


























































aduranz
Texto escrito a máquina
Nota: Se eliminan nombres de particulares, al resultar datos que puedan hacer identificable o identificar a una pesona física, 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 nombres de particulares, al resultar datos que puedan hacer identificable o identificar a una pesona física, 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 nombres del cónyuge, de los descendientes, de ambos padres y de los parientes por afinidad, 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 nombres del cónyuge, de los descendientes, de ambos padres y de los parientes por afinidad, 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 nombres del cónyuge, de los descendientes, de ambos padres y de los parientes por afinidad, 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 nombres del cónyuge, de los descendientes, de ambos padres y de los parientes por afinidad, 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 nombres del cónyuge, de los descendientes, de ambos padres, de los parientes por afinidad y nombres de particulares, 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 nombres de particulares, al resultar datos que puedan hacer identificable o identificar a una pesona física, 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 nombres de particulares, al resultar datos que puedan hacer identificable o identificar a una pesona física, 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 nombres de particulares, al resultar datos que puedan hacer identificable o identificar a una pesona física, 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 nombres de particulares, al resultar datos que puedan hacer identificable o identificar a una pesona física, 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 nombres de particulares, al resultar datos que puedan hacer identificable o identificar a una pesona física, 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 nombres de particulares, al resultar datos que puedan hacer identificable o identificar a una pesona física, 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 nombres de particulares, al resultar datos que puedan hacer identificable o identificar a una pesona física, 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 nombres de particulares, al resultar datos que puedan hacer identificable o identificar a una pesona física, 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 nombres de particulares, al resultar datos que puedan hacer identificable o identificar a una pesona física, 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 nombres de particulares, al resultar datos que puedan hacer identificable o identificar a una pesona física, 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 nombres de particulares, al resultar datos que puedan hacer identificable o identificar a una pesona física, 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 nombres de particulares, al resultar datos que puedan hacer identificable o identificar a una pesona física, 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 nombres de particulares, al resultar datos que puedan hacer identificable o identificar a una pesona física, 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 nombres de particulares, al resultar datos que puedan hacer identificable o identificar a una pesona física, 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
Nota: Se eliminan nombres de particulares, al resultar datos que puedan hacer identificable o identificar a una pesona física, 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. 






































