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IV.- En virtud de lo anterior y dada la imperiosa necesidad de que la Direcci6n de 
Agua Potable, drenaje y Alcantarillado de San Pedro Tlaquepaque, pueda llevar 
a cabo de manera satisfactoria sus actividades cotidianas, la Direcci6n de 

Ill. Con oficio numero 10486/2022 emitido por el L.C.P. Jose Alejandro Ramos 
Rosas, Tesorero Municipal, en el que autoriza la suficiencia presupuestal para 
realizar la adquisici6n de material de alta rotaci6n. 

11.- Para que la Direcci6n de Agua Potable, drenaje y Alcantarillado San Pedro 
Tlaquepaque, pueda dar cabal cumplimiento a sus funciones cotidianas, en 
especifico, recibir y dar trarnite a las solicitudes y requerimientos de la ciudadania 
en la materia, participar, coadyuvar y coordinarse con el organismo publlco 
descentralizado intermunicipal denominado Sistema lntermunicipal para los 
servicios de Agua Potable drenaje y Alcantarillado, disenar y ejecutar el progra 
de mantenimiento a la infraestructura hidraulica con base en un diagn6stico preci , 
garantizar la calidad de agua limpia y potable, elaborar y ejecutar con eficiencia 
programas de direcci6n, adernas de emitir dictamenes y factibilidades que se 
requieran para garantizar la adecuada instalaci6n, le resulta conveniente la compra 
senalada en el parrafo anterior, esto de conformidad con el articulo 218 fracciones 
I, II, V, VI, VIII, X, XIV y XV del Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n 
Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

j 
1.- Con oficio numero 0187/2022 signados por el Lie. Hector Ledezma Castellanos, 
Director de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de San Pedro Tlaquepaque, en 
el que manifiesta la necesidad de llevar a cabo la compra de materiales 
necesarios para la instalaci6n de tomas domiciliarias, reparaci6n de bocas de 
tormenta, fugas de agua, desazolves de lineas de drenaje, construcci6n de 
caja de valvulas e instalaci6n de medidores de agua. 

ANTECEDENTES 

Tl OUEPAOUE 
\ 

CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEB POR NA PA T . · 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE REPRESENT AD EN ES o. 

POR EL MTRO. JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ, SiNDICO MUNICI , -..,,......,:.. ....... 
JOSE ALEJANDRO RAMOS ROSAS, TESORERO MUNICIPAL; c.c.. .· 
RIGOBERTO MOYA RODRIGUEZ, DIRECTOR DE PROVEEDURiA MU .,,,..-a,i..- ... ._, 

Y EL DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTA;l · - _ .... 
MUNICIPAL, LIC. HECTOR LED~ZMA CASTELLANOS. A QUIEN~mlfflJRA 
SUCESIVO SE LES DENOMINARA "EL MUNICIPIO" Y POR OTRA PA 1. r. i·~;: r, .. r 

RAFAEL LOPEZ CONCHAS. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DEN·a·· 
1N1\~.A;;i:l·r1i 

.. / 11 

"EL VENDEDOR", QUIENES A SU VEZ Y CUANDO COMPAREZCAN JUNTOS O '-..J 
SE LE MENCIONE CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARA COMO "LAS 
PARTES", Y QUIENES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y 
CLAUSULAS SIGUIENTES: 
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a) Que el C. RAFAEL LOPEZ CONCHAS, e Nl-ELIMI N2-ELIMINAD ~6n 
N3-ELIMINADO 2 

e) Que requiere los servicios de "EL VENDEDOR" yes su voluntad la suscripci6n 
del presente contrato en los terrninos y condiciones descritos y estipulados en las 
declaraciones y clausulas que preceden. 

Declara "EL VENDEDOR": 

d) Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes MT J850101C4A. 

Que sus representantes tienen facultades para suscribir el presente contrato, en 
los terrninos de lo dispuesto por los articulos 37 fracci6n XIII, 38 fracciones 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 IV y V, 37, 38, 39 fracci6n 
I, Reglamento del Gobierno de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

c) Que tiene su domicilio en la finca marcada con el nurnero 58 de la c 
lndependencia, Zona Centro del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; Jalis 

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" 

Proveeduria Municipal, emiti6 acuerdo de compra para adquirir 
rotaci6n. \ 

V .- La compra de rnerito se realiza bajo la exclusiva responsabilidad, d 
dependencia que lo solicita, de conformidad a lo previsto por el numeral's fracci6n 
Illy ultir:'~ parrafo del Reglamento de Adquisiciones, Enajenacion~s, Contrata~. 
de Servicios y Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque, de 1gual ma ~ !"/., 
sujeta a lo establecido por el articulo 73 parrafo 1 fracci6n IV de la Ley de , . 1 

Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios del Estado d~ · • ' U 
y sus Municipios, asi como los diversos 98 fracci6n IV y 99 ultimo parraf·~· · · 
Disposici6n Reglamentaria de la materia. ;&-~ 1 

o E c LARA c Io NE s: r~~_.1\?,Pip~TUR, -, ~ 
. . . . i ·• Di -: ,' LI ·\0.:jf."'. \ 

\o11L,..,t",~ 

I a) 
~ 

;ATUR/1. 
)TLAQU!:PAL.~ 

b) 

.. 



PRECIO PRECIO 
PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD UNITARIO SIN TOTAL SIN 

I.V.A. I.V.A. 
INCLUIOO INCLUIDO 

1 Tubo PVC hidraullco de 6" ced 40 9 tramos $4,010.00 sss.oso.oo I 
2 Tubo PVC hidraullco de B" ced 40 7 tramos $5,828.00 $40, 796.00/// 

. 
3 Juntas gibault de 2" 65mm 5 piezas $457.00 $2,285.00 

4 Juntas gibault de 2" 75mm 5 piezas $457.00 sz.zss.oo" 
5 Juntas gibault de 3" 95mm 8 piezas $481.00 $3,848.00 

6 Juntas gibault de 3" 1 OOmm 8 piezas $481.00 $3,848.00 

7 Juntas gibault de 4" 115mm 18 piezas $555.00 $9,990.00 . 
"' 

8 Juntas gibault de 4" 130mm 3 piezas $555.00 $1,665.00 

9 Juntas gibault de 5" 140mm 10 piezas $636.00 $6,360.00 

10 Juntas gibault de 6" 1 ?0mm 5 piezas $796.00 $3,980.00 

CLAUSULAS 

e) 

Que presenta comprobante de afiliaci6n expedido por la CANACO SER.~i. ~n'J(; 
TONALA, con numero de folio 3454, del sistema de informaci6n emp -. ·. ~. ' U 
mexicano SIEM, de fecha 31 treinta y uno de enero del 2022 dos mil veintt g:,,_· t 
Que es su voluntad y esta en aptitud de suscribir el presente contrato, .:ef:t-.lo'S"'"~-:.__-~ 
terrnmos y condiciones descritos y estipulados en las Declaraciones y5l~Wl~JURA' 
que proceden, y cuenta con los conocimientos y la infraestr~9Jy,U~FlBRJ~L!\QUEPAQUE 
concretarse y contratar. ..J 

~ 
& 

PRIMERA. - OBJETO Y PRECIO: El contrato de compraventa se realiza bajo la 
modalidad de adjudicaci6n directa, para la compra y precio que se describe a 
continuaci6n: 

d) 

I 
Se identifica con credencial para votar con foto rafia vi ente, expe 

\ 
Institute Nacional Electoral, folio numero NS-ELIMINAD 11 

c) 
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Que se encuentra dado de alta en el Servicio de Pi inistra 
Registro Federal de Contribuyentes!N4-ELIMINADO ~7 

b) 
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SUBTOTAL: $313,833.00 
I.V.A.: $50,213.28 

\TURI 
fLAQUEPAQ 

. .d-- 

0~0 <''h 
~::'."' ~,, ft JJ Cf- I.~® 

~ 

~~ \ ,Ob '-'"'v <I 
~~~~'*·~;:~ TL OUEPAOUE (\ -~ - 

11 Juntas gibault de 6" 180mm 5 piezas \o/796.00 $3,98~ 
I 

12 Abrazadera PVC de 2" X Yi" 10 piezas $135.00 $1,350.00 

~ 13 Abrazadera PVC de 3" X W 15 piezas $160.00 \ $2,400.00 Jo .. ~, 14 Abrazadera PVC de 6" X W 25 piezas $285.00 $7,125.00 ~ fl' f.. 
15 Abrazadera PVC de 8" X W 15 piezas $528.00 $7,920.00 "' 

16 Codo galvanizado de Yi X 90" 500 piezas $24.00 $12,000.00 ~::: l::r~~ 
·""~?-H., !CAjURA ~ .. ·~ 

17 Tee galvanizado de 3/8 100 piezas $35.00 s 3 ,5oq1p,o'. ~; F.O~ur·.·, .. l.. · .... ·- ~ \ ; ' I .... , ,,~'',.(. 

18 Tee galvanizado de Yi 250 piezas $30.00 $7,500.00 

19 Reducci6n bushing de ~ a Yi 100 piezas $18.00 .,,..) 
galvanizado $1,800.00 Ill 

ti 
20 Codo galvanizado de 3/4 X 90" 100 piezas $23.00 $2,300.00 &. 
21 Cople galvanizado de Yi 100 piezas $15.00 $1,500.00 

't 22 Disco de desbaste 7" makita A-90255 10 piezas $94.00 $940.00 

23 Caja de gis para estructura de jab6n 1 caja $1,896.00 $1,896.00 c/144 piezas 

Acople de compresi6n para tuberia de 
13 mm de Yi (marca plomer) (para 

24 cobre, CPVC, galvanizado, PVC y tubo 450 piezas $50.00 $22,500.00 
plus para presi6n maxim? de presi6n , de 10 kg/CM2/145PSI). 

25 Varas de acero para desazolvar aguas 50 piezas $400.00 szo.ooo.oo I negras nae 

Canal "U" de "5" acero A-36 X 6.10 r» 26 mts. 9 piezas $5,150.00 $46,350.00 

27 Manguera alta densidad RD9 de Yi" 450 metros $30.00 $13,500.00 

28 Niples Yi X 50 (20") CM galvanizado 225 piezas $64.00 $14,400.00 

' l '~ 29 Valvula bola de Yi lat6n M400 135 piezas $125.00 $16,875.00 
~ 

30 Valvula bola paso de o/. lat6n M400 90 piezas $165.00 $14,850.00 
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QUINTA. - FACTURA. Las facturas que sean emitidas de la presente adquisici6n, 
aunado a los requisitos legales de la materia, deberan contener la siguiente 
informaci6n: -Razon Social: Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

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

CUART A. - LIBERACION DE GARANTiA. Para la liberaci6n de la garantia na 
vez efectuado el pago de su factura, debera solicitar a la Dependencia en la que 
realize 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. 

'0 

SEGUNDA. - FECHA DE ENTREGA: "EL VENDEDOR" la entrega de los 
adquiridos se realizara a mas tardar el 27 veintisiete de mayo del 202,,"''""'"' 
veintid6s, en la Direcci6n de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado Muni 
se encuentra ubicado en la calle R. Michel nurnero 3034, en su cruce co 
Parras, a un costado de la clinica 39 del seguro social en el Municipio de San 
Tlaquepaque. -:;::s;;=:·-.. J 

TERCERA. -GARANTIA. "EL VENDEDOR" se obliga a presentar a.f;~~r~k~~T,I!-~ 
MUNICIPIO" una garantia, por el importe del 10% del monto total de la adjudicad&t-.:Uci kV~ 
misma que debera ser entregada dentro del plaza maxima a los 05 cinco dlas 
habiles, posteriores a la notificaci6n de la compra del proveedor, la garantfa 
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 IV.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 se 
cancelada por el Municipio de conformidad a lo que determina el C6digo Civil d I 
Estado de Jalisco. 

EL MONTO TOTAL por los bienes adquiridos es po a 
(Trescientos sesenta y cuatro mil cuarenta y seis pe , 
incluido. 

.. 

~ 

TU Rt~ 
.AQUEPAOUt 
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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 pa rte de "EL VEN DE DOR". 

a) POR TERMINO: Agotados los recurses y/o el plazo de la vigencia mat ria 
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 gasto 
publico. 

OCTAVA. -MODIFICACIONES. El presente contrato (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 
en contravenci6n a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos ode cualquiera de 
sus entidades federativas. 

NOVENA. - TERMINACION: 

J 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 dias 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 sefiale para tal efecto; en case contrario, 
todas las notificaciones y avisos que se realicen en el domicilio anterior tendran 
plena validez y surtiran todos los efectos legales. 

SEXT A. - RESPONSABILIDAD LABORAL: Queda expresamente conve 
cuando "EL VENDEDOR" se apoye en personal auxiliar en el ejercici 
actividades, atendiendo el trabajo que se le encomienda, dicho personal dep __ 
exclusivamente del "VENDEDOR" sin que se establezca ning(m vinculo enfrf"~J,.Rili J 
MUNICIPIO" y los mismos, quedando a cargo de "EL VENDEDoli\1~Wa~A1, Fr' 
responsabilidades provenientes de la utilizaci6n de los servicios del p~r;t~EM0:TUtalUEPAQUE 
apoye. 

Mismo que debera exhibirse en 3 tres tantos en origin , con fir 
dependencia solicitante, junta verificaci6n de comprobante fiscal d 

TURA 
~QUEPAQUF 
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DECIMA QUINTA. - CALIDAD: "EL VENDEDOR" se obliga a dar costos 
competitivos; . asl coma a desarrollar actividades mencionadas en la clausula 
primera con toda la diligencia a efecto de dejar totalmente satisfecha a "EL 
MUNICIPIO", estableciendoss come pararnetros de cumplimiento y pericia los que 
regularmente se manejan en el mercado, obhqandose adernas a aportar toda su 
experiencia y capacidad dedicando todo el tiempo necesario para dar cumplimiento 
al presente contrato. 

DEC I MA CUART A. - DANOS Y PERJUICIOS: Queda expresamente convenid 
que la falta de cumplimiento a cualquiera de las obligaciones que aqui se contra 
y aquellas otras que dimanan del C6digo Civil vigente para el Estado de Jalis 
sera motivo de rescisi6n del presente contrato y qenerara el pago de los dano( 
perjuicios que el incumplimiento cause a la contraparte cumplida. 

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 SEGUNDA. - RESPONSABLE: Por parte de "EL MUNICIPIO" se senala 
la Direcci6n de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de San Pedro 
Tlaquepaque, quien sera la comisionada de dar seguimiento y velar por el debido 
cumplimiento del presente instrumento, asl como 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, (mico 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, que en relaci6n con el objeto del presente contrato 
pudiera existir entre las partes, debiendo subsistir (mica y exclusivamente la relaci6n 
juridica derivada del presente instrumento. 

DECIMA. - ENCABEZADOS. "LAS PARTES" convienen en que los encabeza - .. 
que aparecen al inicio de cad a una de las clausulas que conforman este contra o . . . ~ 
han insertado (mic~ y ex~lusiv~me.nte para facilita~ su lect~r~ y manejo,. m?~~)Jn?W-. ~"LJl) 
el cual no se considerara en nmgun caso que definan o limiten las obhgffip1onesfy.l'\ ! h.A 
derechos que se derivan para cada una de las partes del presente instrun4~fi\'Y.EDRO TLAQ!Ja3AQUE 

~ 

& 
~ 

Vt...> ~·n-.., ·\ 
;s---~'-:~~~~~-.Z TLA UEPAOr 

c) RESCISION: Queda expresamente convenido por a alta de cumplirr~_ie a 
cualquiera de las obligaciones que aqul se contraen, y aq Has otras que \ 
dimanan del C6digo Civil vigente para el Estado de Jalisco, era motivo de 4 (,__) 
rescisi6n del presente contrato, y generara el pago de los darios y perjui · s f~'J.2_ 
que el incumplimiento cause a la contraparte incumplida. 

1 
·i, · ., 

,. 

~TURA. 
fLAQUEPAQUt 
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-LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE COMPRAVENTA BAJO LA MODALIDAD DE ADJUDICACl6N DIRECTA, QUE 
CELE BRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAOUEPAQUE, REPRESENT ADO POR EL SINDICO MUNICIPAL, MTRO. JOSE LUIS SALAZAR 
MARTINEZ; EL TESORERO MUNICIPAL, LC.P. JOSE ALEJANDRO RAMOS ROSAS, EL DIRECTOR DE PROVEEDURIA MUNICIPAL, C. CESAR RIGOBERTO 
MOYA RODRIGUEZ Y EL DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL. LIC. HECTOR LEDEZMA CASTELLANOS Y POR OTRA 
PARTE EL C. RAFAEL L6PEZ CONCHAS. 

UC. ECTOR LEDEZMA CASTELLANOS 
Director de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado Municipal 

N6-ELIMINADO 6 

C. CESAR RIGOBERTO MOYA 
Director de Proveedurf a Municipal 

r'> JDICATURA 
SAtl PEDRO TLAQUEPAQUE 

DEC I MA 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. ~ 

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes del contenido yl"'..Jc~~..-:;!:;'~" 
de todas y cada una de las clausulas que en el mismo se precisan, lo , 
CINCO tantos en el Municipio d -San Pedro Tlaquepaque; Jalis~,--.. 
(diecisiete) de mayo d dos mil veintid6s). 

Gob "'"O ch- 
TLAOUEPAOUE 

~ JURA 
.~QUEP~QUt 

t • I , ~ •• 



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." 

6.- ELIMINADA la firma de 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 L TAIPEJM, articulo 3.1 fracci6nes IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Ouincuaqesimo 
Octavo fracci6n I de los LGPPICR. 

5.- ELIMINADA la Clave de elector, 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 Ouincuaqesirno Octavo 
fracci6n I de los LGPPICR. 

4.- ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 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 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 
Ouincuaqesimo Octavo fracci6n I de los LGPPICR. 

2.- ELIMINADA la edad, 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 Ouincuaqesirno Octavo fracci6n I 
de los LGPPICR. 

1.- ELIMINADA la Nacionalidad, 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 fracci6nes IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Ouincuaqesirno 
Octavo fracci6n I de los LGPPICR. 

FUNDAMENTO LEGAL 


