


ssocial
Cuadro de texto
1

ssocial
Cuadro de texto
2

ssocial
Cuadro de texto
3



ssocial
Cuadro de texto
4

ssocial
Cuadro de texto
5

ssocial
Cuadro de texto
6



 1.-  Eliminado una firma con fundamento en el artículo 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 

3 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los 

lineamientos Generales de Protección de Información Confidencial y Reservada en virtud de 

tratarse de información confidencial concerniente a datos personales.    

2.-  Eliminado un dato correspondiente a domicilio con fundamento en el artículo 21.1 

fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3 fracción IX de LPDPPSOEJM y Lineamiento 

Quincuagésimo Octavo, fracción I de los lineamientos Generales de Protección de 

Información Confidencial y Reservada en virtud de tratarse de información confidencial 

concerniente a datos personales. 

3.- Eliminada cifra numérica correspondiente a un número telefónico con fundamento en el 

artículo 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 

Quincuagésimo Octavo, fracción I de los lineamientos Generales de Protección de 

Información Confidencial y Reservada en virtud de tratarse de información confidencial 

concerniente a datos personales. 

4.- Eliminado una firma con fundamento en el artículo 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 

3 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los 

lineamientos Generales de Protección de Información Confidencial y Reservada en virtud de 

tratarse de información confidencial concerniente a datos personales. 

5.- Eliminado un dato correspondiente a domicilio con fundamento en el artículo 21.1 

fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3 fracción IX de LPDPPSOEJM y Lineamiento 

Quincuagésimo Octavo, fracción I de los lineamientos Generales de Protección de 

Información Confidencial y Reservada en virtud de tratarse de información confidencial 

concerniente a datos personales. 

6.- Eliminada cifra numérica correspondiente a un número telefónico con fundamento en el 

artículo 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 

Quincuagésimo Octavo, fracción I de los lineamientos Generales de Protección de 

Información Confidencial y Reservada en virtud de tratarse de información confidencial 

concerniente a datos personales. 
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