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1.- Se testa un domicilio, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; 
así como el artículo 3, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos personales en 
posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, y al Lineamiento 
Quincuagésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales de Protección de 
Información Confidencial y Reservada por contener datos de carácter personal.  

2.- Se testa un RFC, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; así 
como el artículo 3, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos personales en 
posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, y al Lineamiento 
Quincuagésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales de Protección de 
Información Confidencial y Reservada por contener datos de carácter personal.  

3.- Se testa un teléfono , con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; 
así como el artículo 3, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos personales en 
posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, y al Lineamiento 
Quincuagésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales de Protección de 
Información Confidencial y Reservada por contener datos de carácter personal.  

4.- Se testa un firma, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; así 
como el artículo 3, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos personales en 
posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, y al Lineamiento 
Quincuagésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales de Protección de 
Información Confidencial y Reservada por contener datos de carácter personal.  

5.- Se testa un firma, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; así 
como el artículo 3, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos personales en 
posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, y al Lineamiento 
Quincuagésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales de Protección de 
Información Confidencial y Reservada por contener datos de carácter personal.  

 



             
Dr. Alberto Rojas García 
Director de Personal 
Sistema de Educación Media Superior 
Secretaría Administrativa  
P r e s e n t e 
 
Por este medio ponemos a su consideración el siguiente presupuesto de trabajos en el Edificio Gómez Farías, Sistema de Educación 
Media Superior SEMS, Univerisdad de Guadalajara. 
 
    Part.   Concepto          cant.   P.U.   Importe 

01 Suministro e instalación de puerta de vidrio templado 10 mm 
Incluye herrajes, chapa, chapa electromagnética, sistema de  
Control de acceso mediante lectores de tarjeta y huella.   01   $27,263.00       $27,263.00
       

                     
                                     Sub Total:        27,263.00 
                 I.V.A.           4,362.08  
                 TOTAL:      $31,625.08 
 
Condiciones Generales:  
Los precios muestra el I.V.A. desglosado 
Los precios están expresados en moneda nacional 
Tiempo de entrega 8 días 
Vigencia: 15 días. 
Pago: Contado una sola exhibición. 
 
 
A t e n t a m e n t e 

 Gabriel González López 
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