




























*ELIMINADO



*ELIMINADO

*Los datos fueron suprim
idos de conform

idad por lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y A
cceso a la Inform

ación Pública del Estado de Jalisco y sus 
M

unicipios, así com
o en el artículo 3, Fracciones IX

 y X
 de la Ley de Protección de D

atos Personales en Posesión de Sujetos O
bligados del Estado de Jalisco y sus M

unicipios.



*ELIMINADO

*Los datos fueron suprim
idos de conform

idad por lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y A
cceso a la Inform

ación Pública del Estado de Jalisco y sus 
M

unicipios, así com
o en el artículo 3, Fracciones IX

 y X
 de la Ley de Protección de D

atos Personales en Posesión de Sujetos O
bligados del Estado de Jalisco y sus M

unicipios.



*ELIMINADO

*Los datos fueron suprim
idos de conform

idad por lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y A
cceso a la Inform

ación Pública del Estado de 
Jalisco y sus M

unicipios, así com
o en el artículo 3, Fracciones IX

 y X
 de la Ley de Protección de D

atos Personales en Posesión de Sujetos O
bligados del Estado de 

Jalisco y sus M
unicipios.



*ELIMINADO

*Los datos fueron suprim
idos de conform

idad por lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y A
cceso a la Inform

ación Pública del Estado 
de Jalisco y sus M

unicipios, así com
o en el artículo 3, Fracciones IX

 y X
 de la Ley de Protección de D

atos Personales en Posesión de Sujetos O
bligados del Estado 

de Jalisco y sus M
unicipios.

















































































































































































































































































































*ELIMINADO

*ELIMINADO

*ELIMINADO

*ELIMINADO

*ELIMINADO

*ELIMINADO *ELIMINADO

*ELIMINADO

*Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios, así como en el artículo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 
Municipios.



*ELIMINADO

*ELIMINADO
*ELIMINADO

*ELIMINADO

*ELIMINADO
*ELIMINADO

*ELIMINADO

*ELIMINADO

*Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios, así como en el artículo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 
Municipios.



*ELIMINADO

*ELIMINADO

*ELIMINADO
*ELIMINADO

*ELIMINAD
O

*ELIMINADO

*ELIMINAD
O

*ELIMINADO

*ELIMINADO

*Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, así como en el artículo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Jalisco y sus Municipios.



*ELIMINADO

*ELIMINADO
*ELIMINADO

*ELIMINADO

*ELIMINADO

*ELIMINADO

*ELIMINADO

*ELIMINADO

*Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, así como en el artículo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.


























































































































































