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Con fecha 25 de mayo del 2022, se suprimen los datos referentes al número de credencial de elector, dirección, nombre de servidores públicos asignados a áreas de Seguridad Pública, como lo marca el acuerdo del Comité de Trans-parencia No. ACUERDO/CT/SE/040/24/05/2022, de fecha 24 de mayo del pre-sente. 
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