de Mofeno á puerto Vallarta

pesüs 69/100

00/1OCt mln) más

Le reitero rque nuestras unidades cuentan con Eeguro de viajero y respCInsábilidsd
civil de daños a trerc€ros, de conformidad con lo establecido por la S.C]T.

For disposición oficial a partir del año 2014 el lranspoñe de tprismo cárretero
está gravado cor¡r el IVA

$in más por el momento despido quedando a sus órden*J pr*, c$alquier



o nt 2019FEBRER

G,,V

LEON, GTO a Z0 Bfl

FR.QVIIDH${IüüA TEUR $.J\ dld

Por medio de la presente reciba un cordial saludo asi mismo aprovecho FHra informarle la cotización
delrecorrido saliendo de: GU LAGos EL MrÉRcoLEs 27 DF FEBREnb, nreibáó EL lÁa¿Dó2NEMARZO. i

ITINERARIO
$ALIDA: MlÉRcoLEs 2?'DE FEBRERO DEL cENTRo urutvEnstr,{Rtg AL HqTEL EN puERTü
\tÁl I AtrTA t^l l(l¡ñr.rVALLARTA, JALISCO.

CO$TO: $37,000

COSTO TOTAL CON lVA, {EN CAS0 nE REQUERIR FACTURA}: g37,0p0+$5,!20= $42,9?0

Cabe señalar que cualquier cambio de horario en el itinerario se realiza sin ningufi pronema,

$e requiere un anticipo derl 50% para contrütar el servicio.

Esta cotización gueda vigente hasta el 25 de febrero.

Quedo a sus ordenes para cualquier dud,a, comenlario o aclaración

ATENTAMENTE

Providencia Tour $.A d€' C.V

GERENTE GENERAL

-T



DRA. RSSA MARilA $PIF¡OSO ARCOTHA

Jefa del Deparlarnento de lllurnanidades, Artes y Culturas Extranjeras

Presente

Por este medio, hacemos ds su conocimiento que por motivo de la acrediiación df
la carrera de la Lieenciatr"¡ra en Psicologla y su integración al CNElp,40 estudianteb
de la Licenciatura en Psic,ología delCULagos asistirán alXV Encuentro Eltudiantfi
CÍVETP que será llevado i¡ cabo en la ciudad de Puerto Vallafta, Jalisco, lop diar; 2p
de febrero, 1 y 2 de rnarz:o del año en cufso con sede en el Centro Univer$itario dS
la Costa.

El €ncueniro es un evento de carácter académico y científico dirigido a esfudianteg
de la Licenciatura en Fsícología, cuya finalidad es exponer los trabajos de
investigación de los estudÍantes de la Región CNEIP Centro-Occidente, ásí comg
entablar relaciones académicas y profesionales para el desarrolló de lá
investigación entre el alumnado universitario. Es la primera vez que el CULago:; se
integra a las actividades rlel Encuentro Hstudiantil CNEIP.

Los asistentes ya han cubierfa e/ cosfo de ta inscripción y et hospedaje. ds esta lq
razÓn por la que solicitamos elapoyo para eltransporte de los asistente$ los rJia*
27 (salida por la noche), 28 de febrero (llegada por la rnañana), 1 y 2 de marz$
(regreso a Lagos de Moreno).

Sin más por el momento, y en esp€ra de una respuesta favorable a nuestra peticién,
estamos al pendiente de sus observaciones yio comentarios.

ATENTAMINTE

Lagos dr3 Moreno, Jalisco a 28 de enero de 2ü19

II
ft eprese ntü nte'Titu la r d el CU La gos

en el XV Encuentro Estudiant¡l CNEIP

Centrc tlnivercitado
de los Lagos

./ /,
3 0 tt'lt, ?üi$

l{La't t

Representonte Suplente del CU Logos
en et XV Encuentro €studiantil üN€lP

#

$

{

Depafiar::enf o de Humanidacies.
c.c.p. Dr. EdUS&b p$idóHdq8&Sb$pbffbio r de ta División DECR

c.c.p. Mtro. Fel¡pe O/mos Rios / Cr:o¡drna rJor de canea



l

Itinerario camién Songreso CNEIF

Días: 27, 28 de febrero y 1y 2 marzo de 2019

Destino: Puerto Val|arla, Jalisco

Miércales 27 de feb,rero

- Salida: 10:00 p.m, de CULagos; se les solicitará a los

media hora antes para tomar asistencia

- ler Panada: Guadalajara por la madrugada para cenar,

Jueyes 28 de febrero

alun¡nos que estén

eto.ir al 

faño,

- Llegada a P¡¡erto Vallarta; Aprox,

- Lfegada a CUCosta;7:2A a.m,; el

a.m.

6:30-7:00 a.m.

registro de asistentes comienza a lps 8:00

á$eengi"?* 286q,.Zqna Sofelera Nte.. 48:333L

Viernes I de marza

- Regreso al ilotel: 9:15 p.m.

Sábado 2 de marzo

10:p0 a.m.

$alida hacia el hotef : 3:bü p,m. a city Exprg#s plu€ (Btvrd'FreItplgso Med¡a

- $.alida hacia CUGosta: $:30 a.m. HotellCU0osta
- Regreso al t{otel: 5:10 p.m,

- $alida a la Explanada delteatro de la lsla cuare:6:30 p.m,; la preslntación

de carteles de investigación inicia a las 7:00 p.m.

Salida hacia CUCosta: g:30 a.m.; las actividades empiezan h las

Se hará el registro de salida del Hoielantes de irnos a CUCOsta.

Regreso a Lagos de Moreno: 3:20 p.m.

Zda parada: Guadalajara, para cümer, ír al baño, etc.

Llegada a ClUlagos: Aprox. 1 1-1 1:30 p.m.
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Transparencia y Acceso a Ia Inform¿rción Púb1ica del Estado de Jalisco y sus MIransparencia y Acceso a Ia Inform¿rción Púb1ica del Estado de Jalisco y sus Mün
Artsí-rr'l^ -l nárr¡fn t fr¡ncián TY da la T,ar¡ da prñfé.ció- r- ñ^!^- h^"^^-^r^!Id lEy uc rrvusuuf

del EsLado de Jalisco y sus Municipios.
Lineamiento Quincuagésimo OcLavo, fracción I de los Lineamíentos Generales paqa
c¡nFi^an¡ir'l \r Dócór\¡:^¡ nrrc ¡lahar;in nlrqarr¡¡r los srriefo¡ ^L1i^-¡^^ *-^-';^!^- ^lvr rqJUuv5 UlJIVduU> YrsvIDLvD s
a-¡é<ñ ¡ I¡ Tnfnrma¡iÁn Plihlic¡ de'l Flsfedo de,TaIisco w sus Mrrnicioios.

arf í.rr'l ó -l nárraf o I f racci ón TX de I ¡ T,er¡ de próf ecci ón de Datos Personal eC cn Dosesi ónrq lsy

del EsLado de Jalisco v sus Municipios.

1.- Eliminado un domicilio, con fundamento en el arLículo 21, fracción I, de Ia
a la rnformación Pública del Estado de.Talisco y sus Municipios.
Artícufo 3, párrafo L, fracción IX, de Ia Ley de Protección de Datos Personale
obligados del Estado de Jalisco y rius Municipios.
Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales pE

Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligadQ
Transparencia y Acceso a Ia Inform¿rción Pública del Estado de Jalisco y sus Ml¡

2.- Efiminado una palabra alfanumé¡:ica, conforme al arLículo 21'.1, párrafo l-,

Confidencial y Reservada que deber¿in observar los sujeLos obligados previstos en

Acceso a la Información Públíca de.L Estado de Jalisco y sus Municipios.

Acceso a fa Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Cel Estado de ,JaIisco y sus lvlunicipios.
Lineamiento Quincuagésimo Octravo/ fracción I de los LineamienLos Generales pa4a
lonfidencial y Reservada que deberán observar 1o sujetos obligados previstos en
Acceso a fa Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
9.- Ellminado un domicilio, con fundamento en el artículo 2l-, fracción I, de 1

a la Información Púb1ica del- Estado de.falisco y sus MunicÍpios.
Arfícillo -l. nárrefo 1 frr¡¡jÁn Tv ^o In T,cw de profección de Datos Personafes
)bligados def Estado de Jal-isco y sus Municipios.

del Estado de ,JaIisco v sus lvlunicipios.

Acceso a fa Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios

Lineamiento Quincuagésimo Octravo, fracción I, de Ios LíneamienLos cenerales pé
Información Confidencial y Reservada que deberán observar 1os sujetos obligado
Transparencia y Acceso a la l-nformación pública del Estado de .Ialisco v sus Mll

T.¡rr¡ lla rTtr¡nqnáran.i 
^ 

\/ AncFqó'- J ',

c a¡ Dnla<iÁn da"T""-"-- *"

rr 'l :¡ D\-nf a¡¡ i Án--"--''""
c ñ?,5ari!tnc on l¡".-:-:'i""" "-- -*
nacr-llaoF ,

1a Ley de

de Sujetos Obligados

'I¡ Proteeción de Ia Información
I ^ r -.-. l^ m*-ñ^ñ^vr,1 Ley oe rrarrsparencLa y

Suj etos

de fa

de la

'r'r¡nqnaréññie rr Anr;sss a la Inform¡lción Pública del Est.ado de Jalisco y sus Municipios,
Arfícrilo t. nárrafo 1 fraae)ón TX de I= T.ar¡ ¡la Drnfa¡ción de DatOS PerSonaled en POSesión de Sujetos Obligadosrs ue/

del EsLado de Jalisco y sus Municipios.
Líneamiento Quincuagésimo OcLavo, :Eracción I de 1os Lineamientos General-es pa{a }a Protección de la Informacrón.
Confidencial y Reservada que deber¿in observar los sujetos obligados previslos en Ia l,ey de Transparencia y
Acceso a la Informaclón Pública de1 EsLado de Jalisco y sus Municipios.
4.- Eliminado un número t.elefónico, conforme a] artículo 2L, párrafo 1, fracción I, {e ]a Ley de Transparencia
\/ accesó á lá Tnfor:mación pública del- Estado de Jalisco y sus Municipios.
Arfícllo ?. nárrafo 1 fracción TX de la f,er¡ de Profeeci.ón de Datos Persg¡¡1es cn Poscsión de ñ'';^F^^ ^Lrr^-r^-J¡ yullqlv ra lsy UII qe UdLUU F€lSulldfeb Cll lUbCbfUlI UC DuJcLUb vuff:,duub

del Estado de Jalisco y sus Municilpios.
Lineamiento Quincuagésimo octavo, Eracción I de los Lineamientos Generales -.J. r. Di^fóññiÁ- de ]a Información
r-n¡f i rian¡i ¡l r¡ Faqarr¡¡rl: n,,a rlchar.ín nhcarr¡ar I n c,ri ataq gl]igadoS prevíSLos en la Ley de Transparencia y

Acceso a fa Información Públj.ca del Estado de Jalisco y sus Munícipios.
5. - Eliminado una f irma, conf:orme ,aI arLículo 2La, párrafo l-, fracción I de ]a Ley de Transparencia y Acceso a

la rnformación Pública de1 Estado de Jalisco y sus Municipios.
ArfícIlo 1. nárrafo 1 fraceión TX de la T,ev de prof.ecei.ón de Datos PerSo].I,-1^r ^* ñ^^^^;Á* ¡^ Q|itrfos ohlio¡docvrr uc uqJeLvp vvtrvcuvr

del Estado de Jafisco y sus Municipios.
Lineamlent.o Quincuagésimo Octavo, fracción I de 1os Lineamientos cenerales ^.'l= r¡ DJntan¡i¡-. de la Información
confidencial y Reservada que deberán observar 1os sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y
Acceso a 1a Información Públj.ca del Estado de Jalisco y sus Municipios.
6.- Eliminado un domicilio, con fundamento en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso
a fa InformaCión pública del EsLado de Jalisco y sus Municipios.
Artículo 3, párrafo 1, fracci.ón IX, de l-a Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
fthl i a¡da< dal Fct¡rl^ áó T-l i .'a^ '' a',o Mr1ñ.i ¡i ni ¡qy -uD ¡ ¡urrrvryrv! ,

3.- Eliminado un correo electrónico, conforme aI artículo 2I, párrafo 1-, fraóc:ción I, de la Ley de

ra Ia Prñt.acciÁn riq ]¿
c nva¡¡i df ^ñ ón r. rreY det-""" -.. ** -
¡i¡iniAc

Án T da I ¡ T,ar¡ da 'l'r:n cn¡ ren¡ ¡"" -' '1"

Arf ícrr'lo -l nárr¡fn I fracción TX de 'l a T,cw de Prof eeción de Datos Persona1 es an PoCesión de Srief os Ohl io¡dos

Lineamj-ento Qulncuagésimo Octavo/ fracción I, de los LineamienLos General-es p+
Información Confidencial y Reservada que deberán observar 1os sujetos obligadQ
Transparencia y Acceso a la l-nformación Pública de] Est.ado de .Ialisco y sus Mü

7.- Efiminado un número t.elef:ónico/ conforme al artícuIo 21,, párrafo 1, fracci
y Acceso a fa Información Pública def Estado de Jalisco y sus Municipíos.
Artícufo 3, párrafo 1, fraccj-ón IX de Ia Ley de Protección de Datos Personales
del Estado de Jalisco v sus Municioios.
Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos General-es pa+a 1a Pl,otección de la Informacj,ón
confidencial w Resc-"-A¡ ^"^ A-h--<- ¡l-rscrr¡¡r lo suiefos obligados previstos én ]a Ley de Transparencia y! )/ r\uosrvaua lius rv oqJ

Acceso a Ia Tnformación Pr-rblica del FlsfFdo de ,Talisco v srls Mrrnicinios
8.- El-iminado un número telefónico, conforme al artículo 2I, párrafo 1, fracción I, de Ia Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Públíca del- Estado de Jalisco y sus Municipios.
Artículo 3, párrafo 1, fraccj-ón IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujet.os Obligados

Lineamiento Quincuagésimo Octravo/ fracción I de los Lineamient.os Generales pafa 1a P{otección de la Información
Confideneial w Reqerr¡¡de crrc del-rcrán ohservar'lo sriefos obligados previstos en la Lgy de Transparencia y

9.- Ellminado un domicilio, con fundamento en el artículo 2l-, fracción f de la
a la Información Púb]ica del- Estado de Jalisco v sus Municir:ios.
Arfícrlo -l. nárrefó 1 rrr¡¡iÁn Tv 

^o In T,cw de profección de Datos Person¡les en Pdscsión dc qrriai-ñq
Obligados def Estado de Jal-isco y sus Municipios.

T,ar¡ dc 'IrAñqñ¡réñdi: r¡ Ac¡aqn

r¡ I¡ Drnfa¡¡iÁn

c ¡rar¡i cfnc an I ¡

nicipicis .



10.- Efiminado un número Lel-e.Eónicc, conforme at artículo 2I, párrafo 1, fracción 1., de Ia Ley de Transparencja
v accesó a I a Tnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
arfícrr'lo f . nárrafo't fracción TX de l¡ T,ew de Prof.ección de Dat.os Personafes en Eosesión de SujeLos Obligados
de1 Estado de Jalisco y sus Municipios.
Lineamiento euincuagésimo Oct.avo, fracci.ón T de los LineamienLos Generales nar! l¡ Drnfa¡¡iá' de 1a InformaciÓn
Confidencial y Reserwada que deberán observar 1o sujetos obligados previsLos en la Ley de Transparencia y

Acceso a Ia Información Pública del. Estado de Jalisco y sus Municipios.
11.- Eliminado un correo efectrónj.co, conforme af art.ícuLo 2I, párrafo 1, fracciórl I, de ta Ley de

Transparencia y Acceso a Ia Información Pública del- Estado de Jalisco y sus Muhícipiop.
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 Municípios.
Lineamiento Quincuagésimo OcLavo, f:racción I de los Lineamientos Generales para la ProLección de la InformaciÓn
Confidencial y Reservada que deberÉrn observar los sujetos obligados previst.os en la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública de1 Estado de Jafisco y sus Municipios.
12.- El-iminado un nombre, conforme aI artículo 2I, pár'rafo 1, fracción I, de 1a Ley de Transparencia y Acceso
a ]a Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Arfícrr'ló ?. nárráfo t fraae)ón TX de le T.er¡ dc Profecci-ón dg Datos Personelóñ an l)neaciÁh 

^é 
clrióf^d 

^hlin:Áacrd usy uuvu vvr+Ysvvv

def Estado de Jafisco y sus Municipios.
LineamienLo Quincuagésimo OcLavo, f:racción I de los Lineamientos Generales ^';' 1r Drhfa¡ñiÁn de la Información-rt-'------.,
Confidencial y Reservada que deberÉin observar los sujetos obl-igados previstos en la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del- Estado de Jatisco y sus Municipios.
13.- Eliminado un nombre, conforme al artículo 2L, párrafo 1, fracción I, de Ia Lr:y Ée Transparencia y Acceso
a la fnformación Pública del Estado de Jal-isco y sus Municipios.
Arfícrlo 3. nárrafo I fracción TX de lá T.pv de Profección de Datos Persona'^! ^.. 1r^^^-i<* r^ cr\ióF^' ñhr :¡'Á¡c

J, ysllslv fq uuj Ulf qc UdLU¡ rslDur¡dlc> cff r-uDcDIU¡¡ us ruJcLU- vurfYouu-

del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Lincamienfo oltinellaoósimó octe\¡o. i'racción I de Ios Lineamientos Genera]es nara'la proleceión de 1a Informacrónvq+¡¡vssYvpf

Confidencial y Reservada que deberiin observar los sujetos obligados previstos en l;e Ley de Transparencla y
Acceso a la Información Públíca de-L Estado de Jalisco y sus Municipios.
t4.- El-iminado un domicilj.o¡ con fundamento en el- artículo 21-, fracción I, dQ ta.Ley de Transparencia y Acceso
a fa rnformación Pública del- Estado de Jafisco y sus Municipios.
Art.ículo 3, párrafo l-, fracción IX, de la Ley de Protección de Dat.os Personales en Posesión de Sujetos
Obligados def Estado de Jal.isco y rius Municipios.
Lineamiento Quincuagésimo Oct.avo, fracción I, de Ios LineamienLos Generales para l'a Protección de fa
Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obfigados previsLos en 1a Ley de
'Tr¡ñqnFrén.ia rr Angsss a la Información pública del- Estado de Jalisco y sus Municipios.
15.- Eliminado un número telefónico/ conforme af artículo 2I, párrafo l-, fracción I, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la rnformación Pública rlel Estado de ,JaIisco y sus Municipios.
Arrí-,,r^ ? nárr¡fn 1 Fr^^^;Áñ rY da l= T.ar¡ Aa Dr^tsaññión de Datos Personaled en Posesión de Sujet.os Obfigados
del EsLado de Jafisco y sus Munici¡:ios.
Lineamiento Quincuagésimo Octavo, :Eracción I de fos Lineamientos Generales para 1a Protección de Ia Informacrón
f-nnf .i ¡lanci e I r¡ paqarr¡¡d¡ crro ¿lahcr;án nl-lqcrr¡¡r 'l n c¡li éf óó ^1-.1 i a-á^a ^'--,.i -f óc en I ¡ T,eV de .Tr;r J ¡\uuur uuv'j oIJIlgauOS pIeVJSLub €r¡ ro lcy uc irdnspafencaa y

Acceso a Ia Información Pública de.L EsLado de Jalisco y sus Municipios.
16.- Efiminado una firma, conforme aI a:rtícufo 2L.1-, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública def Estado deJalisco y sus Municipios.
Arfíer'lo ?. nárrafo 1 fracción TX de la T,cr¡.lF Proftrcción de Datos Person¡lés Fn posesión de Srietós Ohlio¡doc
del Estado de .falisco y sus Municillios.
Lineamient.o Quincuagésimo ocLavo, .Eracción I de los LineamienLos Generales pay'a fa Pfotección de la Información
Confidencial y Reservada que deberiin observar los sujetos obligados previstos en Ia Ley de Transparencia y
Acceso a Ia Información Pública de.I Estado de Jalisco y sus Municipios.
17.- El-iminado una firma, conforme al art.ículo 2L.I, párrafo 1-, fracción I de la Ley cle Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Arf í¡rr'lo ?. nárrafo 1 frección TX de l¡ T,cr¡ .le prof ección de Dat.OS Pefson^ h^^^^r<.^ rr Crriél-^e a\hl i¡¡rl¡qrq lsy vrf us uaLvD rcrDurrdrcD crf ruDsDfvlr uc DUJELUD vufrgauuD

del Estado de Jalisco v sus Municircios.


