
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELIMINADO: un párrafo con tres 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 del 
interesado y el número de la credencial 
correspondiente. 

ELIMINADO: recuadro y código de 
barras de la identificación. 
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 la firma del 
interesado y el código de barras de la 
identificación. 

ELIMINADO: dos recuadros. 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 la fotografía del interesado. 

 

ELIMINADO: catorce 
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, 
domicilio, sexo, fecha de 
nacimiento, clave de elector 
y CURP del interesado, así 
como el Estado, Municipio, 
Sección y Localidad del 
domicilio del interesado. 



 


