
 

  

 

 

 

Se elimina por contener datos personales y/o 

confidenciales de conformidad con los artículos 18 y 20 

fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública Gubernamental, así como el artículo 

41 párrafo segundo del Reglamento de la misma Ley y los 

Lineamientos para la Elaboración de Versiones Públicas 

por parte de las Dependencias  y Entidades de la 

Administración Pública Federal. 

Se elimina por contener datos personales y/o confidenciales de conformidad con los artículos 18 y 

20 fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, así como el artículo 41 párrafo segundo del Reglamento de la misma Ley y los 

Lineamientos para la Elaboración de Versiones Públicas por parte de las Dependencias  y 

Entidades de la Administración Pública Federal. 



 

 

  

Se elimina por contener datos personales y/o 

confidenciales de conformidad la normatividad citada. 



 

  

Se elimina por contener datos personales y/o confidenciales de 

conformidad con la normatividad citada. 

 



 

  

Se elimina por contener datos personales y/o confidenciales de conformidad 

con la normatividad citada. 

 

Se elimina por contener datos personales y/o confidenciales de conformidad con la 

normatividad citada. 

 

Se elimina por contener datos personales y/o confidenciales de conformidad 

con la normatividad citada. 

 

Se elimina por contener datos personales y/o 

confidenciales de conformidad con la normatividad citada. 

 

Se elimina por contener datos personales y/o confidenciales de 

conformidad con la normatividad citada. 

 



 

  

Se elimina por contener datos personales y/o confidenciales de conformidad 

con la normatividad citada. 

 

Se elimina por contener datos personales y/o confidenciales de conformidad con la normatividad 

citada. 

 

Se elimina por contener datos personales y/o confidenciales de 

conformidad con la normatividad citada. 

 

Se elimina por contener datos personales y/o 

confidenciales de conformidad con la normatividad 

citada. 

 

Se elimina por contener datos 

personales y/o confidenciales de 

conformidad con la normatividad 

citada. 

 



 

  



 

  

Se elimina por contener datos personales y/o confidenciales de conformidad 

con la normatividad citada. 

 

 

 
 

 
 

Se elimina por contener datos personales y/o 

confidenciales de conformidad con la normatividad 

citada. 

 



 

  

Se elimina por contener datos personales y/o confidenciales de 

conformidad con la normatividad citada. 

 

Se elimina por contener datos personales y/o confidenciales de conformidad 

con la normatividad citada. 

 

Se elimina por contener datos personales y/o confidenciales de conformidad 

con la normatividad citada. 

 

Se elimina por contener datos confidenciales de 

conformidad con la normatividad citada. 

 
Se elimina por contener datos personales y/o confidenciales de 

conformidad con la normatividad citada. 

 

Se elimina por contener datos personales y/o 

confidenciales de conformidad con la normatividad 

citada. 

 

Se elimina por contener datos personales y/o confidenciales de 

conformidad con la normatividad citada. 

 



 

  

Se elimina por contener datos 

personales y/o confidenciales 

de conformidad con la 

normatividad citada. 

 

Se elimina por contener datos personales y/o confidenciales de conformidad 

con la normatividad citada. 

 

Se elimina por contener datos confidenciales de conformidad con la 

normatividad citada. 

 
Se elimina por contener datos confidenciales de conformidad con la normatividad citada. 

 

Se elimina por contener datos personales y/o confidenciales de 

conformidad con la normatividad citada. 

 

Se elimina por contener datos confidenciales de conformidad con la 

normatividad citada. 

 

Se elimina por contener datos personales y/o confidenciales de conformidad con la 

normatividad citada. 

 

Se elimina por contener datos personales y/o 

confidenciales de conformidad con la 

normatividad citada. 

 
 



 

  

Se elimina por contener datos personales y/o confidenciales de 

conformidad con la normatividad citada. 

 

Se elimina por contener datos personales y/o confidenciales de 

conformidad con la normatividad citada. 

 

Se elimina por contener datos personales y/o 

confidenciales de conformidad con la normatividad citada. 

 



 

  

Se elimina por contener datos 

personales y/o confidenciales de 

conformidad con la normatividad 

citada. 

 
Se elimina por contener datos personales y/o confidenciales de conformidad con los artículos 18 y 20 fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, así como el artículo 41 párrafo segundo del Reglamento de la misma Ley y los Lineamientos para la Elaboración de Versiones Públicas por parte de las Dependencias  y 

Entidades de la Administración Pública Federal. 

 

Se elimina por contener datos personales y/o confidenciales de conformidad 

con la normatividad citada 

 

Se elimina por contener datos personales y/o confidenciales de 

conformidad con la normatividad citada. 

 



 

  

Se elimina por contener datos personales y/o confidenciales 

de conformidad con la normatividad citada. 

 

Se elimina por contener datos confidenciales 

de conformidad con la normatividad citada. 

 

Se elimina por contener datos personales 

y/o confidenciales de conformidad con la 

normatividad citada. 

 

Se elimina por contener datos personales y/o 

confidenciales de conformidad con la normatividad 

citada. 

 

Se elimina por contener datos personales y/o 

confidenciales de conformidad con la 

normatividad citada. 

 
Se elimina por contener datos personales y/o 

confidenciales de conformidad con la normatividad 

citada. 

 

Se elimina por contener datos personales y/o confidenciales 

de conformidad con la normatividad citada. 

 



 

  

Se elimina por contener datos personales 

y/o confidenciales de conformidad con la 

normatividad citada. 

 

Se elimina por contener datos 

personales y/o confidenciales de 

conformidad con la normatividad 

citada. 

 



 

  



 

  



 

  



 

  

Se elimina por contener datos personales 

y/o confidenciales de conformidad con la 

normatividad citada. 

 



 

  

Se elimina por contener datos personales y/o confidenciales de 

conformidad con la normatividad citada. 

 



 

  

Se elimina por contener datos personales y/o confidenciales de conformidad con 

la normatividad citada. 

 



 

  

Se elimina por contener datos personales y/o confidenciales de 

conformidad con la normatividad citada. 

 

Se elimina por contener datos personales y/o confidenciales de 

conformidad con la normatividad citada. 

 Se elimina por contener datos 

personales y/o confidenciales de 

conformidad con la normatividad 

citada. 

 



 

El presente documento es una versión pública de su original, por tanto los datos 

personales y sensibles son protegidos de conformidad con los artículos 18 y 20 fracción 

VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, así como el artículo 41 párrafo segundo del Reglamento de la misma 

Ley y los Lineamientos para la Elaboración de Versiones Públicas por parte de las 

Dependencias  y Entidades de la Administración Pública Federal. 

 


