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Se,liminan los dalos I Oirma) po,,.. consldendo un dalopmonal identllabt.. Rlndammol,p, Articulo2I.I dtla uy d•Transparencla y 
Aaceso a la Información Píliocadll Estado do Ja5scoysus Municipio,;Azllcwosly 3 incisos IXy Xd• lal.eydt Proltcáón do Dalos Pmonales 
m Posesión do SUjdosObipdos del Estadodt Jalisa,y a,s Munkipios; yd,los un,amlNllosGffleral,s m matmadtCluifiadón y 
O.sdasificadón dtlalnformación.asi como.para la Elaboración do Vmionos Públicas ffllitidos por ti ConstjoNadonal del Sisloma Nacional do 
Tran,parmcla, Acaso do la Información Públia y PrOlteción do Dalos Pmonal,sm su quincuagésimo seoo,quincuaB!simoséplimo y 
quinc�o octa,o, por tralars, do un dalo pmonal idmtificaliw . 



1
2

Stelimlnan bs dalos t (liuna)2 (!NE) por sercomiderado un dato peaonallden�cable. Rlndanentokgab\11lculo 21.1 de la uy de 

Transparencia y Acceso a la lnfonnaáón Pública dd E>lado de Jalisco ysusMunicipios;Artlrulos2 y 3 incisos IX y Xde la Ley de Pl'Olooción de 

Dalos Penonaleoen Posesión dé Sujelos Obligados del Eslado de )alisa> y sus Municipios; y de los Uneomientos Geiwales en materia de 

Clasiflación y Desdasiflación de la Información. así como. para la Elaboración de Veaionl5 Públicas emitidos por d Consejo Nacional del 

SislemaNacional deTransparenda.Acx:esode la lnfonnación Públia y ProtK<ión de Dalos Personales en su qumcuago""'o sexto, 

quincuagé,imo sq,timo y quin�o OCl2Vo. por t ralane de un dáo pecsonal idenlifatiVo. 
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