
Usuario
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 renglones Fundamento legal. Artículo 72 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz, 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz y Trigésimo Octavo fracciones I y II de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación, asi como la Elaboración de Versiones Públicas. En virtud de tratarse de información concerniente en datos personales identificativos (Folio credencial para votar, domicilio)



Usuario
Cuadro de Texto
Eliminado: 6 renglones Fundamento legal. Artículo 72 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz, 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz y Trigésimo Octavo fracciones I y II de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación, asi como la Elaboración de Versiones Públicas. En virtud de tratarse de información concerniente en datos personales identificativos (Folio credencial para votar)







Usuario
Cuadro de Texto


Usuario
Cuadro de Texto


Usuario
Cuadro de Texto
Eliminado: 1 renglon Fundamento legal. Artículo 72 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz, 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz y Trigésimo Octavo fracciones I y II e los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación, asi como la Elaboración de Versiones Públicas. En virtud de tratarse de información concerniente en datos personales identificativos (numero celular)









Usuario
Cuadro de Texto
Eliminado: 15 renglones Fundamento legal. Artículo 72 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz, 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz y Trigésimo Octavo fracciones I y II de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación, asi como la Elaboración de Versiones Públicas. En virtud de tratarse de información concerniente en datos personales identificativos (folios de la credencial para votar, domicilio, clave de elector, CURP, edad, fecha de nacimiento, huellas dactilares, sexo, fotografía fantasma con datos variables, Código QR, Código de Barras unidimensional, Código de barras bidimensional, el cifrado, firma, número de OCR, localidad, sección, año de registro y/o vigencia, espacios necesarios para marcar el año y elección)



Usuario
Cuadro de Texto
Eliminado: 12 renglones Fundamento legal. Artículo 72 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz, 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz y Trigésimo Octavo fracciones I y II de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación, asi como la Elaboración de Versiones Públicas. En virtud de tratarse de información concerniente en datos personales identificativos folios de la credencial para votar, domicilio, clave de elector, CURP, edad, fecha de nacimiento, huellas dactilares, sexo, fotografía fantasma con datos variables, Código QR, Código de Barras unidimensional, Código de barras bidimensional, el cifrado, firma, número de OCR, localidad, sección, año de registro y/o vigencia, espacios necesarios para marcar el año y elección)





Usuario
Cuadro de Texto
Eliminado: 14 renglones Fundamento legal. Artículo 72 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz, 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz y Trigésimo Octavo fracciones I y II de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación, asi como la Elaboración de Versiones Públicas. En virtud de tratarse de información concerniente en datos personales identificativos folios de la credencial para votar, domicilio, clave de elector, CURP, edad, fecha de nacimiento, huellas dactilares, sexo, fotografía fantasma con datos variables, Código QR, Código de Barras unidimensional, Código de barras bidimensional, el cifrado, firma, número de OCR, localidad, sección, año de registro y/o vigencia, espacios necesarios para marcar el año y elección)



Usuario
Cuadro de Texto
Eliminado: 15 renglones Fundamento legal. Artículo 72 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz, 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz y Trigésimo Octavo fracciones I y II de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación, asi como la Elaboración de Versiones Públicas. En virtud de tratarse de información concerniente en datos personales identificativos folios de la credencial para votar, domicilio, clave de elector, CURP, edad, fecha de nacimiento, huellas dactilares, sexo, fotografía fantasma con datos variables, Código QR, Código de Barras unidimensional, Código de barras bidimensional, el cifrado, firma, número de OCR, localidad, sección, año de registro y/o vigencia, espacios necesarios para marcar el año y elección)



Usuario
Cuadro de Texto
Eliminado: 15 renglones Fundamento legal. Artículo 72 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz, 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz y Trigésimo Octavo fracciones I y II de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación, asi como la Elaboración de Versiones Públicas. En virtud de tratarse de información concerniente en datos personales identificativos (folios de la credencial para votar, domicilio, clave de elector, CURP, edad, fecha de nacimiento, huellas dactilares, sexo, fotografía fantasma con datos variables, Código QR, Código de Barras unidimensional, Código de barras bidimensional, el cifrado, firma, número de OCR, localidad, sección, año de registro y/o vigencia, espacios necesarios para marcar el año y elección)



Usuario
Cuadro de Texto
Eliminado: 14 renglones Fundamento legal. Artículo 72 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz, 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz y Trigésimo Octavo fracciones I y II de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación, asi como la Elaboración de Versiones Públicas. En virtud de tratarse de información concerniente en datos personales identificativos (folios de la credencial para votar, domicilio, clave de elector, CURP, edad, fecha de nacimiento, huellas dactilares, sexo, fotografía fantasma con datos variables, Código QR, Código de Barras unidimensional, Código de barras bidimensional, el cifrado, firma, número de OCR, localidad, sección, año de registro y/o vigencia, espacios necesarios para marcar el año y elección�o)



Usuario
Cuadro de Texto
Eliminado: 14 renglones Fundamento legal. Artículo 72 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz, 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz y Trigésimo Octavo fracciones I y II de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación, asi como la Elaboración de Versiones Públicas. En virtud de tratarse de información concerniente en datos personales identificativos (folios de la credencial para votar, domicilio, clave de elector, CURP, edad, fecha de nacimiento, huellas dactilares, sexo, fotografía fantasma con datos variables, Código QR, Código de Barras unidimensional, Código de barras bidimensional, el cifrado, firma, número de OCR, localidad, sección, año de registro y/o vigencia, espacios necesarios para marcar el año y elección)






