
 

 

 

 

1.- ELIMINADO: un apartado. 

Fundamento Legal: 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; y el Trigésimo Octavo 

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 concerniente 

al sexo del postulante en su 

acta de nacimiento, por ser 

información confidencial y que 

contiene datos personales 

concernientes a una persona 

identificada o identificable. 

 

2.- ELIMINADO: un párrafo con 

4 renglones. Fundamento 

Legal: 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; y el 

Trigésimo Octavo 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 concerniente a 

los nombres y nacionalidad de 

los padres del postulante en su 

acta de nacimiento, por ser 

información confidencial y que 

contiene datos personales 

concernientes a una persona 

identificada o identificable. 

 

3.- ELIMINADO: un párrafo con 8 renglones. Fundamento Legal: 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; y el Trigésimo Octavo 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 

concerniente a los nombres y nacionalidad de los abuelos paternos y maternos del 

postulante en su acta de nacimiento, por ser información confidencial y que contiene 

datos personales concernientes a una persona identificada o identificable. 

 

4.- ELIMINADO: 2 

apartados. Fundamento 

Legal: 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; y el 

Trigésimo Octavo 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 

concerniente a la edad de 

los padres del postulante 

en su acta de nacimiento, 

por ser información 

confidencial y que contiene 

datos personales 

concernientes a una 

persona identificada o 

identificable. 

 



 

 

 

 

 




