
  

ELIMINADO: Una 
fotografía. Fundamento 
legal: Artículo 116 de la Ley 
General de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública y 113 de la Ley 
Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública y el Trigésimo 
octavo de los Lineamientos 
Generales. En virtud de 
considerarse un dato 
personal susceptible de 
clasificarse como 
información confidencial. 
 

ELIMINADO: Un renglón, 18 caracteres. Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Trigésimo octavo de los 
Lineamientos Generales. En virtud de que la CURP está considerada como información confidencial. 
 

 

ELIMINADO: Dos párrafos. Estado civil y domicilio particular. Fundamento legal: Artículo 
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Trigésimo octavo de los 
Lineamientos Generales. En virtud de considerarse datos que, de publicarse, afectarían no 
solo la privacidad de la persona identificada, sino también su propia seguridad, por ello es 
información confidencial. 
 

 

ELIMINADO: Un renglón de números. Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y el Trigésimo octavo de los Lineamientos Generales. En virtud de 
considerarse que el teléfono particular se trata de información confidencial que al darse a conocer 
afectaría la intimidad de la persona identificada. 
 

 
ELIMINADO: Un renglón de números. Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y el Trigésimo octavo de los Lineamientos Generales. En virtud de considerarse que el teléfono móvil se trata 
de información confidencial que al darse a conocer afectaría la intimidad de la persona identificada. 

 

ELIMINADO: Un renglón. Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
el Trigésimo octavo de los Lineamientos Generales. En virtud de considerarse que el correo electrónico 
se trata de información confidencial que al darse a conocer afectaría la intimidad de la persona 
identificada. 

 



  



  



  



 

ELIMINADO: Un renglón y una firma. Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y el Trigésimo octavo de los Lineamientos Generales. En virtud de 
considerarse información gráfica a través de la cual se exterioriza la voluntad en actos públicos y 
privados, dato personal susceptible de clasificarse como información confidencial. 

 


