




























bmilian
Nota adhesiva
verificar criterio bajo el cual se testó este dato.

bmilian
Nota adhesiva
Verificar criterio para testar el nombre del servidor público





bmilian
Nota adhesiva
verificar. si se testa numero también texto.

bmilian
Nota adhesiva
Verificar criterio para testar este dato.

bmilian
Nota adhesiva
Verificar criterio respecto de ocupación en algunos casos se testa y en otros no

bmilian
Nota adhesiva
Verificar criterio respecto de ocupación en algunos casos se testa y en otros no

bmilian
Nota adhesiva
Verificar criterio respecto de ocupación en algunos casos se testa y en otros no

bmilian
Nota adhesiva
Verificar criterio respecto de ocupación en algunos casos se testa y en otros no

bmilian
Nota adhesiva
Verificar criterio respecto de ocupación en algunos casos se testa y en otros no.Testar datos completos

bmilian
Nota adhesiva
Verificar criterio para testar este dato

bmilian
Nota adhesiva

bmilian
Nota adhesiva
Verificar criterio para testar nombre del servidor público

bmilian
Nota adhesiva
Verificar criterio para testar nombre del servidor público



bmilian
Nota adhesiva
Verificar criterio para testar este dato

bmilian
Nota adhesiva
Verificar criterio al respecto en algunos casos se testa y en otros no

bmilian
Nota adhesiva
verificar criterio para testar este dato

bmilian
Nota adhesiva
Verificar criterio al respecto en algunos casos se testa y en otros no

bmilian
Nota adhesiva
Verificar criterio al respecto en algunos casos se testa y en otros no

bmilian
Nota adhesiva
Verificar criterio bajo los cuales se testó este dato

bmilian
Nota adhesiva
Verificar criterio para testar nombre del servidor público

bmilian
Nota adhesiva
Verificar criterio para testar nombre del servidor público



bmilian
Nota adhesiva
verificar criterio para testar fotografía de cédula profesional







bmilian
Nota adhesiva
Verificar criterios para testar folio de CURP









bmilian
Nota adhesiva
Verificar criterio para testar fotografía de credencial de lector, en caso de ser servidor público



bmilian
Nota adhesiva
Igual que anterior











bmilian
Nota adhesiva
Verificar criterios para testar este dato. (¿se trata de un correo institucional?) 







































bmilian
Nota adhesiva
Verificar criterio para testar nombre del servidor público



bmilian
Nota adhesiva
Verificar criterio respecto de testar fotografías de títulos y cédulas profesionales.



bmilian
Nota adhesiva
Testar adecuadamente

bmilian
Nota adhesiva
Verificar criterio al respecto en algunos casos se testa y en otros no



bmilian
Nota adhesiva
Verificar criterio respecto de testar fotografía de credencial de elector tratándose de servidores públicos

bmilian
Nota adhesiva
verificar criterios para testar fotografía de cédulas profesionales









bmilian
Nota adhesiva
Verificar criterios ara testar este dato







bmilian
Nota adhesiva
Escanear adecuadamente



bmilian
Nota adhesiva
escanear adecuadamente



bmilian
Nota adhesiva
Verificar criterio para testar fotografía en credencial de elector de un servidor público

bmilian
Nota adhesiva
Verificar criterio por el cual el numero de cedula no debe testarse



bmilian
Nota adhesiva
verificar criterio por el cual no debe testarse el numero de cédula



















































bmilian
Nota adhesiva
Verificar criterio para testar nombre del servidor público



bmilian
Nota adhesiva
Verificar criterio para testar nombre del servidor público



bmilian
Nota adhesiva
Verificar criterio para testar nombre del servidor público



bmilian
Nota adhesiva
Verificar criterio para testar nombre del servidor público



bmilian
Nota adhesiva
Verificar criterio para testar nombre del servidor público



bmilian
Nota adhesiva
Verificar criterio al respecto



bmilian
Nota adhesiva
igual que anterior



bmilian
Nota adhesiva
Verificar criterio para testar folio



bmilian
Nota adhesiva
Verificar criterio para testar este dato



bmilian
Nota adhesiva
Verificar criterio para testar este dato





bmilian
Nota adhesiva
Verificar criterio para testar fotografía en caso de credencial de elector de servidor público

bmilian
Nota adhesiva
Verificar criterio

bmilian
Nota adhesiva
Verificar criterio para testar firma en credencial de elector si es de servidor publico



bmilian
Nota adhesiva
Verificar criterio para testar este dato

bmilian
Nota adhesiva
Verificar criterio para testar este dato











































bmilian
Nota adhesiva
Verificar criterio para testar este dato domicilio tercero









bmilian
Nota adhesiva
Verificar criterio para testar este dato



bmilian
Nota adhesiva
Verificar criterio para testar nombre del servidor público



bmilian
Nota adhesiva
Verificar criterio para testar este dato. es dato personal de particular

bmilian
Nota adhesiva
Verificar criterio para testar este dato, es dato personal de particular







bmilian
Nota adhesiva
Verificar criterio para testar este dato



bmilian
Nota adhesiva
Verificar criterio para testar este dato



bmilian
Nota adhesiva
escanear correctamente RFC

bmilian
Nota adhesiva
Verificar criterio de referencias de uso informático que no permiten acceder a información del servidor público

















bmilian
Nota adhesiva
escanear correctamente





bmilian
Nota adhesiva
Verificar criterio para testar este dato, es dato personal de particular



bmilian
Nota adhesiva
escanear correctamente

bmilian
Nota adhesiva
escanear correctamente



bmilian
Nota adhesiva
Verificar criterio para testar este dato, fotografía en cédulas y titulos profesionales



bmilian
Nota adhesiva
Verificar criterio para testar este dato, calificaciones que revelan el aprovechamiento de una persona

bmilian
Nota adhesiva
Verificar criterio para testar este dato, calificaciones que revelan el aprovechamiento de una persona

bmilian
Nota adhesiva
Verificar criterio para testar nombre del servidor público





bmilian
Nota adhesiva
Verificar criterio para testar este dato, nombre de particular

bmilian
Nota adhesiva
Verificar criterio para testar este dato, nombre de particular



bmilian
Nota adhesiva
Verificar criterio para testar este dato, fotografía en credencial de elector de servidores públicos

bmilian
Nota adhesiva
escanear correctamente



bmilian
Nota adhesiva
Verificar criterio para testar nombre del servidor público



bmilian
Nota adhesiva
Verificar criterio para testar nombre del servidor público


















