


 

  

 

Eliminado: 1 dato personal, con fundamento legal: artículo 72 de la ley 875 de 
transparencia y acceso a la información pública, para el estado de  Veracruz; artículos 2
fracciones II y III  y 3 fracción X de la ley 316 de protección de datos personales en 
posesión de sujetos obligados para el estado de Veracruz. Se suprimieron: firma. Por 
tratarse de datos identificativos  concerniente a una persona física identificable.



 

 

 

 

Eliminado: 11 datos personales, con fundamento legal: artículo 72 de la ley 875 de transparencia y
 acceso a la información pública, para el estado de  Veracruz; artículos 2, fracciones II y III  y 3
 fracción X de la ley 316 de protección  de datos personales en posesión de sujetos obligados para
 el estado de Veracruz. Se suprimieron: domicilio, clave de elector, curp, fecha de nacimiento, sexo
, sección, código QR, huella dactilar, ,firma, no de identificador y zona de lectura mecánica.
 Por tratarse de datos identificativos y biométricos, concerniente a una persona física identificable



 

  

 

 



 

  

 

Eliminado: 3 datos personales, con fundamento legal: artículo 72 de la ley 875 de transparencia y 
acceso a la información pública, para el estado de  Veracruz; artículos 2, fracciones II y III  y 3 
fracción X de la ley 316 de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados para el
estado de Veracruz. Se suprimieron: nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento. Por tratarse de 
datos identificativos  concerniente a una persona física identificable.



 

 

  

 

 

Eliminado: 2 datos personales, con fundamento legal: artículo 72 de la ley 875 de transparencia y acceso
a la información pública, para el estado de  Veracruz; artículos 2, fracciones II y III  y 3 fracción X de la
ley 316 de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados para el estado de Veracruz.
Se suprimieron: firma y curp. Por tratarse de datos identificativos  concerniente a una persona física 
identificable.


