
 

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 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 eli mina por  contener datos personal es y/o confi denci ales  de 
confor mi dad con la nor mati vidad 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 eli mina por  contener 

datos  personales  y/o 

confidencial es de 

confor mi dad con la 
nor mati vidad citada.  

 
Se eli mina por  contener datos 

personal es y/o confi denci ales  de 

confor mi dad con la nor mati vidad 
citada. 

 

Se eli mina por  contener datos 

personal es y/o confi denci ales  

de confor midad con la 
nor mati vidad 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 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 eli mina por  contener datos 

personal es y/o confi denci ales  de 
confor mi dad con la nor mati vidad 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 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 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 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 elimi na por contener datos personal es y/o confidencial es de confor midad con los art ícul os 18 y 20 fracción VI de la Ley Feder al de Transpar encia y Acceso a la 

Infor maci ón Pública Guber namental, as í como el artículo 41 párrafo segundo del Regl amento de la misma Ley y l os Li neami entos par a la Elaboraci ón de Versiones  
Públicas por par te de l as D ependencias   y Entidades de l a Admi nistr ación Pública Federal.  

 Se eli mina por contener datos personales y/o confi dencial es de confor mi dad con los  art ículos  18 y 20 fr acci ón VI de l a Ley Federal de Transpar encia y Acceso a l a Infor mación 

Pública Gubernamental, así como el art ículo 41 párrafo segundo del R eglamento de la misma Ley y l os Li neami entos  para l a Elabor ación de Versiones Públicas por parte de las  
Dependencias   y Entidades  de l a Admi nistr ación Pública Federal.  

 Se elimi na por contener datos personal es y/o confidencial es de confor midad con los art ícul os 18 y 20 fracción VI de la Ley Feder al de Transpar encia y Acceso a la Infor mación Pública 

Guber namental, así como el artículo 41 párrafo segundo del Reglamento de la misma Ley y los Li neami entos par a la Elaboraci ón de Versiones Públicas por parte de las Dependenci as  y 
Entidades de la Adminis traci ón Pública Feder al.  

 Se elimi na por contener datos personal es y/o confi denci ales de confor mi dad con los artículos 18 y 20 fracci ón VI de la Ley Feder al de Tr ansparencia y Acceso a la Informaci ón Pública 

Guber namental, así como el artícul o 41 párrafo segundo del R eglamento de l a misma Ley y l os Li neamientos para l a Elaboraci ón de Versi ones  Públicas  por parte de l as D ependencias   y 
Entidades de la Adminis traci ón Pública Feder al.  

 Se elimi na por contener datos personal es y/o confidencial es de confor midad con los ar tículos 18 y 20 fracción VI de l a Ley Federal de Transparenci a y Acceso a la Informaci ón Pública 

Guber namental, así como el artículo 41 párrafo segundo del R eglamento de la misma Ley y los Lineami entos  par a la El aboración de Versiones Públicas por parte de l as D ependencias  y 
Entidades de la Adminis traci ón Pública Feder al.  

 Se elimi na por contener datos personal es y/o confidencial es de confor midad con los ar tículos 18 y 20 fr acción VI de la Ley Fe deral de Transparenci a y Acc eso a la Informaci ón Pública Gubernamental,  

así como el ar tículo 41 párrafo seg undo del R eglamento de la misma Ley y los Li neamientos para la Elabor ación de Versiones Pú blicas por parte de las Dependenci as  y Enti dades de la Admi nistr ación 
Pública Federal.  

 
Se eli mina por contener datos personal es y/o confi denci ales de confor midad con l os artículos 18 y 20 fr acción VI de la Ley Federal de Transpar encia y Acceso a la 

Infor maci ón Pública Gubernamental, así como el art ícul o 41 párrafo segundo del Reglamento de l a misma Ley y l os Lineamientos par a la El aboraci ón de Versi ones  
Públicas por par te de l as D ependencias   y Entidades de l a Admi nistr ación Pública Federal.  

 Se eli mina por contener datos  personales  y/o confidencial es de confor midad con l os artículos 18 y 20 fr acci ón VI de l a Ley Fe der al de Transparenci a y Acceso a la Infor mación 

Pública Gubernamental, así como el artícul o 41 párr afo seg undo del Regl amento de l a misma Ley y l os Li neami entos para l a El aboración de Versi ones Públicas por parte de l as  
Dependencias   y Entidades  de l a Admi nistr ación Pública Federal.  

 Se eli mina por contener  datos personal es y/o confidencial es de confor midad con los  ar tículos  18 y 20 fracción VI de la Ley Federal de Transpar encia y Acceso a la Infor maci ón 

Pública Gubernamental,  as í como el artícul o 41 párr afo segundo del R eglamento de l a misma Ley y los Li neamientos par a l a El ab or ación de Versiones Públicas  por parte de l as  
Dependencias   y Entidades  de l a Admi nistr ación Pública Federal.  

 



 

Se eli mi na por contener datos personales y/o confidencial es de conformi dad con los artícul os 18 y 20 fr acci ón VI de la Ley Federal de Transparenci a y Acceso a la Infor mación Pública Guber namental, así como el artículo 41 párrafo segundo del Reglamento de la 
misma Ley y l os Lineami entos par a la El aboración de Versiones Públicas por par te de l as D ependencias   y Entidades de l a Admi nistr ación Pública Federal.  

 



 

Se elimina por 
contener datos 
personales y/o 
confidenciales de 
conformidad con la 
normatividad ya 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 eli mina por  contener datos personal es 

y/o confi denci ales  de conformi dad con l a 
nor mati vidad 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 eli mina por  contener datos 

personal es y/o confi denci ales  de 

confor mi dad con la nor mati vidad 
citada. 

 

Se eli mina por  contener datos 

personal es y/o confi denci ales  de 

confor mi dad con la nor mati vidad 
citada. 

 Se eli mina por  contener 

datos  personales  y/o 

confidencial es de 

confor mi dad con la 
nor mati vidad citada.  

 

Se eli mina por  contener datos 

personal es y/o confi denci ales  de 

confor mi dad con la nor mati vidad 
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 eli mina por  contener datos personal es y/o confi denci ales  de 
confor mi dad con la nor mati vidad 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 elimi na por contener datos personales y/o confidencial es de confor midad con los art ícul os 18 y 20 fracción VI de la 

Ley Feder al de Tr ansparencia y Acceso a la Infor mación Pública Gubernamental, así como el artícul o 41 párrafo 

segundo del R eglamento de la misma Ley y los Li neamientos par a la El abor ación de Versi ones Públicas por par te de 
las D ependencias   y Entidades  de l a Admi nistr ación Pública Federal.  

 
Se eli mina por  contener datos personal es y/o confi denci ales  de conformi dad con l a nor mati vidad 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 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 eli mi na por contener datos personal es y/o confidencial es de confor midad con la 
nor mati vidad 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 eli mina por  contener datos personal es y/o 

confidencial es de confor midad con la 
nor mati vidad citada.  

 

Se eli mina por  contener datos personal es y/o 

confidencial es de confor midad con la 
nor mati vidad citada.  

 

Se eli mina por  contener datos personal es 

y/o confi denci ales  de conformi dad con l a 
nor mati vidad citada.  

 

Se eli mina por  contener datos personal es y/o 

confidencial es de confor midad con la 
nor mati vidad 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 eli mina por  contener datos personal es y/o 

confidencial es de confor midad con la 
nor mati vidad citada.  

 

Se eli mina por  contener datos personal es 

y/o confi denci ales  de conformi dad con l a 
nor mati vidad 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 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 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. 

 



 

El presente documento es una versión pública de su original, por tanto los datos personales y/o 

confidenciales 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. 


