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ÍNDICE 

1. Eliminado nombre consistente en 3 palabras por considerarse 
información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción 
I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 

2. Eliminado nombre consistente en 4 palabras por considerarse 
información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción 
I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 

3. Eliminado tipo de discapacidad consistente en 7 palabras por 
considerarse información confidencial con fundamento en el 
artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

4. Eliminado nombre consistente en 4 palabras por considerarse 
información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción 
I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 

5. Eliminado tipo de discapacidad consistente en 5 palabras por 
considerarse información confidencial con fundamento en el 
artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

6. Eliminado nombre consistente en 3 palabras por considerarse 
información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción 
I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 

7. Eliminado tipo de discapacidad consistente en 4 palabras por 
considerarse información confidencial con fundamento en el 
artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 



8. Eliminado tipo de discapacidad consistente en 6 palabras por 
considerarse información confidencial con fundamento en el 
artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

9. Eliminado nombre consistente en 3 palabras por considerarse 
información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción 
I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 

10. Eliminado nombre consistente en 3 palabras por considerarse 
información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción 
I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 

11. Eliminado domicilio consistente en 12 palabras por considerarse 
información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción 
I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 

 

 




