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VERSIÒN PÙBLICA del expediente 61/07, radicado en la Junta Especial Número 12 de la Federal 
de Conciliación y Arbitraje correspondiente a la solicitud de información con número de folio 
1410000033210, constante de 20 fojas. 
 
RESUMEN: 
 
Expediente número: 61/07 
  
Junta Especial de Radicación: Número 12. 
 
Copia simple del expediente en versión pública. 
 
 
En términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de los 
Lineamientos para la elaboración de versiones públicas por parte de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal, se eliminan diversos datos en los términos siguientes: 
 
1.- Se eliminan datos correspondientes al nombre de personas que intervienen en el juicio señalado, 
por ser datos personales en términos de los asts. 3 y 18 f. II, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
2.- Se eliminan datos patrimoniales del actor, por ser datos personales en términos de los arts. 3 y 18 f. 
II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
3.-Se eliminan datos correspondientes a los domicilios particulares de las personas que intervinieron 
en el juicio solicitado, por ser datos personales en términos de los asts. 3 y 18 f. II, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
4.-Se eliminan datos laborales del actor, por ser datos personales en términos de los asts. 3 y 18 f. II, 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
5.- Se eliminan datos  personales del actor, en los términos de los arts. 3 y 18 F. II, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
6.- Se eliminan datos personales de las personas que intervienen en el juicio señalado, por ser datos 
personales en términos de los arts. 3 y 18 F. II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública  Gubernamental. 
 
Asimismo, se eliminan diversas fojas que corresponden a información reservada o confidencial en los 
siguientes términos: 
 
 
 
Copia Carta Poder .-____________________________________________foja: 6 
 
 
 
 
 
 
 


