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Fundamentación de la versión pública (INV 003 CUCEI 2017) 

1, 2, 3, 5, 8, 12, 13, 14, 16, eliminada una cifra alfanumérica, con fundamento Art. 21, párrafo 1, 
fracción I, de la  LTAIPEJM, Art. 3 párrafo 1 fracción IX de la LPDPPSOEJM lineamiento 
quincuagésimo octavo fracción VI de los lineamientos generales para protección de la información 
confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la LTAIPEJM. En 
virtud de tratarse de información concerniente a datos personales. 

4, 6, 15, 20, 22, eliminada domicilio fiscal, con fundamento Art. 21, párrafo 1, fracción I, de la  
LTAIPEJM, Art. 3 párrafo 1 fracción IX de la LPDPPSOEJM lineamiento quincuagésimo octavo 
fracción I y VI de los lineamientos generales para protección de la información confidencial y 
reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de 
tratarse de información concerniente a datos personales.  

7, 9, 10, 18, 29, 32, 34, 36, 38, 40, eliminada una cifra, con fundamento Art. 21, párrafo 1, fracción I, 
de la  LTAIPEJM, Art. 3 párrafo 1 fracción IX de la LPDPPSOEJM lineamiento quincuagésimo octavo 
fracción I y VI de los lineamientos generales para protección de la información confidencial y 
reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de 
tratarse de información concerniente a datos personales. 

11, eliminada código QR, con fundamento Art. 21, párrafo 1, fracción I, de la  LTAIPEJM, Art. 3 
párrafo 1 fracción IX de la LPDPPSOEJM lineamiento quincuagésimo octavo fracción VI de los 
lineamientos generales para protección de la información confidencial y reservada que deberán 
observar los sujetos obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información 
concerniente a datos personales.  

17, eliminada una palabra, con fundamento Art. 21, párrafo 1, fracción I, de la  LTAIPEJM, Art. 3 
párrafo 1 fracción IX de la LPDPPSOEJM lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los 
lineamientos generales para protección de la información confidencial y reservada que deberán 
observar los sujetos obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información 
concerniente a datos personales.  

19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30, eliminada una firma, con fundamento Art. 21, párrafo 1, fracción I, de 
la  LTAIPEJM, Art. 3 párrafo 1 fracción IX de la LPDPPSOEJM lineamiento quincuagésimo octavo 
fracción I de los lineamientos generales para protección de la información confidencial y reservada 
que deberán observar los sujetos obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de 
información concerniente a datos personales.  

28, 33, 35, 37, eliminada tres palabras, con fundamento Art. 21, párrafo 1, fracción I, de la  
LTAIPEJM, Art. 3 párrafo 1 fracción IX de la LPDPPSOEJM lineamiento quincuagésimo octavo 
fracción I de los lineamientos generales para protección de la información confidencial y reservada 
que deberán observar los sujetos obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de 
información concerniente a datos personales.  

31, eliminadas cuatro  palabras, con fundamento Art. 21, párrafo 1, fracción I, de la  LTAIPEJM, Art. 
3 párrafo 1 fracción IX de la LPDPPSOEJM lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los 
lineamientos generales para protección de la información confidencial y reservada que deberán 
observar los sujetos obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información 
concerniente a datos personales.  



39, eliminadas dos palabras, con fundamento Art. 21, párrafo 1, fracción I, de la  LTAIPEJM, Art. 3 
párrafo 1 fracción IX de la LPDPPSOEJM lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los 
lineamientos generales para protección de la información confidencial y reservada que deberán 
observar los sujetos obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información 
concerniente a datos personales.  

 

 




