






ssocial
Cuadro de texto
ELIMINADO: Un párrafo. Fundamento legal: Artículo 116, párrafo I, III y I, Capítulo III. De la Información Confidencial,   de la Ley General de transparencia y Acceso a la información.  Articulo 23 fracción II y III de la Ley  de Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas del Estado de Jalisco en su párrafo II. Articulo V, Décimo sexto y en sus Lineamientos de protección confidencial y reservada que deben observar los sujetos obligados previstos en la ley de información pública del estado de jalisco y sus municipios en sus artículos. séptimo, décimo tercero y décimo sexto emitidos por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 





ssocial
Cuadro de texto
ELIMINADO: Un párrafo. Fundamento legal: Artículo 116, párrafo I, III y I, Capítulo III. De la Información Confidencial,   de la Ley General de transparencia y Acceso a la información.  Articulo 23 fracción II y III de la Ley  de Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas del Estado de Jalisco en su párrafo II. Articulo V, Décimo sexto y en sus Lineamientos de protección confidencial y reservada que deben observar los sujetos obligados previstos en la ley de información pública del estado de jalisco y sus municipios en sus artículos. séptimo, décimo tercero y décimo sexto emitidos por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 



ssocial
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dos párrafos. Fundamento legal: Artículo 116, párrafo I, III y I, Capítulo III. De la Información Confidencial,   de la Ley General de transparencia y Acceso a la información.  Articulo 23 fracción II y III de la Ley  de Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas del Estado de Jalisco en su párrafo II. Articulo V, Décimo sexto y en sus Lineamientos de protección confidencial y reservada que deben observar los sujetos obligados previstos en la ley de información pública del estado de jalisco y sus municipios en sus artículos. séptimo, décimo tercero y décimo sexto emitidos por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 








