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Cuadro de Texto
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter identificativo y electrónico, tales como: género, domicilio, RFC, clave de elector, CURP, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, número de teléfono y correo electrónico, lo anterior con fundamento en los artículos 3 fracción IX, 16 17 y 18 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados; los artículos 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley número 316 de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como el numeral segundo, fracciones XVII y XVIII, y el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.
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Cuadro de Texto
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter identificativo, tales como: número de título, número de cédula y fecha de expedición; lo anterior con fundamento en los artículos 3 fracción IX, 16 17 y 18 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados; los artículos 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley número 316 de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como el numeral segundo, fracciones XVII y XVIII, y el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.
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Cuadro de Texto
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter identificativo, tales como: domicilio, sexo, folio, año de registro, clave de elector, CURP, estado, municipio, localidad, sección, emisión, firma, código QR, firma, número de folio y huella dactilar; lo anterior con fundamento en los artículos 3 fracción IX, 16 17 y 18 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados; los artículos 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley número 316 de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como el numeral segundo, fracciones XVII y XVIII, y el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.
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Cuadro de Texto
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter identificativo, tales como: municipio, fecha de registro, número de acta, CURP, CRIP, hora de nacimiento, sexo, lugar de nacimiento, municipio de nacimiento, entidad de nacimiento, padres que comparecen, nombre de los padres, edad de los padres y nacionalidad de los padres; lo anterior con fundamento en los artículos 3 fracción IX, 16 17 y 18 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados; los artículos 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley número 316 de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como el numeral segundo, fracciones XVII y XVIII, y el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.
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Cuadro de Texto
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter identificativo y académico, tales como: nacionalidad, lugar de nacimiento, bachillerato, tipo de institución, entidad federatva, periodo y examen profesional; lo anterior con fundamento en los artículos 3 fracción IX, 16 17 y 18 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados; los artículos 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley número 316 de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como el numeral segundo, fracciones XVII y XVIII, y el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.
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Cuadro de Texto
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter identificativo y académico, tales como:número de cédula, CURP y firma, lo anterior con fundamento en los artículos 3 fracción IX, 16 17 y 18 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados; los artículos 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley número 316 de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como el numeral segundo, fracciones XVII y XVIII, y el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.
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Cuadro de Texto
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter académico, tales como número de matrícula, año de egreso, número de acta, número de grado, númerode registro, número de libro y número de foja; lo anterior con fundamento en los artículos 3 fracción IX, 16 17 y 18 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados; los artículos 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley número 316 de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como el numeral segundo, fracciones XVII y XVIII, y el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.
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Cuadro de Texto
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter identificativo y académico, tales como:número de cédula, CURP, Entidad Federativa, libro foja, numero, tipo, fecha y hora de expedición; lo anterior con fundamento en los artículos 3 fracción IX, 16 17 y 18 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados; los artículos 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley número 316 de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como el numeral segundo, fracciones XVII y XVIII, y el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.
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Cuadro de Texto
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter identificativo y académico, tales como: ciclo, calificaciones, observaciones y firma, lo anterior con fundamento en los artículos 3 fracción IX, 16 17 y 18 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados; los artículos 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley número 316 de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como el numeral segundo, fracciones XVII y XVIII, y el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.
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Cuadro de Texto
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter académico, tales comoperiodo, matrícula, modalidad, sesión, examen, resultado y fecha, lo anterior con fundamento en los artículos 3 fracción IX, 16 17 y 18 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados; los artículos 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley número 316 de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como el numeral segundo, fracciones XVII y XVIII, y el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.
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Cuadro de Texto
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter identificativo y electrónico, tales como: dirección, teléfono, correo electrónico, lugar de nacimiento, residencia actual, fecha de nacimiento; lo anterior con fundamento en los artículos 3 fracción IX, 16 17 y 18 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados; los artículos 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley número 316 de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como el numeral segundo, fracciones XVII y XVIII, y el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.
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Cuadro de Texto
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter académico, tales como:número de cédula y generación; lo anterior con fundamento en los artículos 3 fracción IX, 16 17 y 18 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados; los artículos 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley número 316 de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como el numeral segundo, fracciones XVII y XVIII, y el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.
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Cuadro de Texto
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter académico, tales como:número de cédula; lo anterior con fundamento en los artículos 3 fracción IX, 16 17 y 18 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados; los artículos 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley número 316 de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como el numeral segundo, fracciones XVII y XVIII, y el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.
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Cuadro de Texto
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácterr académico, tales como: calificación; lo anterior con fundamento en los artículos 3 fracción IX, 16 17 y 18 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados; los artículos 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley número 316 de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como el numeral segundo, fracciones XVII y XVIII, y el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.
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Cuadro de Texto
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácterr académico, tales como: calificación; lo anterior con fundamento en los artículos 3 fracción IX, 16 17 y 18 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados; los artículos 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley número 316 de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como el numeral segundo, fracciones XVII y XVIII, y el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.
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Cuadro de Texto
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter identificativo y electrónico, tales como: género, domicilio, RFC, clave de elector, CURP, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, número de teléfono y correo electrónico, lo anterior con fundamento en los artículos 3 fracción IX, 16 17 y 18 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados; los artículos 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley número 316 de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como el numeral segundo, fracciones XVII y XVIII, y el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.
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Cuadro de Texto
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter académico, tales como: número de título, número de cédula y fecha de expedición de cédula; lo anterior con fundamento en los artículos 3 fracción IX, 16 17 y 18 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados; los artículos 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley número 316 de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como el numeral segundo, fracciones XVII y XVIII, y el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.
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Cuadro de Texto
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter identificativo y académico, tales como: nacionalidad, bachillerato, tipo de institución, entidad federativa, periodo, número de título; lo anterior con fundamento en los artículos 3 fracción IX, 16 17 y 18 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados; los artículos 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley número 316 de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como el numeral segundo, fracciones XVII y XVIII, y el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.
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Cuadro de Texto
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter identificativo, tales como: CURP, número de folio, Código QR, fecha de inscrpción, entidad de registro; lo anterior con fundamento en los artículos 3 fracción IX, 16 17 y 18 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados; los artículos 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley número 316 de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como el numeral segundo, fracciones XVII y XVIII, y el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

teresarodriguezb@hotmail.com
Rectángulo

teresarodriguezb@hotmail.com
Rectángulo



teresarodriguezb@hotmail.com
Rectángulo

teresarodriguezb@hotmail.com
Rectángulo

teresarodriguezb@hotmail.com
Rectángulo

teresarodriguezb@hotmail.com
Rectángulo

teresarodriguezb@hotmail.com
Rectángulo

teresarodriguezb@hotmail.com
Rectángulo

teresarodriguezb@hotmail.com
Rectángulo

teresarodriguezb@hotmail.com
Rectángulo

teresarodriguezb@hotmail.com
Rectángulo

teresarodriguezb@hotmail.com
Rectángulo

teresarodriguezb@hotmail.com
Rectángulo

teresarodriguezb@hotmail.com
Rectángulo

teresarodriguezb@hotmail.com
Rectángulo

teresarodriguezb@hotmail.com
Rectángulo

teresarodriguezb@hotmail.com
Rectángulo

teresarodriguezb@hotmail.com
Rectángulo

teresarodriguezb@hotmail.com
Rectángulo

teresarodriguezb@hotmail.com
Rectángulo

teresarodriguezb@hotmail.com
Rectángulo

teresarodriguezb@hotmail.com
Rectángulo

teresarodriguezb@hotmail.com
Rectángulo

teresarodriguezb@hotmail.com
Rectángulo

teresarodriguezb@hotmail.com
Rectángulo

teresarodriguezb@hotmail.com
Rectángulo

teresarodriguezb@hotmail.com
Rectángulo

teresarodriguezb@hotmail.com
Rectángulo

teresarodriguezb@hotmail.com
Rectángulo

teresarodriguezb@hotmail.com
Rectángulo

teresarodriguezb@hotmail.com
Rectángulo

teresarodriguezb@hotmail.com
Rectángulo

teresarodriguezb@hotmail.com
Rectángulo

teresarodriguezb@hotmail.com
Rectángulo

teresarodriguezb@hotmail.com
Rectángulo

teresarodriguezb@hotmail.com
Rectángulo

teresarodriguezb@hotmail.com
Rectángulo

teresarodriguezb@hotmail.com
Rectángulo

teresarodriguezb@hotmail.com
Rectángulo

teresarodriguezb@hotmail.com
Rectángulo

teresarodriguezb@hotmail.com
Rectángulo

teresarodriguezb@hotmail.com
Rectángulo

teresarodriguezb@hotmail.com
Rectángulo

teresarodriguezb@hotmail.com
Rectángulo

teresarodriguezb@hotmail.com
Rectángulo

teresarodriguezb@hotmail.com
Rectángulo

teresarodriguezb@hotmail.com
Cuadro de Texto
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter identificativo, tales como: municipio, fecha de registro, número de acta, CURP, CRIP, hora de nacimiento, sexo, lugar de nacimiento, municipio de nacimiento, entidad de nacimiento, padres que comparecen, nombre de los padres, edad de los padres,  nacionalidad de los padres, huella dactilar y firma; lo anterior con fundamento en los artículos 3 fracción IX, 16 17 y 18 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados; los artículos 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley número 316 de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como el numeral segundo, fracciones XVII y XVIII, y el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.
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Cuadro de Texto
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter identificativo  biométrico, tales como: sexo, domicilio, clave de elector, OCR, huella dactilar, localidad, sección, año de registro,firma, año de emisión y elecciones votadas; lo anterior con fundamento en los artículos 3 fracción IX, 16 17 y 18 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados; los artículos 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley número 316 de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como el numeral segundo, fracciones XVII y XVIII, y el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.
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Cuadro de Texto
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter identificativo  biométrico, tales como: sexo, domicilio, clave de elector, OCR, huella dactilar, localidad, sección, año de registro,firma, año de emisión y elecciones votadas; lo anterior con fundamento en los artículos 3 fracción IX, 16 17 y 18 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados; los artículos 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley número 316 de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como el numeral segundo, fracciones XVII y XVIII, y el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.
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Cuadro de Texto
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter identificativo, tales como:lugar de nacimiento, domicilio, CURP, RFC, cédula, correo electrónico y estado civil; lo anterior con fundamento en los artículos 3 fracción IX, 16 17 y 18 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados; los artículos 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley número 316 de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como el numeral segundo, fracciones XVII y XVIII, y el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.
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