
1

Se ellmlnarr las  datos 1 (llrma) por ser ronslderado un dato pen nal Identificable. Fundamento le al: Arttrulo 21.1 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la lnformad n Pútilca del Estado de Ja)ls::o y sus Municipios  Artlrulos 2 y 3 Incisos IX y X de la Ley de Protecd n de Datos Personales en 
Posesi n de Su etos Obli ados del Estado de Jallsro y sus Municipios  y de los Uneamtentos enerales en materia de Oasúlcacl n y Desclasltlcad n de la 
Informaci n, asl cano, para la Elaboraci n de Versiones Pútilcas emtidos por el anse)o Nacional del Sistema Nacional de Transparenda, Acceso de 
la Informaci n Pútilca y Protecci n de Datos Pen nales en su quincua ésimo sexto, quJnrua éslmo séptimo y quJnrua é lmo octM , por tratarse 
de un dato pen nal ldenaftcatt o. 
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