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I. Con oficio numero CGPCB/02/0473/2022, signado por el Cmte. Jose Jaime 
Manzano Nunez, Coordinador General de Protecci6n Civil y Bomberos de San 
Pedro Tlaquepaque, en el que manifiesta la necesidad de adquirir equipo de 
protecci6n personal y herramientas que brinden seguridad y un 
funcionamiento 6ptimo para el combate en los incendios forestales. 

ANTECEDENTES 

II. Como se desprende del "ACTA DE ENTREGA DE SOBRES CON 
DOCUMENTACION LEGAL, PROPUESTA TECNICA, ECONOMICA, Y 
APERTURA DE LOS DOS PRIMEROS, RESPECTO A LA LICITACION 
PUBLICA LOCAL LPL 06/2022 CONTRA T ACION DEL SERVICIO DE 
CAPACITACION PARA EL PROGRAMA SOCIAL MUNICIPAL, "HECHO A 
MANO POR MUJERES DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 2022 (HECHO CON 
AMOR)", de fecha 30 treinta de marzo def ano 2022 dos mil veintid6s; dentro del 
punto N° 4 "Autorizaci6n y validaci6n de compras directas" el Lie. Jose 
Alfredo Chavez Dorantes, inform6 a los miembros del Comite de Adquisiciones 
presentes en la sesi6n, que derivado de las solicitudes de las diversa 
dependencias del Ayuntamiento, y que las misma corresponden a accion 
prioritarias, adernas de la urgencia de garantizar y dar continuidad a los divers 
servicios publicos. Por lo anterior el Lie. Emmanuel Perez Mateos, en 
representaci6n de la Leda. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Presidenta def Comite-N-l--E-L_I_M_I_NA~b( 
de Adquisiciones, solicito de la manera mas atenta validar y aprobar la 
adquisici6n de material de protecci6n personal, misma que fue aprobada par 
unanimidad por los miembros del comite. ( 

Ill. Para que la Coordinaci6n General de Protecci6n Civil y Bomberos del Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, pueda dar cabal cumplimiento a sus funciones....__ ......, 
administrativas cotidianas, en especifico administrar los recurses materiales, 

CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN POR UNA PAR - 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE REPRESENTADO EN ESTE 
POR EL MTRO. JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ, SINDICO MUNICIPAL;' 
JOSE ALEJANDRO RAMOS ROSAS, TESORERO MUNICIPAL; C. C. 
RIGOBERTO MOYA RODRiGUEZ, DIRECTOR DE PROVEEDURiA MUNICIC!llffl11•~ 

Y EL COORDINADOR GENERAL DE PROTECCl6N CIVIL Y SOM • ~ 
MUNICIPAL, CMTE. JOSE JAIME MANZANO NUNEZ. A QUIENES> . . Li~< · 
SUCESIVO SE LES DENOMINARA "EL MUNICIPIO" Y POR OTRA PAWSWlterol(O.TL QUEPA 1UE 
KARLA ESMERALDA GUERRA BALTAZAR, EN SU CARACTER DE 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA "YATLA SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE". A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "_pl: 
VENDEDOR", QUIENES A SU VEZ Y CUANDO COMPAREZCAN JUNTOS O SE 
LE MENCIONE CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARA COMO "LAS 
PARTES", Y QUIENES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y 
CLAUSULAS SIGUIENTES: -. 

C (3 /?or<. 

1 \ fo / zo z.:z_ 

TLAOUEPAO 
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b) Que sus representantes tienen facultades para suscribir el presente contrato, en( 
los terrnlnos de lo dispuesto por las artlculos 37 fracci6n XIII, 38 fracciones II y 
Ill, 52 fracci6n II, 61, 64, 66, de la Ley de Gobierno y de la Administraci6n Publics 
Municipal del Estado de Jalisco, asl coma las numerales, 26 fracci6n XXXVII, 27 .....__ ____. 

a) Que es un organismo publico, con patrimonio propio y personalidad juridica, o 
de conformidad a lo dispuesto por el artlculo 115 de la Constituci6n Politica de .---------, 
los Estados Unidos Mexicanos y el arabiqo 73 de la Constituci6n Politica del N2-ELIMINl D 
Estado de Jalisco. 

DECLARA "EL MUNICIPIO" 

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

La compra descrita en lineas precedentes se realize bajo la exclusiva 
responsabilidad del area a dependencia que lo solicita, de conformidad a lo 
previsto por el numeral 99 fracci6n 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 fracci6n IV de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 
Contrataci6n de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, asl come las 
diversos 98 fracci6n IVy 99 ultimo parrafo de la Disposici6n Reglamentaria de la 
materia. 

humanos y financieros con los que cuenta la Coordinaci6n General de protecci6n 
Civil y Bomberos, a traves de las relaciones internas o externas dentro d 
Municipio para la consecuci6n de los abjetivos de la dependencia, asl co ~, ;)Iii. ~iiiiiilrJ 
coardinarse con la Direcci6n Operativa con el ejercicio de sus funcianes y esfA!=~ 
misma de manera general coma responsable de la planificaci6n, organizaci6n, 
direcci6n y control de las gestiones necesarias de la instituci6n, resultan-z-":.;,.+~l:)....,. 
necesaria la compra de mochilas aspersoras, esto de conformidad le;; 
articulo 193 fracciones I incises a y c del Reglamento de Gobierno y, k: 
Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San D fJDR 
Tlaquepaque y el diverso I. 1.2.1 del Manual de Organizaci6n Departamental de 
la Caordinaci6n General de Protecci6n Civil y Bomberos de San Pedro 
Tlaquepaque. 

En virtud de lo anterior y dada la imperiosa necesidad de que la Coordinaci6n 
General de Protecci6n Civil y Bomberos 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 equipo de protecci6n personal y herramientas que brinden 
seguridad y un funcionamiento 6ptimo para el combate en los incendios 
forestales. 

I IV. 

I 
~ 

TURA 
AQUEPAQUE v. 

TLAOUEPAOUE 
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d) Que la C. KARLA ESMERALDA GUERRA BALTAZAR, se identifica co N3-ELIMINA C 
credencial para votar vi ente con fotografia, expedida por el lnstituto Naciona 
Electoral, con foli N4-ELIMINADO 1 

e) Que el C. KARLA ESMERALDA GUERRA BALTAZAR, manifiesta que a la firm 
del presente contrato no le ha sido revocado su cargo conferido. 

c) Que con la escritura puollca numero 34,108 (treinta y cuatro mil ciento ocho), del 
22 (veintid6s) de julio del 2021 (dos mil veintiuno); emitida por el Doctor Jose 
Guillermo Vallarta Plata, Notario Publico nurnero 79, de Guadalajara, Jalisco; 
donde compareci6 el C. BERNARDO DAMIAN SOL TERO JARA, en su caracter 
de Administrador General Unicode la empresa "YATLA SOCIEDAD ANONIM 
DE CAPITAL VARIABLE", designando como representante legal a la C. KAR 
ESMERALDA GUERRA BALTAZAR. 

b) Que con la escritura publica nurnero 30,086 (treinta mil ochenta y seis), del 26 
(velntiseis) de mayo del 2016 (dos mil dieciseis): emitida por el Doctor Jose 
Guillermo Vallarta Plata, Notario Publico numero 79, de Guadalajara, Jalisco; 
donde compareci6 el C. BERNARDO DAMIAN SOL TERO JARA, en su caracter 
de Administrador General Omco de la empresa "YATLA SOCIEDAD ANONIMA 
DE CAPITAL VARIABLE", facultades descritas dentro la clausula vigesima 
quinta de la presente escritura. 

a) Que es una empresa denominada "YATLA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE", que se constituy6 conforme a la escritura publica numero 71,324 
(setenta y un mil trescientos veinticuatro); de fecha 19 (diecinueve) de enero de 
2009 (dos mil nueve), pasada ante la fe del Licenciado Teodoro Gutierrez Garcia, 
Notario Publtco nurnero 70 de Guadalajara, Jalisco. 

Declara "EL VENDEDOR": 

d) 

e) 

c) 

'UR/.\ 
}UEPAQUE 
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$48,920.00 $6,115.00 8 Mochila aspersora para incendios forestales 
marca indian mod. FEDCO 500 FSV: fabricada 
en tela oliester recubrimiento de vinil de alta 

2 

N8-ELI IN 

$9,471.00 45 

CANTIDAD PRECIO PRECIO TOT AL 
UNIT ARIO SIN SIN 1.V.A . 

I.V.A. 

Equipo de protecci6n personal para combatir 
incendios forestales, camisola y pantal6n 
marca Lakeland: camisa para combate de 
incendio forestal, marca Lakeland, fabricado 
en Nomex de 6.0 oz., color amarillo. Cuello tipo 
camisa, espalda ventilada: solapa sobre la 
linea de cierre; dos bolsas en el pecho con 
solapa y cierre con velcro. Cinta reflejante de 
1" termofusionada en la pa rte superior de la 
espalda y en las mangas. Certificado por UL 
porel cumplimiento con NFPA 1977, ed. 2016, 
vigente. Con leyenda "BOMBEROS 
TLAQUEPAQUE" en hilo Nomex de 6.0 oz. 
Color negro. Cierre con cremallera, elastico en 
la parte superior de la cintura. cinco presillas 
para cintur6n, bolsas laterales, bolsas de 
expansion de 10X10X2", bolsas en la parte 
superior con solapa de 6X6.5", bastillas con 
elastico y cintas de ajuste con velcro. Cuenta 
con cinta reflejante de 2" lima/plata/lima de 2" 
y popotillo reflejante en la costura exterior de 
las piernas. Certificado por UL por el 
cumplimiento con NFPA 1977, Ed. 2016, 
vi ente. 

$426, 195.00 

DESCRIPCION PARTIDA 

PRIMERA. -OBJETO y PRECIO: "LAS PARTES" convienen que el precio por la 
compra que se especifica a continuaci6n: 

CLAUSULAS 

i) 

h) Que cuenta con la Licencia Municipal nurnero 1006071174 expedida e 
catorce de enero del ano 2022 dos mil veintid6s, por la Direcci6n de Padro 
Licencia del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, con numero de folio 58568~.t'-'<-:~-:i: 
nombre de la empresa YATLA S.A. DE C.V. SINDICATUR 
Que es su voluntad y esta en aptitud de suscribir el presente contratJl,E ~Ml ~~O TLAQUEP 
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. 

N7-ELIMINAD an, Jalisco 

g) Que su representado se encuentra dado de alta, en el Servicio de Administra~i(>n" 
9 

Tributaria bajo el nurnero de registro federal de contribuyentes YAT090129~~~~siii1~~ 

f) Que tiene su domicilio ara recibir n · · 
N -ELIMINADO 2 

TLAQUEPAQU 

/~ H'J I\ . :,,, ~ 'LI''\. 

. QucPAQUt 
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TERCERA. - GARANTIA. "EL VENDEDOR" se obliga a presentar a favor de "EL 
MUNICIPIO" una garantia, por el importe del 10% del monto total de la adjudicaci6n, 
la garantia solicitada puede ser exhibida mediante fianza, cheque certificado, 
cheque de caja o billete de dep6sito tramitado ante cualquier oficina d 
recaudaci6n del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, en caso de ser u 
P61iza de fianza debera dirigirse a favor del Municipio de San Pedro Tlaquepaqu 
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, N9-ELIMIN,r.,.I 
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 darios y 
perjuicios, que se generen, los cuales seran exigibles en forma separada, y la misma 

SEGUNDA. - FECHA DE ENTREGA: "EL VENDEDOR" la entrega de los bienes 
adquiridos se realiza a mas tardar el dia 15 quince de junio del 2022 dos mil 
veintid6s, en el area de Protecci6n Civil del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

EL MONTO TOT AL por los bienes adquiridos es por la cantidad de $583,352.40 
(Quinientos ochenta y tres mil trescientos cincuenta y dos pesos 40/100 M.N.) 
con I.V.A. incluido. 

SUBTOTAL.: $502,890.00 

$79.00 25 Machete de 18" Truper mod 15885: cacha 
erqonomlca con textura antiderrapante para 
maxima agarre. Cacha recta con remaches 
solidos ara ma or se uridad. 

5 

$13,125.00 $525.00 25 Rastrillo MCLEOD TRUPER mod. 17891: 
longitud del mango 48" (122 cm). cabeza 8 7/8" 
23 cm em a ue individual atado Inner 2. 

4 

Batefuegos Truper mod 17890: longitud del 
mango 60" (152cm). Dimensiones de la placa 
12"X15" (30 cm X 38 cm) empaque individual 
atado Inner 6 

$1,975.00 

durabilidad, con una resistencia superior al 
ambiente, acido, alcalis y agua. Capacidad 5 
galones (19 litros). Costuras selladas 
elecmcarnente y reforzadas en las puntos de 
tension. Con bomba manual de laton, diametro 
interior de x·. Bomba 100% a prueba de 
corrosion, sin gotear no importa la posicion que 
quede. Manguera de 1.1 O m de largo, 
resistente a aceites con conector a prueba de 
corrosion. Boquilla doble de cambio rapldo de 
chorro a cono de niebla. Peso de 2 kg. 
A robacion Unated States Forest Service. 

I. V.A.:$80,462.40 

25 3 
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OCT AVA. - MODIFICACIONES. El presente contrato t'.micamente 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 

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 serialados en el cuerpo del presente acuerdo y conste fehacientement 
acuse de recepci6n y entrega de la notificaci6n de que se trate. 
Si hubiese cambio de domicilio de alguna de las partes, dicho cambio deb a 
notificarse de igual manera en forma escrita y con la debida anticipaci6n de p9~ 
menos 5 dias habiles anteriores a la realizaci6n de dicho cambio, a fin de que toe s 
los avisos y notificaciones relacionados con el presente instrumento puedan .....------, notificarse en el nuevo domicilio que se senate para tal efecto; en case contrario, NlO-ELIMOCNAJ 
todas las notificaciones y avisos que se realicen en el domicilio anterior tendran 
plena validez y surtiran todos los efectos legales. 

SEXTA. - RESPONSABILIDAD LABORAL: Queda expresamente convenido que, 
cuando "EL VENDEDOR" se apoye en personal auxiliar en el ejercicio de sus 
actividades, atendiendo el trabajo que se le encomienda, dicho personal dependera 
exclusivamente del "VENDEDOR" sin que se establezca ningun vinculo entre "EL 
MUNICIPIO" y las mismos, quedando a cargo de "EL VENDEDOR" todas las 
responsabilidades provenientes de la utilizaci6n de los servicios del personal que le 
apoye. 

Mismo que debera exhibirse en 3 tres tantos en original, con firma y sello por la 
dependencia solicitante, junta verificaci6n de cornprobante fiscal digital. 

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

-RFC: MT J850101 C4A. 
-Domicilio: lndependencia 58, C.P. 45500, Colonia Centro. 

CUARTA. -LIBERACION DE GARANTiA. Para la liberaci6n de la garantia, dealffll! 
apegarse a los terrninos establecidos en el articulo 116 del Reglamento 
Adquisiciones, Enajenaciones, Contrataci6n de Servicios y Arrendamientos d~-· · 
Pedro Tlaquepaque, debiendo solicitar a la Dependencia en la que realizo l~)JM~9iA U l A 
de las bienes o servicios prestados, carta de entera satisfacci6n y el i~~™~e~ TL QU PAQUE 
debera elaborar carta de solicitud de la devoluci6n de la garantia, ambas dirigidas 
al Director de Proveeduria Municipal. 

podra ser cancelada por el Municipio de conformidad a lo que determina el C · 
Civil del Estado de Jalisco. ~~m~) 

TLAOUEPAOUE 
1... r t. 4 r r 1; ~ 
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DECIMA TERCERA. - CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES: "EL 
VENDEDOR", no podra ceder los derechas y obligaciones derivados de este 

DECIMA SEGUNDA. - RESPONSABLE: Par parte de "EL MUNICIPIO" se sen la 
la Coordinaci6n General de Protecci6n Civil y Bomberos Municipal de San ..... N-1-1-_-E-L-IM--,I AI 
Pedro Tlaquepaque, quien sera la comisionada de dar seguimienta y velar par el 
debida cumplimiento del presente instrumento, asl coma de la entrega de los bienes 
adquiridos, se realice en tiempo y forma, conforme a lo solicitado. 

DECIMA PRIMERA. - ACUERDO TOTAL Y UNICO. El presente contrato 
representa el acuerdo total, (mica y definitive entre las partes en relaci6n con su 
objeto, por lo tanto, a partir de este momento dejan sin efecto cualquier otro acuerdo 
oral o escrito, tacito o expreso, queen relaci6n con el objeto del presente contrat 
pudiera existir entre las partes, debiendo subsistir unica y exclusivamente la relaci · 
juridica derivada del presente instrumenta. 

DECIMA. - ENCABEZADOS. "LAS PARTES" convienen en que las encabezados 
que aparecen al inicio de cada una de las clausulas que conforman este contrato se 
han insertado unica y exclusivamente para facilitar su lectura y manejo, motive par 
el cual no se considerara en ning(m caso que definan o limiten las obligaciones y 
derechos que se derivan para cada una de las partes del presente instrumento. 

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 de 
concluir los trabajos pendientes por parte de "EL VENDEDOR". 

c) RESCISION: Queda expresamente convenido por la falta de cumplimiento a 
cualquiera de las obligaciones que aqul se contraen, y aquellas otras que 
dimanan del C6digo Civil vigente para el Estado de Jalisco, sera motive de 
rescisi6n del presente contrata, y generara el pago de las danos y perjuicias 
que el incumplimiento cause a la contraparte incumplida . 

a) POR TERMINO: Agotados los recurses y/o el plazo de la vigencia mat 
del presente contrato, terminaran los efectos del mismo sin necesida~· · 
darse aviso entre las partes. Para el caso de que "EL MUNICIPIO'::,}~i~r~/\ ·tu 
necesidad de contar nuevamente con los servicios "EL VENDEDOij,~ 'A_~ij~tlfu·· ,· .r. ~ 
apegarse a las disposiciones y montos en materia de adquisicione'*f·8~~fo IL. UU AQUE 
publico. 

NOVENA. - TERMINACION: 

TLAOUEPAOUE 
Cot, ,·,r •.' 

, 
b 
:YURA 
.AQUEPAQUE 
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llr.'l ·1U/1 ~ 

COORDINACION 
GENERAL 

DE CIMA SEXT A. - JURISDICCION 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 el 
Municipio de Zapopan, Jalisco renunciando expresamente al fuero que pudiera 
corresponderles en raz6n de su domicilio actual o futuro. 

Leida que fue el presente contrato y enteradas las partes del contenido y alcances 
de todas y cada una de las clausulas que en el mismo se precisan, lo firman en 
CINCO tantos en el MunicipJo.de San Pedro Tlaquepaque; Jalisco, a 04 (cuatro) 
de mayo del os mil veintid6s). 

s: 
JRi:.. 
UEP~QUt 

\ :, 
c 

contrato sin consentimiento expreso de "EL MUNICIPIO". 

DE CIMA CUART A. - DANOS Y PERJUICIOS: Queda expresamente convenido ~ 
que la falta de cumplimiento a cualquiera de las obligaciones que aqui se contr ~~, ~ 
y aquellas otras que dimanan del C6digo Civil vigente para el Estado de Jali ijiil.'.'.~ 
sera motive de rescisi6n del presente contrato y qenerara el pago de las dan .,. · ~ ' 
perjuicios que el incumplimiento cause a la contraparte cumplida. _:- I 
DECIMA QUINTA. - CALIDAD: "EL VENDEDOR" se obliga a dar ~P..~~~~: 0 competitivos; asl como a desarrollar actividades mencionadas en la cl'ausula~. -: \) L.' X 
prim era con toda la diligencia a efecto de dejar totalmente satisfecha1EaA:feuRO iLAGU- 
MUNICIPIO", estabteciendose coma parametros de cumplimiento y pericia los que 
regularmente se manejan en el mercado, obliqandose adernas a aportar toda su 
experiencia y capacidad dedicando todo el tiempo necesario para dar cumplimiento 
al presente contrato. 
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-LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al CONTRATO DE COMPRAVENTA BAJO LA MODALIDAD DE AOJUDICACION DIRECT.A. QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAOUE, REPRESENTAOO POR EL SINOICO MUNICIPAL, MTRO. JOSE LUIS SALZAR 
MARTINEZ; El TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. JOSE ALEJANDRO RAMOS ROSAS; El DIRECTOR DE PROVEEOURIA MUNICIPAL, C. CESAR RIGOBERTO 
MOYA RODRIGUEZ Y EL COOROINAOOR GENERAL OE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MUNICIPAL, CMTE. JOSE JAIME MANZANO NU~EZ Y POR OTRA 
PARTE LAC. KARLA ESMERALDA GUERRA BAL TAZR. REPRESENT ANTE LEGAL OE LA EMPRESA .. YATLA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE .. 

Representante Legal d a Empresa 
"YATLA SOCIEDAD NONIMA DE CAPITAL VARIABLE" 

C. KARLA ESMERAL: RRA BALTAZAR 

N13-ELIMINADO 6 

. ~ 



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. 

* "L TAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publics del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

13.- ELIMINADA la firma de particular, por ser un dato identificativo de conformidad con las 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 Oulncuaqesirno Octavo 
fracci6n I de los LGPPICR. 

12.- ELIMINADA la firma de particular, por ser un dato identificativo de conformidad con las artfculos 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 Ouincuaqesirno Octavo 
fracci6n I de los LGPPICR. 

11.- ELIMINADA la firma de particular, por ser un dato identificativo de conformidad con las artfculos 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 Ouincuaqeslrno Octavo 
fracci6n I de los LGPPICR. 

10.- ELIMINADA la firma de particular, por ser un dato identificativo de conformidad con las artfculos 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 Ouincuaqeslrno Octavo 
fracci6n I de los LGPPICR. 

9.- ELIMINADA la firma de particular, parser 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. 

8.- ELIMINADA la firma de 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 fracci6nes IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Ouincuaqesirno Octavo 
fracci6n I de los LGPPICR. 

7.- ELIMINADO el domicilio de un particular, parser 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 fracci6n IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Ouincuaqesirno Octavo 
fracci6n I de los LGPPICR. 

6.- 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, artfculo 3.1 fracci6n IX 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. 

4.- ELIMINADA la Clave de elector, 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 fracci6n IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Ouincuaqesirno Octavo fracci6n I 
de los LGPPICR. 

3.- ELIMINADA la firma de particular, parser 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 fracci6nes IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Ouincuaqeslrno Octavo 
fracci6n I de los LGPPICR. 

2.- ELIMINADA la firma de particular, parser 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 fracci6nes IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Ouincuaqeslrno Octavo 
fracci6n I de los LGPPICR. 

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. 

FUNDAMENTO LEGAL 



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. 

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." 
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