




Eliminado 2 renglones. Se clasifica como secreto comercial conforme a los artículos 110, f. IV (reservada) 
y 113 fracción II (confidencial) de la LFTAIP. Y por proceso deliberativo (reservada) conforme a los artículos 110 
f. VIII de la LFTAIP y 113 f. VIII de la LGTAIP.

Eliminado 1 renglón. Se clasifica como proceso del berativo (reservada) con fundamento en el artículo 110 
fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción 
VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

HP
Texto escrito a máquina
REF A)

HP
Texto escrito a máquina
REF A) Se elimina 1 renglón.Se clasifica como proceso deliberativo (reservada) con fundamento en el artículo 110 fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

HP
Texto escrito a máquina
Se eliminaron 2 renglonesSe clasifica como secreto comercial con fundamento en el artículo 110 fracción IV (reservada) y artículo 113 fracción II (confidencial) de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 





















HP
Texto escrito a máquina
Se clasifica como proceso deliberativo (reservada) con fundamento en el artículo 110 fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 



HP
Texto escrito a máquina
Se clasifica como proceso deliberativo (reservada) con fundamento en el artículo 110 fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 



HP
Texto escrito a máquina
Se clasifica como proceso deliberativo (reservada) con fundamento en el artículo 110 fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 



HP
Texto escrito a máquina
Se clasifica como proceso deliberativo (reservada) con fundamento en el artículo 110 fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

HP
Texto escrito a máquina
Se clasifica como proceso deliberativo (reservada) con fundamento en el artículo 110 fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 



HP
Texto escrito a máquina
Se clasifica como proceso deliberativo (reservada) con fundamento en el artículo 110 fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 






















