
Eliminado:  
Foto.

Fundamento legal:
Artículos 14, 
fracción VI y 113 
fracción I, de la Ley 
Federal de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública 
Gubernamental; y  
artículo 3,  fracción. 
X de la Ley General 
de Protección de 
Datos Personales 
en Posesión de 
Sujetos Obligados.

Motivación:  Se 
clasifica como 
información  
confidencial por ser 
datos personales 
que hacen 
identificable a una 
persona física.







Eliminado:  Foto.
Fundamento legal:
Artículos 14, fracción 
VI y 113 fracción I, de 
la Ley Federal de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
Gubernamental; y  
artículo 3,  fracción. X 
de la Ley General de 
Protección de Datos 
Personales en 
Posesión de Sujetos 
Obligados.
Motivación:  Se 
clasifica como 
información  
confidencial por ser 
datos personales que 
hacen identificable a 
una persona física.





Eliminado:  Firma
Fundamento legal: Artículos 14, fracción VI y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental; y  artículo 3,  fracción. X de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Motivación:  Se clasifica como información  confidencial por ser datos personales que hacen identificable a una 
persona física.



















Eliminado:  Firma.
Fundamento legal: Artículos 14, fracción VI y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental; y  artículo 3,  fracción. X de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados.
Motivación:  Se clasifica como información  confidencial por ser datos personales que hacen identificable a una 
persona física.



Eliminado:  Firma
Fundamento legal: Artículos 14, fracción VI y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental; y  artículo 3,  fracción. X de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados.
Motivación:  Se clasifica como información  confidencial por ser datos personales que hacen identificable a una 
persona física.













Eliminado:  RFC y HOMOCLAVE.
Fundamento legal: Artículos 14, fracción VI y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental; y  artículo 3,  fracción. X de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Motivación:  Se clasifica como información  confidencial por ser datos personales que hacen 
identificable a una persona física.









Eliminado:  CURP.
Fundamento legal: Artículos 14, fracción VI y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental; y  artículo 3,  fracción. X de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Motivación:  Se clasifica como información  confidencial por ser datos personales que hacen 
identificable a una persona física.



Eliminado:  RFC y HOMOCLAVE.
Fundamento legal: Artículos 14, fracción VI y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental; y  artículo 3,  fracción. X de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados.
Motivación:  Se clasifica como información  confidencial por ser datos personales que hacen identificable a una persona 
física.







Eliminado:  CODIGO QR.
Fundamento legal: Artículos 14, fracción VI y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental; y  artículo 3,  fracción. X de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Motivación:  Se clasifica como información  confidencial por ser datos personales que hacen 
identificable a una persona física.
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