
 
 
El presente documento denominado “Resolución del expediente número CI/SVI/D/372/2019” 

contiene la siguiente información clasificada como confidencial. 

Resolución del 
expediente 

número 
CI/SVI/D/372/2019 

Eliminado página 1: 

 Nota 1: Nombre del servidor público sin responsabilidad 

 Nota 2: Registro Federal de Contribuyentes 

 Nota 3: Cargo del servidor público sin responsabilidad 
Eliminado página 2: 

 Nota 4: Nombre del servidor público sin responsabilidad 

 Nota 5: Cargo del servidor público sin responsabilidad 
Eliminado página 3: 

 Nota 6: Nombre del servidor público sin responsabilidad 
Eliminado página 4: 

 Nota 7: Nombre del servidor público sin responsabilidad 

 Nota 8: Cargo del servidor público sin responsabilidad 
Eliminado página 5: 

 Nota 9: Nombre del servidor público sin responsabilidad 
Eliminado página 6: 

 Nota 10: Nombre del servidor público sin responsabilidad 

 Nota 11: Cargo del servidor público sin responsabilidad 
Eliminado página 7: 

 Nota 12: Nombre del servidor público sin responsabilidad 

 Nota 13: Cargo del servidor público sin responsabilidad 
Eliminado página 8: 

 Nota 14: Nombre del servidor público sin responsabilidad 

 Nota 15: Cargo del servidor público sin responsabilidad 
Eliminado página 9: 

 Nota 16: Nombre del servidor público sin responsabilidad 

 Nota 17: Cargo del servidor público sin responsabilidad 
Eliminado página 10: 

 Nota 18: Nombre del servidor público sin responsabilidad 

 Nota 19: Cargo del servidor público sin responsabilidad 
Eliminado página 11: 

 Nota 20: Nombre del servidor público sin responsabilidad 

 Nota 21: Cargo del servidor público sin responsabilidad 
Eliminado página 12: 

 Nota 22: Nombre del servidor público sin responsabilidad 

 Nota 23: Cargo del servidor público sin responsabilidad 
Eliminado página 13: 

 Nota 24: Nombre del servidor público sin responsabilidad 

 Nota 25: Cargo del servidor público sin responsabilidad 
Eliminado página 15: 

 Nota 26: Nombre del servidor público sin responsabilidad 

 Nota 27: Cargo del servidor público sin responsabilidad 
Eliminado página 17: 

 Nota 28: Nombre del servidor público sin responsabilidad 

 Nota 29: Cargo del servidor público sin responsabilidad 
Eliminado página 18: 

 Nota 30: Nombre del servidor público sin responsabilidad 

 Nota 31: Cargo del servidor público sin responsabilidad 



 
 

Eliminado página 19: 

 Nota 32: Nombre del servidor público sin responsabilidad 

 Nota 33: Cargo del servidor público sin responsabilidad 
Eliminado página 20: 

 Nota 34: Nombre del servidor público sin responsabilidad 

 Nota 35: Cargo del servidor público sin responsabilidad 
Eliminado página 21: 

 Nota 36: Nombre del servidor público sin responsabilidad 

 Nota 37: Cargo del servidor público sin responsabilidad 
Eliminado página 22: 

 Nota 38: Nombre del servidor público sin responsabilidad 
Eliminado página 23: 

 Nota 39: Nombre del servidor público sin responsabilidad 

 Nota 40: Cargo del servidor público sin responsabilidad 
Eliminado página 24: 

 Nota 41: Nombre del servidor público sin responsabilidad 
Eliminado página 25: 

 Nota 42: Nombre del servidor público sin responsabilidad 

 Nota 43: Cargo del servidor público sin responsabilidad 

 Nota 44: Número OCR de credencial de elector 
Eliminado página 26: 

 Nota 45: Nombre del servidor público sin responsabilidad 
Eliminado página 27: 

 Nota 46: Número OCR de credencial de elector  
Eliminado página 28: 

 Nota 47: Nombre del servidor público sin responsabilidad 
Eliminado página 29: 

 Nota 48: Nombre del servidor público sin responsabilidad 

 Nota 49: Cargo del servidor público sin responsabilidad 
Eliminado página 30: 

 Nota 50: Nombre del servidor público sin responsabilidad 
Eliminado página 31: 

 Nota 51: Nombre del servidor público sin responsabilidad 
Eliminado página 32: 

 Nota 52: Nombre del servidor público sin responsabilidad 
Eliminado página 33: 

 Nota 53: Nombre del servidor público sin responsabilidad 

 Nota 54: Cargo del servidor público sin responsabilidad 
Eliminado página 34: 

 Nota 55: Nombre del servidor público sin responsabilidad 
Eliminado página 35: 

 Nota 56: Nombre del servidor público sin responsabilidad 

 Nota 57: Cargo del servidor público sin responsabilidad 
Eliminado página 36: 

 Nota 58: Nombre del servidor público sin responsabilidad 

 Nota 59: Cargo del servidor público sin responsabilidad 
Eliminado página 37: 

 Nota 60: Nombre del servidor público sin responsabilidad 
Eliminado página 38: 

 Nota 61: Nombre del servidor público sin responsabilidad 
Eliminado página 39: 



 
 

 Nota 62: Nombre del servidor público sin responsabilidad 
Eliminado página 40: 

 Nota 63: Nombre del servidor público sin responsabilidad 
Eliminado página 41: 

 Nota 64: Nombre del servidor público sin responsabilidad 

 Nota 65: Cargo del servidor público sin responsabilidad 
 

 

Lo anterior con fundamento en los artículos 176 fracción III y 186, primer párrafo, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y 

numeral Trigésimo Octavo, Quincuagésimo Sexto, Quincuagésimo séptimo, Quincuagésimo 

Octavo y Quincuagésimo Noveno de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y 

Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, mismo 

que fue aprobado por el Comité de Transparencia de la Secretaría de la Contraloría General el día 

20 de julio de 2022, a través de la Trigésima Sexta Sesión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia.  
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