
De Conformidad con los artículos 118 y 119 de la ley
de transparencia y acceso a la información pública del
estado de Campeche
“se considera información confidencial la que contiene
datos personales concernientes a una persona
identificada o identificable
Por lo cual estas secciones han sido testadas para
proteger la información perteneciente al trabajador de
acuerdo al art 8 de le ley de protección de datos
personales en posesión del sujeto obligado.
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