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PARTICIPANTE PROPOSICIONES 
Si Cumple con toda la documentaci6n legal de 
acuerdo al dictamen emitido par la Direcci6n 
General Juridica mediante oficio No 

Adriana Perez Barba DGJ/237 /2022; I 

Par otro lado, respecto de la propuesta tecnica, ' 
Si cumole con las especificaciones tecnicas en 

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 dernas relatives 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 prime 
parrafo, 63, 79 primer parrato, 86, 87 y 88 del Reglamento de Adquisicione , 
Enajenaciones, Contrataci6n de Servicios y Arrendamientos de San Ped 
Tlaquepaque, y las bases de participaci6n; se emite el fallo correspondiente a la 
Licitaci6n Publica Local LPL 05/2022 ADQUISICION DE MOCHILAS CON UTILES 
Y UNIFORMES ESCOLARES (PROGRAMA TE QUEREMOS LISTO 2022) 
derivado de la solicitud de la Coordinaci6n General de Construcci6n de la 
Comunidad, a traves de la Direcci6n de Programas de Origen Estatal y Federal. 

Que la C. ADRIANA PEREZ BARBA cumple con toda la documentaci6n legal de I ~ 
acuerdo al dictamen emitido por la Direcci6n General Juridica; ~ · 

ANTECEDENTES 

CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN POR UNA PAR~ 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE; REPRESENTADO EN ESTE A.1,.#.1113,;:7,._ 

POR EL SiNDICO MUNICIPAL, MTRO. JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ,-.:., i...'.-!.~ 

: TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. JOSE ALEJANDRO RAMOS ROSAS; 
DIRECTOR DE PROVEEDURiA, C. CESAR RIGOBERTO MOYA RODRiGUEZ; ~S\i!J 
BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA, COORDINADORA GENERAL~~~ 

~~~:J1~~c;~~~s ~~N~M1~~~f ~~~A~u~g~1~!'~\;o~ o°r~~;~,~A UIV 
ADRIANA PEREZ BARBA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENO~!hN:fl~OTLA UEPA E 
"EL 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 LOS ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y ClAUSULAS SIGUIENTES: 
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4. Que se encuentra registrado ante el Servicio de Administraci6n Tributari 
contando con el siguiente registro federal de contribuyente :.""""'''"" 
MT J850101 C4A. 

3. Que tiene su domicilio en la finca marcada con el numero 58 de la calle 
lndependencia; Zona Centro, de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, C6digo 
postal 45500. 

2. Que sus representantes cuentan con capacidad y facultades necesarias par 
suscribir el presente contrato, en los terminos de lo dispuesto por los articulo 
37 fracciones Vy XIII, 38 fracci6n II, 52 fracci6n II y 64 de la Ley de Gobiern 
y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco, articulos 3 
fracci6n II y 194 del Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publica 
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, articulo 1 del 
Presupuesto de lngresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022 para el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

1. Que el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, es un organismo pubtico 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 de! Estado de Jalisco y 2 de la Ley 
del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco. 

DECLARA "EL MUNICIPIO" 

DECLARACIONES 

El Cornite de Adquisiciones acord6 hacer la adjudicaci6n de cada partida a aquel 
licitante que cumpli6 con los requisites legales, asi 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 seriala en el cuerpo del instrumento juridico como 
sigue: 

Hace una propuesta econ6mica global de la 
partidas en las que participa y cumple con I .4--:'~- 

requisitos leqales y tecni~o~. por 1a cantiq_ad .... ~~' c1 ATU R 
$29'998,559.46 (Vemtmueve Mtllbnes' • I . 
Novecientos Noventa y Ocho Mil QI.Jroieritcfi RO TLAQUEPA 
Cincuenta y nueve Pesos 46/100 M.N.) con \ 
IV.A. incluido. 1 

todas las Partidas, lo anterior confo m 
dictamen tecnico emitido por el area req i e..,, .... A,. ..... 
mediante oficio 004/2022. 

b 
TUI")•}. 
.l 1"'\h 
r\QUEFAQUE 
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18,000 CUATRO 

FALDAS RECTAS PARA NINA, FABRICADA 
EN DIFERENTES TELAS A SABER GALES, 
ESCOCESA, PALADIN, MASCOTA Y 
OTRAS, CON CIERRE EN PARTE 
LATERAL Y DOS MADRES AL FRENTE Y 
POSTERIORES PARA ALUMNAS DE NIVEL 
PRIMARIA. TALLAS DE LA 6 A LA 40. 

54,800 TRES $6, 162,260.00 $112.45 

PLAYERA PARA NINO Y NINA TIPO POLO 
COLOR BLANCO, TELA PIQUE 
COMPOSIC16N 50% ALGOD6N Y 50% 
POLIESTER, 230 GRAMOS, CON ETIQUETA 
TEJIDA 100% POLIESTER CON REBORDE 
EN PRENDA, PARA ALUMNOS DE NIVEL 
PRIMARIA, TALLAS DE LA 6 A LA 42. 

PARTIDAS Costo unitarlo 
sin IVA 

CANTIDAD O 
MEDI DA 

Adriana Perez Barb CARACTERISTICAS TECNICAS A 
DETALLE DEL BIEN O SERVICIO 

SOLICIT ADO 

$108.60 

PRIMERA. - OBJETO Y PRECIO. El objeto y precio de la adquisici6n de 
UNIFORMES ESCOLARES, lo anterior derivado de la LICITACION PUBLICA 
LOCAL LPL 05/2022, lo cual se enumera a continuaci6n: 

CLAUSULAS 

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. 

RA 
2. Que se encuentra dado de alta en el Servicio de Administracior{)Er:fibcltWri'::l,LAQ EPAQU 

con Registro Federal de Contribuyentes !NS-ELIMINADO 71 
3. Se identifica con credencial para votar con foto rafia vi ente, expedida por el 

Institute Nacional Electoral, folio numero N6-ELIMINADO 11 

C.oo l,, ·) , , 

~-:=J.,::.t.:'~ • TLAOUEPAOUE ~ 

5. Que requiere los servicios de "EL VENDEDOR" y es su volu,_nta~ a 
suscripci6n del presente contrato en los terrninos y condiciones dess itos 
estipulados en las declaraciones y clausulas que preceden. .;\ \.. "'· -· -~. 

DECLARA "EL VENDEDOR" ~ -c • -, 
- <-:-:;:--). ~ .f -':}. 

1. Que la C. ADRIANA PEREZ BARBA, es INl-ELI~ _N_2 E_L-IM_I_N_A=D=..i.i·~~~- /f'\' 

"?:;.t:. 
··--;JRA Iv, 
AQUEPAQUE 
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~/ 

I.V.A.: $2,044,496.24 
SUB TOTAL: $12,778,101.52 

TERCERA. - GARANTIA. "EL VENDEDOR" se obliga a presentar a favor de " 
MUNICIPIO" una garantia, por el importe del 10% del monto total de la adjudicaci n, 
misma que debera ser entregada dentro del plazo rnaxirno a los 05 cinco dias 
habiles, 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 las Tribunales del Primer Partido 
Judicial con sede en Jalisco lo anterior de conformidad con los articulos 115 y 11 a 
del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Contrataci6n de Servicios y 
Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque; con el fin de garantizar el 

El Monto Total con que se realiza la presente adjudicaci6n y compra es por la cantidad 
con I.V.A. incluido: $14,822,597.76 (Catorce millones ochocientos veintid6s mil 

uinientos noventa siete esos 76/100 M.N.). 
I., \'·U·r~· ,., 1: -~------------...._ ......,_ __ 
L: ' .. ~ .f n' •. i..· 

SEGUNDA. - FECHA DE ENTREGA. EL VENDEDOR las entregas de cada uno de 
los materiales licitadas, se realizara en las cantidades, fechas y lugares que en su 
momenta senate el area municipal requirente, de acuerdo a las necesidades que 
presente la misma, debiendo concluir con el total de la entrega de lo adjudicado a 
mas tardar el 27 veintisiete de mayo del 2022 dos mil veintid6s, pudiendo concluirse 
antes de dicha fecha. 

$220.56 

PANTALONES CORTE RECTO MEZCLILLA 
PARA NINO FABRICADO EN TELA DE 
MEZCLILLA PARA ALUMNOS NIVEL 
PRIMARIA TALLAS DE LA 6 A LA 18. 

217 SIETE 

PANTALONES CORTE RECTO PARA NINO 
EN DIFERENTES TIPOS DE TELA A SABER, 
GALES, PALADIN, CASHIMIR Y OTRAS, 
PARA ALUMNOS DE NIVEL PRIMARIA 
TALLAS DE 6 A LA 40. 

26,200 SEIS 

JUMPERS RECTOS PARA NINA, 
FABRICADA EN DIFERENTES TELAS A 
SABER GALES, ESCOCESA, PALADIN 
MASCOTA Y OTRAS. PARA ALUMNA$ DE 
NIVEL PRIMARIA DE LA TALLA 6 A LA 40. 

8,000 CINCO 
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SEPTIMA. - NOTIFICACIONES. "LAS PARTES" establecen que cualquie 
notificaci6n que se deba realizar relacionada con el presente contrato se llevara 
cabo en forma escrita, y las mismas deberan ser dirigidas o presentadas en los 
domicilios serialados 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 habites anteriores a la realizaci6n d dicho cambio, a fin de que todos 
las avisos y notificaciones relacionados con el presente instrumento puedan 
notificarse en el nuevo domicilio que se senale para tal efecto; en caso contrario, 
todas las notificaciones y avisos que se realicen en el domicilio anterior tendran 
plena validez y surtiran todos los efectos legales. 

OCT AV A. - 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 

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 ninqun vinculo entre "EL 
MUNICIPIO" y los 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, junto verificaci6n de comprobante fiscal digital. 

QUINTA. - FACTURA. Las facturas que sean emitidas de la presente adquisici6n, 
aunado a los 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. 

c~t, , .. ,\" (;.!, 

~~-*·..:..~ TLAOUEPAf 

cumplimiento, ejecuci6n, operaci6n y calidad de los servicios, aclarandc ~I 
dep6sito de la garantia no C?f!lprende el pago de darios y perlulcios, ~~i~~ ~; 
generen, los cuales seran exiqibles en forma separada, y la rrusma p{(gr.~'\Str fT, 
cancelada por el Municipio de conformidad a lo que determina el C6digo · ··· ii.~~.~ 
Estado de Jalisco. u~ 
CUART A. - LIBERACION DE GARANTiA. Para la liberaci6n de la Q!a,r,1~~ -1 
vez efectuado el pago de su factura, debera solicitar a la Dependenci~'ebfill~~\\Ut<A 
realizo la entrega de los bienes o servicios prestados, carta de sati~faccjlf.ri)~ i!~. UEPAQU 
interesado debera elaborar carta de solicitud de la devoluci6n de la garantia, ambas 
dirigidas al Director de Proveeduria Municipal. 

I 

~")t,"S 
·~ '~ \ 

' ~ TURA ... \ 

.1\QUEPAQUE 
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01:CIMA SEGUNDA. - RESPONSABLE. Por parte de "EL MUNICIPIO" se seiiala 
a la COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD, 
quien sera la encargada de dar seguimiento y velar por el debido cumplimiento del' 
presente instrumento, asi coma 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. - ENCABEZADOS. "LAS PARTES" convienen en que los encabezados 
que aparecen al inicio de cada una de las ctausulas que conforman este contrato se 
han insertado (mica y exclusivamente para facilitar su lectura y manejo, motivo par 
el cual nose constderara en ning(m caso que definan o limiten las obligaciones y 
derechos que se derivan para cada una de las partes del presente instrumento. 

DECIMA PRIMERA. - ACUERDO TOTAL Y UNICO. El presente contrato 
representa el acuerdo total, (mica y definitivo entre las partes en relaci6n con s 
objeto, por lo tanto, a partir de este memento dejan sin efecto cualquier otro acuer~ 
oral o escrito, taclto o expreso, queen relaci6n con el objeto del presente contrato 
pudiera existir entre las partes, debiendo subsistir (mica y exclusivamente la relacion 
juridica derivada del presente instrumento. 

violatoria o vaya en contravenci6n a las leyes de los Estados Unidos Mexic 
de cualquiera de sus entidades federativas. 

NOVENA. - TERMINACION: 

a) POR TERMINO: Agotados !OS ~ecursos y/o el plaza.de la ~igencia{ffl.!.~fraATURA 
del presents contrato, termmaran los efectos del rrusrno sm neqy.s~d.~t~TLAQU I PAQUE 
darse aviso entre las partes. Para el caso de que "EL MUNICIPlbl.,~ tuv,era 
necesidad de contar nuevamente con los servicios "EL VENDEDOR" debera 
apegarse a las disposiciones y montos en materia de adquisiciones y gasto 
publico. 

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

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 COdigo Civil vigente para el Estado de Jalisco, sera motivo de 
rescisi6n del presente contrato, y generara el pago de los danos y perjuicios 
que el incumplimiento cause a la contraparte incumplida. 

Gob crno <l<' 

.t. 
~ 
~.,-,'> 

' ~ 

C A"""1F~\ y-\ ~ i., ' . 

\OTLAC ... ·. : 
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~SAR RIGq l;_RTO MOY A RODRIGUEZ 
Director de Proveedut:ia Municipal 

Leido el contrato por las partes que en el intervienen y rnanitestandose sabedoras 
de sus fines y alcance legal, lo firman en CINCO tantos en plena conformidad en 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, el dia 02 (dos) de mayo del 2022 dos mil 
veintidos. 

DECIMA SEXTA. - 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 future. 

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 generara el pago de los dari }~~~~ 
perjuicios que el incumplimiento cause a la contraparte curnplida. , -~ i' , 
DECIMA QUINTA. - CALIDAD: "EL VENDEDOR" se obliga a dar cost 
competitivos; asl como a desarrollar actividades mencionadas en la clau"':;"'-1~.:.._.:c,;.::.:i--,, 
primera con toda la diligencia a efecto de dejar totalmente satisfecha~ct!\'{ ;CATURA 
MUNICIPIO", estableclendose como pararnetros de cumplimiento y pericia1?M' ·e .. ,. 
regularmente se manejan en el mercado, obliqandose adernas a aportarCfd'cl~ smo TLAQUEPAQUE 
experiencia y capacidad dedicando todo el tiempo necesario para dar cumplimiento 
al presente contrato. 

Got> cr rio Ot• 

TLAOUEPAOUE 

;pJURA 
D ilAQUEPAQUE 
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-LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE COMPRAVENTA POR UCITACION PUBUCA LOCAL LPL 05/2022, QUE CELE BRAN 
POR UNA ?ARTE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAOUEPAOUE: REPRESENT ADO POR EL MTRO. JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ, SfNOICO MUNICIPAL: 
EL L.C.P. JOSE ALEJANDRO RAMOS ROSAS, TESORERO MUNICIPAL; C. CESAR RIGOBERTO MOYA RODRIGUEZ, DIRECTOR DE PROVEEDURIA 
MUNICIPAL Y LAC. BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA, COOROINADORA GENERAL DE CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD Y POR OTRA PAR TE 
LAC. ADRIANA PEREZ BARBA. 

~ N7-ELIMINADO 6 ~? 
:a....:l'-'"·'l'> 11~ 
-~~ 
~ :i ·~l in ;\ ,; ·\ ~ ·u ~ \}-1 
) TLAQUEFAQUE 

A2R ESPARZA. 
Coordinadora General de'Construcci6n de la Comunidad 

. . 



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 Publlca del Estado de Jalisco y sus 
Municipios." 

7.- ELIMINADA la firma de particular, 1 parrato de 2 renglones por ser un dato identificativo de conformidad con los artfculos 
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. 

6.- 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, artfculo 3.1 fracci6n IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Ouincuaqeslrno Octavo 
fracci6n I de los LGPPICR. 

5.- ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 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, artfculo 3.1 fracci6n IX de la LPDPPSOEJM y 
Lineamiento Oulncuaqeslrno Octavo fracci6n I de los LGPPICR. 

4.- ELIMINADO el domicilio de un particular, 2 renglones por ser un dato identificativo de conformidad con los artfculos 3.2 
fracci6n II inciso "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. 

3.- ELIMINADO el domicilio de un particular, 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 LTAIPEJM, artfculo 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 artfculos 3.2 fracci6n II inciso "a" y 
21.1 fracci6n I de la L TAIPEJM, artfculo 3.1 fracci6n IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Oumcuaqestmo 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, artfculo 3.1 fracci6nes IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Ouincuaqeslrno 
Octavo fracci6n I de los LGPPICR. 

FUNDAMENTO LEGAL 


