






























aduranz
Texto escrito a máquina
Nota: Se eliminan nombres de particulares, al resultar datos que pueden hacer identificables o identificarlos, con fundamento en los articulos 3, fracción II, 18, fracción II, y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 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 pueden hacer identificables o identificarlos, con fundamento en los articulos 3, fracción II, 18, fracción II, y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.  

nvelazquez
Nota adhesiva
Accepted definida por nvelazquez



aduranz
Texto escrito a máquina
Nota: Se eliminan el nombre del cónyuge, parientes en primer y segundo grado, al resultar datos que pueden hacer identificables o identificarlos, con fundamento en los articulos 3, fracción II, 18, fracción II, y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.  

nvelazquez
Nota adhesiva
Accepted definida por nvelazquez



aduranz
Texto escrito a máquina
Nota: Se eliminan el nombre del cónyuge, parientes en primer y segundo grado, al resultar datos que pueden hacer identificables o identificarlos, con fundamento en los articulos 3, fracción II, 18, fracción II, y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.  

nvelazquez
Nota adhesiva
Accepted definida por nvelazquez



aduranz
Texto escrito a máquina
Nota: Se eliminan el nombre del cónyuge, parientes en primer y segundo grado y nombres de particulares, al resultar datos que pueden hacer identificables o identificarlos, con fundamento en los articulos 3, fracción II, 18, fracción II, y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 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 pueden hacer identificables o identificarlos, con fundamento en los articulos 3, fracción II, 18, fracción II, y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.  









nvelazquez
Nota adhesiva
Accepted definida por nvelazquez















nvelazquez
Nota adhesiva
Accepted definida por nvelazquez



















ddiazg
Nota adhesiva
Accepted definida por ddiazg


































