
 

ELIMINADO: Una firma. Fundamento legal: 

artículos 113, fracción V y 116 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. Por ser información 

gráfica por la cual el titular exterioriza su 

voluntad en asuntos públicos y privados, 

además de que la firma en calidad de 

ciudadano. 
ELIMINADO: Una firma. Fundamento Legal: artículos 113, fracción V y 116 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por ser información gráfica de terceros
 a través de la cual su titular exterioriza su voluntad para actos públicos o privados.



 

ELIMINADO: Una firma. Fundamento Legal: artículos 113, fracción V y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por ser 
información gráfica de terceros a través de la cual su titular exterioriza su voluntad para actos públicos o privados.

ELIMINADO: Una firma. Fundamento Legal: artículos 113, fracción V y 116 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Por ser información gráfica de terceros a través de la cual su titular 
exterioriza su voluntad para actos públicos o privados.



 

ELIMINADO: Un renglón. Fundamento legal: Criterio 18/17, del INAI. Por constituir información que 

distingue a una persona física del resto de los habitantes del país  

ELIMINADO: Una firma. Fundamento legal: 

artículos 113, fracción V y 116 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. Por ser información 

gráfica por la cual el titular exterioriza su 

voluntad en asuntos públicos y privados, 

además de que la firma en calidad de 

ciudadano. 



 



 

ELIMINADO: 

Una firma. 

Fundamento 

legal: 

artículos 113, 

fracción V y 

116 de la Ley 

General de 

Transparenci

a y Acceso a la 

Información 

Pública. Por 

ser 

información 

gráfica de 

terceros a 

través de la 

cual su titular 

exterioriza su 

voluntad para 

actos públicos 

o privados. 



 

ELIMINADO: 

Una firma. 

Fundamento 

legal: 

artículos 113, 

fracción V y 

116 de la Ley 

General de 

Transparenci

a y Acceso a la 

Información 

Pública. Por 

ser 

información 

gráfica de 

terceros a 

través de la 

cual su titular 

exterioriza su 

voluntad para 

actos públicos 

o privados. 



 

ELIMINADO: 

Una firma. 

Fundamento 

legal: 

artículos 113, 

fracción V y 

116 de la Ley 

General de 

Transparenci

a y Acceso a la 

Información 

Pública. Por 

ser 

información 

gráfica de 

terceros a 

través de la 

cual su titular 

exterioriza su 

voluntad para 

actos públicos 

o privados. 



 



 

ELIMINADO: 

Una firma. 

Fundamento 

legal: 

artículos 113, 

fracción V y 

116 de la Ley 

General de 

Transparenci

a y Acceso a la 

Información 

Pública. Por 

ser 

información 

gráfica de 

terceros a 

través de la 

cual su titular 

exterioriza su 

voluntad para 

actos públicos 

o privados. 



 



 

ELIMINADO: 

Una firma. 

Fundamento 

legal: 

artículos 113, 

fracción V y 

116 de la Ley 

General de 

Transparenci

a y Acceso a la 

Información 

Pública. Por 

ser 

información 

gráfica de 

terceros a 

través de la 

cual su titular 

exterioriza su 

voluntad para 

actos públicos 

o privados. 

ELIMINADO: 

Una firma. 

Fundamento 

legal: 

artículos 113, 

fracción V y 

116 de la Ley 

General de 

Transparenci

a y Acceso a la 

Información 

Pública. Por 

ser 

información 

gráfica de 

terceros a 

través de la 

cual su titular 

exterioriza su 

voluntad para 

actos públicos 

o privados. 



 

ELIMINADO: 

Una firma. 

Fundamento 

legal: 

artículos 113, 

fracción V y 

116 de la Ley 

General de 

Transparenci

a y Acceso a la 

Información 

Pública. Por 

ser 

información 

gráfica de 

terceros a 

través de la 

cual su titular 

exterioriza su 

voluntad para 

actos públicos 

o privados. 



 

ELIMINADO: 

Una firma. 

Fundamento 

legal: 

artículos 113, 

fracción V y 

116 de la Ley 

General de 

Transparenci

a y Acceso a la 

Información 

Pública. Por 

ser 

información 

gráfica de 

terceros a 

través de la 

cual su titular 

exterioriza su 

voluntad para 

actos públicos 

o privados. 



 



 

ELIMINADO: 

Una firma. 

Fundamento 

legal: 

artículos 113, 

fracción V y 

116 de la Ley 

General de 

Transparenci

a y Acceso a la 

Información 

Pública. Por 

ser 

información 

gráfica de 

terceros a 

través de la 

cual su titular 

exterioriza su 

voluntad para 

actos públicos 

o privados. 



 



 

ELIMINADO: 

Una firma. 

Fundament

o legal: 

artículos 

113, 

fracción V y 

116 de la 

Ley General 

de 

Transparenc

ia y Acceso a 

la 

Información 

Pública. Por 

ser 

información 

gráfica de 

terceros a 

través de la 

cual su 

titular 

exterioriza 

su voluntad 

para actos 

públicos o 

privados. 



 



 

ELIMINADO: 

Una firma. 

Fundamento 

legal: 

artículos 113, 

fracción V y 

116 de la Ley 

General de 

Transparenci

a y Acceso a la 

Información 

Pública. Por 

ser 

información 

gráfica de 

terceros a 

través de la 

cual su titular 

exterioriza su 

voluntad para 

actos públicos 

o privados. 

ELIMINADO: 

Una firma. 

Fundamento 

legal: 

artículos 113, 

fracción V y 

116 de la Ley 

General de 

Transparenci

a y Acceso a la 

Información 

Pública. Por 

ser 

información 

gráfica de 

terceros a 

través de la 

cual su titular 

exterioriza su 

voluntad para 

actos públicos 

o privados. 



 

ELIMINADO: 

Una firma. 

Fundamento 

legal: 

artículos 113, 

fracción V y 

116 de la Ley 

General de 

Transparenci

a y Acceso a la 

Información 

Pública. Por 

ser 

información 

gráfica de 

terceros a 

través de la 

cual su titular 

exterioriza su 

voluntad para 

actos públicos 

o privados. 



 

ELIMINADO: 

Una firma. 

Fundamento 

legal: 

artículos 113, 

fracción V y 

116 de la Ley 

General de 

Transparenci

a y Acceso a la 

Información 

Pública. Por 

ser 

información 

gráfica de 

terceros a 

través de la 

cual su titular 

exterioriza su 

voluntad para 

actos públicos 

o privados. 



 



 

ELIMINADO: 

Una firma. 

Fundamento 

legal: 

artículos 113, 

fracción V y 

116 de la Ley 

General de 

Transparenci

a y Acceso a la 

Información 

Pública. Por 

ser 

información 

gráfica de 

terceros a 

través de la 

cual su titular 

exterioriza su 

voluntad para 

actos públicos 

o privados. 

ELIMINADO: 

Una firma. 

Fundamento 

legal: 

artículos 113, 

fracción V y 

116 de la Ley 

General de 

Transparenci

a y Acceso a la 

Información 

Pública. Por 

ser 

información 

gráfica de 

terceros a 

través de la 

cual su titular 

exterioriza su 

voluntad para 

actos públicos 

o privados. 



 



 

ELIMINADO: 

Una firma. 

Fundamento 

legal: 

artículos 113, 

fracción V y 

116 de la Ley 

General de 

Transparenci

a y Acceso a la 

Información 

Pública. Por 

ser 

información 

gráfica de 

terceros a 

través de la 

cual su titular 

exterioriza su 

voluntad para 

actos públicos 

o privados. 



 



 

ELIMINADO: 

Una firma. 

Fundamento 

legal: 

artículos 113, 

fracción V y 

116 de la Ley 

General de 

Transparenci

a y Acceso a 

la 

Información 

Pública. Por 

ser 

información 

gráfica de 

terceros a 

través de la 

cual su titular 

exterioriza su 

voluntad 

para actos 

públicos o 

privados. 



 



 



 



 

ELIMINADO: 

Una firma. 

Fundamento 

legal: 

artículos 113, 

fracción V y 

116 de la Ley 

General de 

Transparenci

a y Acceso a la 

Información 

Pública. Por 

ser 

información 

gráfica de 

terceros a 

través de la 

cual su titular 

exterioriza su 

voluntad para 

actos públicos 

o privados. 



 



 

ELIMINADO: 

Una firma. 

Fundamento 

legal: 

artículos 113, 

fracción V y 

116 de la Ley 

General de 

Transparenci

a y Acceso a la 

Información 

Pública. Por 

ser 

información 

gráfica de 

terceros a 

través de la 

cual su titular 

exterioriza su 

voluntad para 

actos públicos 

o privados. 



 

ELIMINADO: Una firma.
Fundamento Legal: 
artículos 113, fracción V y 
116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 
Por ser información gráfica 
de terceros a través de la
cual su titular exterioriza 
su voluntad para actos 
públicos o privados.



 

ELIMINADO: 

Una firma. 

Fundamento 

legal: artículos 

113, fracción V 

y 116 de la Ley 

General de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información 

Pública. Por ser 

información 

gráfica de 

terceros a 

través de la 

cual su titular 

exterioriza su 

voluntad para 

actos públicos 

o privados. 

ELIMINADO: 

Una firma. 

Fundamento 

legal: artículos 

113, fracción V 

y 116 de la Ley 

General de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información 

Pública. Por ser 

información 

gráfica de 

terceros a 

través de la 

cual su titular 

exterioriza su 

voluntad para 

actos públicos 

o privados. 



 

ELIMINADO: 

Una firma. 

Fundamento 

legal: artículos 

113, fracción V 

y 116 de la Ley 

General de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información 

Pública. Por ser 

información 

gráfica de 

terceros a 

través de la 

cual su titular 

exterioriza su 

voluntad para 

actos públicos 

o privados. 



 

ELIMINADO: 

Una firma. 

Fundamento 

legal: artículos 

113, fracción V 

y 116 de la Ley 

General de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información 

Pública. Por ser 

información 

gráfica de 

terceros a 

través de la 

cual su titular 

exterioriza su 

voluntad para 

actos públicos 

o privados. 



 



 

ELIMINADO: Una firma. Fundamento legal: artículos 113, fracción V y 116 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por 

ser información gráfica de terceros a través de la cual su titular exterioriza 

su voluntad para actos públicos o privados. 



 



 

ELIMINADO: Una 

firma. 

Fundamento 

legal: artículos 

113, fracción V y 

116 de la Ley 

General de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información 

Pública. Por ser 

información 

gráfica de 

terceros a través 

de la cual su 

titular 

exterioriza su 

voluntad para 

actos públicos o 

privados. 

ELIMINADO: Una firma. 

Fundamento legal: artículos 

113, fracción V y 116 de la 

Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. Por ser 

información gráfica de 

terceros a través de la cual su 

titular exterioriza su 

voluntad para actos públicos 

o privados. 

ELIMINADO: Una firma. 

Fundamento legal: artículos 

113, fracción V y 116 de la 

Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. Por ser 

información gráfica de 

terceros a través de la cual su 

titular exterioriza su 

voluntad para actos públicos 

o privados. 



 

ELIMINADO: Una 

firma. 

Fundamento 

legal: artículos 

113, fracción V y 

116 de la Ley 

General de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información 

Pública. Por ser 

información 

gráfica de 

terceros a través 

de la cual su 

titular exterioriza 

su voluntad para 

actos públicos o 

privados. 



 

ELIMINADO: Una firma. Fundamento legal: artículos 113, 

fracción V y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública. Por ser información gráfica de 

terceros a través de la cual su titular exterioriza su voluntad 

para actos públicos o privados. 



 



 

ELIMINADO: Una firma. 

Fundamento legal: artículos 

113, fracción V y 116 de la 

Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. Por ser 

información gráfica de 

terceros a través de la cual su 

titular exterioriza su 

voluntad para actos públicos 

o privados. 

ELIMINADO: Una firma. 

Fundamento legal: artículos 

113, fracción V y 116 de la 

Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. Por ser 

información gráfica de 

terceros a través de la cual su 

titular exterioriza su 

voluntad para actos públicos 

o privados. 

ELIMINADO: Una firma. 

Fundamento legal: artículos 

113, fracción V y 116 de la 

Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. Por ser 

información gráfica de 

terceros a través de la cual su 

titular exterioriza su 

voluntad para actos públicos 

o privados. 



 

ELIMINADO: Una 

firma. Fundamento 

legal: artículos 113, 

fracción V y 116 de 

la Ley General de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información 

Pública. Por ser 

información gráfica 

de terceros a través 

de la cual su titular 

exterioriza su 

voluntad para actos 

públicos o 

privados. 



 

ELIMINADO: Una firma. 

Fundamento legal: artículos 

113, fracción V y 116 de la 

Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. Por ser 

información gráfica de 

terceros a través de la cual su 

titular exterioriza su 

voluntad para actos públicos 

o privados. 

ELIMINADO: Una firma. 

Fundamento legal: artículos 

113, fracción V y 116 de la 

Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. Por ser 

información gráfica de 

terceros a través de la cual su 

titular exterioriza su 

voluntad para actos públicos 

o privados. 



 



 

ELIMINADO: Una firma. 

Fundamento legal: artículos 

113, fracción V y 116 de la 

Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. Por ser 

información gráfica de 

terceros a través de la cual su 

titular exterioriza su 

voluntad para actos públicos 

o privados. 

ELIMINADO: Una firma. 

Fundamento legal: artículos 

113, fracción V y 116 de la 

Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. Por ser 

información gráfica de 

terceros a través de la cual su 

titular exterioriza su 

voluntad para actos públicos 

o privados. 

ELIMINADO: Una firma. 

Fundamento legal: artículos 

113, fracción V y 116 de la 

Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. Por ser 

información gráfica de 

terceros a través de la cual 

su titular exterioriza su 

voluntad para actos 

públicos o privados. 



 



 

ELIMINADO: Una 

firma. Fundamento 

legal: artículos 113, 

fracción V y 116 de la 

Ley General de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información Pública. 

Por ser información 

gráfica de terceros a 

través de la cual su 

titular exterioriza su 

voluntad para actos 

públicos o privados. 

ELIMINADO: Una 

firma. Fundamento 

legal: artículos 113, 

fracción V y 116 de la 

Ley General de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información Pública. 

Por ser información 

gráfica de terceros a 

través de la cual su 

titular exterioriza su 

voluntad para actos 

públicos o privados. 



 

ELIMINADO: Una 

firma. Fundamento 

legal: artículos 113, 

fracción V y 116 de la 

Ley General de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información Pública. 

Por ser información 

gráfica de terceros a 

través de la cual su 

titular exterioriza su 

voluntad para actos 

públicos o privados. 

ELIMINADO: Una 

firma. Fundamento 

legal: artículos 113, 

fracción V y 116 de la 

Ley General de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información Pública. 

Por ser información 

gráfica de terceros a 

través de la cual su 

titular exterioriza su 

voluntad para actos 

públicos o privados. 



 

ELIMINADO: Una 

firma. Fundamento 

legal: artículos 113, 

fracción V y 116 de la 

Ley General de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información Pública. 

Por ser información 

gráfica de terceros a 

través de la cual su 

titular exterioriza su 

voluntad para actos 

públicos o privados. 



 

ELIMINADO: Una 

firma. Fundamento 

legal: artículos 113, 

fracción V y 116 de la 

Ley General de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información Pública. 

Por ser información 

gráfica de terceros a 

través de la cual su 

titular exterioriza su 

voluntad para actos 

públicos o privados. 



 

ELIMINADO: Una firma. Fundamento legal: artículos 113, 

fracción V y 116 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. Por ser información 

gráfica de terceros a través de la cual su titular 

exterioriza su voluntad para actos públicos o privados. 

ELIMINADO: Una firma. Fundamento legal: artículos 113, 

fracción V y 116 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. Por ser información 

gráfica de terceros a través de la cual su titular 

exterioriza su voluntad para actos públicos o privados. 

ELIMINADO: Una firma. Fundamento legal: artículos 113, 

fracción V y 116 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. Por ser información 

gráfica de terceros a través de la cual su titular 

exterioriza su voluntad para actos públicos o privados. 



 

ELIMINADO: Una firma. Fundamento legal: 

artículos 113, fracción V y 116 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. Por ser información gráfica de terceros 

a través de la cual su titular exterioriza su 

voluntad para actos públicos o privados. 



 

ELIMINADO: Una firma. 

Fundamento legal: 

artículos 113, fracción 

V y 116 de la Ley 

General de 

Transparencia y Acceso 

a la Información 

Pública. Por ser 

información gráfica de 

terceros a través de la 

cual su titular 

exterioriza su voluntad 

para actos públicos o 

privados. 

ELIMINADO: Una firma. 

Fundamento legal: 

artículos 113, fracción 

V y 116 de la Ley 

General de 

Transparencia y Acceso 

a la Información 

Pública. Por ser 

información gráfica de 

terceros a través de la 

cual su titular 

exterioriza su voluntad 

para actos públicos o 

privados. 



 

ELIMINADO: Una firma. 

Fundamento legal: 

artículos 113, fracción 

V y 116 de la Ley 

General de 

Transparencia y Acceso 

a la Información 

Pública. Por ser 

información gráfica de 

terceros a través de la 

cual su titular 

exterioriza su voluntad 

para actos públicos o 

privados. 



 

ELIMINADO: Una firma. 

Fundamento legal: 

artículos 113, fracción 

V y 116 de la Ley 

General de 

Transparencia y Acceso 

a la Información 

Pública. Por ser 

información gráfica de 

terceros a través de la 

cual su titular 

exterioriza su voluntad 

para actos públicos o 

privados. 

ELIMINADO: Una firma. 

Fundamento legal: 

artículos 113, fracción 

V y 116 de la Ley 

General de 

Transparencia y Acceso 

a la Información 

Pública. Por ser 

información gráfica de 

terceros a través de la 

cual su titular 

exterioriza su voluntad 

para actos públicos o 

privados. 

ELIMINADO: Una firma. 

Fundamento legal: 

artículos 113, fracción V y 

116 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a 

la Información Pública. 

Por ser información 

gráfica de terceros a 

través de la cual su titular 

exterioriza su voluntad 

para actos públicos o 

privados. 



 

ELIMINADO: Una firma. 

Fundamento legal: 

artículos 113, fracción 

V y 116 de la Ley 

General de 

Transparencia y Acceso 

a la Información 

Pública. Por ser 

información gráfica de 

terceros a través de la 

cual su titular 

exterioriza su voluntad 

para actos públicos o 

privados. 



 

ELIMINADO: Una firma. 

Fundamento legal: 

artículos 113, fracción 

V y 116 de la Ley 

General de 

Transparencia y Acceso 

a la Información 

Pública. Por ser 

información gráfica de 

terceros a través de la 

cual su titular 

exterioriza su voluntad 

para actos públicos o 

privados. 

ELIMINADO: Una firma. 

Fundamento legal: 

artículos 113, fracción 

V y 116 de la Ley 

General de 

Transparencia y Acceso 

a la Información 

Pública. Por ser 

información gráfica de 

terceros a través de la 

cual su titular 

exterioriza su voluntad 

para actos públicos o 

privados. 



 

ELIMINADO: Una firma. 

Fundamento legal: 

artículos 113, fracción 

V y 116 de la Ley 

General de 

Transparencia y Acceso 

a la Información 

Pública. Por ser 

información gráfica de 

terceros a través de la 

cual su titular 

exterioriza su voluntad 

para actos públicos o 

privados. 



 

ELIMINADO: Una firma. 

Fundamento legal: 

artículos 113, fracción 

V y 116 de la Ley 

General de 

Transparencia y Acceso 

a la Información 

Pública. Por ser 

información gráfica de 

terceros a través de la 

cual su titular 

exterioriza su voluntad 

para actos públicos o 

privados. 

ELIMINADO: Una firma. 

Fundamento legal: 

artículos 113, fracción 

V y 116 de la Ley 

General de 

Transparencia y Acceso 

a la Información 

Pública. Por ser 

información gráfica de 

terceros a través de la 

cual su titular 

exterioriza su voluntad 

para actos públicos o 

privados. 



 



 

ELIMINADO: Una firma. 

Fundamento legal: artículos 

113, fracción V y 116 de la 

Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. Por ser 

información gráfica de 

terceros a través de la cual 

su titular exterioriza su 

voluntad para actos públicos 

o privados. 

ELIMINADO: Una 

firma. Fundamento 

legal: artículos 113, 

fracción V y 116 de la 

Ley General de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información Pública. 

Por ser información 

gráfica de terceros a 

través de la cual su 

titular exterioriza su 

voluntad para actos 

públicos o privados. 

ELIMINADO: Una firma. 

Fundamento legal: artículos 

113, fracción V y 116 de la Ley 

General de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública. Por ser información 

gráfica de terceros a través de 

la cual su titular exterioriza su 

voluntad para actos públicos o 

privados. 



 

ELIMINADO: Una firma. 

Fundamento legal: artículos 

113, fracción V y 116 de la 

Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. Por ser 

información gráfica de 

terceros a través de la cual 

su titular exterioriza su 

voluntad para actos públicos 

o privados. 



 

ELIMINADO: Una firma. 

Fundamento legal: artículos 

113, fracción V y 116 de la 

Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. Por ser 

información gráfica de 

terceros a través de la cual 

su titular exterioriza su 

voluntad para actos públicos 

o privados. 

ELIMINADO: Una 

firma. 

Fundamento 

legal: artículos 

113, fracción V y 

116 de la Ley 

General de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información 

Pública. Por ser 

información 

gráfica de 

terceros a través 

de la cual su 

titular exterioriza 

su voluntad para 

actos públicos o 

privados. 

ELIMINADO: Una firma. 

Fundamento legal: artículos 

113, fracción V y 116 de la 

Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. Por ser 

información gráfica de 

terceros a través de la cual 

su titular exterioriza su 

voluntad para actos públicos 

o privados. 



 

ELIMINADO: Una firma. 

Fundamento legal: artículos 

113, fracción V y 116 de la 

Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. Por ser 

información gráfica de 

terceros a través de la cual 

su titular exterioriza su 

voluntad para actos públicos 

o privados. 



 

ELIMINADO: Una firma. 

Fundamento legal: artículos 

113, fracción V y 116 de la 

Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. Por ser 

información gráfica de 

terceros a través de la cual 

su titular exterioriza su 

voluntad para actos públicos 

o privados. 

ELIMINADO: Una 

firma. 

Fundamento 

legal: artículos 

113, fracción V y 

116 de la Ley 

General de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información 

Pública. Por ser 

información 

gráfica de 

terceros a través 

de la cual su 

titular exterioriza 

su voluntad para 

actos públicos o 

privados. 

ELIMINADO: Una firma. 

Fundamento legal: artículos 

113, fracción V y 116 de la 

Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. Por ser 

información gráfica de 

terceros a través de la cual 

su titular exterioriza su 

voluntad para actos 

públicos o privados. 



 



 

ELIMINADO: Una firma. 

Fundamento legal: artículos 

113, fracción V y 116 de la 

Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. Por ser 

información gráfica de 

terceros a través de la cual 

su titular exterioriza su 

voluntad para actos públicos 

o privados. 

ELIMINA

DO: Una 

firma. 

Fundame

nto legal: 

artículos 

113, 

fracción 

V y 116 

de la Ley 

General 

de 

Transpar

encia y 

Acceso a 

la 

Informaci

ón 

Pública. 

Por ser 

informaci

ón gráfica 

de 

terceros 

a través 

de la cual 

su titular 

exterioriz

a su 

voluntad 

para 

actos 

públicos 

o 

privados. 

ELIMINADO: Una firma. 

Fundamento legal: artículos 

113, fracción V y 116 de la 

Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. Por ser 

información gráfica de 

terceros a través de la cual 

su titular exterioriza su 

voluntad para actos 

públicos o privados. 



 

ELIMINADO: Una firma. 

Fundamento legal: artículos 

113, fracción V y 116 de la 

Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. Por ser 

información gráfica de 

terceros a través de la cual 

su titular exterioriza su 

voluntad para actos públicos 

o privados. 



 

ELIMINADO: Una firma. Fundamento legal: artículos 113, fracción V y 116 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por ser información 

gráfica de terceros a través de la cual su titular exterioriza su voluntad para actos 

públicos o privados. 



 



 

ELIMINADO: Una firma. Fundamento legal: artículos 113, fracción V y 116 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por ser información 

gráfica de terceros a través de la cual su titular exterioriza su voluntad para actos 

públicos o privados. 



 



 

ELIMINADO: Una firma. Fundamento legal: artículos 113, fracción V y 116 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por ser información 

gráfica de terceros a través de la cual su titular exterioriza su voluntad para actos 

públicos o privados. 



 



 

ELIMINADO: Una firma. Fundamento legal: artículos 113, 

fracción V y 116 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. Por ser información 

gráfica de terceros a través de la cual su titular exterioriza 

su voluntad para actos públicos o privados. 

ELIMINADO: Una firma. Fundamento legal: artículos 113, 

fracción V y 116 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. Por ser información 

gráfica de terceros a través de la cual su titular exterioriza 

su voluntad para actos públicos o privados. 



 



 

ELIMINADO: Una firma. Fundamento legal: artículos 113, 

fracción V y 116 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. Por ser información 

gráfica de terceros a través de la cual su titular exterioriza 

su voluntad para actos públicos o privados. 

ELIMINADO: Una firma. Fundamento legal: artículos 113, 

fracción V y 116 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. Por ser información 

gráfica de terceros a través de la cual su titular exterioriza 

su voluntad para actos públicos o privados. 



 



 

ELIMINADO: Una firma. Fundamento legal: artículos 113, 

fracción V y 116 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. Por ser información 

gráfica de terceros a través de la cual su titular exterioriza 

su voluntad para actos públicos o privados. 

ELIMINADO: Una firma. Fundamento legal: artículos 113, 

fracción V y 116 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. Por ser información 

gráfica de terceros a través de la cual su titular exterioriza 

su voluntad para actos públicos o privados. 



 



 

ELIMINADO: Una firma. Fundamento legal: artículos 113, 

fracción V y 116 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. Por ser información 

gráfica de terceros a través de la cual su titular exterioriza 

su voluntad para actos públicos o privados. 

ELIMINADO: Una firma. Fundamento legal: artículos 113, 

fracción V y 116 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. Por ser información 

gráfica de terceros a través de la cual su titular exterioriza 

su voluntad para actos públicos o privados. 



 



 

ELIMINADO: Una firma. Fundamento legal: artículos 113, 

fracción V y 116 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. Por ser información 

gráfica de terceros a través de la cual su titular exterioriza 

su voluntad para actos públicos o privados. 

ELIMINADO: Una firma. Fundamento legal: artículos 113, 

fracción V y 116 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. Por ser información 

gráfica de terceros a través de la cual su titular exterioriza 

su voluntad para actos públicos o privados. 



 



 

ELIMINADO: Una firma. Fundamento legal: artículos 113, 

fracción V y 116 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. Por ser información 

gráfica de terceros a través de la cual su titular exterioriza 

su voluntad para actos públicos o privados. 

ELIMINADO: Una firma. Fundamento legal: artículos 113, 

fracción V y 116 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. Por ser información 

gráfica de terceros a través de la cual su titular exterioriza 

su voluntad para actos públicos o privados. 



 


