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Acta l{tt/004/2$1 6-2CI1 7

i

Siends lae 18:12 horas del día 15 lcle diciembrr¡ de 2016, Á¡i ta Sata de Gobierno c{el Fdificio
de Móduios para el Programa Int$gral de Tutorías y el C{ntro tJe Investigación en Ciencias
de la sede Lagos de Morr-"no de esfe Sentro Urriversitario, p*: reunió el F1. Consejei del Centro
Universitario de los Lagos para cglebrar su sesión solemh¡:, fungiendo cornr: Presidenie el
Dr. Aristarco Regalado Pinedo dq conformida'd con el arliculo 54 de la Lev Orgánica de la
Universidad de Guadala.¡ara. i 

i

Ht ilre*idi*nte ¡.::reic*eiii'* ü ir¡fu,rr"rtaf *i r*gisil"o de r:siutelnt;Ía.de los coneejeros y, al estar
pre.e*nte$ ?1 eli* 31., ae cj*r*lsr* fa *;xi*t*ncial d* ,qur-irrr,rt i*i'*lal, por lo rlue se Instalé la sesién
rJel l'J.'f;nn$,elo y ¡:rnp*** arl .*jt¡*ie.wtr* *rt$*.n ¡lia¡f r*[¡{: 

i.
i

1. Lista de presentes y dleclaiatorier de quórum legall:
2. Propui**ia )¡ aprobación dfl orden del dia. i.

3. i"r.clt"rs .v *n su caso apropación del acta ele la ssllié'n *nteri*r,
4.. Tonra de protesta de nueüos eonsejeros. 

i

5. Revisión y en su caso aprfbacién delcJietamen ciqli la eornisión de l:iducación sobre
la reforma del Plan de Esturjios de la Licenei¿sturaicn Mecatrónica.

6. Revisión y en $u caso aprpbaciirn del efictamerr ci{r la Cornisión de fiiducación sobre
ia reforma del Plan Oe estirCios de la Licenciatur;ri*n Hlectróniea y Cor"nputación.

7. Asuntos varins. 
i

Tras elprimer punfo elelorclen delclía se llevó a rx*[rrq'la leetura y aprobacién del orden
del día por unanimidad. 

i

Se omitió la lectura del aeta fle la sesíén anterior pilr haber sido enviada por correc,
eleetrónieo previamente a los corlsejeros y se aprobó FBtl',unanimidad.

i

Res¡recto al cuarto punto del qrclen clel día, se tomó prpt*stn a lee siguientes consejeros;
consejera académica suplente dQ la DHBIT, [)ra. Evelia $,1*rtínez tano; consejera sindieal
aeadémica suplente de la DEBlT,iMtra, Larisa Eli¡abeth llarn RamÍr"ez y Consejero Alumno
representante de la Federaeión din Eetudiantes Universitqtrio;r, C. Francisco Javier Estrada
Legaria. 

I

i

A propósito del quinto pLrnto,tla revisión y eri $u c.rS* aprobaeién ejel dictarnen de la
Comisién de Educación scbre l[ reforma del Plan dei Estudios de la Licenciatura €fr...,,.
Mecatrónica, ia Mtra. Larrisa prof$nclizó en el clevenirdel proceso del programa por hq,$*r .; ".ri..,
acuejido a las reuniones conjuntqs de los oomitÉs ipferirjsfitucionales; tanto el Lic. Qñrj"illü
c,¡mo la Dra. Bivián y el Dr. Oastáfieda muesiran su apey* ai proceso y su agradcl,¡¡gr l$x,r, ,', ,. . ,,"'

resultarios olrtenidos. (Se adjuntá a esta actar el Dietanrgn CEDU/1871?016-2017 qiie f'r,t;*:1, .j,,, 
' 

:j,
enviado previamente a I'cs cernsejieros por correo para nui rervi*r'iÉn) j"5r,.,,.

.l;;;f,,;,;
;
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j

La Dra. Bivián pfopt.rso la fqrmaciún integral conroivaliosa para ts'q.Í,¡s los alun'lnos,
comentó el tema cle lar necesid;ad cJer cont¡'ataciún cl$ ¡lrofesoles nue\ro$ debirJo a la
mr¡ltir.'licicjsd de asignatlrra$ üon lus nuevos planes de eqtudir:.

La $eeretaria de Actns explico c1ue no necesariarnenf* habría tantas allignatur*s, puos
la puesta en práctica de los rruevfs planes cle estudir: inrf¡licará que hay urra sustifr-rcíón rie
sernestres, convivlendo ermbos plfrnes. 

I

El Presidenie señal'5 qutl la:idea Ce esta$ r+)entru4fur*ciones e$ que tocla la ul'er'[a
acar.lémica qle la l.,lrriver$idí¡d de Guadalnjara y on él O*anf;r* Universitaric] rie los Lagori e*Lá
arJualizada constantemertte ¡rararque k:s estirdjante;s ree$lh*ri l* forrn¿:r:iórl rnás actuali::acla
y adecuada a las necesiciacJers clq la sociedad y cfel meelifu.

Ácuereio: $e aprobir por unaninriderd, j:

i

Hrt lo concerniente ¿rrl sexio pqrnto, l¿r revisii'n y r*n *ult*asÜ aprobaciórr clel tiictanlsn tjr+
la üomisión de Flducacir5n sobrer la re,forrna del Plan c{* i:stuc.iios de la t..icenui¿'¡tgii* en
Hlectrónica y Compuiaciirn, k:s nrjsnros miemt:¡ros exprets¡r*n su heneBlácito nor el cJ*verrrr

LJ t'./-1\icrr/r f\s /-..r:rr.l.p.L):1,\))6 0.017 i

i

I

La Dra. Bivián pfopt.rso la fqrmaciún integral conroivaliosa para ts'q.Í,¡s los alun'lnos,

Hlectrónica y Compuiaciirn, k:s nrjsnros miemliros expt*q#rüit-, su heneplácito por el cJ*verrir
y le integ¡ración del nLtev'o pl*rn rCe estuclios en r:cnrirn o*iii otr:os centros universitarios,

[-a Secretaris de Aüf:as come¡ntó el lidererzglo cie üLiil-ag¡os fnente a los cltros centr¿ls;
universiiarius tje la red iltvc¡lucrFc,os en ia discusió;'r ! ela|:oreri:ii:n clel rluevo plaln ck+
esfuclios y la lalccr F¡ositivia de la QlÉF corncl lr,ndiadora ($* adjunta a esiia acta el Dicti¡mell
CEUU/1t18/?016-?:ü17 t¡:ue fue enviacler previilrrrente a ips consejercrs pol corr€o pñtrü {iurevisión) 

j

I

Aeurerc{o: $e aprobii por unatlíntidad 
j

I

En los asuntosi varios se ti'atn;ran los sil¡uiclnfes: j

i

a) ,{ctividael surricular cie Adr¡inistración y Derecl"rr:, * propuesta del cr;rnsejero Estrada
Legafia. Se expone c{ue no hray rilaridarcl en su aplicació{, criterios de evalu¿acic¡n y utiliclacj
¡:rura las cftrrer';rs. 

i

La Mtra. lvl;rgaña torrtó la pelabra Filrfl explicarr:¡ue sfe retomó la propru,,esta de Cll:F.S v
ri* slll¡*n*is rrtpre*en'lun1fels *stuqli*ntíleg ¡l*rer *ln plJ*$tih en $)r$*iicfr, rirln l* que ** r:p'ki,
entre las actividades, prrr la apli$ución de los exámcxe$ cle n*rm*tir,rid*rfi $ Érro$*$lÉ.¡¡ d,e{
Regleintento de ervalua*ión cie ralunrnos de la Univer'¡r,iciu*l drE {3uad*lajarul d*hrclu i*l
manifiesto descoriocin'rirento del tlocurnento r¡ntre ia cqrnuni*Jad estr"¡dlartil. l."a ¿¡*iividqd
tiene un valor cJe Í) puntos der caii,ficación totai. 

i

Atlicionalrnent,e, se llevé a eipho uLra sesión ,J* ü*ii;¡gi*l ü*pr*rtelmerrtal ds k* t¡u* -r:u
levantó un ar:ta en la que, se aprolbó dichr: pro,:eclinrientci.

El consejero Hstraela l-egaria propusñ pe]")f¡ar en c,trab alhr¡rntivas n tr¡r*ar en e;ile¡nta l;¡,

, .,i;,''
j*€,dr

o¡:iniótt de estudiantes, así r)omo $efraló la aue'*nci*l cl* infnrm,n*irJn der prcf*s;:m*i y.-.
.^1.,,*-,-^ ^^L--. ^l ,l^^^^ .rii.':alurnncs sobrre el tenra.

Depi.:rtarnento o en el Consej<¿ cle Divisién. ,g*ü,iriúi i:,*tr*i r"¡n*r e;ita nrln iu
Departárnento y los coc,rdinadorq{$ para tratar el temr: ¡r r a a$uerrJo,g

El consejero Fléctor f;ispiiroea, com€rñtó estar pm u t:lr:r *u*stiün*r*i d* la ¿rrl.tiui

curricular com,c la auto,nomia del maestro y que 1rí pi.rntps frj*rall *t,srgadrnx pür ñtrasi..

üc.¡t1 ln
"EJ¡),,

X'i '.Á'H :.'
i¡tiuidi¡di.:r

F:i;gir¿r ? rlg li
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i

':ii;l.YJ
¡

actividctd cltrf¡[ulfir en l¿rL pág¡na lvob a*iícorrio seriir opqfiuno hacer la acliviclarJ curricul¡;rl
comr) se llevirL¡a fi cabr) antrarir¡r:tnelrter o tlien rent?\rartr$ tErniendr'¡ que cuonta lo tluet I'ret

funcionarJo ü no para li¡ nuevr* ar:tividacl t:uruioular, T'a,r$i¡ien planteó dudas ;*rerr:a titl lfir

fúrnr,r de evali:ar:inn j

Fi ffraeirlpnfÉr r)rñrL¡ , i !or,,,v¡ ,.- i.,, ufluso qurs el con*ejero Ési¡rinozn se !&c,errpelre al equipo de tralletjo ¡rarir
iratnr e'l terna cotl la jel'a <le De¡:*rtarnento y lers cr:oi'dirr*qiones de carrer"€¡ ilelN"a rter ln rrrejr:l'
tlstlatcgJia parra tratar el t*rla, 

i
I

hr) Dictarrtr.+n ORli/O01/?fi16-:¿017, cJel 5 de dicic*,nrll¡re cie 20'l'l, tÍ: la Cr:rriisi(irr dr,r

Flesponsabiliclader; y Sárncione$ a pi'opóeito dr) u11 {)¿}Íiq rJe hr.lstigi:rlientu entre ¡,rlurnn<lr;
preselrtael,: en lsl licencii:turis en l:rsicci|:gín a proprl.*rl;*il de la [ie,:re[arii¡ ciq* Aclas;. (.,i;er

ildjttntrlr a e$t¿t acta el diotsrn'ren que fu,l errvir:rclo previcrr'¡ernter a los conserjeros por (;orre()
pcrrri su revisión) j

El lic, üarrillo Picón, nriernbro'cle lq,l:omisiórr, t.:;rpusr: jr.ri cescl y tlltrabarjo tlc.r ia ugirisirlrn
que $s tiio ¡:rp¡"'¡ ilar serguimienlr:; se tornó decl¡*r'r-:cir*rli a lns involucr"i*rjns )r ex¡rlir.$ +l
cornpoltarnienf:ci de lc;,s ¿¡lur¡nns; E;n el caso rj* hostigarni$ntr:r.

El Presiclente erolicitú, a la Mtra Magaña, rrir*nrbr,¡ tanjhién de la Éotnis;ir:iri, <¡ure €:)i;plir)Er¿t
el procoso V al nr, eepocla que e;;rpusiera c\u ()p¡nión coni,o especialista áullico.

Lsr Mtre, fu'lagafra t':x¡llicó li: ali:olrter;ido y córno Bil url:ryrr)rnonlo rleternlinadr.r s<.1 llt'.r1¡o a
j

La Dra. l\¡;inr:ls<.t c;c¡rnentú que conor.:íri el r:a$o i;r través de su asistente en el
Departarnento rie l'lurnalri,Jacles yt que entle lns accic,nes jlevar:las a cabo pr:r lo* irnplir;;:lclor;
está filnlar siiuircic¡nes cle;rntro del,etula ¡, ex¡:onerrlels en lajs redes sociale$.

El C. l:*pinoznl, mientbro de ia Cornisión, prres+ntó {n gráfico e>.poni*nc1o la diniin'rica
del grupo a lr¿lvÉ*s de la li.sta rjs asigt,r;nriii¡ con ilromscjiod, ci¡rnr¡ se llevó el ca[:t',r el ¡rlr:r;esio
ohjetu cle rr",visjón p:or l* ,)flmisitiri, V sr,r conclr.rsión c:rr l;l pitu+lc:ión conflí*tivü tlsr{:**jaeji{.

Alirmó qu* let mayoría teniar +l.c¡úrn confliclo entre eli{irs y r.ltJ€!, ,$l ssr p*li*d:!:gon, r{,+[:i*l
cruidarse qiie elgre)$¿tron prol'esionales y no er*ln pre$*siianiet*n, c'lignr:si r:'st*eliarites rJe l¡*
Universiciad ciL+ Guadalajmra i

Ei Dr, ile¡;edet, respncto a lcls resolutiv*s d¡; k: co¡risién, fLte cie l* opirritn d* qu*:
apartarlos sei$ rnerces rlet las aul¿ls s,e les Erxtr*i+,r d*lgrqp* y ssÍ intrü{'¡L}r:i;;l *l prnhí*rr}¡} {rn
otrr.l, 

i

Quizás el L,ajo rendirylienf o gqn{}rnl ilel grupo ha terrido ücmü *¿¡r-rsÍr *sft hü*itjüí$rnient*.
La sanüiún tle tres nle[ie$ sería niás práctica y rná,* eier'lir;t* p{rqLle pern}itiria que elk:*

se viertan obligildos a ee¡tn[:i¿ln de actitucl, rlisnlnurir t* virlie'rr*ii¡ y corrtrar$c] en rr*cu¡leirffr *l
semestre. 

i

Ei li+. Pl¡la1'*x s*Íinlú r:¡u*; cle acueirln ec:n t-'l Érrriritir arirnini trr*tiv¿], is {r$tfiit: fu*rg qj*

claseri tres rneses quc+darían sin elerecho*, 
l

Lo co¡rvenieni,a serífl Io Éieñalado por la ü*nti*iún, "t1b*reibimi*nt,r, rn*s xei.s r"$ss$s de
6u$[:rel"]gión y terapia, para sentar:precedente*, fncottrftr fa,:*lpii*n*]rf n cl* l* nsrn}*r y'ni*cf i{'ir;err
su colnpodarliento.

que iiatría es*i.rr.:hado c¡ue
nuevo en el misnrr: arla i¡e

El consejeit'o [:spinaz:a crnte.nté que sigLriencjt:,*l fJr. t* ry*$a, seris rel*u¿:lnle ubil;ai:1,1., .

este iipo de cr:nrp,crtamientr: y lleg*r c¡l forrdü del ¡:rnbl*nira. üstabler**r dinámicas d* q¡1¡p¡,;' ..

¡:errh t';Onseguir lcigi prr:feirui<lnule$ y no profe*iorrista*. i r.,.r.:i t ,il

i t'i''1 :'{;;:

i

Etiiig,-tt l)iaz Cc [-eót No. I l-14. Cr-,lor i¿ ltr¡lsi-..as du !¡i,ii,ir"rr:f t¡'¡¡¡ {-.1). 'l 74r:i.}.

i-ttg..ti;t1r:i.,4(u.e¡tt-''.l;.l!ist:i:r.h4é;ii.:l-lTei:r.|'52!(4]*)142..i,:]jJ'''id]-iJ.l74'¡i{54:3t!,ü¡ll,
rvrrrv.lrgnri.lrli¡.rrrr 

i
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EI tic, üarrilln *xptlcdl quer haleriü un al*e¡nibirni*r:tn

l\r:i nr i n ie-trnció n pa irael,o.

Fl cnn.**ij*re lÍst¡*der l.*g**ria st:licil¡i qu* ** rli*t.t*
* r¡n *¡nterir: rid¡*rj."

F"l ,f3re*irlenfe s*fialii que i*t ü*tr*s sf* n*r:et¿jt)
presr:ripr,'i*r'r y qlls lnr alun'tn* ,p,rdr[*ln r::iiirr regui
,*it*ationes ü$f:rfli$ti1,¡*ls ¡l hoea*rl;x*i ll*gar a la¡i *uh:*dncl

ül Fr**irjente rseorcl* iCIs seis re$ülutivns tj*i üi
rniemi:rns ct*l {.3ans*j*, l'$.$ quü, sefimlf¡. *r:nli*va* una¡

inv*lucre¡¡Jers y süfi#*nLleli*i*x ¡x*e icqla l+,: r¡i*n.

GuacJaiajata.

s;f¡il ier¡es las i'altas

por lo que se aplica una
inctrrre en reiilcirle,ncia ¡l* .qancit:nfrrá r:l:n susl¡lensión n
firndanlento en los artfc;ulcls 89 fraccirin lll,90 v !t'i fracr:ión i

RFI)f]ONSABI|jDADES. TIANTJIOTJHS Y RHCIJRSO{}

pnr;e *vit*r fe ¡1.*sibler

It¡s *{rtl-¡dklnts¡x

[]gss g*r u* f**¡r¡*r

us nü ss le r$io *t*1¡uirni,eriis *rri*

uitxiiiinffi n lt¡i *r,r,$*c prex*rrt¡¡ri*ri

la rtornr*tiu¡a, tienen ftlnfv* r'Js

mritre *ller* :ü l0$ t{}má$- rr*t*r

fr*v*n*:,¡r'ü y {luü:}¡ de hgircii. m*t quej*t **ntr* d;1, $srí$ l*¿¡cl¿i.

El e*ntiej*rc $llv*n* Fjk*tttrue;: **mrsntrS que sn g ugrir.r* r*r,¡

agr*r{ickr* y *filnrerr"l gL¡$ r¡l* se tr:rrn* *attx* *¡.r *l neurrtb n ¡r*t*rinri*srl
nñej*.

El lic, üs¡rriilo res¡:*rtdió:,Q*ré ${B *lev* i** quejo^ perct

nlq,ttt
I I'ii

eft$d]t]1/lr*1$*?fJ$? n k¡ri
*ar$x rj* ür}nü.ír*ft#r{ s¡i los¡

fl'esu/uflucis:

Fln{iftfiFF{ü: En virtud de lar:i ,:onsidrDrsciones velúirlas err ral rtiS lcs arlhlr:erlerntes la t<>rn'ta t.lt
corrlo sucediotcn lc,s heclrts ilor l*s ¡treriuttos infraci,rres

rt*iii{ura en Psir:ologia del Curtrt
Universitario r:le los Lagos, de la lJniversidad de Guari*liejari;r, Corrr isirS¡t de files¡c,orrsabif idadrt*
y Snnr::iones del Fl. (lon:;ejr:.r cle{ Centrc' Llniversitario de los L

de las causas pl'evistas etr las iraccirrnes ly ll c,rnfornre al
os, cr:rrsidera que son respr:rnserblilr

lo 90 -I-ITULO {:ICTAVC¡ l)f; L.¡riÍi
RCSP()ilSAütlLlDA,DES. llAllC:IONES Y RECUIISiOS de la :L.ev Orgánica de la Univerr¡;iclad rier

ilu¡t-.c¡ sEpltdo ti,Et, ftÉGt¡.411t{ nF-Guadalajara, articubs 2il4, 305 fracr:;iorres lX, 107 fraccirln l,

RESP()NSAEtlt-iDADES ci$l Hstatut,r Generrai de la Ll rie Guadalajarir.

$Hffi LlhlDü: $s r:onsidera {)0lr crí?ves las fnltas conrei cie lus alumnos infrar:lor'¡n
v

por In que se a¡:rlir:a un€¡ sj:rn{:lión en'la sr.rspensión de sus

se incurre en reincidencir:, :ie aplicari:ir la expul,*;ión n separirc:iéri defirritivr¡; In anierinr con fundanrern,tr:r

en lc,s articr¡lori B9 f¡acr:,ión lll, f)0 y iill frar:r:ión I ineirln. b), TlTtiLCI ()(:TAVCI, t)[: i-¡\f,
RE$P()NSAAI[-lDADEl], $lAN(llr)hlF$ Y RH0liRS0$, ü/{F[TUl-() l, DE l..i\Sj CALJSI\$ 1".}F.

RESPONSABIt-IDAD Y Ll\$ Sl\t'lClOt\F$ APl,iC;ABl-Efl de tp Ley t)rganica cje la [.Jniversitl,,rci rjt:

l por los erluilnos !f'

-yIII.

nestacic\ n y a perci bi m ien,tprr.l{J' lli xr)rrr:nestaciclrr y apercibim ieqSai$t'
lxpulsirin ciefirritivi:r, lo aqf6rior.
ncisc b), Ti'ruLQ r:rülirVd) D,E

r'Ír'ut.ó t, rrr 1.,:r$ *A!s¡ilt

TEñCffiR0: {i+ considerfi cuer

Piigina 4 dl) tl



i

Itl
Ll¡¡lvr.n$f t]¡t,{} nE ffi u¿$A tr-A¡an ¿ i

-.^ -l- i

que fue aprobado por unanirnida$.
Entonces preguntó sii se resppldaba y aprobaba el eli

s;u ccmport*rniettto y rglac¡ión üon s!^¡$c*ntpaifti*ros. Artícrtl,:rsrl$0 y 91 fracción I inciso a), TfTULO
CI('TAVO }ü L'\S Rfr$PC]N"SAB{LIDANf;S, $ANTI$T"JT$ YII{ü*URSOS, CAF'ITULO I, NE LAS
üi\LISA$ *lJ f{H$pfll'\¡S¡'6}lllü,4[] rY LA$ $AN1:lühlLr$ AF?[[I*ARL*$ de la Ley Orgánica de la
Universidad r"'le Guadalajara, 

I

CTNTRO T]NIVER$ITATdO dDE LOS LACiJS
H, CONSEJ{f DE CEr.lrr{o 2016."?-417

y r.)rt t'.1 cas;o de l0sj alumnos
además del tratarniento, es

nececEflo que se por un ter para proceder al kámite de la
tltulación de la Llcen¿iaturÍa en

QUINTO: En virtud de las decla
ur¡ ape:r*ibirniento por escritu al

veriidas en la acta, esta comisión aprueba ernitir
para que reflexione sobre

se a lori infractnr¡:g

tomo a las
insiancias cr:rr*spcndierrteí para s[r dE,bida *jeeucirSn

A continuación preguntó el Piesidente si el punto suficienten're¡rte eliscutido. lo

Ilfil
YL

Acuerdo: $e aprobé
fecha 5 de diciembre de

men de la eornrisién.

y respatiCó por unarrimídad ei üisimen CRS/001 /201 6-201 7, con
2018, de la eermisión de Rss irJacfes y Sanciones.

A continuar:íén indicó su desfo de reLrrrirse con r+tlori la prímera $enrÍ)na de enerc, ,iie
fijó la reunír:il l-r,ala el 5 rje enero p l¡¡s l'l:00 fr. 

i

Finalrnr,-¡:tr*, expresú,sus bueio* e{c}s${}$ para lasfi¿+r}tas y el áño ?,017 a los miernbros
del Gonsejo. I 

i
¡.

Una vez agotados los puntod clel orden efel día, el tlir*si'*ente decfaró clausurados los
trabajos cle la sesión a las 19:43 horas deljueves t5 de pieí*rnbre de 201S.

I
I

I

ATHNT/\MHNTH i -sr''*l*-',,,'
l"plEh{$A y l'RAs*.tAl' ,"f 

" 
.-il*-',::., "

"1'f , Gor¡sejo de Centro [Jnív*p,*itarrio" *]1 ii: . 
'' " , : 'i

Lagos de Mordno, Jellisco, a 1S eJe di*j*:ir:bre de ?h'i6. ,, ,.:ir',. r,:1"
i i:t-"'l l

- i tlt:",:i
.. ./,'i I

{/,|*:-|+*- i u*rrr**;t}
13ffi4, K,Hisff ÁvAFlcr$te #AffiülA coRgo cifi il**1rü'
*'}ffitrRffiT,Atql& pm. rlrlTi\S Y AdL'ERDo$

i

i

C.c,p. Archivo i

i

Eru'iqueDfazCeLednNo. Il44,Colc,riaPaseostlelrl'iviontai\aC,P,4't46C,
Lagos de Morcno, ralisco, Méxicc, r+s, t52i 

lff?.l\1,i.tjJ; 
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1.-Eliminadounnombre,conformeal articulo2l,párrafol,fracciónl, delaLeydeTransparenciayAccesoalalnformaciónPúblicadel EstadodejaliscoysuslVunicipios.

Articulo 3, párrafo 1, fracción lX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Lineamiento Quincuagésimo Oclavo, fracción I de los Lineamlentos Generales para la Prolección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos

obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estaio de Jalisco y sus lMunicipios.

2.-Eliminadounnombre,conformeal artículo21,párrafol,fracciónl, delaLeydeTransparenciayAccesoalalnformaciónPúblicadel EstadodeJaliscoysuslVunicipios.

Adiculo 3, párrafo 1, fracción lX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Prolección de la lnformación Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos

obligados previstos en Ia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estaio de Jalisco y sus Municipios.

3.-Eliminadounnombre,conformeal artículo21,párrafol,fracciónl, delaLeydeTransparenciayAccesoalalnformaciónPúblicadel EstadodeJaliscoysuslVunicipios.

Articulo 3, párrafo 1, fracción lX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para Ia Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos

obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estaio de Jalisco y sus Municipios.

4.-Eliminadounnombre,conformeal artículo21,pánafol,fracciónl, delaLeydeTransparenciayAccesoalalnformaciónPúblicadel EstadodeJaliscoysusMunicipios,

Artículo 3, párrafo 1, fracción lX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios,

Lineamiento 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 Pública del Esta jo de Jalisco y sus Municipios.

5,-Eliminadounnombre,conformeal artículo21,pánafol,fracciónl, delaLeydeTransparenciayAccesoalalnformaciónPúblicadel EstadodeJaliscoysusMunicipios,

Articulo 3, párrafo 1, fracción lX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios,

Lineamienio 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 Pública del Esta jo de Jalisco y sus Municipios,

6.-Eliminadounnombre,conformeal artículo21,pánafol,fracciónl, delaLeydeTransparenciayAccesoalalnformaciónPúblicadel EstadodeJaliscoysuslVlunicipios.

Artículo 3, párrafo 1, fracción lX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus lvlunicipios,

Lineamiento 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 Pública del Esta jo de Jalisco y sus Municipios.

7,-Eliminadounnombre, conformeal articulo2l,páwafol,fracciónl, delaLeydeTransparenciayAccesoalalnformaciónPúblicadel EstadodeJaliscoysusMunicipios.

Articulo 3, pánafo 1, fracción lX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Lineamiento Quincuagésirno

obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

8.-Eliminadounnombre,conformeal artículo21,párrafol,fracciónl, delaLeydeTransparenciayAccesoalalnformaciónPúblicadel EstadodeJaliscoysusl\4unicipios.

Articulo 3, párrafo 1, fracción lX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Lineamiento 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 Pública del Estado de Jalisco y sus l/unicipios.

9.-Eliminadounnombre,conformeal artículo21,párrafol,fracciónl, delaLeydeTransparenciayAccesoalalnformaciónPúblicadel EstadodeJaliscoysusMunicipios,

Articulo 3, pánafo 1, fracción lX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios,

Lineamiento Quincuagésimo Octavo, facción 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 Pública del Estado de Jalisco y sus lVunicipios,

10.-Eliminadounnombre,conformea|artículo21,párrafo1,fracciÓn|'delaLeydeTrans;parenciayAccesoa|a|nformaciónPúblicade|EstadodeJa|iscoysusun|c|p|os.

Artículo 3, párrafo 1, fracción lX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Lineamiento Quincuagósimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos

obligados previstos en Ia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del EstarJo de Jalisco y sus Municipios.

11.-Eliminadounnombre,conformeal ar1iculo2l,párrafol,fracciónl, delaLeydeTrans;parenciayAccesoalalnformaciónPúblicadel EstadodeJaliscoysusMunicipios,

Artículo 3, párrafo 1, fraccjón lX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Lineamiento 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 Pública del Estarjo de Jalisco y sus Municipios.

12.-Ellminadounnombre,conformeal anículo21,pánafo l,fracciónl, delaLeydeTrans;parenciayAccesoalalnformaciónPúblicadel EstadodeJaliscoysuslüunicipios,
Artículo 3, párrafo 1, fracción lX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Lineamiento Quincuagésimo Octavo, facción I de los Lineamientos Generales para la Protección de Ia Información Confidencial y Reservada que deberán observarlos suletos

obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus [Vunicipios,

13.-Eliminadounnombre, conformeal articulo2l,párrafol,fracciónl, delaLeydeTransrparenciayAccesoalalnformaciónPúblicadel EstadodeJaliscoysusMunicipios.
Articulo 3, párrafo 1, fracción lX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus IMunicipios.

Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos

obltgados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

14.-Eliminadounnombre,conformeal ar1iculo21,párrafol,fracciónl, delaLeydeTransrparenciayAccesoalalnformaciónPúblicadel EstadodeJaliscoysusMuniclpios,
Artículo 3, párrafo 1, fracción lX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Lineamiento 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 Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

15'.E|iminadounnombre,conformealaficu|o21,párrafo1,fracciÓn|,de|aLeydeTrans;parenciayAcceso

Articulo 3, párrafo 1, fracción lX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Ii/unicipios.

LineamientoQuincuagésinrooctavo,fracciÓn|de|osLineamientosGenera|espara|aProtecciónde|a|nformaci

obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.



16'-Eliminadounnombre,conformeal articulo2l,párrafol,fracciónl, delaLeydeTranr;parenciayAccesoalalnformaciónpúblicadel EstadodeJatiscoysusfvunicipios,
Artículo 3, párrafo 1, fracciÓn lX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

prevlstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
17-Eliminadounnombre'conformeal arliculo2l,párrafol,fracciónl, delaLeydeTrans;parenciayAccesoalalnformaciónpúblicadel EstadodeJat¡scoysusMunicipios,
Ar1ículo 3, párrafo 1, fracciÓn lX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios

previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
18-Eliminadounnombre'conformeal articulo2l,pánafol,fracciónl, delaLeydeTransparenciayAccesoalalnformaciónpúblicadel EstadodeJaliscoysuslvunicipios.
Arliculo3, párrafol,fracciónlXdelaLeydeProtecciÓndeDatosPersonalesenPosesióndeSujetosObllgadosdel 

EstadodeJaliscoysusMunicipios.

previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisoo y sus Municipios.
'19-Eliminadounnombre,conformeal aficulo21,pánafo l,fracciónl, delaLeydeTransparenciayAccesoalalnformaciónpúblicadel Estadodejaliscoysuslvunicipios,
Artículo 3, párrafo 1, fracciÓn lX de la Ley de Prolección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios

prevlstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisr:o y sus Municipios.
20'-Eliminadounnombre'conformeal articulo2l,párrafol,fracciÓnl, delaLeydeTransparenciayAccesoalalnformaciónpúblicadel EstadodeJatiscoysusMunicipios.
Artículo 3, párrafo 1, fracciÓn lX de Ia Ley de Prolección de Datos Personales en Posesión rle Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus l/unicipios.

previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisr;o y sus Municipios.
2'1'-Eliminadounnombre,conformeal arliculo2l,párrafol,fracciónl, delaLeydeTransparenciayAccesoalalnformaciónpúblicadel EstadodeJaliscoysusMuniciplos.
Artículo 3, párrafo 1, fracción lX de la Ley de ProtecciÓn de Datos Personales en Posesión de sujetos obligados del Estado de Jallsco y sus Municipios,

previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,
22-Eliminadounnombre,conformeal ar1iculo21,párrafol,fracciÓnl, delaLeydeTransparenciayAccesoalalnformaciónpúblicadel EstadodeJaliscoysusMunicipios.
Articulo 3, párrafo 1, fracción lX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión cle Sujetos obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,
23.-Eliminadounnombre,conformeal artículo21,pávafol,fracciónl, delaLeydeTranst,arenciayAccesoalalnformaciónpúblicadel EstadodeJaliscoysusl\4unicipios,
Artículo 3, pánafo 1, fracciÓn lX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos obligados del Estado de Jallsco y sus fuunicipios.

previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jaliscc y sus Municipios.
24'- Eliminado un nombre, conforme al artículo 21, pávafo '1, fracciÓn l, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,
At1Ículo 3, páuafo 1, fracciÓn lX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

prev¡stos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Púbiica del Estado de Jalisco y sus lVunicipios.
25'-Eliminadounnombre,conformeal articulo2l,párrafol,fracciónl, delaLeydeTransparenciayAccesoalalnformaciónpúblicadel EstadodeJaliscoysusfvunicipios,
Articulo3, párrafol,fracciónlXdelaLeydeProtecclóndeDatosPersonalesenPosesióndrlsujetosobligadosdel 

EstadodeJaliscoysusMunicipios.

previstos en Ia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus l/unicipios.
26..E|iminadounnombre,conformea|artícu|o21,párrafo1,fracciÓn|,de|aLeydeTransparenciayAccesoa|a|nformaciÓnPÚb|icade|EstadodeJa|iscoysusIunic|p|os'

Arliculo 3, párrafo 1, fracciÓn lX de la Ley de ProtecciÓn de Datos Personales en Posesión d0 sujetos obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

previstos en Ia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jaliscq y sus lvunicipios.


