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CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN POR UNA PAR~ ~L
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE; REPRESENTADO EN ESTE1~0
-~ ~
POR EL SINDICO MUNICIPAL, MTRO. JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ;
TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. JOSE ALEJANDRO RAMOS ROSAS;
DIRECTOR DE PROVEEDURiA, C. CESAR RIGOBERTO MOYA RODRiGUE"'11·!~
LA COORDINADORA GENERAL DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL, C. IR
YOLANDA REYNOSO MERCADO, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE L ....>"?.:~
DENOMINARA "EL MUNICIPIO" Y POR OTRA PARTE EL C. LEO~QJ,1
RAFAEL URIBE RUVALCABA. A QUIEN EN LO SUCESIVO S6a\l. . ~
DENOMINARA "EL VENDEDOR", QUIENES A SU VEZ Y Q'\f)A~EE "
,. COMPAREZCf.N JUNTOS O SE LE MENCIONE CONJUNTAMENTE SE LE1 Nl-ELI
DENOMINARA COMO "LAS PARTES", Y QUIENES SE SUJETAN AL TENOR O
LAS DECLARACIONES Y ClAUSULAS SIGUIENTES:

U, A
f d

ANTECEDENTES
Siendo las 13:00 trece horas del dia 07 siete de Abril de 2022 dos mil veintid6s en
el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con fundamento en los articulos
1, 3, 23, 24 fracciones I, VI, VII, XI, XV, XXI y XXII, 25 numerales 1, 2 y 3, 26 numeral
1 fracci6n II, 27, 28, 29, 30 numeral 1 fracciones VI y XI, 31 fracciones I y Ill, 32
fracciones VI y IX, 47, numeral 1, 51 numeral 1, 53, 54, 55, 65 fracci6n Ill, 66, 67
numeral 1 fracci6n I, 69, 90 y demas relativos y aplicables de la Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios del Estado de Jalisco
y sus Municipios; 36-bis y 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Publico y los diversos 1, 2, 6, 7, 15, 18, 19, 20 fracciones IX, X y XI, 21,
22, 39, 40 primer y segundo parrafo, 44, 47 fracci6n I, 48, 49, 50, 51, 55 primer
parrafo, 63, 79 primer parrafo, 86, 87 y 88 del Reglamento de Adquisiciones,
Enajenaciones, Contrataci6n de Servicios y Arrendamientos de San Pedro
Tlaquepaque, y las bases de participaci6n; se emite el fallo correspondiente a la
Licitaci6n Publica Local LPL 08/2022 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS,
MATERIAL DE CURACION Y MATERIAL DENTAL PARA SERVICIOS MEDICOS
MUNICIPALES derivado de la solicitud de la Coordinaci6n General de Salud
Publica, a traves de la Direcci6n General de Servicios Medicos Municipales
Que la persona fisica "LEPOLDO RAFAL URIBE RUVALCABA", cumple con toda
la documentaci6n legal de acuerdo al dictamen emitido por la Direcci6n General
Juridica;
PARTICIPANTE

PROPOSICIONES

Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba

Si Cumple con toda la documentaci6n legal de
acuerdo al dictamen emitido por la Direcci6n
General
Juridica
mediante
oficio
N°
DGJ/238/2022;
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Por otro lado, respecto de la propuest
ec
a,
Si cumple con las especificaciones te 1~a en
las Partidas que participa, lo anterior c
r . ....-,,=c,-

al dictamen tecnico emitido por el ar
requirente, mediante oficio 260/2022.
v'

lll::!!!!!lli

Hace una propuesta econ6mica global de las
partidas en las que participa y cumple con I .i.-=,,.=rrequisitos legales y tecnicos, por la cantic{ati\<fn
$ 652,997.61 (seiscientos cincuenta y ctosli1Hl1'
novecientos noventa y siete pesos 61/100 M':.°~
r.
con I.VA incluido.
N2-ELIMI
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El Comite de Adquisiciones acord6 hacer la adjudicaci6n de cada partida a aquel
licitante que cumpli6 con los requisites legales, asl como de la propuesta tecnica y
ofrezca la mejor opci6n para el municipio con base a costo-beneficio en cada una
de ellas, quedando como se senala en el cuerpo del instrumento juridico como·----sigue:
DECLARACIONES

.AQUcPAQUE
DECLARA "EL MUNICIPIO"

1. Que el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, es un organismo publico con
personalidad juridica y patrimonio propio, de conformidad con lo dispuesto
por el articulo 115 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, 73 de la Constituci6n Politica del Estado de Jalisco y 2 de la Ley
del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco.
2. Que sus representantes cuentan con capacidad y facultades necesarias para
suscribir el presente contrato, en los terrninos de lo dispuesto por los articulos
37 fracciones Vy XIII, 38 fracci6n II, 52 fracci6n II y 64 de la Ley de Gobierno
y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco, articulos 32
fracci6n II y 194 del Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publica
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, articulo 16 del
Presupuesto de lngresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022 para el
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
3. Que tiene su domicilio en la finca marcada con el nurnero 58 de la calle
lndependencia; Zona Centro, de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, C6dig
postal 45500.
4. Que se encuentra registrado ante el Servicio de Administraci6n Tributaria
contando con el siguiente registro federal de contribuyentes:
MT J850101 C4A.
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5. Que requiere los servicros de "EL VENDEDOR" y es su vol
suscripci6n del presente contrato en los terrninos y condiciones des
estipulados en las declaraciones y clausulas que preceden.
DECLARA "EL VENDEDOR"
1. Que el C. LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA
de edad con domicilio
N6-ELIMINADO 2
2.

,

3-ELIMI

Que se encuentra dado de alta en el Servicio de Administraci6n Tributaria,
con Registro Federal de Contribuyentes !N7-EJ,IMINAPO i

3. Se identifica con credencial para votar con fotografia vigente, expedida pore
lnstituto Federal Electoral, folio numerolNS-EJ r¥INADO 1 h
.....,..___
4. Que es su voluntad y esta en aptitud de suscribir el presente contrato, en los
terrninos y condiciones descritos y estipulados en las Declaraciones y
Clausulas que proceden, y cuenta con los conocimientos y la infraestructura
para concretarse y contratar.

b.

JURA

.AQUEPAQUE

"LAS PARTES", convienen en sujetar el presente contrato bajo las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA. - OBJETO Y PRECIO. El objeto y precio de la compraventa de
MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y MATERIAL DENTAL PARA LA
COORDINACION GENERAL DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL, lo anterior
derivado de la LICITACION PUBLICA LOCAL LPL 08/2022, lo cual se enumera a
continuaci6n:
PARTIDA UNO
Leopoldo Rafael Uribe
Sub
partidas
Sub partida
79

DESCRIPC16N DEL ARTiCULO
TIRAS REACTIVAS FRASCO
CHECK ACTIVE

( ACCU

CANTIDAD

200

PRESENTACION

ENV.

Costo unitario sin
IVA

S184.00

$36,800.00

SUB TOTAL

$36,800.00

I.V.A.:

$5,888.00
$42,688.00

TOTAL:
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Sub partida
3
Sub partida
4
Sub partida
5
Sub partida
7
Sub partida
8
Sub partida
9
Sub partida
26
Sub partida
27
Sub partida
28
Sub partida

\QUhA a,·-11Sub

29
partida
30
Sub partida
31
Sub partida
32
Sub partida
37
Sub partida
38
Sub partida
48
Sub partida
49
Sub partida
50
Sub partida
51
Sub partida
52
Sub partida
54
Sub partida
71
Sub partida
82
Sub partida
83
Sub partida
84
Sub partida
85

DESCRIPCl6N DEL ARTiCULO

CANTIDAD

<)

Leopoldo ~el Urib~~a!>i

;\e

\ \ ,,

PARTIDA DOS
Sub
partidas

... . ,
=t ':

r-.

PRESENTACl6N

Costo unitario sin
IVA

l

1

•:.
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AGUJA HIPODERMICA 20 G X 38 MM

20

20 CAJA C/50

$25.50

AGUJA HIPODERMICA 21 G X 32 MM

15

15 CAJAC/50

$25.50

200

200 ENV.

$50.87

AMBU ADUL TO DESECHABLE

70

70PZA

S324.80

AMBU NEONATAL

5

5PZA

$348.00

$1,740.00

200

200 PZAS

S22.00

$4,400.00

CATETERVENOSO ( PUNZOCAT) 21

5

5 CJAS/50

$304.50

$1,522.50

CATETER VENOSO ( PUNZOCAT) 14

6

6 CJAS C/50

$304.50

$1,827.pp

CATETERVENOSO (PUNZOCAT) 16

1

1 CAJAS C/50

$304.50

CATETER VENOSO (PUNZOCAT) 18

s30J511
I

10

10 CJAS C/50

$304.50

S3,04 ).oo'

CATETER VENOSO (PUNZOCAT) 20

25

25 CJASC/50

$304.50

S7.6\t2.5o1

CATETER VENOSO (PUNZOCAT) 22

20

20 CJAS C/50

$304.50

S6,09p.o

CATETER VENOSO (PUNZOCAT) 24

15

15CJAS C/50

$304.50

$4,567.h·

EQUIPO VENOCLISIS METRISET 100 ML

200

200 PZAS

$24.36

EQUIPO VENOCLISIS NORMOGOTERO

6000

6,000 PZAS

$7.25

$43,509 00

JERINGA ESTERIL DESECHABLE 1 ML

112

112 CJA C/100

$153.50

$17,192 00

JERINGA ESTERIL DESECHABLE 10 ML

100

100 CJA C/100

$218.00

$21,800.00

JERINGA ESTERIL DESECHABLE 20 ML

80

80 CJA C/100

$280.00

$22.400.00

JERINGA ESTERIL DESECHABLE 3 ML

100

100 CJA C/100

$150.80

$15,080.00

JERINGA ESTERIL DESECHABLE 5 ML

100

100 CJA C/100

$177.48

$17,748.0~

MASCARILLA CON RESERVORIO
ADULTO

200

200 PZAS

$29.00

2500

2500 PZAS

$12.50

SONDA FOLEY 14 FR

70

70 PZAS

$21.00

SONDA FOLEY 16 FR

120

120 PZAS

$21.00

SONDA FOLEY 18 FR

120

120 PZAS

$21.00

/ lj/.520.00

SONDA FOLEY 20 FR

30

$21.00

I

ALCOHOL 96" 1000 ML FRASCO

BAT A DE P/CIRUJANO

SOLUCION CLORURO DE SODIO 500 ML
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522,736.0
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I

I

$4,872
i

r.g_

1

\\

rf.'41yyo

ffi~j.oo
"

$630.00

SUBTOTAL:

$251,693.50

1.V.A.:

$35.270.96

TOTAL:

$286,964.46

,\'

-.

$5,80~
$31,#ay

~

.h

El Gran Total con que se realiza la presente compra es por la can id
con 11~~
incluido: $329,652.46 (Trescientos veintinueve mil seiscientos cincuenta'y dos p
46/100 M.N..

SEGUNDA. - FECHA DE ENTREGA. EL VENDEDOR entreqara los matericfl1~.jQ~ ff f fl{\
licitados adquiridos en parcialidades trimestrales en las cantidades y fechas q4n:~~i PEDIW nu"-:*.; ,
su momento senale el area requirente, de acuerdo a las necesidades que presente
" i:h~ U
la misma, debiendo concluir con el total de la entrega de lo adjudicado a mas tardar
en el mes de diciembre del 2022 dos mil veintid6s, pudiendo concluir antes de I -N-1-0_-E_L_I_M_
....... Ar
fecha estipulada.

~

.... lll'~~\A
.'.) .
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ACUcrAQUE

TERCERA. - GARANTIA. "EL VENDEDOR" se obliga a presentar a favor de "E
MUNICIPIO" una garantia, por el importe del 10% del monto total de la adjudicaci6n
misma que debera ser entregada dentro del plazo rnaxirno a los 05 cinco dia
hablles, posteriores a la notificaci6n de la compra del proveedor, la garantia.._
solicitada puede ser exhibida mediante fianza, cheque certificado, cheque de caja
o billete de dep6sito tramitado ante cualquier oficina de recaudaci6n del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, en caso de ser una P61iza de fianza debera
dirigirse a favor del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, con el monto del 10% al/
30% del monto total de la Adjudicaci6n con I.V.A. incluido, seg(m se establezca en
base a el contrato, por concepto de cumplimiento, calidad, defecto y vicios ocultos,
de los bienes o servicios ofertados, mencionar que solo podra ser cancelada por el
Municipio, y someterse a la competencia de los Tribunales del Primer Partido!
Judicial con sede en Jalisco lo anterior de conformidad con los articulos 115 y 116\
del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Contrataci6n de Servicios y
Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque; con el fin de garantizar el
cumplimiento, ejecuci6n, operaci6n y calidad de los servicios, aclarando que el
dep6sito de la garantia no comprende el pago de danos y perjuicios, que se
generen, los cuales seran exigibles en forma separada, y la misma podra ser
cancelada por el Municipio de conformidad a lo que determina el C6digo Civil del
Estado de Jalisco.
CUART A. - LIBERACION DE GARANTI A. Para la liberaci6n de la garantia una
vez efectuado el pago de su factura, debera solicitar a la Dependencia en la que
realizo la entrega de los bienes o servicios prestados, carta de satisfacci6n y e
interesado debera elaborar carta de solicitud de la devoluci6n de la garantia, amb
dirigidas al Director de Proveeduria Municipal.
QUINTA. - FACTURA. Las facturas que sean emitidas de la presente adquisi
aunado a los requisitos legales de la materia, deberan contener la sigui
informaci6n: - Razon Social: Municipio de San Pedro Tlaquepaque.
- RFC: MTJ850101C4A
- Domicilio: lndependencia 58, C.P. 45500, Colonia Centro.
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SEXTA. - RESPONSABILIDAD LABORAL. Queda expresamente convenido qu ·~
cuando "EL VENDEDOR" se apoye en personal auxiliar en el ejercicio de su - - ·
actividades, atendiendo el trabajo que se le encomienda, dicho personal dependera~.:- ·:.,
exclusivamente del "VENDEDOR" sin que se establezca ninqun vinculo entre "EL---_s;; · .:J--,
MUNICIPIO" y los mismos, quedando a cargo de "EL VENDEDOR" toda['.fa~{: ;:, .;Tl?~
responsabilidades provenientes de la utilizaci6n de los servicios del personal g~~ .1.~~ Nl 1-ELI.
apoye.
SEPTIMA. - NOTIFICACIONES. "LAS PARTES" establecen que cualquier
notificaci6n que se deba realizar relacionada con el presente contrato se llevara a
cabo en forma escrita, y las mismas deberan ser dirigidas o presentadas en los
domicilios sefialados en el cuerpo del presente acuerdo y conste fehacientemente .___
acuse de recepci6n y entrega de la notificaci6n de que se trate.
Si hubiese cambio de domicilio de alguna de las partes, dicho cambio debera
notificarse de igual manera en forma escrita y con la debida anticipaci6n de por lo
menos 5 dlas habiles anteriores a la realizaci6n d dicho cambio, a fin de que todos
los avisos y notificaciones relacionados con el presente instrumento puedan
notificarse en el nuevo domicilio que se senate para tal efecto; en caso contrario,
todas las notificaciones y avisos que se realicen en el domicilio anterior tendran
plena validez y surtlran todos las efectos legates.

__

OCTAVA. - MODIFICACIONES. El presente contrato unlcarnente podra
modificarse con el consentimiento previo y por escrito de ambas partes; siempre y
cuando la modificaci6n que se pretenda efectuar, no resulte en forma alguna
violatoria o vaya en contravenci6n a las !eyes de los Estados Unidos Mexicanos o
de cualquiera de sus entidades federativas.
NOVENA. - TERMINACION:
a) POR TERMINO: Agotados los recurses y/o el plazo de la vigencia materia
del presente contrato, terrninaran los efectos del mismo sin necesidad de
darse aviso entre las partes. Para el caso de que "EL MUNICIPIO", tuviera
necesidad de contar nuevamente con los servicios "EL VENDEDOR" debera
apegarse a las disposiciones y montos en materia de adquisiciones y gast
publico.
b) ANTICIPADA: El presente contrato podra darse por terminado a volunta
cualquiera de los contratantes, previo aviso por escrito con 5 (cinco) dia de
anticipaci6n, con el prop6sito de que durante ese lapso haya posibilidad de
concluir los trabajos pendientes por parte de "EL VENDEDOR".
c) RESCIS16N: Queda expresamente convenido por la falta de cumplimiento a

cualquiera de las obligaciones que aqui se contraen, y aquellas otras que
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dimanan del C6digo Civil vigente para el Estado de Jalisco, sera moti o
rescisi6n del presente contrato, y generara el pago de las darios
que el incumplimiento cause a la contraparte incumplida.
DECIMA. - ENCABEZADOS. "LAS PARTES" convienen en que los encabeZ'-«Jtis.\
que aparecen al inicio de cada una de las clausulas que conforman este contra '
han insertado (mica y exclusivamente para facilitar su lectura y manejo, motivo
el cual no se consioerara en ning(m caso que definan o limiten las obligacio
derechos que se derivan para cada una de las partes del presente instrurrtt~Dh
DECIMA PRIMERA. - ACUERDO TOTAL Y UNICO. El presentJJE~Nirn~a
representa el acuerdo total, unico y definitivo entre las partes en relaci6n con su
objeto, por lo tanto, a partir de este momenta dejan sin efecto cualquier otro acuerdo._____
oral o escrito, tacito o expreso, que en relaci6n con el objeto del presente contrato
pudiera existir entre las partes, debiendo subsistir (mica y exclusivamente la relaci6n
jurldlca derivada del presente instrumento.

.

·. ·-·~ ~ :o, ~
~ ·, . '·

~ .~. ,~.:r Alt'~~

DECIMA SEGUNDA. - RESPONSABLE. Por parte de "EL MUNICIPIO" se senala
la Coordinaci6n General de Salud Publica Municipal, quien sera la encargada
de dar seguimiento y velar por el debido cumplimiento del presente instrumenta, asi
como de que las entregas de los bienes adquiridos se realicen en tiempo y forma y
conforme a lo solicitado.
DECIMA TERCERA. - CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.
"EL
VENDEDOR", no podra ceder los derechos y obligaciones derivados de este
contrato sin consentimiento expreso de "EL MUNICIPIO".
DECIMA CUART A. - DANOS Y PERJUICIOS. Queda expresamente convenido
que la falta de cumplimiento a cualquiera de las obligaciones que aqui se contraen
y aquellas otras que dimanan del C6digo Civil vigente para el Estado de Jalisco,
sera motivo de rescisi6n del presente contrato y qenerara el pago de las darios y
perjuicios que el incumplimiento cause a la contraparte cumplida.
OECIMA QUINTA. - CALIOAD. "EL VENDEOOR" se obliga a dar costo
competitivos; asi camo a desarrollar actividades mencionadas en la clausu
primera con toda la diligencia a efecto de dejar tatalmente satisfecha a "
MUNICIPIO", estableciendose coma pararnetros de cumplimiento y pericia los
regularmente se manejan en el mercado, obliqandose ademas a aportar tod su
experiencia y capacidad dedicando todo el tiempo necesario para dar cumplimiento
al presente cantrata.
DECIMA SEXTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA. Para la interpretaci6n y
cumplimiento del presente cantrato, las partes se someten a la jurisdicci6n y
competencia de los Tribunales de este Primer Partido Judicial con sede en el
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Municipio de Zapopan, Jalisco renunciando expresamente al fuero que pudiera
corresponderles en raz6n de su domicilio actual o future.
Leido el contrato por las partes que en el intervienen y rnanifestandose sabedoras
de sus fines y alcance legal, lo firman en CINCO tantos en plena conformidad e
sa.n :e~:fro Tlaquepaque, Jalisco, el dia 1 O (diez) de mayo del 2022 dos
velntldos,
,

.~

~a,~
~')

t'.:i

1~~)f,;

dJ~ ,

~

MARTINEZ

x~~:~sy

:::NDlCATUP.A

r.r: J,·I PEDRO TLAOUcriiQUE

JANDRO RAMOS ROSAS

C'::_r~unicipal

Coor

'A REYNOSO MERCADO
eral de Salud Publica Municipal
0 6

/

C. LEOPOLD

RUVALCABA

-LA PRESENTE HOJA OE FIRMAS CORRESPONOE AL CONTRATO OE COMPRAVENTA POR LICITACION PUBLICA LOCAL LPL 0812022. QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE EL MUNICIPIO OE SAN PEDRO TLAOUEPAQUE: REPRESENTAOO POR EL MTRO. JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ, SiNDICO MUNICIPAL:
EL LC.P. JOSI: ALEJANDRO RAMOS ROSAS, TESORERO MUNICIPAL; C. CESAR RIGOBERTO MOYA RODRIGUEZ, DIRECTOR OE PROVEEOURIA
MUNICIPAL, LA C. IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO, COOROINAOORA GENERAL OE SALUO PUBLICA MUNICIPAL Y POR OTRA PARTE EL C.
LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA.
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FUNDAMENTO LEGAL
1.- ELIMINADA la firma de particular, parser un data identificativo de conformidad con los artfculos 3.2 fracci6n II incise "a" y
21.1 fracci6n I de la L TAIPEJM, artfculo 3.1 fracci6nes IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Ouincuaqesirno Octavo
fracci6n I de los LGPPICR.
2.- ELIMINADA la firma de particular, 1 parrato de 1 rengl6n por ser un dato identificativo de conformidad con los artfculos 3.2
fracci6n II incise "a" y 21.1 fracci6n I de la L TAIPEJM, articulo 3.1 fracci6nes IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento
Oulncuaqesimo Octavo fracci6n I de los LGPPICR.
3.- ELIMINADA la firma de particular, 1 parrato de 1 rengl6n por ser un dato identificativo de conformidad con los artfculos 3.2
fracci6n II incise "a" y 21.1 fracci6n I de la L TAIPEJM, articulo 3.1 fracci6nes IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento
Ouincuaqesimo Octavo fracci6n I de los LGPPICR.
4.- ELIMINADA la Nacionalidad, por ser un dato identificativo de conformidad con los artfculos 3.2 fracci6n II incise "a" y 21.1
fracci6n I de la L TAIPEJM, articulo 3.1 fracci6nes IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Ouincuaqesirno Octavo fracci6n I
de los LGPPICR.
5.- ELIMINADO el domicilio de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artfculos 3.2 fracci6n II incise
"a" y 21.1 fracci6n I de la LTAIPEJM, articulo 3.1 fracci6n IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Ouincuaqesimo Octavo
fracci6n I de los LGPPICR.
6.- ELIMINADO el domicilio de un particular, 1 parrato de 1 rengl6n por ser un dato identificativo de conformidad con los
articulos 3.2 fracci6n II incise "a" y 21.1 fracci6n I de la LTAIPEJM, artlculo 3.1 fracci6n IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento
Oulncuaqesirno Octavo fracci6n I de los LGPPICR.
7.- ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 1 parrato de 1 rengl6n por ser un dato identificativo de
conformidad con los artfculos 3.2 fracci6n II incise "a" y 21.1 fracci6n I de la LTAIPEJM, articulo 3.1 fracci6n IX de la
LPDPPSOEJM y Lineamiento Ouincuaqesirno Octavo fracci6n I de los LGPPICR.
8.- ELIMINADA la Clave de elector, 1 parrato de 1 rengl6n por ser un dato identificativo de conformidad con los articulos 3.2
fracci6n II incise "a" y 21.1 fracci6n I de la LTAIPEJM, articulo 3.1 fracci6n IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento
Ouincuaqesirno Octavo fracci6n I de los LGPPICR.
9.- ELIMINADA la firma de particular, 1 parrato de 1 rengl6n por ser un dato identificativo de conformidad con los artfculos 3.2
fracci6n II incise "a" y 21.1 fracci6n I de la L TAIPEJM, artfculo 3.1 fracci6nes IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento
Ouincuaqesirno Octavo fracci6n I de los LGPPICR.
10.- ELIMINADA la firma de particular, 1 parrato de 1 rengl6n por ser un dato identificativo de conformidad con los articulos
3.2 fracci6n II incise "a" y 21.1 fracci6n I de la LTAIPEJM, articulo 3.1 fracci6nes IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento
Oulncuaqesimo Octavo fracci6n I de los LGPPICR.
11.- ELIMINADA la firma de particular, 1 parrato de 1 rengl6n por ser un dato identificativo de conformidad con los artfculos
3.2 fracci6n II incise "a" y 21.1 fracci6n I de la LTAIPEJM, artfculo 3.1 fracci6nes IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento
Oulncuaqesimo Octavo fracci6n I de los LGPPICR.
12.- ELIMINADA la firma de particular, 1 parrato de 1 rengl6n por ser un dato identificativo de conformidad con los articulos
3.2 fracci6n II incise "a" y 21.1 fracci6n I de la LTAIPEJM, artfculo 3.1 fracci6nes IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento
Ouincuaqesirno Octavo fracci6n I de los LGPPICR.
13.- ELIMINADA la firma de particular, 1 parrato de 1 rengl6n por ser un dato identificativo de conformidad con los artfculos
3.2 fracci6n II incise "a" y 21.1 fracci6n I de la LTAIPEJM, artfculo 3.1 fracci6nes IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento
Ouincuaqesirno Octavo fracci6n I de los LGPPICR.
* "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publics del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Realizada con el programa TEST DATA, Generador de Versiones Publicas, desarrollado por el Gobierno Municipal de
Guadalajara y con la colaboraci6n del Institute de Transparencia, lnformaci6n Publics y Protecci6n de Dates Personales del
Estado de Jalisco.

FUNDAMENTO LEGAL
LPDPPSOEJM: Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus
Municipios.
LGPPICR: Lineamientos Genenerales para la Protecci6n de la lnformaci6n Confidencial y Reservada que deberan observar
las sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios."

Realizada con el programa TEST DATA, Generador de Versiones Publicas, desarrollado par el Gobierno Municipal de
Guadalajara y con la colaboraci6n del lnstituto de Transparencia, lnformaci6n Publics y Protecci6n de Datos Personales del
Estado de Jalisco.

