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Solicitud de Atención 

En el siguiente espacio describa de brma clara y precisa su solicitud incluyendo datos impor1antes corro fechas, personas involucradas, lugares y hechos. 
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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 
,¡1 

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 los establecidos en el programa• 
REVERSO 
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1. '• 
En el siguiente �spacio describa de brma clara Y precisa su solicilud incluyendo da1o� importantes como fechas, personas involucradas, lugares y hechos.
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Firma o huella digital 

Aviso de Privacidad 
Sus datos personales serán protegidos en témiinos 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 los establecidos en el programa• 
REVERSO 
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· _ · S.olicitud de A·t-encióñ
En el siguiente espacio describa de forma clara y precisa su solicitud incluyendo datos importantes como fechas, personas involucradas, lugares y hechos. 
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Aviso de Privacidad 
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Firma o huella digital 

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 Federai de 

Acces·o 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 los establecidos en el programa" 

REVERSO 
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, , - , so I i e i:t'u d de �ten e i ó n 

En el siguiente espacio describa debrrra clara y precis� su solicih.Jd incluyendo datos importanlescorno fechas, personas inv9lucradas, lug�s 
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-� D( i (') Firma o huella digital 

Aviso de Privacidad 

Sus datos personales serán protegidos en términos de lo dispuesto por la Ley en los Lineamienlos 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 pvfltlco. Queda prohfbido su uso para fines disNniGs a ios estabíecidos en el programa" 
REVERSO 
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En el siguienle espacio desa"iba de forma clara y precisa su solicitud incluyendo datos importantes como fechas, personas involucradas, lugares y hechos.
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Firma o huella digital 

Aviso di, Privacidad 
Sus datos personales serán protegidos en términos de' lo dispuesto por la Ley en lo•.: Lineamientos de Protección de Datos Personales emitidos por el lnsti!Jlo Federal de 

Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el ·30 de septembre 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 
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-- ll' En el siguiente espacio describa de forma clara y precisa su solicitud incluyendo datos importan1es como fechas, personas involucradas, lugares y hechos. 
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Firma o huella digital 

Aviso de Privacidad 

Sus datos personales serán protegidos en términos de lo dispuesto por la Ley (·n los Linearnienlos 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. Qu€da prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa" 
'' 

REVERSO 
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En el siguiente espacio describa de forma clara y precisa su solicitud incluyendo datos imporlantes como fechas, personas involucradas, lugares y hechos.
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'--c.;W-> � 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 los establecidos en el programa" 
REVERSO 
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En el siguiente espacio describa de forma clara y precisa su solicitud incluyendo datos importan1es corro fechas, personas involucradas, lugares y hechos. 
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Aviso d,? Privacidad 

Sus datos personales serán protegidos en t&rminos de lo dispuesto por la Ley en lo, 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 <ñ)ptiembre de 2005: 

"Este programa es público, ajeno = cua!qu!er pe.rtfdo pc!ifico. Oüada prohibido 5i.i uso para h,;es o'isiinios a ios esiabiecidos en ei programa". 
REVfRSO 
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En el siguiente espacio describa de forma clara y precisa su solicilud incluyendo datos imporlan1es como fechas, personas involucradas, lugares y hechos. 
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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 publico, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa" 
REVERSO 
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En el siguiente espacio describa de forma clara y precisa su solicitud incluyendo datos importantes corn::i fechas, personas involucradas, lugares y hechos. 
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Firma o huella digital 

Aviso df, Privacidad 
Sus dalos personales serán protegidos en términos de lo dispuesto por la Ley en lo,: Lineamientos de Protección de Dalos 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 polilico. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa" 
REVERSO 
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En el siguiente espacio describa de forma clara Y precisa su solicilud incluyendo datos importantes corno fechas, personas involucradas, lugares y hechos. 
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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 Oticial de la Federación el 30 de septiembre de 2005. 

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