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En el siguiente espacio describa de forma clara y precisa su solicitud incluyendo datos importantes corro fechas, personas involucradas, lugares y hechos.-, 
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Firma o huella digital

·. - _ . ·_: . · Aviso de Privacidad _ 
· · 

Sus dato� perso��I-�� seran protegidos en términos de lo dispuesto por la Ley en los Lineamientos de Protección de Datos Personales emitidos por el lm�tituto Federal de 

· _ .. · , _· '\_:-:.L/t•,\>>. Ac�eso ª la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2005: 
_ ��f(�- pro9:a.�a e�� público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fin.es disíintos a ios e;tabiecidos en ei programa" 

. '_, ,'\Y�\<;',z',: (;·'.;'-: .\•:· .. ,/a:\-¡ ·f ,., REVERSO 

�:;,M1/##'4?4-fu&-kffek}#t@±6d: 





,. 













En el.siguiente espacio describa de forma clara y precisa su solicib.Jd incluye�do datos importantes como fechas, personas involucrndas, lugares y hechos. 

/e/1c1 //

¿-x E Ll: A/ 7¡;;-- �e

d-e L_}?bc()-rJl �✓ ID
6 

Firma o huella digital 

Aviso de Privacidad 

Sus datos personales serán protegidos en términos de lo dispuesto por la Ley en los Lineamientos de Protección de Datos Personales emitidos por el Instituto Federal de 

Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2005. 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a /os establecidos en el programa" 
REVERSO 




