
 



 



 



 



 



 

Eliminado: 03 datos (RFC, Domicilio Personal y QR).  
 
Motivación: Se elaboró versión pública con objeto de cumplir con la obligación de proteger Datos Personales, y la eliminación de visualización del código QR ya 
que por medio de una aplicación se podrían visualizar los datos personales que contiene la factura. 
 
Fundamentación: Artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en los supuestos del capítulo IX de los Lineamientos 

Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas, publicados el 15 de abril de 
2016 en el Diario Oficial de la Federación. 

 



 



 



 

Eliminado: 03 datos (RFC, Domicilio Personal y QR).  
 
Motivación: Se elaboró versión pública con objeto de cumplir con la obligación de proteger Datos Personales, y la eliminación de visualización del código QR ya 
que por medio de una aplicación se podrían visualizar los datos personales que contiene la factura. 
 
Fundamentación: Artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en los supuestos del capítulo IX de los Lineamientos 

Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas, publicados el 15 de abril de 
2016 en el Diario Oficial de la Federación. 

 



 

Eliminado: 02 datos (RFC y QR).  

 
Motivación: Se elaboró versión pública con objeto de cumplir con la obligación de proteger Datos Personales, y la eliminación de visualización del código QR ya 

que por medio de una aplicación se podrían visualizar los datos personales que contiene la factura. 
 
Fundamentación: Artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en los supuestos del capítulo IX de los Lineamientos 
Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas, publicados el 15 de abril de 
2016 en el Diario Oficial de la Federación. 

 



 

Eliminado: 02 datos (RFC y QR).  

 
Motivación: Se elaboró versión pública con objeto de cumplir con la obligación de proteger Datos Personales, y la eliminación de visualización del código QR ya 

que por medio de una aplicación se podrían visualizar los datos personales que contiene la factura. 
 
Fundamentación: Artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en los supuestos del capítulo IX de los Lineamientos 
Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas, publicados el 15 de abril de 
2016 en el Diario Oficial de la Federación. 

 



 

Eliminado: 02 datos (RFC y QR).  

 
Motivación: Se elaboró versión pública con objeto de cumplir con la obligación de proteger Datos Personales, y la eliminación de visualización del 

código QR ya que por medio de una aplicación se podrían visualizar los datos personales que contiene la factura. 
 
Fundamentación: Artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en los supuestos del capítulo IX de los 
Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas, 
publicados el 15 de abril de 2016 en el Diario Oficial de la Federación. 

 



 


