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I. Con oficio numero 1318/2022 signado por la Lie. Karla Cristina Cisneros 
Garcia, Directora Administrativa de la Comisaria de la Policia Preventiva 
Municipal de San Pedro, Tlaquepaque, en el que manifiesta la necesidad de 
llevar a cabo la adquisici6n de 45 GPS PERSONAL equipo de alta 
seguridad para la localizaci6n de nlnos, adolescentes, adultos, adultos 
mayores, vehiculos y/o mercancia, con dlseno ergon6mico, 45 relay 
para paro de motor y el servicio anual de plataforma web para 
visualizaciones de dispositivos a traves de PC/Tablet/Smartphone, 
reportes, sitios de lnteres, geo cercas y notificaciones via correo, 
respaldo de informaci6n en linea de hasta 60 dlas, para instalarse en 
las 45 patrullas adquiridas recientemente para esa Comisaria. 

11.- Para que la Direcci6n General de la Comisaria Municipal de San Pedro, 
Tlaquepaque, pueda dar cabal cumplimiento a sus funciones cotidiana 
procurar aplicaci6n de rnetodos cientificos y tecnol6gicos, en la prevenci6 
del delito, asi como implantar la aplicaci6n de la politica de prevenci6n 
delito y organizar, establecer y ejecutar las medidas que garanticen 
seguridad de la poblaci6n y del territorio Municipal, por lo cual se es necesario 
la contrataci6n de los bienes antes descritos, esto de conformidad con los 
articulos 190 y 191 fracciones I, IV, XII, XXII, XXIV y XLIII del Reglamento 
del Gobierno y de la Administraci6n Pubtica del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque. 

111.- Con oficio numero 11347/2022 emitido por el L.C.P. Jose Alejandro Ramos 
Rosas Tesorero Municipal, en el que autoriza la suficiencia presupuestal para 
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CONTRATO DE COMPRAVENTA Y PRESTACION DE SERVIC Q , 41 'T;.-~1~ 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQU AQ ., fj·' .:-Z 
REPRESENT ADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. JOSE LUIS SALAZA - · · 
MARTiNEZ, SiNDICO MUNICIPAL; L.C.P JOSE ALEJANDRO RAMOS ROSAS, 
TESORERO MUNICIPAL; C. CESAR RIGOBERTO MOYA RODRiGUE ... "'-~-. 
DIREcroR os PROVEEouRIA MuN1c1PAL; v LA uc, KARLA cR1si(~ro, AT R 
CISNEROS GARCIA, DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA COMISARIA ~lift:EM' TLAQ EPA Uc 
POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO S~''"[ES 
DENOMINARA "EL MUNICIPIO" Y POR OTRA PARTE EL C. JUVENAL PEREZ 
PEREZ EN REPRESENTAC16N DE LA EMPRESA DENOMINADA "UNIVERSAL 
EN COMUNICACION SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE". A QUIEN 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL VENDEDOR Y PRESTADOR", 
QUIENES A SU VEZ Y CUANDO COMPAREZCAN JUNTOS O SE LE MENCIONE 
CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARA COMO "LAS PARTES", Y ~UIENES ~ 
SE SUJETAN AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS 
SIGUIENTES: 1 

ANTECEDENTES 

f • 
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b) Que sus representantes tienen facultades para suscribir el presente contrat , 
en los termlnos de lo dispuesto por los articulos 37 fracci6n XIII, 38 fraccion s 
II y Ill, 52 fracci6n II, 61, 64, 66, de la Ley de Gobierno y de la Administraci6n 
Publica Municipal del Estado de Jalisco, asi coma los numerales, 26 fracci6n 
XXXVII, 27 fracciones XIV, XVI y XXVIII, 32 fracci6n II 33 fracci6n IVy V, 37, 
38, 39 fracci6n I, Reglamento del Gobierno de la Administraci6n Publica de 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

a) Que es un organismo publico, con patrimonio propio y personalidad juridica, 
esto de conformidad a lo dispuesto por el articulo 115 de la Constituci6n 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y el arabiqo 73 de la Constituci6n 
Politica del Estado de Jalisco. 

DECLARA "EL MUNICIPIO" 

D E C L A R A C I O N E S: 

V .- La adquisici6n descrita en lineas precedentes se realiza bajo la exclusiva 
responsabilidad del area o dependencia que lo solicita, de conformidad a lo 
previsto por el numeral 99 fraccion Ill del Reglamento de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Contrataci6n de Servicios y Arrendamientos de San Pedro 
Tlaquepaque, de igual manera se sujeta a lo establecido por el articulo 73 
parrafo 1 primero fracci6n Ill de la Ley de Compras Gubernamentales, 
Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, asl como los diversos 98 fracci6n Illy IV, y 99 ultimo parrafo de 
la Disposici6n Reglamentar_ia de la materia. 

IV.- En virtud de lo anterior y dada la imperiosa necesidad que la Direcci6n de la 
Comisaria de la Policia preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, 
pueda llevar a cabo de manera satisfactoria sus actividades cotidianas la 
Direcci6n de Proveeduria Municipal, emiti6 acuerdo de adjudicaci6n directa 
para la adquisici6n de 45 GPS PERSONAL equipo de alta seguridad, 45 \ , 1 \ 
relay para paro de motor y el servicio anual de plataforma web. ~ 
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f) Que presenta oficio de fecha 17 diecisiete de febrero del 2022 dos mil 
veintid6s expedido por la Camara de Comercio de Guadalajara, a nombre de 
la empresa UNIVERSAL EN COMUNICACION SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE", con registro de carnara numero12600 con nurnero 
de control unico 1630139 del periodo de Febrero 2022- Febrero 2023. 

e) Que su representado se encuentra dada de alta, en el Servicio 
Administraci6n Tributaria, con Registro Federal de Contribuyen s 
UC0000810387. 

d) Que tiene domicilio para recibir notificaciones en la calle N2-ELIMINADO 
l\n-ln.TMTl\rnnn 2 

N~ELJ;.Mil>lADJJ 2 

b) Que mediante escritura 7,461 (siete mil cuatrocientos sesenta y uno) de 
fecha 26 (veintlseis) de noviembre del 2021 (dos mil veintiuno), pasada ante 
la fe publica del Notario Publico 21 (veintiuno) Lie. Fernando Manuel Ramos 
Arias del Municipio de Zapopan, Jalisco, en donde comparece la 
Administradora General Unica C. ALMA JULIETA MUNOZ AVALOS, a 
otorgar poder general judicial para pleitos y cobranzas, para actos de 
administraci6n y de dominio con facultad para negociar y suscribir titulos de 
credito, otorgar y revocar poderes a favor del C. JUVENAL PEREZ PEREZ. 

c) Que C. JUVENAL PEREZ PEREZ, representante de la empresa antes 
serialada, se identifica con credencial para votar viaente con fotoarafia, 
expedida por el Institute Nacional Electoral, con folio Nl-ELIMINADO 11 

a) Que es una empresa legalmente constituida denominada "UNIVERSAL EN 
COMUNICACION SOC IE DAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE", como 
lo acredita con la escritura nurnero 1,514 (mil quinientos catorce), del 10 
(diez) de agosto del 2000 dos mil dos, ante la Notaria 21, del licenciado 
Fernando Manuel Ramos Arias, de Zapopan, Jalisco. 

Declara "EL VENDEDOR Y PRESTADOR": 

c) Que tiene su domicilio en la finca marcada con el nurnero 58 de I ca e 
lndependencia, Zona Centro del Municipio de San Pedro Tlaquep qu , 
Jalisco. · 

r ' 
r.: ~- .;_.J. :'\::, 

d) Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes MTJ850101C4 . .~ i!JB,f 
e) Que requiere los servicios de "EL VENDEDOR Y PRESTADOR" ye . '(} 

voluntad la suscripci6n del presente contrato en los terminos y condicion 
descritos y estipulados en las declaraciones y clausulas que preceden. ~ ~~ 

S~Nn!. ATU \A 
f:E SAN PE0:{0 TLAQU PAQU[· 
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El COSTO TOT AL por los bienes y servicios adquiridos es por la cantidad de 
$495,378.00 (Cuatrocientos noventa y cinco mil trescientos setenta y ocho 
pesos 00/100 m.n.) con I.V.A. incluido. 

SUBTOTAL: $427 ,050.00 
I.V.A.: $68,328.00 

PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO PRECIO TOT AL 
UNIT ARIO ANUALSIN 
SIN I.V.A. I.V.A. 
INCLUIDO INCLUIDO 

GSP PERSONAL: 
01 45 PIEZAS $4,790.00 $215,550 .00 

[\ 
Equipo de alta seguridad para localizaci6n de 
ninos, adolescentes, adultos, adultos mayores, 

UE vehiculos y/o mercancia, con diseno 
ergon6mico. 

Caracteristicas: equipo digital 3G- 
aceler6metro para detecci6n de movimiento. 

Plataforma web para visualizaciones de 
02 dispositivos a traves de PCITableUSmartphone. 45 SERVICIOS $300.00 $162,000.00 

Reportes, sitios de interes , geo cercas y 
notificaciones via correo, 

I 
, 

Respaldo de informaci6n en linea de hasta 60 
dias. 

03 Relay para pare de motor 45 PIEZAS $1,100.00 $49,soo.o~(; 

-. ' >·6~'2 ..• (] \ 
\..) 

PRIMERA. - OBJETO Y PRECIO: "LAS PARTES" convienen que el objeto y=,~ 
precio por la compra de 45 GPS PERSONAL equipo de alta seguridad pa(_a1laf1~r 
localizaci6n de niiios, adolescentes, adultos, adultos mayo res, vehiculoar: ~J,?P[r~~ ,.,. , 1. 
mercancia, 45 relay para paro de motor y el servicio anual de plataforma we~. "''~ · rp UI 
por adjudicaci6n directa, se establezca como se especifica a continuaci6n: 

CLAUSULAS 

TLAOUEPAOUE 

g) Que es su voluntad y esta en aptitud de suscribir el presente contra , en los 
terminos y condiciones descritos y estipulados en las De lara nes y 
Clausulas que proceden, y cuenta con los conocimientos y la infr es r tura 
para concretarse y contratar. 

:!;-, 
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SEXTA. - RESPONSABILIDAD LABORAL: Queda expresamente convenido que, 
cuando "EL VENDEOOR Y PREST ADOR" se apoye en personal auxiliar en el 
ejercicio de sus actividades, atendiendo el trabajo que se le encomienda, dicho 

Mismo que debera exhibirse en 2 dos tantos en original, con firma y sello por la 
dependencia solicitante, junto verificaci6n de comprobante fiscal digital. 

QUINTA. - FACTURA. Las facturas que sean emitidas de la presente adquisici6n 
aunado a los requisitos legales de la materia, deberan contener la siguien 
informaci6n: -Razon Social: Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

-RFC: MTJ850101C4A 
-Domicilio: lndependencia 58, C.P. 45500, Colonia Centro. 

CU ART A. - LIBERACION DE GARANTiA. 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 el 
interesado debera elaborar carta de solicitud de la devoluci6n de la garantia, ambas 
dirigidas al Director de Proveeduria Municipal. 

TERCERA. - GARANTIA. "EL VENDEDOR Y PRESTADOR" se obliga a presenta 
a favor de "EL MU NICI PIO" una garantia, por el importe del 10% del monto total de . _ 
la adjudicaci6n, misma que debera ser entregada dentro del plazo rnaximo a lo~ Q.5;,., ·· · · ~_:-- . 
cinco dias habiles, posteriores a la notificaci6n de la compra del proveedoo la · ! CH~ U 1·· !-' 
garantia solicitada puede ser exhibida mediante fianza, cheque certifiq){(!Qj rl KO r ;;QUU'; :JU 
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, 
sequn 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. 

SEGUNDA. -FECHA DE ENTREGA: "EL VENDEDOR Y PRESTADOI\{' rea a la 
entrega de los bienes y Servicios serialados a mas tardar el 23 veintitres a) jun o I 
2022 dos mil veintid6s, en la Direcci6n Administrativa de la Comisari . e liciat> 
Preventiva Municipal de San Pedro, Tlaquepaque. 

> .. ~, ':) 

.c. '?\ ~tt rJ-' 
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c) RESCISION: Queda expresamente convenido por 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 d 
rescisi6n del presente contrato, y qenerara el pago de los dafios y perjuicios 
que el incumplimiento cause a la contraparte incumplida. 

b) ANTICIPADA: El presente contrato podra darse por terminado a voluntad de 
cualquiera de los contratantes, previo aviso por escrito con 5 (cinco) dlas de 
anticipaci6n, con el prop6sito de que durante ese lapso haya posibilidad d 
concluir los trabajos pendientes por parte de "EL VENDEDOR 
PREST ADOR". 

a) POR TERMINO: Agotados los recurses y/o el plazo de la vigencia materia 
del presente contrato, terminaran 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 Y 
PREST ADOR" debera apegarse a las disposiciones y montos en materia de 
adquisiciones y gasto publico. 

NOVENA. -TERMINACION: 

OCTAVA. -MODIFICACIONES. El presente contrato unicarnente 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 leyes de los Estados Unidos Mexicanos ode cualquiera de 
sus entidades federativas. 

personal dependera exclusivamente del "VENDEDOR Y PRESTADOR" in q 
establezca ninqun vinculo entre "EL MUNICIPIO" y los mismos, quedand a ~}~~aiJ 
de "EL VENDEDOR Y PRESTADOR" todas las responsabilidades provenis 
la utilizacion de los servicios del personal que le apoye. 

~· •.. _1 
SEPTIMA. - NOTIFICACIONES. "LAS PARTES" establecen que • _ ~l~l~~\Tf 1 r., A 
notificaci6n que se deba realizar relacionada con el presente contrato s~Jx.y~raJiLAQ EP1;0 
cabo en forma escrita, y las mismas deberan ser dirigidas o presentadas e~ufbs /'\ UE 
domicilios senalados 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 de 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 los efectos legales. \ 

) 

~~'~" .. - .. ,., , 
~ 
\Tl JnA •\ I •,. I\. 
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DE CIMA QUINT A. - CALI DAD: "EL VENDEDOR Y PRESTADOR" se obliga a dar 
costos competitivos; asi como a desarrollar actividades mencionadas en la clausul 
primera con toda la diligencia a efecto de dejar totalmente satisfecha a "E 
MUNICIPIO", estableciendose como para metros de cumplimiento y pericia los q e 
regularmente se manejan en el mercado, obliqandose ademas a aportar tod s 
experiencia y capacidad dedicando todo el tiempo necesario para dar curnplimls 
al presente contrato. 

OE CIMA SEXT A. - JURISOICCION Y COMPETENCIA: Para la interpretaci6n y 
cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicci6n Y, 
competencia de los Tribunales de este Primer Partido Judicial con sede en e 
Municipio de Zapopan, Jalisco renunciando expresamente al fuero que pudiera 
corresponderles en raz6n de su domicilio actual o future. 

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes del contenido y alcances 

DECIMA TERCERA. - CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES: "EL 
VENDEDOR Y PRESTADOR", no podra ceder los derechos y obligaciones 
derivados de este contrato sin consentimiento expreso de "EL MUNICIPIO". 

DECIMA CUARTA. - 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 los darios y 
perjuicios que el incumplimiento cause a la contraparte cumplida. 

DECIMA SEGUNDA. - RESPONSABLE: Por parte de "EL MUNICIPIO" se senala 
la Direcci6n Administrativa de la Comisaria de la Policia Preventiva Municipal ~ 
de San Pedro Tlaquepaque, quien sera la comisionada de dar seguimiento y velar 
por el debido cumplimiento del presente instrumento, asi coma la realizaci6n de la 
entrega de los bienes y los servicios adquiridos que se realice en tiempo y forma, 
conforme a lo solicitado. 

DECIMA. - ENCABEZADOS. "LAS PARTES" convienen en que los e ab d s .· / 
que aparecen al inicio de cad a una de las clausulas que conforman este , nt ato ; e,. -~ .:..! · '., 
han insertado (mica y exclusivamente para facilltar su lectura y mane]o, op ,r~ .. ,,.~ y.1 
el cual no se considerara en ning(m caso que definan o limiten las obliga iones i~/t;, 
derechos que se derivan para cada una de las partes del presente instrumento. p· 

~ ·····-~~ 

DECIMA PRIMERA. - AC~~RDO T?!~L Y UNICO. El present~. c<{f)!~~'qJ, A .... U , 
representa el acuerdo total, uruco y definitive entre las partes en relacion ~~dWo . , ·TLJQ ·P;Q 
objeto, por lo tanto, a partir de este momenta dejan sin efecto cualquier otro acuerao II A 
oral o escrito, tacito o expreso, queen relaci6n con el objeto del presente contrato 
pudiera existir entre las partes, debiendo subsistir (mica y exclusivamente la relaci6n 
juridica derivada del presente instrumento . 

. ,:; ·.;\ , 
~ 
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-LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE COMPRAVENTA Y PRESTACION DE SERVICIO BAJO LA MODALIDAD DE 
ADJUDICACION DIRECTA. QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAOUEPAOUE. REPRESENTADO POR EL SINDICO 
MUNICIPAL MTRO. JOSI: LUIS SALAZAR MARTINEZ; EL TESORERO MUNICIPAL. L.C.P. JOSI: ALEJANDRO RAMOS ROSAS; EL DIRECTOR DE 
PROVEEDURIA MUNICIPAL, C. Cl:SAR RIGOBERTO MOYA RODRIGUEZY LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA 
MUNICIPAL. LIC. KARLA CRISTINA CISNEROS GARCIA Y POR OTRA PARTE EL C. JUVENAL Pl:REZ PEREZ REPRESENTANTE LEGAL OE LA EMPRESA 
"UNIVERSAL EN COMUNICACION S. A. DE C. V. • 

C. JUVI; ER PEREZ 
Represe"ntan Legat de ta Empresa 
"UNIVERSAL EN COMUNICACION S. A. de C. V." 

Firma por "EL VENDEDOR Y PRESTADOR": 

C. CESAR RIGOBERTO MOYA RODRiGU Z 
Director de Proveeduria Municipal 

Ll)~Rl~SNEROS GARCIA 
Directora Administrativa de la Comisaria 
De ta Policia Preventiva Municipal 

LAQUEPJJQ'.!E 

Firman por "EL MUNICIPIO"· 

de todas y cada una de las clausulas que en el mismo se precisan, lo firman en 
CINCO tantos en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque; Jalisco, a 22 e= 
(veintid6s) de junio del 2022 (dos mil veintid6s). ca s._=: . ,~ 

~~--: L.~ I LlJ !: \ •• 
~ 

r~',:q1e:.\.-l!;l ~ ~. , '- ' ... j ·#, ... • ,M 
l;">~~L~JANDRO RAMOS Rosi~1il P_.,j\j i~.'.QUEPAQUE 

TLAOUEPAOUE 
C ,. L , ,r""' , 



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

Estado de Jalisco. 

* "L TAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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 
los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Jalisco y sus 
Municipios." 

4.- ELIMINADO el domicilio de un particular, 1 rengl6n por ser un dato identificativo de conformidad con los articulos 3.2 
fracci6n II inciso "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. 

3.- ELIMINADO el domicilio de un particular, 1 rengl6n por ser un dato identificativo de conformidad con los articulos 3.2 
fracci6n II inciso "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. 

2.- 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 inciso "a" y 21.1 fracci6n I de la L TAIPEJM, articulo 3.1 fracci6n IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 
Ouincuaqesimo Octavo fracci6n I de los LGPPICR. 

1.- ELIMINADA la Clave de elector, 1 rengl6n por ser un dato identificativo de conformidad con los artfculos 3.2 fracci6n II 
inciso "a" y 21.1 fracci6n I de la L TAIPEJM, articulo 3.1 fracci6n IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Outncuaqesirno Octavo 
fracci6n I de los LGPPICR. 

FUNDAMENTO LEGAL 


