
Declaración de intereses para funcionarios y personas de interés público Fecha de presentación: 31/05/2020 

Al firmar esta declaración et declarante afirma que: "La información declarada es exhaustiva. verídica y válida a la fecha de presentación" 

I DATOS DEL DECLARANTE 

En esta seccíón se encuentra la información que idenllf,ca a la persona que realiza la dedaración patrimonial pública (en adelante. "el dedarante"). Complete aquella información que corresponde con el cargo que desempeña. 

Nombre: Maria Elena Limón Garcla Estado civil: 

Poder: No Aplica Entidad federativa: Jalisco 

Ámbito: Municipal Municipio o delegación: San Pedro Tlaquepaque 

Entidad de goblomo o Goblomo de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco Distrito electoral: No aplica Institución: 

Cargo que desempella: Presidente Municipal Partido político MC 

II INTERESES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

En esta seoción se reporta la información sobre intereses de carácter económico y financiero que podrian ser susceptibles de influir en decisiones tomadas por el dedarante en el ejercicio de sus funciones. La sección tiene cinco componentes: 
participación en direcciones y consejos de administración, participación accionaria en sociedades: préstamos. créditos y obí,gaciones financieras: bienes inmuebles; y otros convenios. contratos y compromisos económicos y financieros. Esta 
Información debe incuir aquella del cónyuge, hijos y cualquier dependiente económico del declarante. as! como en ciertos casos información sobre padres, suegros. yernos, nueras (familiares en primer grado). 

l:lt•· ;111. 11':1 .. ,11.11::::11.11 ....... .11•1111.;.. .. • • .. . ·J..-,1..-.¡, "" 
. . 

La participación en direcciones y/o consejos de administración se refiere a cargos o funciones que el declarante desempefla o ha desempeñado en los úttimos cinco años o en órganos directivos o de gobiemo en organl1aciones con fines de lucro. 
es decir. empresas o sociedades mercantiles. El declarante puede o no recibir una remuneración por esta participación. 

Si la participación es remunerada. indique et 

Sector económico de la País en el que está constituida Tipo de palllcipación. cargo o función La participación es: monto anual total de la remuneración 
Nombre de la empresa empresa la empresa que desempeñó o desempeña el (incluyendo impuestos) 

declarante en la empresa 
Voluntaria Remunerada En Moneda Nacional (M.N.) 

(Sector eccncm co) (Escoge una cpoon de la lista] (Escoge una opción de la lista) 

1 
(Escoge una opción de la hstaJ 

Sin Pa rticipacion 1 (Escoge una opcon de la lista) 

(Escoge una opoón de la hstaJ 
- - - - -- 

(Escoge una opcón de la lista] (Escoge una opción de la hstaJ 

. •• ;¡ .. ¡t .. ,. . .... -.,1..-::1, . • •n•I m,• . - - .. ... ··�· 1 11,,11 , 1ro,1'H..1,_:_¡,_,. , i'.' ��� ... � ., • ',•n':'."a.t-:cz:.�. �- � •• :�, -; Jr-; .,;<-; ·., � :-¡ ;., ... ;?�?,�!.� 
La participación en direcciones y/o consejos de administración se refiere a cargos o funciones que al momento de la presentación de la declaración desempeña algún familiar en primer grado -<:ónyuge, hijos, padres, suogros, yornos, y nueras- y/o 
cualquier otro dependiente económico del declarante en órganos directivos o de gobiemo de organizaciones con fines do lucro. es decir. empresas. Los individuos pueden o no recibir una remuneración por esta participación. 

Tipo de participación, cargo Fecha desde la que 
¿Laparticipaciónesvclun� Parentesco (relación entre responsable de Sector económico de la Descripción de la adividad País en el que está constrtuida la o función que desempeñó o desempeña et cargo o 

participación y el declarante) empresa económica de la empresa empresa desempeña el declarante en función 
la empresa DD/MM/AAAA Voluntaria unerad 
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(Escoge una oooon de l:i 1 �,a¡ I__ [o.,:,cto· econórn co) _I (Dcscr1pc_:::_n dn a acnv dad) 1 (Escoge una operen de la lista) 
1 

(Cargo o func16nJ (Fecha} (Escoge una cooon de la hs1aJ 

[Fscoge una opc:on d .. l� lista! 1 (Escoge una cpoon de la I staJ 

Sin Pa rtici pacion 1 

(Escoge una opcon de la sta] 
1 

(Escoge una opción de la lista) 

(Escoge una opocn ce la I staJ 
1 

1 1 1 1 
(Escoge una opc,on de ra l.staJ 

(Escoge una opoon de la l,staJ (Escoge una opción de la lista} (Escoge una opción de la hstaJ 

� ·. .. ,.,"'. ... :.11�LII ... ' • •1;..tr:1' <O . � ........... . 
La participación accionaria en sociedades se refiere a inversiones o titules do valor (accionos) que el dedarante posee en organizaciones con fines de lucro. es decir. empresas. al dia de la presentación de la dedaración. 

Porcenta¡e de la empresa Las acciones dedaradas representan una 

Nombre de la empresa o sociedad en la que posee participación Sedor económico de la País en el que esta conS1�uida la Antigúedad de la que representan las participación mayoritaña o de control. 
participación accionaña acciones dedaradas o (Ver nota 1) accionaña empresa empresa dedarada (años) número de acciones 

poseídas Si No 

(Razón sooa de la empresa] (Sector econérncol (Escoge una opción de la hstaJ (No. de años) (PorcentaJe o No J (Escoge una cpoon de la lista) 

1 (Escoge una opoón de la hsta) . Sin Pa rtici pacion (Escoge una opoón de la lista] 
.. 

-- -- -- -- -- -- (Escoge una opcion de la I staJ -,- ,-- - .. -- 
(Escoge una cpcion de la hsta) (Escoge una operen de la hsta} 

INOta 1: una partJopac,On rnayontana o de control se refiere a aquellas acooncs que 000100 01 POfcenta¡e que representan, el poseedo< accede al control oo ta empresa part,c,pada. En ouos tenninos. "'ljf1IIICa que el poseedor oe tas acoones llene eap;,ggaa oe oeos,on soore La 
e mor esa ,. . 

.. t'":!• 110-..: •• 11-•:-nr·•• - ,.,.,. ... -•-· ·••11•••11::1�!!�11 eJ�ll •.11-e ••H:t:1i,,;:11· . .. •• i�:-,.�t·x.;...;:,',,C'··,:_;_ ·-· '; i-::.-',\, . ·.<-:•.-..::, . . • ;:i:· - ,. �-.>·I.i.ti!--k ;.·_ r . .. , ......... ,..,,� ,.; 

La participación accíonaña en sociedades se refiere a invorsiones o titules do valor (acciones) que los familiares en primer grado -cónyuge, hijos, padres, suegros, yernos, y nueras- y/o cualquier otro dependiente oconómico del declarante 
posee al momento do la declaración en organizaciones con fines de lucro. es decir, empresas. 

Las acaones declaradas representan una 
Parentesco (relación entre responsable de Sector económico de la País en el que está participación mayoritaria o de control. 

participación y el declarante) empresa 
Descripción de la actividad económica de la empresa constituida la empresa (Ver nota 2) 

Si No 

(Escoge una opoon de la I sta) -�or�om�� (Breve descnpoén de la acnvrdad econo� (Escoge una opc,on de la (Escoge una opción de la lista) -�· l lista} 

(Escoge una opcion de la í-sta] Sin Pa rtici pacion 
�e una opción de la (Escoge una opción de la l,s,a) 

ksta) 

(Escoge una opcoon de la l!sta) ge una opc,ón de la (Escoge una opción de la hsta} 

' 
hstaJ 

-- -- - -- -- - ,,__Jge una opc,ón de la (Escoge una cpoen de la I sta) fiS1a) 
(Escoge una opcion de la lista} 

(Escoge una opción de lo hsta} 
(Escoge una opción de la (Escoge una opción de la lista) 

nstaJ 
Nota 2: Una partidpaoón mayontana o de control se refiere a aquetas acoones que debido al POfcentaje que representan, el poseeclO< ac:cede al conltol de La empresa patllC!pada. En OltO$ témw>os, s,gnif,ca que et poseedor 1,ene capaooad de deaSIÓI> sobre la empresa 

ii - . �·"...- - �r • - � IJ,."11111•1..;..i_ei111 1 t t: • t �111• olr.1o...._al=t•1 ' - ' ._,�. ,j_!'-°- '•�" -,,. ·�� _ -• � f ·11,J;·� 1 
Se refiere a cualquier préstamo. crédito u obligación financiera vigente que tenga que ser cubierta por el dedarante, independientemente de la entidad con la que se tenga el compromiso financiero. Las tarjetas de crédito también deben sefindu' s. 

� 

.: 
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Monto o valor actual de 
Nombre del acreedor o entidad con la que se 

Fecha en la que se contrajo la Moneda en que fue Monto o valor oñginal de la la obligación financiera 
tiene la obligación financiera Tipo de obligación financiera obligación financiera (DO/MM/AA) adquirida la obligación obligación financiera al momento de 

financiera presentar esta DATOS AL 31 DE 
(Ver nota 3) (Ver nota 4) declaración DICIEMBRE DE 

2019 
PARTICULAR Crédito Personal 11/11/2019 MXN· Nuevos Pesos $2,500,000.00 $1,337,000.00 

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE 
Crédito Personal 01/11/2019 JALISCO MXN- Nuevos Pesos $828,030.00 $768,885.00 

Nota 3; En el caso de una tarjeta de créouo señale el año desde que se es miembro (generalmente indicado en el plástico de la tarjeta) o la fecha en que se em,1i6 la larjeta. 
Nota 4. En el caso de una tarjeta de créono este campo no aplica. 

gs:i,-,,,, .. .-.,. •• arr •• 1!.T:¡.�- · : ... -.,1-tl ... .,..h., tl..f•l' • ...... e1:1 111 

Se refiere a cualquier préstamo. crédito u obligación financiera vigente que tengan el cónyuge, hijos y/o cualquier otro dependiente económico del declarante, independientemente de la entidad con la que se tenga el compromiso financiero. Las 
tarjetas de crédito también deben ser incluidas. 

Fecha en la que se 
Parentesco (relación entre poseedor de Nombre del acreedor o entidad con la que se tiene la 

Tipo de obligación financiera 
contrajo la obligación 

obligación financiera y el declarante) obligación financiera financiera (DO/MM/AA) 

(Ver nota 5) 

(Escoge una opción de la l·staJ (Nombre o razón social del acreedor) [Escoge una opción de la lista) (Fecha) 

(Escoge una opción de la lista) (Escoge una opción de la lista] 

(Escoge una cpción de la lista) (Escoge una opción de la lista) 

(Escoge una opción de la lista] (Escoge una opción de la lista) 

(Escoge una opción de la lista] (Escoge una opción de la lista] 

Nola 5: En el caso de una tarjeta de crédito señale el aoo desde que se es miembro (generalmente indicado en el plástico de la tarjeta) o la fecha en que se emitió la 1atje1a 

�:. .. . thl .... . ' ;:1:-i.i.:. • 1f:l1t .. . . • .,.,,.,..,,m,;Í,. ;'.t--�·.;,:.::i1;,:•¡-- :� '.'.\\:'. :'.;;.: :.;:''1:f:, � ::,;=-== =d -,.hi:.'t'f,J:\_ ._,,_. , ;'.,:�.· :-iH u�•. \· :: -.' ·-· ' . 'i ·--- 4 ,... , .. 

En esta sección se incluyen solamente aquellos bienes inmuebles que generan ingresos al declarante, íamíñares en primer grado -cónyuge, hijos, padres, suegros, yernos, y nueras- y/o dependientes económicos del declarante tales como centros 
comerciales, edificios o terrenos y que por tal circunstancia podrian ser percibidos o susceptibles de influir en el desempeño del encargo del declarante. No se deben incluir aquellos bienes inmuebles utilizados por el declarante o sus familiares con fines 
residenciales. 

Municipio I delegación en 
Superficie en metros Titular(es) del bien inmueble País en el que se encuentra el Año de adquisición del el que se encuentra el 

Tipo de bien inmueble 
inmueble inmueble inmueble cuadrados del bien 

declarado (Ver nota 6) (Ver nota 7) 

(Escoge una opción de la lista) [Titular del b:en inmueble] (Escoge una opcion de la lista) (Año} [Nombre del municipio) (No de metros 
cuadrados} 

(Escoge una opción de la lista} (Escoge una opción de la lista) 

(Escoge una opción de la hstaJ (Escoge una opción de la lista] 

(Escoge una opcon de la lista) (Escoge una opc,on de la lista] 

(Escoge una opocn de la lista) (Escoge una opción de la lista] 
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Nota 6· Declare si el titular del bfen inmueble es el declarante o el parentesco entre el declarante y el litular del bien (cónyuge. hfJO, otro) Cuando el bien inmueble se encuentre en co-propeoad señale todos los titulares. 
Nota 7: En caso de ser un inmueble en el extran¡ero. escoba el nombre de la delimilación tomtorial equivalente conde se encuentra 

�: .. ,.,. . ..-, . •1..,.1 ;, ••. . . �i...,t: :"· • 11 ... t ···•t1:.it • .. ..... ..� 
Se refiere a aquellos convenios, contratos. compromisos o acuerdos con un valor económico presente o futuro que en la opinión del declarante podrian ser percibidos o susceptibles de estar en un conflicto de interés y que no pueden ser induidos en 
alguna de las secciones anteriores de la dedaración. 

Nombre o razón social de la entidad relacionada nular(es) del interés declarado 
con el interés dedarado (Ver nota 8) 

Descripción de las características y condiciones del interés económico o financiero 

[Nombre de la persona o nombre de la razcn 
'1,tu'.ar del mteres declarado o parentesco) [Descnpci6n] soc.a de la entidad] 

Nota 8: Oeelare si el titular del interés económico o financ,ero decraraoo es el deelarante o indique el parentesco del tijutar con et declarante. 

111 ACTIVIDADES PROFESIONALES Y EMPRESARIALES 

En esta sección se reporta la información sobre actividades profesionales y empresariales, así como cargos y funciones que podrían ser percibidos o susceptibles de influir en decisiones tomadas por el dedarante en el ejercicio de sus funciones. Estas 
actividades son o fueron remuneradas. La sección tiene 3 componentes: posiciones y cargos desempeñados por el declarante en entidades durante los últimos cinco años; actividades profesionales y/o empresariales desempeñadas como persona 
física por el dedarante en los últimos cinco años; y actividades profesionales/empresariales. cargos y funciones de familiares hasta en pñmer grado y dependientes económicos. 

111. •• ...:1u1i..--.1· • 1-· - •. - - - -- - - - 1:un: • ,,....,., • . . . . � ..... ... .,: . ...... ,-.111, 

Se refiere a aquellas posiciones, cargos o funciones remuneradas que el dedarante ha desempeñado en los últimos 5 años o que aún desempeña ya sea en entidades públicas o privadas. Estas actividades pudieron haber sido desempeñados 
de forma permanente u ocasional. 

Remuneración anual 
Fecha de término de neta recibida por el 

Razón social de la entidad -pública o privada- en la que desempeña o ha Posición. cargo o función que desempeña o ha desempeñado en los País en el que está Fecha de inicio de la finalización del cargo o desempeño en la 
desempeñó la posición. cargo o función últimos cinco años constituida la entidad posición, cargo o función función (00/MM/AA) posición, cargo o 

(DO/MM/AA) función. 

(Ver nota 9) (Ver nota 10) 
[Escoge una opción de la 

lista) 

[Escoge una epción de la 
lista] 

[Escoge una opción de la 
hsta] 

[Escoge una opción de la 
lista] 

[Escoge una opción de la 
hsta] 

Nota 9; En caso de no haber coocluido, se1'ate que ta posición o cargo profesíonal está vigente. 
Nota 1 O: Remuneración anual neta recibida durante el último ejercicio fiscal CO<Tespondiente, en moneda nacional. 

i· • 
# • � tu, - . . .. .. ·1111t • lf:lf"!L--•J,•Jl•••l ... .,..1. ...... I,, ' . .. • .,. ... 

.,. .... ,.,�. 
# ''" '· ,,;.:,,t�: •,; ;:,,.: ,· , · �;.�- f1,�.i: .·,:-.: .» ,.,,.:.;��!·';; ::. ·. � .:n·, -,,:a·.�--= 

Se refiere a aquellos servicios por actividades profesionales o empresariales remuneradas que el dedarante ha desempeñado en los últimos 5 años o que aún desempeña como persona ñsíca. Estos servicios pudieron haber sido desempeñados 
de forma permanente u ocasional. Este tipo de actividades induye consultorias. asesorías ele. 
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Fecha de inicio de la Fecha de finalización de anual neta recibida 
Actividad profesional o empresarial que desempeña o ha desempeñado 

País en el que se desarrolló presentación del servicio la prestación del 

en los úttimos 5 años 
Nombre del diente o empresa para la que se prestó el servicio la actividad profesional o (DD/MM/AA) servicio (DD/MM/AA) 

por el servicio 

empresarial nrnvi�tn 

(Ver nota 11) (Ver nota 12) 

[Ac11v1dad profesional o empresanatl (Nombre o razón social del cliente] (Escoge una opc.on de la [Fecha] [Fecha) [Monto) 
ltsta] 

{Escoge una coocn de la 
hstaJ 

[Escoge una opccn de la 
hslaJ 

[Escoge una opción de la 
hstaJ 

(Escoge una opcón de la 
lista] 

Nota 11: En caso de no haber conduldo, sella le que la posición o cargo profesional está vigente. 
Nota 12: Contrap<estación anual neta recibida durante el último ejercicio fiscal con-espondiente, en moneda nacional 

�":'" - - - -- - - - - - - �---=-= 
•i-: •• '"'. . tlil'<l.._ ... : . . . -.u,. . . �,1:::1:r! . - - - .... • ,-, ...... ,11. e1Me1.,,11eceT,;,1 - ,M 

Se refiere a aquellas actividades profesionales, empresariales o comerciales, asi como cargos y funciones remuneradas que desempeñan actualmente los familiares en primer grado -cónyuge. hijos. padres, suegros, yernos. y nueras-y/o cualquier 
otro dependiente económico del declarante. 

Parentesco (relación entre 
Sector económico de la entidad Tipo de actividad de la entidad País en el que está constituida la entidad o en 

persona con el declarante) 
Actividad, cargo o función desempeñada donde se desempeña 

el que desempeña la actividad 
(Ver nota 13) (Ver nota 14) 

[Escoge una opcron de la [Act,v,dad. cargo o func,onJ [Sector económ,coJ (Activ1dad) [Escoge una opcion de la lista] 
hsta] 

[Escoqe una opción de la (Escoge una opc,on de la hsta) 
hsta] 

[Escoge una opcíon de la {Escoge una opción de la lista] 
hstaj 

[Escoge una opción de ta [Escoge una opción de la hstaJ 
hsta) 

[Escoge una opción de la [Escoge una opción de la lista] 
lista] 

Nota 13: En caso desempel\ar la actividad, cargo o función de forma independiente, indique el sectoc económico en ef que participa. 
Nota 14: En caso óesempellar la actividad, cargo o función de forma independiente. indique el tipo de actividad que realiza. 

. . � . . 
Se refiere a cualquier posición no remunerada o cargos honorarios -en ínstítuoones públicas o privadas- en las que el declarante ha participado en los últimos 5 años. Algunos de estos cargos o posiciones pueden consistir en la participación en 
consejos consultivos, comités editoriales. entre otros. 

Nombre o razón social de la organización o instución en la que participa Posición o cargo honorario 
Año de inicio de su 
participación en la 

organización Vigente Concluida 

La participación se encuentra 

[Nombre de la organizac,on o instrtuaon] [Escoge una opcon de la hsta] 
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[Escoge una cpoon de la hsta) 

(Escoge una opción de la lista) 

(Escoge uno opoón de la hstaJ 

\ 



(Escoge una opc,011 de la hsra] 

(Escoge uno opc,on de lo lista] -. tt-:., tUlll[;,itI.,•lH:!:H• t � • � • • -.1 .... 11::11,11 ... �·- -···� .-� ·. . .. ':' . . - ... ·--- 
Se refiere a la participación en organizacionos sin fines de lucro o que llevan a cabo actividades filantrópicas en la que el declarante ha participado en los últimos 5 años y que podrían ser percibidos o susceptibles de influenciar el desempeño del 
encargo o las decisiones públicas del declarante. 

Ano de inicio de su La participación se encuentra 
Nombre o razón social de la organización o instución en la que participa Tipo de par1icipacíón participación en la 

organización Vigente Concluida 

¡r�ombre dtt la orqanrzac.on o ns· iuccn] (Escoge u�a opoon de la I sta] (Año) (Escoge una cpocn de la lista) 

[Escoge una oooon de lo lista) (Escoge una opc,on de la hsta) 

(Escoge una opción de la hsta) (Escoge una opción de la hsta) 

(Escoge una opoon de la I sta] [Escoqe una opoon de la lista] 

(Escoge uno opcion de la hsta) [Escoge una opción do la hsta) 

• �u1:., ,,:r., • . 1•to•J1t,..�:,H• •t:(I• ' .. --�· .. •.. JI,, .... '"' • II•••ll:S� r;;;u1111::l�II 1m1,.- ... -��i;,,.: ' :;< ¡/,..\_. .. ·" •r -· , .... ,: ,,; .. l � .,\ • .,¡· . .,.. .'.• .... :·'. .. -. rr ·., •• , .�, .. � "t .. 

Se refiere a participaciones vigentes de familiares en primer grado -cónyuqe, hijos. padres. suegros. yernos. y nueras- y/o dependientes económicos en organizaciones sin fines de lucro o que llevan a cabo actividades filantrópicas. 

Parentesco (relación entre Año de Inicio de su 
Nombre o razón social de la organización o inslución en la que participa Tipo de participación participación en la 

persona con el declarante) organización 

(Escoge una opción de la (Nombre de la organización o instduc,ón) [Escoge una opción de la l1sla) [Año) hstaJ 
(Escoge una opc,on de la (Escoge una cpcon de la hsta] 

,1s:a) 
[Escoge una opción de la (Escoge una opción de la hsta) 

lista] 
(Escoge una opci6n de la 

(Escoge una opaon de la lista) 
lista] 

[Escoge una opción de la 
(Escoge una opoón de la lsta] 

lista] 

' -· .. ... �- .. . . •"'--·. . •: .i... .... . .,, ..... ·�··- ,., ·- - . - ,_ .... '�""''·-· , ... .. .... -- . 
Se refiere a aquellos viajes --<ncluidos viajes al extranjero- recibidos por el declarante, cónyuge, hijos o dependientes económicos- que fueron financiados por un tercero. No se deben induir aquellos financiados con recursos propios del declarante y 
sus fami�res o con recursos públicos. Se reportan aquelos viajes realizados en los últimos 12 meses. 

Personas que realizaron 
vaior total o 

Nombre o razón social de la entidad privada que Fecha en que se realizó el viaje estimado total del 
financió el viaje 

el viaje País al que se realizó el viaje Descripción del propósito del viaje viaie 
(Ver nota 15) (DO/MM/AA) (EnM.N.) 

[Nombre de quien financió el v1a¡e] [Escoge una opción de 
[Fecha) [Escoge una opción de la lista) [Desc11ba brevemente el propósito del v1a¡e) (Valor económico] 

la hsta) 
[Escoqe una opcon de 

[Escoge una opción de la hsta) la lista) 
[Escoge una opción de 

[Escoge una opción de la lista) la 1,staJ 
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VI NOTAS ACLARATORIAS-OPCIONAL 

' - ..... .... .... .... • 1 ••• . .•.. .. - . - . ·-..: --.:: .. , .. � . _ .... . .. . ,. • • • • • ••••• .... "!. � ........ .. ...... . ... .. .. . . � . r:••• .... - ..,: ...... - . .. ,,.,. . . . 

No. de nota Sección a la que hace referencia Subsección a la que haoe referencia Descripción de la nota adaratoria 

1 {Escoge una opcion de la lista) (Escoge una opcio•1 .Je la , s1,1¡ 

2 {Escoge una opc,on de la 1,s1a) (Escoge una opc on ce la rsta] 

3 (Escog' una opción de la lista) (Escoge una opoón de la I staJ 

4 [Escoce una opc.on de la l,s1a) [Escoge una opoon ce la lista) 

5 (EscO<l una OIJ">On de la hsla) (Escoge una opc,on ce la hsta) 

Al entregar la presente declaración confirmo, bajo protesta de decir verdad, que la información presentada en esta declaración públicade intereses es veraz y completa. 
Presento esta información de forma voluntaria y declaro mi conformidad con la publicación de la misma. 
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cesar.bocanegra
Cuadro de Texto
Se eliminan datos personales correspondientes a: 
1. Estado Civil.
Por tratarse de datos personales de conformidad al Artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el Artículo tercero de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.





