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Nota Pág. Dato Testado Se elimina Fundamento Motivación 

1 1, 3,  
Nombre de 
particular 

 

3 
palabras 

Artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública-D.O.F. 04/05/2015. Lineamiento 
Trigésimo Octavo fracción I de los 
Lineamientos Generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración 
de versiones públicas-D.O.F. 15/04/2016. 

El nombre es un atributo de la personalidad, 
esto es la manifestación principal del 
derecho subjetivo a la identidad y razón que 
por sí misma permite identificar a una 
persona física, y que dar publicidad al 
mismo vulneraría su ámbito de privacidad, 
por lo que su protección resulta necesaria. 

2 1, 3, Cargo 2 
palabras 

Artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública-D.O.F. 04/05/2015. Lineamiento 
Trigésimo Octavo fracción I de los 
Lineamientos Generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración 
de versiones públicas-D.O.F. 15/04/2016 

El cargo de uno de los suscriptores del 
contrato, se considera información 
susceptible de clasificarse como 
confidencial, toda vez que hace identificable 
a una persona participe en una acto jurídico, 
por lo tanto, tal información debe 
protegerse en armonía de los datos 
personales mencionados en la nota 1 del 
presente Índice.   

3 1 
Número de 

Instrumento 
Notarial 

6 
números  

Artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública-D.O.F. 04/05/2015. Lineamiento 
Trigésimo Octavo fracción I de los 
Lineamientos Generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración 
de versiones públicas-D.O.F. 15/04/2016 

El número del poder notarial representa un  
documento a través del cual se autoriza a 
una persona de confianza para que, en su 
nombre y representación, realice diversos 
trámites administrativos y legales por lo que 
es imprescindible considerar confidencial el 
número de instrumento notarial al 
considerarse un medio o enlace para 
identificar el documento que contiene datos 
personales de una persona,  en armonía de 
los datos personales mencionados en la 
nota 1 del presente Índice.   
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Nota Pág. 
Dato 

Testado 
Se elimina Fundamento Motivación 

4 1, 2 Rúbrica 
Parte de un 

trazo o 
gráfico  

Artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública-D.O.F. 04/05/2015. Lineamiento 
Trigésimo Octavo fracción I de los 
Lineamientos Generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración 
de versiones públicas-D.O.F. 15/04/2016. 

La rúbrica es parte de un trazo o gráfico 
que se añade al nombre de una persona al 
firmar y que indica la manifestación de 
voluntad de una persona realizada con el 
ánimo de obligarse al reconocimiento del 
contexto del escrito en que se estampa, 
susceptible de clasificarse como 
confidencial, toda vez que hace 
identificable a una persona participe en 
una acto jurídico, por lo tanto, tal 
información debe protegerse en armonía 
de los datos personales mencionados en la 
nota 1 del presente Índice. 

5 3 Firma Trazo o 
gráfico  

Artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública-D.O.F. 04/05/2015. Lineamiento 
Trigésimo Octavo fracción I de los 
Lineamientos Generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración 
de versiones públicas-D.O.F. 15/04/2016. 

La firma es un trazo  o gráfico que un 
individuo escribe a mano sobre una 
documentación con la intención de 
conferirle validez o de expresar su 
conformidad, susceptible de clasificarse 
como confidencial, toda vez que hace 
identificable a una persona participe en 
una acto jurídico, por lo tanto, tal 
información debe protegerse en armonía 
de los datos personales mencionados en la 
nota 1 y 4 del presente Índice. 




