
  

Se elimina nombre consistente en tres palabras por contener información confidencial y/o reservada 

de conformidad con el artículo 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental. 

 

Se elimina nombre consistente en cuatro palabras por contener información confidencial y/o reservada 

de conformidad con el artículo 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental. 

 



  



  ** Se eliminan datos por contener información confidencial y/o reservada de conformidad con el artículo 

18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

** Se elimina nombre consistente en tres palabras 

** Se elimina nombre consistente en tres palabras 

** Se elimina cargo consistente en tres palabras 

** Se elimina nombre consistente en cuatro  palabras 

** Se elimina nombre consistente en cuatro  palabras 

** Se eliminan nombre y  cargo consistentes en cuatro palabras 

** Se eliminan nombre y  cargo consistentes en cuatro palabras 

 

** Se elimina nombre  consistente en cuatro palabras 

 

** Se elimina nombre  consistente en cinco palabras 

 

** Se elimina nombre  consistente en cinco palabras 

 



  ** Se eliminan datos por contener información confidencial y/o reservada de conformidad con el artículo 

18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

** Se 

elimina 

apellido  

consistente 

en una  

palabra 



  

** Se elimina número de oficio consistente en 9 letras 

** Se elimina número de oficio consistente en 9 letras 

** Se eliminan datos por contener información confidencial y/o reservada de conformidad con el artículo 

18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 



  ** Se eliminan datos por contener información confidencial y/o reservada de conformidad con el artículo 

18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

** Se elimina número de oficio consistente en 18 letras y números 



  ** Se eliminan datos por contener información confidencial y/o reservada de conformidad con el artículo 

18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

** Se elimina 

diagnóstico consistente 

en una palabra 



  
** Se eliminan datos por contener información confidencial y/o reservada de conformidad con el artículo 

18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

** Se elimina nombre  consistente en 3 palabras 

** Se elimina cargo  consistente en 3 palabras 

** Se elimina nombres  consistente en 11 palabras 

 

** Se elimina nombre  consistente en  tres  palabras 

** Se elimina nombre  

consistente en dos  palabras 



  

** Se elimina nombre  consistente en  tres  palabras 

 

Se elimina folio 

consistente en 7 

letras 

** Se eliminan datos por contener información confidencial y/o reservada de conformidad con el artículo 

18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

** Se elimina nombre  consistente en  cuatro  palabras 

** Se elimina número 

consistente en cinco cifras 



  
** Se eliminan datos por contener información confidencial y/o reservada de conformidad con el artículo 

18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

** Se elimina número de oficio consistente en  once letras y números  

 

** Se elimina número de oficio consistente en  once letras y números  



  ** Se eliminan datos por contener información confidencial y/o reservada de conformidad con el artículo 

18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Se elimina folio 

consistente en  7 letras 



  
** Se eliminan datos por contener información confidencial y/o reservada de conformidad con el artículo 

18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Se elimina folio 

consistente en  7 letras 

** Se elimina número de oficio consistente en  once letras y números  



  ** Se eliminan datos por contener información confidencial y/o reservada de conformidad con el artículo 

18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 



  

** Se eliminan datos por contener información confidencial y/o reservada de conformidad con el artículo 

18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

** Se elimina número de expediente 

consistente en  catorce  letras y números  

Se elimina folio 

consistente en  7 

letras 



  

Se elimina folio 

consistente en  7 letras 

Se elimina nombre consistente 

en dos palabras 

** Se eliminan datos por contener información confidencial y/o reservada de conformidad con el artículo 

18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

** Se elimina nombre consistente en  

cuatro palabras 

 



  
** Se eliminan datos por contener información confidencial y/o reservada de conformidad con el artículo 

18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

** Se elimina nombre  consistente en  cuatro  

palabras 



  

** Se elimina nombre  consistente en  cuatro  

palabras 

** Se eliminan datos por contener información confidencial y/o reservada de conformidad con el artículo 

18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

** Se elimina nombre  consistente en  cuatro  

palabras 

 

Se elimina folio 

consistente en  7 letras 

** Se elimina nombre  consistente en  cuatro  

palabras 

 

** Se elimina nombre  consistente en  cuatro  

palabras 

** Se elimina folio   consistente en  9 números 



  
** Se eliminan datos por contener información confidencial y/o reservada de conformidad con el artículo 

18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

** Se elimina diagnóstico  consistente en  cinco palabras 

** Se elimina terapia  

consistente en  una palabra 

** Se elimina situación consistente en  tres  palabras 



  ** Se eliminan datos por contener información confidencial y/o reservada de conformidad con el artículo 

18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

** Se elimina situación consistente en  cinco  palabras 

** Se elimina situación familiar consistente en  veintiocho  palabras 

 

 

** Se elimina nombre consistente en  tres  palabras 

** Se elimina valoración terapéutica o diagnóstica  consistente en  cincuenta y un  palabras 

 

** Se elimina nombre 

consistente en  una  palabra 



  
** Se eliminan datos por contener información confidencial y/o reservada de conformidad con el artículo 

18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 



  

Se elimina folio 

consistente en  7 letras 

** Se elimina número de oficio consistente en  once letras y números  

 

Se elimina folio 

consistente en  7 letras 

** Se eliminan datos por contener información confidencial y/o reservada de conformidad con el artículo 

18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

** Se elimina 

número 

consistente en 

5 cifras 



  

** Se elimina nombre consistente en  tres  palabras 

** Se eliminan datos por contener información confidencial y/o reservada de conformidad con el artículo 

18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

** Se elimina valoración médica o diagnóstica  consistente en  cuarenta y nueve  palabras 

** Se elimina nombre consistente en  tres  palabras 

 

** Se elimina valoración médica o diagnóstica  consistente en  cincuenta  palabras 

** Se elimina razón social y nombre  consistentes en nueve  palabras 

 



  

** Se elimina razón social y nombre  consistentes en nueve  palabras 

** Se elimina razón social y nombre  consistentes en nueve  palabras 

** Se elimina razón social y nombre  consistentes en nueve  palabras 

 

 

 



  
** Se eliminan datos por contener información confidencial y/o reservada de conformidad con el artículo 

18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

** Se elimina diagnóstico consistente en  cinco  palabras 

 

** Se elimina diagnóstico consistente en  cinco  palabras 

** Se elimina dato 

consistente en  tres  

palabras 

 



  

** Se elimina 

dato 

consistente 

en  una  

palabra 

** Se eliminan datos por contener información confidencial y/o reservada de conformidad con el artículo 

18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 



  



  



  
** Se eliminan datos por contener información confidencial y/o reservada de conformidad con el artículo 

18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

** Se elimina nombre consistente en  cuatro  palabras 

 

** Se elimina nombre consistente en  tres  palabras 

** Se elimina nombre consistente en  tres  palabras 

** Se elimina condición consistente en  seis  palabras 

 

** Se elimina nombre 

consistente en  una  

palabra 

** Se elimina nombre 

consistente en  una  

palabra 



  

** Se elimina nombre consistente en  cuatro  palabras 

** Se eliminan datos por contener información confidencial y/o reservada de conformidad con el artículo 

18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

** Se elimina nombre 

consistente en  una  

palabra 



  

** Se elimina nombre 

consistente en  una  

palabra 

** Se eliminan datos por contener información confidencial y/o reservada de conformidad con el artículo 

18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

** Se elimina folio 

consistente en  siete  letras 



  ** Se eliminan datos por contener información confidencial y/o reservada de conformidad con el artículo 

18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

** Se elimina nombre 

consistente en  una  

palabra 

** Se elimina nombre 

consistente en  una  

palabra 



  
** Se eliminan datos por contener información confidencial y/o reservada de conformidad con el artículo 

18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

** Se elimina nombre 

consistente en  una  

palabra 

** Se elimina nombre 

consistente en  una  

palabra 



  



  

** Se elimina nombre 

consistente en  una  

palabra 

** Se eliminan datos por contener información confidencial y/o reservada de conformidad con el artículo 

18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 



  ** Se eliminan datos por contener información confidencial y/o reservada de conformidad con el artículo 

18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

** Se elimina nombre 

consistente en  una  

palabra 



  



  ** Se eliminan datos por contener información confidencial y/o reservada de conformidad con el artículo 

18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

** Se elimina nombre consistente en  tres palabras 



  ** Se eliminan datos por contener información confidencial y/o reservada de conformidad con el artículo 

18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

** Se elimina 

nombre consistente 

en  una palabra 



  

** Se elimina 

nombre consistente 

en  una palabra 

** Se eliminan datos por contener información confidencial y/o reservada de conformidad con el artículo 

18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 



  ** Se eliminan datos por contener información confidencial y/o reservada de conformidad con el artículo 

18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

** Se elimina 

nombre consistente 

en  una palabra 



  

** Se elimina 

nombre consistente 

en  una palabra 

** Se eliminan datos por contener información confidencial y/o reservada de conformidad con el artículo 

18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 



  



  



  



  
** Se eliminan datos por contener información confidencial y/o reservada de conformidad con el artículo 

18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

** Se elimina nombre consistente en  cuatro palabras 

** Se elimina 

nombre consistente 

en  una palabra 

** Se elimina 

nombre consistente 

en  una palabra 



  



  



  



  



 ** Se eliminan datos por contener información confidencial y/o reservada de conformidad con el artículo 

18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 


