


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   a   la   firma   del   Presidente  del 
Colegio   de   Abogados   de   León,   A.C.,  en  la 
presente constancia,  al tratarse de información
gráfica  a  través  de la cual su titular exterioriza
su  voluntad  en  actos  públicos  y privados, por 
ser  información   confidencial   y  que  contiene
datos personales concernientes  a una persona
 identificada o identificable.













ELIMINADO:   Un   párrafo.  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   firma   del   Presidente   del
Colegio   de   Abogados   de   León,   A.C.,   en  la
presente  constancia,  al tratarse de información
gráfica  a  través  de  la cual su titular exterioriza
su  voluntad  en  actos  públicos  y  privados, por
ser   información   confidencial   y   que  contiene
datos personales concernientes  a  una  persona
identificada o identificable.























ELIMINADO: Un segmento de la constancia. 
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 
a la información concerniente a la calificación
del   curso   aprobado   por   ser  información 
confidencial   y   que  tiene  datos  personales
concernientes  a  una  persona identificada o
identificable.

ELIMINADO:   Un   segmento   del   diploma
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 firma del
Presidente     de    la    SOMEE,   A.C.,   en   el
presente    diplomado,    por    tratarse     de
información  gráfica  a  través  de  la cual su
titular   exterioriza   su   voluntad   en  actos 
públicos   y  privados,  por  ser  información 
confidencial      y      que     contiene     datos
personales  concernientes  a  una   persona
identificada o identificable.









ELIMINADO: Un segmento de la constancia. 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 firma del Presidente de la SOMEE, A.C.,
en   la   presente   constancia  al  tratarse  de  información
gráfica   a   través   de   la   cual   su   titular  exterioriza  su 
voluntad    en    actos    públicos    y    privados,    por    ser 
información confidencial y que contiene datos personales
concernientes a una persona identificada o identificable.







































ELIMINADO:      Un      segmento.
Fundamento   legal:   116  de   la 
LGTAIP,   113,   fracción   I  de  la
LFTAIP;  y  el  Trigésimo   Octavo
de  los  Lineamientos Generales
en  materia  de  clasificación    y
desclasificación de la información.
En      virtud      de    tratarse    de 
información   concerniente   a la
firma del Secretario Ejecutivo de
la   Asociación    Mexicana       de 
Impartidores    de  Justicia, en la
presente  constancia, al tratarse
de  información gráfica a través
de    la cual su titular exterioriza
su voluntad en actos públicos y
privados,  por  ser  información
confidencial  y  que      contiene
datos personales concernientes
a   una   persona   identificada o
identificable.







































ELIMINADO:   Un    segmento    del
certificado.    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;    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
firma   del    Director   del  Instituto
Prisciliano  Sánchez,  al  tratarse de
información  gráfica  a  través de la
cual    su    titular     exterioriza    su
voluntad    en     actos   públicos   y 
privados,     por     ser   información 
confidencial  y  que  contiene datos
personales   concernientes  a    una
persona identificada o identificable



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 
a la firma del  postulante  en  su  Título de la Maestría en Derecho Electoral, al tratarse 
de información gráfica  a  través  de  la cual  su titular exterioriza su voluntad en actos
públicos y privados, por ser información confidencial y que contiene datos personales
concernientes a una persona identificada o identificable.



ELIMINADO: Un segmento. Fundamento Legal: 116 de la
LGTAIP, 113, fracción I de la LFTAIP; y el Trigésimo Octavo
de los Lineamientos Generales en materia de clasificación
y desclasificación de la información. En virtud de tratarse
de información concerniente a la firma del Presidente de
la   Asociación  de  Tribunales  Electorales de la República
Mexicana, A.C., en el presente reconocimiento, al tratarse
de   información    gráfica   a   través  de  la  cual su titular 
exterioriza   su voluntad en actos públicos y privados, por
ser   información   confidencial   y   que   contiene    datos
personales    concernientes  a una persona identificada o
identificable.



ELIMINADO: Un segmento. Fundamento Legal:   116 de la
LGTAIP, 113, fracción I de la LFTAIP; 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 firma del Presidente de
la  Asociación  de  Tribunales  y  Salas  Electorales  de    la
República Mexicana, A.C., en el presente reconocimiento,
al  tratarse  de  información gráfica a través de la cual su
titular   exterioriza   su   voluntad   en   actos   públicos  y
privados,   por   ser   información   confidencial   y     que 
contiene datos personales concernientes a una persona
identificada o identificable.













ELIMINADO: Dos segmentos. 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    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   dos  firmas
en     el    presente   reconocimiento   de   la
Universidad    de    León,    al    tratarse    de
información   gráfica  a  través de la cual su
titular   exterioriza   su   voluntad   en  actos
públicos  y  privados,  por  ser  información 
confidencial     y     que     contiene      datos
personales    concernientes   a una persona
identificada o identificable.















ELIMINADO:      Un    segmento.
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 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 firma del Ponente del CIMAT,
A.C., al tratarse de información
gráfica   a    través de la cual su 
titular   exterioriza su voluntad 
en  actos  públicos  y  privados,
por          ser           información
confidencial    y    que contiene 
datos personales concerniente
a una persona     identificada o
identificable.





ELIMINADO: Un segmento. Fundamento
legal:     116    de    la    Ley    General   de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública, 113, fracción I de la Ley Federal
de 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 firma del
Rector   de   la   Universidad  de  la Salle
Bajío, al tratarse de información gráfica
a través de la cual su titular   exterioriza
su voluntad en actos públicos y privados
por   ser  información confidencial y que
contiene datos personales concernientes
a una persona identificada o identificable







ELIMINADO:    Dos   segmentos.
Fundamento  legal:  116  de    la
Ley   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    firma    del    Director  y
Coordinador     del      Instituto 
Tlamanti      en      el    presente
reconocimiento, al   tratarse de
información    gráfica    a través
de   la cual su titular exterioriza
su   voluntad  en actos públicos
y privados, por ser información
confidencial    y    que  contiene 
datos personales concernientes
a     una     persona   identifica o
identificable.



ELIMINADO: Un segmento.   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 pública. En virtud de tratarse de
información concerniente a la firma del   Presidente de la 
SOMEE   en   la   presente   constancia,   al   tratarse      de
información     gráfica     a     través     de   la cual su titular 
exterioriza   su voluntad en actos públicos y privados, por 
ser información     confidencial    y    que    contiene datos
personales     concernientes a una persona identificada o
identificable.





ELIMINADO:  Tres segmentos frente y uno
en  el  reverso de la presente acreditación.
Fundamento legal: 116 de la LGTAIP, 113, 
fracción       I        de         la             LFTAIP;     
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  las firmas
de    la    Presidenta   del   Consejo Directivo
Nacional; el Presidente de la    Comisión de
Honor  y    Justicia    y     la   Secretaria de la 
Academia  Mexicana  de   Profesionales en 
Derecho                Electoral,                     A.C.
en la  presente  acreditación, al tratarse de
información  gráfica a  través  de la cual su
titular   exterioriza   su   voluntad  en  actos
públicos  y  privados,  por  ser  información
confidencial    y     que    contiene       datos
personales  concernientes  a  una  persona
identificada o identificable.

















ELIMINADO:          Un       Segmento.
Fundamento    legal:    116    de    la
LGTAIP, 113, fracción I de la LFTAIP; 
y     Trigésimo     Octavo     de      los
Lineamientos Generales en materia
de clasificación y desclasificación de
la información. En virtud de tratarse
de    información   concerniente a la
firma  del  Rector  de la Universidad
Quetzalcoatl,      en     la     presente 
constancia,      al       tratarse        de 
información   gráfica  a través de la
cual    su    titular    exterioriza     su 
voluntad    en    actos    públicos    y 
privados,    por    ser     información 
confidencial    y que contiene datos
personales    concernientes  a   una 
persona identificada o identificable.


































