


Apoyo con cualquier tipo de actividades de jardinería: riego, cortar césped, poda de 

plantas, eliminación de basura de las mismas plantas, etc. 

iola Flores 
strativa de la 

a del Sistema 
Estatal Anti ión de Jalisco 

C. Norma Eugenia Márquez Lozano
Responsable de los servicios de limpieza

Se ellminar los' datos 1 (firma), por ser considerado un dato personal identificable. Fundamento legal: Articulo 21.1 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Artlculos 2 y 3 Incisos IX y 

X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 
Municipios; y de los Uneamlentos Generales en materia de Oaslflcación y Desclaslflcación de la Información, as! 
como, para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso de la Información Pública y Protección de Datos Personales en su quincuagésimo sexto, 

quincuagésimo séptimo y quincuagésimo octavo, por tratarse de un dato personal ldentiflcativo. 





Debido al cambio de horario, tengo que limpiar ambas plantas; el horario se modifico 
de 8 a 2 por quince 15 días, y de 11 a 5 durante otros quince días. 

la Flores 
ativa de la 
1 Sistema 

Estatal nt1corrupc1on de Jalisco 

C. Norma Eugenia Marquez Lozano
Responsable de los servicios de limpieza

Se ellminar los' datos 1 (firma), por ser considerado un dato personal identificable. Fundamento legal: Articulo 21.1 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Artlculos 2 y 3 Incisos IX y 

X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 
Municipios; y de los Uneamlentos Generales en materia de Oaslflcación y Desclaslflcación de la Información, as! 
como, para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso de la Información Pública y Protección de Datos Personales en su quincuagésimo sexto, 

quincuagésimo séptimo y quincuagésimo octavo, por tratarse de un dato personal ldentiflcativo. 





Apoyo con cualquier tipo de actividades de jardinería: riego, cortar césped, poda de 
plantas, eliminación de basura de las mismas plantas, etc. 

Debido al cambio de horario, tengo que limpiar ambas plantas; el horario se modifico 
de 8 a 2 por quince 15 días, y de 11 a 5 durante otros quince días. 

Lic Flores 
Coo �111Dll� tiva de la 
Secretaria Ejecutiva el Sistema 
Estatal Anticorrupción de Jalisco 

C. Nor ez Lozano
Responsable de los servicios de limpieza

Se ellminar los' datos 1 (firma), por ser considerado un dato personal identificable. Fundamento legal: Articulo 21.1 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Artlculos 2 y 3 Incisos IX y 

X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 
Municipios; y de los Uneamlentos Generales en materia de Oaslflcación y Desclaslflcación de la Información, as! 
como, para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso de la Información Pública y Protección de Datos Personales en su quincuagésimo sexto, 

quincuagésimo séptimo y quincuagésimo octavo, por tratarse de un dato personal ldentiflcativo. 
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