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ANEXO

VERSIONES PÚBLICAS
Con fundamento acuerdo del Comité de Garantía de Acceso y 
Transparencia de la Información por el que se establecen los lineamientos 
para la elaboración de versiones públicas, por parte de las entidades 
responsables que integran el Senado de la República. Se procede a fundar 
y motivarla procedencia de los datos testados.

FOTOGRAFIA

1 y 4.-Con fundamento en el artículo 18 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Fracción 
V del artículo 19 del Acuerdo Parlamentario para la aplicación de la Ley 
Federal de transparencia;  y fracción II, inciso d) del artículo 12 del Acuerdo 
del Comite de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información por lo 
que se establecen  los los Criterios de clasificación, desclasificación y 
custodia de la información reservada y confidencial. 

HUELLA DIGITAL

2.-Con fundamento en el artículo 18 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Fracción 
V del artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la ley 
Federal de transparencia; y fracción II, inciso e) del artículo 12 del Acuerdo 
del Comite de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información por lo 
que se establecen  los los Criterios de clasificación, desclasificación y 
custodia de la información reservada y confidencial.

FIRMA

3 y 5.-Con fundamento en el artículo 18 fracción I de la Ley federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Fracción 
V del artículo 19 del Acuerdo Parlamentario para la aplicación de la ley 
Federal de Transparencia; y fracción II, inciso i) del artículo 12 de los 
Criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la información 
reservada y confidencial.

NOMBRE DE LOS PADRES Y ABUELOS; DIRECCIÓN, NACIONALIDAD



6.-Con fundamento en el artículo 18 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Fracción 
V del artículo 19 del Acuerdo Parlamentario para la aplicación de la ley 
Federal de Transparencia; y fracción III, inciso f) del artículo 12 del Acuerdo 
del Comite de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información por lo 
que se establecen  los Criterios de clasificación, desclasificación y custodia 
de la información reservada y confidencial.


