


ELIMINADO

ELIMINADO

Dato eliminado: Nombre y enfermedad de un particular menor de edad.

Fundamento legal de la clasificación: Artículo 4 fracciones VI y XII, 106, 107, 109 y demás aplicables de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, toda vez que se trata de datos personales de carácter confidencial de 
un particular, así como el artículo 172 del Reglamento de la Ley citada, según consta en la certificación adherida a este documento..



ELIMINADO

Dato eliminado: Enfermedad de un particular menor de edad.

Fundamento legal de la clasificación: Artículo 4 fracciones VI y XII, 106, 107, 109 y demás aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública para el Estado de Baja California, toda vez que se trata de datos personales de carácter confidencial de un particular, 
así como el artículo 172 del Reglamento de la Ley citada, según consta en la certificación adherida a este documento..







































































ELIMINADO

Dato eliminado: Padecimiento de un servidor público.

Fundamento legal de la clasificación: Artículo 4 fracciones VI y XII, 106, 107, 109 y demás aplicables de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, toda vez que se trata de datos personales 
de carácter confidencial de un servidor público, así como el artículo 172 del Reglamento de la Ley citada, según consta en la 
certificación adherida a este documento.



Dato eliminado: Nombre de un particular. (Quejoso)

Fundamento legal de la clasificación: Artículo 4 fracciones VI y XII, 106, 107, 109 y demás aplicables de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, toda vez que se trata de datos 
personales de carácter confidencial de un particular, así como el artículo 172 del Reglamento de la Ley citada, según 
consta en la certificación adherida a este documento.

ELIMINADO



ELIMINADO

ELIMINADO

Dato eliminado: Nombre de un particular. (Quejoso)

Fundamento legal de la clasificación: Artículo 4 fracciones VI y XII, 106, 107, 109 y demás aplicables de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, toda vez que se trata de datos 
personales de carácter confidencial de un particular, así como el artículo 172 del Reglamento de la Ley citada, según 
consta en la certificación adherida a este documento.



ELIMINADO

ELIMINADO

Dato eliminado: Nombre de un particular. (Quejoso)

Fundamento legal de la clasificación: Artículo 4 fracciones VI y XII, 106, 107, 109 y demás aplicables de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, toda vez que se trata de datos 
personales de carácter confidencial de un particular, así como el artículo 172 del Reglamento de la Ley citada, según 
consta en la certificación adherida a este documento.





Dato eliminado: Nombre de un particular. (Quejoso)

Fundamento legal de la clasificación: Artículo 4 fracciones VI y XII, 106, 107, 109 y demás aplicables de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, toda vez que se trata de datos 
personales de carácter confidencial de un particular, así como el artículo 172 del Reglamento de la Ley citada, según 
consta en la certificación adherida a este documento.

ELIMINADO

ELIMINADO

ELIMINADO

ELIMINADO



ELIMINADO

ELIMINADO

Dato eliminado: Número de expediente que dio origen a la queja y nombre de un particular. (Quejoso)

Fundamento legal de la clasificación: Artículo 4 fracciones VI y XII, 106, 107, 109 y demás aplicables de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, toda vez que se trata de datos personales 
de carácter confidencial de un particular, así como el artículo 172 del Reglamento de la Ley citada, según consta en la 
certificación adherida a este documento.







Dato eliminado: Nombre de un particular. (Quejoso)

Fundamento legal de la clasificación: Artículo 4 fracciones VI y XII, 106, 107, 109 y demás aplicables de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, toda vez que se trata de datos personales 
de carácter confidencial de un particular, así como el artículo 172 del Reglamento de la Ley citada, según consta en la 
certificación adherida a este documento.

ELIMINADO

ELIMINADO



Dato eliminado: Nombre de un particular (quejoso) y número de expediente que dio origen a la queja. 

Fundamento legal de la clasificación: Artículo 4 fracciones VI y XII, 106, 107, 109 y demás aplicables de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, toda vez que se trata de datos 
personales de carácter confidencial de un particular, así como el artículo 172 del Reglamento de la Ley citada, según 
consta en la certificación adherida a este documento.

ELIMINADO

ELIMINADO

ELIMINADO









ELIMINADO

ELIMINADO

ELIMINADO

Dato eliminado: Números de expedientes. 

Fundamento legal de la clasificación: Artículo 4 fracciones VI y XII, 106, 107, 109 y demás aplicables de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, toda vez que se trata de datos 
personales de carácter confidencial de particulares, así como el artículo 172 del Reglamento de la Ley citada, según 
consta en la certificación adherida a este documento.



ELIMINADO

Dato eliminado: Número de expediente. 

Fundamento legal de la clasificación: Artículo 4 fracciones VI y XII, 106, 107, 109 y demás aplicables de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, toda vez que se trata de datos personales de carácter 
confidencial de un particular, así como el artículo 172 del Reglamento de la Ley citada, según consta en la certificación adherida 
a este documento.

































ELIMINADO

ELIMINADO

ELIMINADO

Dato eliminado: Nombre de particular. 

Fundamento legal de la clasificación: Artículo 4 fracciones VI y XII, 106, 107, 109 y demás aplicables de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, toda vez que se trata de datos 
personales de carácter confidencial de un particular, así como el artículo 172 del Reglamento de la Ley citada, según 
consta en la certificación adherida a este documento.



















ELIMINADO

ELIMINADO

Dato eliminado: Números telefónicos particulares de servidores públicos. 

Fundamento legal de la clasificación: Artículo 4 fracciones VI y XII, 106, 107, 109 y demás aplicables de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, toda vez que se trata de datos 
personales de carácter confidencial de servidores públicos, así como el artículo 172 del Reglamento de la Ley citada, 
según consta en la certificación adherida a este documento.









ELIMINADO

ELIMINADO

Dato eliminado: Nombre de particular. 

Fundamento legal de la clasificación: Artículo 4 fracciones VI y XII, 106, 107, 109 y demás aplicables de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, toda vez que se trata de datos 
personales de carácter confidencial de un particular, así como el artículo 172 del Reglamento de la Ley citada, según 
consta en la certificación adherida a este documento.




























































































