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Representante 

Título 

UNIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 
--------·····--····------· 

Red Univers iraria de Jalisco 

(CARATULA CONTRATO COMPRAVENTA) 

LAS PARTES 

Universidad de Guadalajara 
TRACSA, S.A.P.I . DE C.V. 

Mtra . María Guadalupe Cid Escobedo 

Apoderada 

Acta 
Constitutiva 

•Re resentante 

Título 

Escritura Pública No. 25,269 de fecha 09 de julio de 
1974, otorgada ante el Lic. Francisco Solórzéino Bejar 
Junior, Notario Público No. 126 del Distrito Federal 

C. José Héctor González Granados 

Apoderado 

Documento que Escritura Pública No. 7, 124 de fecha 15 de febrero de 

Documento que 
acredita las 
facultades 

Escritura Pública No. 48,826 de fecha 12 de 
noviembre de 2019, otorgada ante la fe del 
Lic. Samuel Fernández Avila, Notario Público 
No. 15 de Tlaquepaque, Jalisco 

acredita las 2018, ante el Lic. Rafael Vargas Aceves, Notario Público 
facultades No: 114 de Guadalajara, Jalisco 

R.F.C. TRA800423S25 

-------~---------------------4 Clave Patronal  

Domicilio 
Avenida Juárez número 976, Zona Centro, 
Código Postal 44100, en Guadalajara, 
Jalisco 

· 1.M.S~S. 

·Domicilio 

OBJETO E IMPORTE 

Avenida Periférico Sur número 7800, Colonia Santa Ma. 
Tequepexpan, Código Postal 45601, en Tlaquepaque, 
Jalisco 

Denominación 
Plataformas elevadoras para el Conjunto Santander de Art'és Escénicas del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara 

Clave CONC-034-CUCEA/CC U-2019 Firocedimi.ento 
de Adjudicación 

Concurso 

Dependencia Dependencia o 
·comité que 
adjudicó 

Comité de Compras y Adquisiciones del Centro 
Universitario de Ciencias Económico Administrativas 

responsable del Centro Cultural Universitario 
seguimiento 

$526,732 .80 Incluye l.V.A. Partidas Las mencionadas en el Anexo 

O Estatal 

[!] NO incluye instalación 

FIANZAS 
r 

D 
a) Fianza para garantizar la correcta aplicación de los recursos del anticipo, por el importe total de éste, la cual deberá ser cancelada solo con el 
consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, y que deberá ser entregada.previo a la entrega de dicho anticipo . 

IEI 
b) Fianza para garantizar el cabal cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el presente contrato, misma que se contratará por el 10% (diez por 
ciento) del valor total del presente, y que deberá ser entregada dentro de los tres días naturales siguientes a la firma del presente. 

c) Fianza para garantizar los defectos o vicios ocultos, la cual se contratará por la cantidad de 10% (diez por ciento) del valor total del presente contrato, la 

D que contará con una duración de 1 (un) año a partir de la fecha en que LA UNIVERSIDAD reciba los bienes por escrito, y deberá ser cancelada solo con el 
consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, a la entrega del acta de re!cepción expedida por LA UNIVERSIDAD, y una vez entregada esta fianza, se 
procederá a la cancelación de las establecidas en los incisos a) y b), mediante el escrito que para tal efecto emita LA UNIVERSIDAD . 

..... o d)Ninauna . ,,, 
FIRMAS 

Enteradas las partes del contenido y alcance, lo ratifican y firman en triplicado, de conformidad ante los testigos. 

En la ciudad de Guadalajara, Jalis o Fecha 
~· !"' 

González Granados 

Nombre 

Cargo Cargo Coordinador de Servicios Generales del Centro 
Universitario de Ciencias Económico Administrativas 
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UNIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 

Red Universitaria de Jalisco 

CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 
LE DENOMINARÁ LA UNIVERSIDAD, Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA CUYA DENOMINACIÓN APARECE EN LA CARATULA DEL 
PRESENTE CONTRATO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL VENDEDOR, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES: 

Declara LA UNIVERSIDAD: 

l. Que es un organismo público descentralizado del gobierno del Estado de Jalisco con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo primero de su Ley Orgánica publicada por el Ejecutivo Estatal el día 15 de enero de 1994, en 
ejecución del Decreto número 15,319 del H. Congreso del Estado de Jalisco. 

11. Que es atribución de la Universidad de Guadalajara, conforme a la fracción XI del artículo 6 de la Ley Orgánica, administrar su patrimonio . 
111. Que el Rector General es la máxima autoridad ejecutiva de la Universidad, representante legal de la misma, de conformidad con el artículo 32 

de la ley Orgánica de la Universidad . 
IV. Que su representante cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato , mismas que manifiesta no le han sido 

revocadas, modificadas o restringidas en sentido alguno. 

Declara EL VENDEDOR bajo protesta de decir verdad : 

l. Que tiene la capacidad jurídica para contratar y obligarse a suministrar los bienes adjudicados por LA UNIVERSIDAD. 
11. Que conoce el contenido y los alcances del artículo29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la 

Universidad de Guadalajara, y en su caso del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y que 
no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por el mismo. 

Declaran las partes que han convenido celebrar el presente contrato, para lo cual se sujetan a lo establecido en las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- Las partes acuerdan que el objeto del presente contrato es que EL VENDEDOR realice a favor de LA UNIVERSIDAD el suministro cuya 
denominación aparece en la carátula del mismo, y que se detalla en el documento que como Anexo "A" se acompaña al presente. 

Al respecto EL VENDEDOR se sujetará conforme a las indicaciones que le dé LA UNIVERSIDAD y a lo establecido en el presente instrumento. 

Todo aquello que EL VENDEDOR necesitará para lograr el cumplimiento de lo establecido en el presente, incluidos los costos de transportación de los 
bienes, será a su cargo exclusivamente, liberando en consecuencia a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamación que se intente en su contra por 
alguno de los conceptos antes señalados. 

SEGUNDA.- LA UNIVERSIDAD se obliga a pagar a EL VENDEDOR por los conceptos amparados en el presente, la cantidad establecida en la 
carátula del presente. 

LA UNIVERSIDAD pagará a EL VENDEDOR dicha cantidad conforme a lo establecido en la carátula del presente. 

Por su parte EL VENDEDOR se compromete a entregar la factura correspondiente con los requisitos que las leyes fiscales establecen , y a su vez, 
asume cualquier obligación fiscal que se derive del presente contrato, sacando en paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamación que al 
respecto se pudiera originar. 

Adicionalmente las partes acuerdan que en el supuesto de que EL VENDEDOR no cumpla con alguna de sus obligaciones en los tiempos pactados 
o conforme a las características establecidas, el pago se verá retrasado en la misma proporción . Lo anterior independientemente de que LA 
UNIVERSIDAD decida continuar con el contrato o darlo por rescindido . 

TERCERA.- EL VENDEDOR se obliga a realizar todas las gestiones necesarias y a tramitar a su cargo , todas las licencias, permisos, avisos, seguros 
aplicables, importaciones y demás autorizaciones en general que sean obligatorias y/o que se requieran , a fin de cumplir con lo establecido en el 
presente contrato. 

EL VENDEDOR deberá pagar todas las multas debido a infracciones contempladas en las Leyes y/o Reglamentos aplicables al objeto del presente 
contrato, aún cuando no haya habido dolo o negligencia, liberando de cualquier responsabilidad a LA UNIVERSIDAD. 

De igual forma EL VENDEDOR se obliga a tomar un seguro a su cargo y a favor de LA UNIVERSIDAD, para cubrir'los riesgos derivados del presente, 
entre ellos los de responsabilidad civil, daños a terceros en sus bienes o personas etc. , el cual deberá de estar vigente hasta el cumplimiento total de 
sus obligaciones plasmadas a su cargo en el presente, acordándose que en caso de no contar con dicho seguro, EL VENDEDOR será directamente 
responsable por dichos conceptos. 

CUARTA.- EL VENDEDOR se compromete ante LA UNIVERSIDAD a entregar, y en su caso instalar, los bienes objeto del presente dentro del plazo 
señalado en la caratula del presente contrato, en la dependencia que LA UNIVERSIDAD designe. Al respecto queda establecido que EL VENDEDOR 
no podrá realizar entregas parciales y el plazo concedido es para realizar la entrega total de los bienes o servicios contratados. 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
·········································----·-----····-------

Red Universitaria de Jal isco 

En caso de retraso en el cumplimiento de lo establecido en el presente, por causas imputables a EL VENDEDOR, éste pagará a LA UNIVERSIDAD por 
concepto de pena el 1.5% de los bienes no entregados o instalados y de los seNicios no realizados. Dicha cantidad se podrá deducir por LA 
UNIVERSIDAD de los pagos pendientes a su cargo y a favor de EL VENDEDOR. 

Independientemente de la aplicación de la pena antes señalada LA UNIVERSIDAD podrá optar entre exigir el cumplimiento forzoso de las obligaciones 
del presente contrato, o darlo por rescindido . 

Por causas justificadas y debidamente acreditadas a LA UNIVERSIDAD, la misma podrá , si lo considera conveniente, ampliar previa petición por 
escrito de EL VENDEDOR, el plazo de entrega contemplado en la presente cláusula y en cuyo caso deberá suscribirse un convenio modificatorio y 
deberá actualizarse la fianza correspondiente por parte de EL VENDEDOR, misma que se entregará a LA UNIVERSIDAD a la firma del convenio 
modificatorio. 

QUINTA.- EL VENDEDOR queda obligado a realizar todo lo establecido en el presente de acuerdo a lo estipulado por las partes, para lo cual se 
responsabiliza hasta el cumplimiento de todas sus obligaciones. 

SEXTA.- EL VENDEDOR dará aviso por escrito a LA UNIVERSIDAD cuando concluya con las obligaciones pactadas a su cargo en el presente, para 
que ésta última proceda a levantar un acta de entrega recepción por conducto de quien la misma señale. 

SÉPTIMA.- Las partes acuerdan que EL VENDEDOR tiene prohibido: 

a) Encomendar o subcontratar con otra persona la entrega o instalación de los bienes objeto del presente contrato, así como la cesión total o parcial 
de los derechos y obligaciones del mismo. 

b) En su caso, hacer cambios estructurales en la o las instalaciones en donde se colocarán los bienes objeto del presente, sin la previa autorización 
por escrito de LA UNIVERSIDAD, estableciendo que en caso de no respetar lo antes señalado, EL VENDEDOR será responsable de los daños y 
perjuicios y la responsabilidad civil que dicho incumplimiento cause, lo anterior independ ientemente de la rescisión o cumplimiento forzoso del 
contrato . 

OCTAVA.- EL VENDEDOR en tanto no se levante el acta de entrega recepción correspondiente, reconoce que LA UNIVERSIDAD no será 
responsable de la perdida (total o parcial), deterioro o maltrato de los bienes, materiales, herramientas o cualquier otro bien relacionado con el 
objeto del presente, ni aun en el supuesto de caso fortuito o fuerza mayor, ya que los mismos son responsabilidad directa de EL VENDEDOR, 
liberando a LA UNIVERSIDAD de cualquier responsabilidad que se pudiera derivar del presente concepto . 

NOVENA.- Los servicios de entrega o, en su caso, de instalación de los bienes materia del presente contrato se ejecutarán durante días y horas 
hábiles de la o las dependencias universitarias en las cuales se entregarán los bienes materia del presente, acordando las partes que en caso de 
ser necesario realizar trabajos durante horas y días inhábiles, los mismos podrán llevarse a cabo , previa autorización por escrito que al efecto 
expida LA UNIVERSIDAD. 

DÉCIMA.- La supeNisión de lo establecido en el presente, estará a cargo de la Coordinación de SeNicios Generales de la dependencia responsable o 
de la persona o las personas que esta última designe, quienes podrán inspeccionar en todo tiempo todo lo relacionado con los bienes, pudiendo en su 
caso, rechazar por escrito lo que no se ajuste a lo estipulado en el contrato y su Anexo "A". 

Al respecto EL VENDEDOR se compromete a entregar los bienes nuevos y de primera calidad, según se establece en las especificaciones técnicas , 
siendo responsable de los daños y perjuicios, y la responsabilidad civil, que cause debido a la mala calidad de los mismos . 

De existir inconformidad respecto a lo contemplado en esta cláusula, l,..A UNIVERSIDAD solicitará a EL VENDEDOR reemplazar a costa de esta última, 
los bienes defectuosos o no adecuados. 

DÉCIMA PRIMERA.- EL VENDEDOR además de observar el cumplimiento de este contrato, estará obligado a lo siguiente: 

a) Vigilar que el objeto del presente contrato sea de acuerdo a lo aprobado, y a las características especificaciones requeridas . 
b) En su caso hacer la revisión detallada de la instalación de los bienes, rindiendo el informe correspondiente . 
c) Tener en todo momento personal técnico capacitado para la dirección, supeNisión e instalación y demás actividades relacionadas con el objeto 

materia de este contrato . 
d) Estar al corriente de todas las contribuciones que se originen por el desempeño de su actividad . 
e) Responder de la perdida, daño, robo o extravío de los bienes, hasta el momento en que se realice el acta de entrega recepción correspondiente , 

aún en el supuesto de que dichos bienes se encuentren en las instalaciones de LA UNIVERSIDAD. 
f) Cumplir con todas las obligaciones derivadas de la ley, del presente y su Anexo "A". 

DÉCIMA SEGUNDA.- LA UNIVERSIDAD podrá dar por terminado anticipadamente en cualquier momento el presente contrato, cuando concurran 
circunstancias imprevistas o razones de interés general, previa notificación por escrito a EL VENDEDOR con cuando menos 5 (cinco) días naturales de 
anticipación . 

Adicionalmente, acuerdan las partes que LA UNIVERSIDAD podrá suspender los trabajos y/o pagos objeto del presente , en caso de que se 
presente alguno de los supuestos que a continuación se mencionan de manera enunciativa mas no limitativa : 

a) En su caso cuando existan bienes y/o trabajos defectuosos o no adecuados, que no se reemplacen o corrijan, dentro de los 30 (treinta) días 

b) 
siguientes a la fecha en que LA UNIVERSIDAD lo haga del conoci~ie ·o de EL VENDEDOR. 
Incumplimiento de EL VENDEDOR por no estar al corrient --él~p de las contribuciones que se generen por su operación o el p. ago a 
sus obligaciones directas e indir tas c erso . ----- Págína J de 5 
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UNIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 
....................................... ----·-------------

Red Universitaria de Jalisco 

En caso de incumplimiento por parte de EL VENDEDOR en cualqu iera de las obligaciones previstas en este contrato LA .UNIVERSIDAD podrá 
rescindir el contrato o exigir el cumplimiento del mismo. 

Si LA UNIVERSIDAD opta por rescindir el contrato por causa imputable a EL VENDEDOR, está última , quedará obligada a cubrir los daños y 
perjuicios que por tal motivo ocasione a LA UNIVERSIDAD, los cuales no podrán ser inferiores al 20% (veinte por ciento) del monto total del 
presente instrumento . 

DÉCIMA OCTAVA.- Acuerdan las partes que en caso de que el presente contrato incluya mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y/o 
capacitación, las actividades relacionadas con los mismos se realizarán conforme lo determinen las partes. 

DÉCIMA NOVENA.- Queda establecido que EL VENDEDOR no podrá ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y las obligaciones 
derivadas del presente instrumento, sin el previo consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, siendo responsable de los daños y perjuicios 
que tal incumplimiento cause. 

VIGÉSIMA.- Nada de lo previsto en este contrato ni de las acciones que se deriven de su suscripción , podrá considerarse o interpretarse para 
constituir o considerar a 1.as partes y al persona l de las mismas que colabore en la ejecución de este contrato como socios, agentes, representantes 
o empleados uno del otro , y ninguna de las disposiciones de este contrato será interpretada para forzar a la otra parte a asumir cualquier obligación 
o a actuar o pretender actuar como representante de la otra. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- El presente contrato, podrá ser modificado previo acuerdo por escrito entre las partes y durante la vigencia del mismo, 
apegándose a la normatividad aplicable, y a través de los instrumentos jurídicos correspondientes , obligándose las partes a las nuevas 
estipulaciones, a partir de la fecha de su firma . 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- Si alguna de las disposiciones contenidas en el presente contrato, llegara a declararse nula por alguna autoridad , tal 
situación no afectará la validez y exigibilidad del resto de las disposiciones establecidas en este contrato . Al respecto las partes negociarán de 
buena fe la sustitución o modificación mutuamente satisfactoria de la cláusula o cláusulas declaradas nulas o inválidas por otras en términos 
similares y eficaces. 

En caso de que el presente contrato llegara a declararse nulo por la autoridad competente o el mismo se rescindiera por causa imputable a EL 
VENDEDOR, el mismo estará obligado a devolver a LA UNIVERSIDAD la o las cantidades que le hayan sido entregadas, más la actualización 
correspond iente conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, tomando como base la fecha en que se realizó la primera entrega por parte 
de LA UNIVERSIDAD y la fecha en que sean devueltas las mismas, lo anterior independientemente de los daños y perjuicios que por tal motivo 
tenga derecho a reclamar a LA UNIVERSIDAD. 

VIGÉSIMA TERCERA.- EL VENDEDOR se obliga a que los bienes serán nuevos y de la cal idad señalada en las especificaciones del Anexo "A", y 
responderá por cualquier defecto en cualquiera de las partes de los bienes y accesorios objeto del presente, o por la instalación y puesta en marcha 
de los mismos . 

La garantía está sujeta a que los bienes sean utilizados de acuerdo a las especificaciones y características de estos. 

VIGÉSIMA CUARTA.- Ambas partes acuerdan que cualqu ier controversia relacionada con la interpretación, contenido o ejecución del presente 
contrato, se sujetará a lo establecido en el presente contrato y de manera supletoria a lo establecido en los documentos señalados a continuación y 
en el orden siguiente; en el anexo, las bases del procedimiento correspondiente , la propuesta presentada por EL VENDEDOR, la legislación federal , 
la universitaria y demás leyes aplicables. 

En este sentido queda establecido que si existe alguna discrepancia en la información contenida en alguno de los documentos señalados en el 
párrafo anterior, siempre será aplicable la disposición que sea más favorable para LA UNIVERSIDAD, quedando sin efectos la disposición distinta . 

VIGÉSIMA QUINTA.- Para todo lo relacionado con la interpretación y cumplimiento del presente contrato , las partes se someten voluntariamente a 
las leyes aplicables de la República Méxicana y a la jurisdicción y competencia de las autoridades de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 
renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles en virtud de su domicilio presente o futuro. 

Las partes enteradas del contenido y alcance del presente contrato, manifiestan que en el mismo no existe mala fe, dolo o error y firman por 
triplicado en la carátula del mismo, en compañía de los testigos , en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

Págína ~ rk 5 
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TRACSA tm 
TRACSAS.A.P.I. DE C.V. 

AVENIDA PERIFERICO SUR 7800 
STA. MA. TEQUEPEXPAN 
TLAQUEPAQUE JALISCO 
i EL 3678-8000 FAX: 367$-8098 
C.P. 45601 . 
R.F.C: TRA800423S25 

ANEXO "A" 

Zapopan, Jalisco 27 de noviembre 2019 

Denominación: Plataformas elevadoras para el conjunto Santander de Artes Escénicas del Centro 

Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. 

Dependencia: Centro Cultural Universitario . 

.Propuesta Económica 

CadiP.<> Deuriodon 

Ele,•ot!or Vortiral Unipersonal; M•rc• Ha\ilotte mo<i<aln Q11i<~ Vp t.2 nlectrka 

ano de fabrlcadotr :2015 A1t~ra d• u:abajo 12. 3m, artura <le plot• f!!<mi11fül m 
Capaddad maxlma ;136 gk, dlme,nsíon de pl~taforma 0.6ax 0.66 m 
i.oncirud M1>ima 1..4 rn,nneho ,so m Altura Repi~~ada l.98 m 
Anoho <On estabilizadores 2.0G m longitud con e~tabjli¡adoros i .26 m 

Catalogo 

Uníd;,d Cantidad Numero l•lnt 

4 N~rt•• multl dlri?cclo.nah!> , e·s~bili-1ado.rcs e~ r•llcho , P' " ·s1so.l!w.oo Ciento odlenta mll watrodtntos ochenta p~sor00/.100 S 180,"IBO.OO 
baterio• corriente continua 12 V delos de servicios prol011i1.ado~, t•rg•dor autom~tico 
Pese total (Dt") 4$'7 kg, lnciuyt ~pácitacion, manu•les do operación y Garnntla de U 
M1nrio~ piJbadores; hoton f>'"'HO de em~reencia, slstem1.1 rminuol de b11J~d•t de rtnt;r-a·cr 
entrada ·para Horquillas de montaca rgas, Anillo de eleva don. neumatkO<i 110 rrnir<•nle 
Punto d~ ·enganche pbra Arn~~i!~. Pllotoí irtdkO'dorel t11qos enat.llludorll$ 

Mataform• •lw¡dora tl¡>0 t)je ra: Mar<a H•~lott~· Mlxl«lo Com¡rnct 10 N d"ci.rk• 
ll.no 'd~ fabticacioo 2019 altura de trabajo 10.m aliur;i de plataforma a m 
<>patid~d rtitt•lrtilt int .. ri0< 230iqi , IO\r¡o de pi tafofm3 1 .• 31 1n, lot¡¡O Olti'i.illl1> 0.92. ffl 
l~.r.go d« pl;at~form4l e.n1-e-ndú:fa 3,23 m_. 'Olmrha pl'atafo;m .:al m 
altU<a f.eplt'f3dil · barandillas pl'e.¡;arl'a• 1.JZ .m dbt11ndn cntr" cj<> 1.86 m ti a 
~lturi n,pltgadtl - baralTllíll.as Z.18 m, s.ncho d~ transpcrt~ .81 m lon¡¡ftud 1Nxim~ 2.4' 

alrüta :wl sucio 13(1'1\ , velocidad de. traslacioo ~:l k.mll\ , nu1m11tl'"j "º ~•(»nt#S 

indiclt<Í<i1ftf<l~'tiit¡a· d<' hlate.rla, elevandon l'COnducdó111"0j)<>l"clo11al 
c.;arg.\ de bat-.rla$ éo~ :stop aut<>.m<1 tic.o, dí•posití""s liberador d~ fw1iw, dnonm hótlll' 

ioctuv•: c111•dla.tio11. manual de· eptrofióo v g,¡r~ntia. de 12' mwu. 

Na!<: .$olíti!i Antkfpo 

lle1t1poc<f<t·enre«·• de Z2 di"' naturoles 

l!!SUMEN 

Plataformu ele-Y•dorn 

Sub teta) 

lmport'etotll 

El costo total es por la cantidad de$ 526J32. 80 pesos (Quinientos veintiséis míl se~ecientos 

treinta y dos pesos 80/100 M.N.) lncluldo el impuesto de valor agregado (IV 

TRACSA. S.A.P.I. 

454,080.00 

7l,6S2.80 
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FUNDAMENTACIÓN 
 
1. Eliminada una cifra alfanumérica, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° 
párrafo 1 fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y 
en el quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la 
información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de 
tratarse de Información concerniente a datos personales. 
 
2-8. Eliminada una firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información 
confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse 
de Información concerniente a datos personales. 
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