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1.- Eliminado **** frase con fundamento legal en el artículo 4 fracción IV, en relación 
con el artículo 21 fracción I inciso j) de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 20 fracción I del 
Reglamento, disposiciones segunda y tercera de los Lineamientos para la Elaboración 
de Versiones Públicas. En virtud de tratarse de información confidencial en correlación 
con el resto de la información (firma).  
 
2.- Eliminado 02 frases con fundamento legal en el artículo 4 fracción IV, en relación 
con el artículo 21 fracción I inciso e) de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 20 fracción I del 
Reglamento, disposiciones segunda y tercera de los Lineamientos para la Elaboración 
de Versiones Públicas. En virtud de tratarse de información confidencial en correlación 
con el resto de la información (No. Teléfono y correo electrónico particular).  
 

3.- Eliminado ****frases con fundamento legal en el artículo 4 fracción IV, en relación 
con el artículo 21 fracción I inciso d) de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 20 fracción I del 
Reglamento, disposiciones segunda y tercera de los Lineamientos para la Elaboración 
de Versiones Públicas. En virtud de tratarse de información confidencial en correlación 
con el resto de la información (domicilio particular).  
 

4.- Eliminado 01  frases con fundamento legal en el artículo 21, párrafo I, fracción I, de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. Lineamiento 
Quincuagésimo Octavo, fracciones I y VI de los Lineamientos Generales para la 
Protección de la Informacion Confidencial y Reservada que deberán observar los 
sujetos obligados.  En virtud de tratarse de información confidencial en correlación con 
el resto de la información (Registro Federal de Contribuyentes RFC).  
 




