




Eliminado un párrafo con 5 líneas de contenido. La información relativa se considera confidencial de 
conformidad con el artículo 113, fracción II, de la LFTAIP y numeral cuadragésimo cuarto, fracción II, de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas.

Eliminado un párrafo con 6 líneas de contenido. La información relativa se considera confidencial de 
conformidad con el artículo 113, fracción II, de la LFTAIP y numeral cuadragésimo cuarto, fracción II, de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas.



Eliminado un párrafo con 5 líneas de contenido. La información relativa se considera confidencial de conformidad 
con el artículo 113, fracción II, de la LFTAIP y numeral cuadragésimo cuarto, fracción II, de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas.

Eliminado un párrafo con 5 líneas de contenido. La información relativa se considera confidencial de conformidad 
con el artículo 113, fracción II, de la LFTAIP y numeral cuadragésimo cuarto, fracción II, de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas.

Eliminado un párrafo con 2 líneas de contenido. La información relativa se considera confidencial de 
conformidad con el artículo 113, fracción II, de la LFTAIP y numeral cuadragésimo cuarto, fracción II, de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas.



Eliminado un párrafo con 2 líneas de contenido. La información relativa se considera confidencial de conformidad con el 
artículo 113, fracción II, de la LFTAIP y numeral cuadragésimo cuarto, fracción II, de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Eliminado un párrafo con 6 líneas de contenido. La información relativa se considera confidencial de 
conformidad con el artículo 113, fracción II, de la LFTAIP y numeral cuadragésimo cuarto, fracción 
II, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones públicas.

Eliminado un párrafo con 3 líneas de contenido. La información relativa se considera confidencial de 
conformidad con el artículo 113, fracción II, de la LFTAIP y numeral cuadragésimo cuarto, fracción II, 
de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas.
















