
 

ELIMINADO: tres renglones y un 
recuadro. Fundamento legal: 
artículos 116 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 113, 
fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
información Pública, así como el 
Trigésimo Octavo, fracción I, de 
los Lineamientos Generales en 
materia de clasificación y 
desclasificación de la 
información, así como para la 
elaboración de versiones 
públicas, en virtud de tratarse de 
información considerada 
legalmente como confidencial, 
por contener el nombre del 
interesado y su huella digital, así 
como el número de partida del 
acta. 

ELIMINADO: veintisiete 
renglones y un recuadro con tres 
firmas. Fundamento legal: 
artículos 116 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 113, 
fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
información Pública, así como el 
Trigésimo Octavo, fracción I, de 
los Lineamientos Generales en 
materia de clasificación y 
desclasificación de la 
información, así como para la 
elaboración de versiones 
públicas, en virtud de tratarse de 
información considerada 
legalmente como confidencial, 
por contener el nombre, edad, 
ocupación, nacionalidad y 
domicilios de terceros (padres 
del interesado y testigos), 
nombre y domicilio de terceros 
(abuelos del interesado), tres 
firmas de terceros y el número 
del acta de nacimiento. 

ELIMINADO: doce renglones. Fundamento legal: 
artículos 116 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
información Pública, así como el Trigésimo 
Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales 
en materia de clasificación y desclasificación de 
la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas, en virtud de tratarse de 
información considerada legalmente como 
confidencial, por contener el nombre de un 
tercero, así como los datos de localización del 
acta y lugar y fecha de nacimiento del interesado. 

 



 

 

 

 


