










Eliminados 1 nombre, 1 firma. Fundamento Legal: 113 Fracción I y 116 primero y último párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, numeral trigésimo octavo de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas, ya que es una expresión gráfica que exterioriza su voluntad en actos públicos
y privados, y los nombres corresponden a una tercera persona quien no pretende ocupar el cargo de magistrado en el presente proceso de
selección.



Eliminados 1 nombre, 1 firma. Fundamento Legal: 113 Fracción I y 116 primero y último párrafo
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, numeral trigésimo
octavo de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas, ya que es una expresión
gráfica que exterioriza su voluntad en actos públicos y privados, y los nombres corresponden a
una tercera persona quien no pretende ocupar el cargo de magistrado en el presente proceso de
selección.







Eliminados 1 nombre, 1 firma. Fundamento Legal: 113 Fracción I y 116 primero y último párrafo de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, numeral trigésimo octavo de los lineamientos generales en materia
de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, ya que es una
expresión gráfica que exterioriza su voluntad en actos públicos y privados, y los nombres corresponden a una tercera
persona quien no pretende ocupar el cargo de magistrado en el presente proceso de selección.









Eliminados 1 nombre, 1 firma. Fundamento Legal: 113 Fracción I y 116 primero y último párrafo de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, numeral trigésimo octavo de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas, ya que es una expresión gráfica que exterioriza su voluntad en actos
públicos y privados, y los nombres corresponden a una tercera persona quien no pretende ocupar el cargo de magistrado en el presente
proceso de selección.





Eliminados 1 nombre, 1 firma. Fundamento Legal: 113 Fracción I y 116 primero y último párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, numeral trigésimo octavo de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así
como para la elaboración de versiones públicas, ya que es una expresión gráfica que exterioriza su voluntad en actos públicos y privados, y los
nombres corresponden a una tercera persona quien no pretende ocupar el cargo de magistrado en el presente proceso de selección.

























Eliminados 1 nombre, 1 firma. Fundamento Legal: 113 Fracción I y 116 primero y último párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, numeral trigésimo octavo de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información,
así como para la elaboración de versiones públicas, ya que es una expresión gráfica que exterioriza su voluntad en actos públicos y privados, y
los nombres corresponden a una tercera persona quien no pretende ocupar el cargo de magistrado en el presente proceso de selección.



Eliminados 2 nombres, 2 firmas. Fundamento Legal: 113 Fracción I y 116 primero y último párrafo de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, numeral trigésimo octavo de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas, ya que es una expresión gráfica que exterioriza su voluntad en actos
públicos y privados, y los nombres corresponden a una tercera persona quien no pretende ocupar el cargo de magistrado en el presente
proceso de selección.



Eliminado 1 Calificacion. Fundamento Legal: 113 Fracción I y 116 primero y último párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, numeral trigésimo octavo de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas, ya que es un dato personal confidencial ya que a traves de el, es posible
inferir caracteristicas asociadas a la capacidad de aprendizaje o aprovechamiento escolar.



Eliminados 1 nombre, 1 firmas. Fundamento Legal: 113 Fracción I y 116 primero y último párrafo de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, numeral trigésimo octavo de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación
de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, ya que es una expresión gráfica que exterioriza su voluntad en
actos públicos y privados, y los nombres corresponden a una tercera persona quien no pretende ocupar el cargo de magistrado en el
presente proceso de selección.



Eliminados 1 nombre, 1 firma. Fundamento Legal: 113 Fracción I y 116 primero y último párrafo de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, numeral trigésimo octavo de los lineamientos generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, ya que es una expresión
gráfica que exterioriza su voluntad en actos públicos y privados, y los nombres corresponden a una tercera persona quien no
pretende ocupar el cargo de magistrado en el presente proceso de selección.



Eliminados 2 nombres, 2 firmas. Fundamento Legal: 113 Fracción I y 116 primero y último párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, numeral trigésimo octavo de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas, ya que es una expresión gráfica que exterioriza su voluntad en actos públicos y privados, y los nombres
corresponden a una tercera persona quien no pretende ocupar el cargo de magistrado en el presente proceso de selección.



Eliminados 4 nombres, 4 firmas. Fundamento Legal: 113 Fracción I y 116 primero y último párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, numeral trigésimo octavo de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así
como para la elaboración de versiones públicas, ya que es una expresión gráfica que exterioriza su voluntad en actos públicos y privados, y los
nombres corresponden a una tercera persona quien no pretende ocupar el cargo de magistrado en el presente proceso de selección.


