






































IYARI
Cuadro de Texto
*1 La información es eliminada toda vez que son datos personales que pueden identificar  a una persona ya sea por su domicilio, lo anterior, de conformidad con el artículo 21, punto 1, fracción I,  de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el día 08 de agosto de 2013, así como el Décimo Quinto Lineamiento General para la Protección de la Información Confidencial y Reservada, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el día 10 de julio del 2014.Lo antes vertido, de acuerdo con los Lineamientos para la Elaboración de Versiones Públicas de Documentos en contenga Información Reservada o Confidencial (SIC),  publicados en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”,  el 07 de agosto del 2014.


IYARI
Cuadro de Texto
*3 La información es eliminada, toda vez que son datos relativos al teléfono móvil de una persona y que su difusión o entrega a terceros puede ocasionar algún riesgo para su titular, lo anterior, de conformidad con el artículo 21, punto 1, fracción I, inciso e) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el día 08 de agosto de 2013, así como el Décimo Quinto Lineamiento General para la Protección de la Información Confidencial y Reservada, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el día 10 de julio del 2014.Lo antes vertido, de acuerdo con los Lineamientos para la Elaboración de Versiones Públicas de Documentos en contenga Información Reservada o Confidencial (SIC),  publicados en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”,  el 07 de agosto del 2014.
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