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Con el propósito de continuar manteniendo un control en términos de imagen institucional,
accesibilidad y tránsito del personal que labora en este Edificio Cultural y Administrativo de la
Universidad de Guadalajara y atender las recomendaciones de Protección Civil, me permito
recordarles que con fecha 12 de Diciembre de 2007, turné a su dependencia el oficio número
SGRAUI1I11/1036/2007 suscrito por su servidor, en el cual le informo que cualquier modificación o
remodelación que se pretenda llevar a cabo, ya sea del tipo estructural, aire acondicionado,
instalaciones eléctricas, voz y datos, etc., podrá realizarla, previa autorización del suscrito y por
conducto de la Unidad de Conservación y Mantenimiento de la Administración Central.
Asimismo, les recuerdo que en todos los casos se deberá contar con la aprobación y validación por
parte de la Coordinación de Servicios Generales, dependencia de la Coordinación General
Administrativa.
Por lo anterior, pido a Ustedes atender estas disposiciones para el buen desarrollo de sus
proyectos, toda vez que solamente se permitirá el acceso a las instalaciones al personal,
herramienta y materiales de empresas que cuenten con la autorización en comento.
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