




































aduranz
Texto escrito a máquina
Nota: Se eliminan datos relativos al capital social, por ser datos confidenciales, con fundamento en los artículos 3, fracción II, 18, fracción II, y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Trigésimo Segundo de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

aaponte
Texto escrito a máquina

aaponte
Texto escrito a máquina

aaponte
Texto escrito a máquina



aaponte
Texto escrito a máquina

aaponte
Texto escrito a máquina

aaponte
Texto escrito a máquina

aaponte
Texto escrito a máquina

aaponte
Texto escrito a máquina
Nota: Se eliminan nombre del comisario de la sociedad, por ser datos confidenciales, con fundamento en los artículos 3, fracción II, 18, fracción II, y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Trigésimo Segundo de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
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Texto escrito a máquina
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Texto escrito a máquina

aaponte
Texto escrito a máquina

aaponte
Texto escrito a máquina

aaponte
Texto escrito a máquina

aaponte
Texto escrito a máquina
Nota: Se eliminan datos relativos al comisario de la sociedad, por ser datos confidenciales, con fundamento en los artículos 3, fracción II, 18, fracción II, y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Trigésimo Segundo de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
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Texto escrito a máquina
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Texto escrito a máquina

aaponte
Texto escrito a máquina

aaponte
Texto escrito a máquina

aaponte
Texto escrito a máquina



hsanchez
Nota adhesiva
Accepted definida por hsanchez

hsanchez
Nota adhesiva
Accepted definida por hsanchez



aduranz
Texto escrito a máquina
Nota: Se elimina fecha de nacimiento de Jorge Mariano Espinosa  de los Reyes Dávila, así como  la fecha  y número de acta de matrimonio, nombre de la cónyuge, los nombres de familiares por consanguinidad. Se elimina fecha de nacimiento de Jorge Antonio Martínez Guzmán, así como  la fecha del acta de matrimonio y fecha del formato de dependientes económicos,  al resultar datos que puedan hacer identificables o identificarlos, con fundamento en los artículos 3, fracción II, 18, fracción II, y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Trigésimo Segundo y Trigésimo Quinto  de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
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Texto escrito a máquina

aaponte
Texto escrito a máquina



aduranz
Texto escrito a máquina
Nota: Se elimina de Jorge Antonio Martínez Guzmán, nombre de la cónyuge y los nombres de familiares por consanguinidad, se elimina fecha de nacimiento de Jorge González López así como la fecha del acta de matrimonio, nombre de la cónyuge, los nombres de familiares por afinidad y consanguinidad, al resultar datos que puedan hacer identificables o identificarlos, con fundamento en los artículos 3, fracción II, 18, fracción II, y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Trigésimo Segundo y Trigésimo Quinto  de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
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Texto escrito a máquina
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Texto escrito a máquina
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Texto escrito a máquina



aduranz
Texto escrito a máquina
Nota: Se elimina fecha de nacimiento de Amelia Vázquez  Montes, la fecha de nacimiento de su hija, nombre del cónyuge y los nombres de familiares por consanguinidad. Se elimina fecha de nacimiento de Luis Dantón Martínez Corres, al resultar datos que puedan hacer identificables o identificarlos, con fundamento en los artículos 3, fracción II, 18, fracción II, y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Trigésimo Segundo de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 



aduranz
Texto escrito a máquina
Nota: Se elimina nombre de familiares por consanguinidad de Luis Dantón Martínez Corres, se elimina fecha de nacimiento de  la hija de Federico Ballí González, nombre del cónyuge y los nombres de familiares por consanguinidad al resultar datos que puedan hacer identificables o identificarlos, con fundamento en los artículos 3, fracción II, 18, fracción II, y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Trigésimo Segundo de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 



aduranz
Texto escrito a máquina
Nota: Se elimina los nombres de familiares por consanguinidad, así como de la cónyuge de José Antonio López Malo Capillini, se eliminan  los nombres de familiares por consanguinidad, así como de la cónyuge de Alberto Medina Zamudio al resultar datos que puedan hacer identificables o identificarlos, con fundamento en los artículos 3, fracción II, 18, fracción II, y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Trigésimo Segundo de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
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Texto escrito a máquina



aduranz
Texto escrito a máquina
Nota: Se eliminan  los nombres de familiares por consaguinidad, así como de la respectiva cónyuge de Alfonso Abascal Serrano y René Heriberto Ruíz Rangel, al resultar datos que puedan hacer identificables o identificarlos, con fundamento en los artículos 3, fracción II, 18, fracción II, y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Trigésimo Segundo de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 



aduranz
Texto escrito a máquina
Nota: Se eliminan los datos del comisario de la sociedad, así como apellidos al resultar un dato que la pueda hacer identificable o identificarla, con fundamento en los artículos 3, fracción II, 18, fracción II, y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Trigésimo Segundo de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
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Texto escrito a máquina





aaponte
Texto escrito a máquina
Nota : Se elimina datos relativos al patrimonio, por ser datos confidenciales, con fundamento en los artículos 3, fracción II, 18, fracción II, y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Trigésimo Segundo de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
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Texto escrito a máquina









aaponte
Texto escrito a máquina
Nota : Se elimina datos relativos al patrimonio, por ser datos confidenciales, con fundamento en los artículos 3, fracción II, 18, fracción II, y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Trigésimo Segundo de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.





aaponte
Texto escrito a máquina
Nota : Se elimina datos relativos al patrimonio, por ser datos confidenciales, con fundamento en los artículos 3, fracción II, 18, fracción II, y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Trigésimo Segundo de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
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Texto escrito a máquina
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Texto escrito a máquina

aaponte
Texto escrito a máquina
Nota : Se elimina datos relativos al patrimonio, por ser datos confidenciales, con fundamento en los artículos 3, fracción II, 18, fracción II, y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Trigésimo Segundo de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.













aaponte
Texto escrito a máquina
Nota : Se elimina datos relativos al patrimonio, por ser datos confidenciales, con fundamento en los artículos 3, fracción II, 18, fracción II, y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Trigésimo Segundo de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.













aaponte
Texto escrito a máquina
Nota : Se elimina datos relativos al patrimonio, por ser datos confidenciales, con fundamento en los artículos 3, fracción II, 18, fracción II, y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Trigésimo Segundo de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
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aaponte
Texto escrito a máquina
Nota : Se elimina datos relativos al patrimonio, por ser datos confidenciales, con fundamento en los artículos 3, fracción II, 18, fracción II, y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Trigésimo Segundo de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.







aaponte
Texto escrito a máquina
Nota : Se elimina datos relativos al patrimonio, por ser datos confidenciales, con fundamento en los artículos 3, fracción II, 18, fracción II, y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Trigésimo Segundo de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
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Texto escrito a máquina


































