






























1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo 
quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR), por 
tratarse de un dato personal identificativo.

1-.Eliminado





1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo 
octavo, fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal 
identificativo.

1-.Eliminado













1-.Eliminado

1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo 
octavo, fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal
identificativo.









1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo,
fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

1-.Eliminado











1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo 
octavo, fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal 
identificativo.

1-.Eliminado



1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo,
fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.













































































































































































1.- Eliminado, firma de 
conformidad con el art²culo 
quincuag®simo octavo, fracci·n I, 
de los (LGPICR), por tratarse de 
un dato personal identificativo.









1.- Eliminado, firma de 
conformidad con el art²culo 
quincuag®simo octavo, fracci·n 
I, de los (LGPICR), por tratarse 
de un dato personal 
identificativo.























1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo,
fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

1-.Eliminado













1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo,
fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

1-.Eliminado



1-.Eliminado



1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo,
fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

1-.Eliminado











1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo,
fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

1-.Eliminado





1-.Eliminado



1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo,
fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

1-.Eliminado



1.- Eliminado, firma de conformidad con el 
art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de 
los (LGPICR), por tratarse de un dato 
personal identificativo.

1-.Eliminado





























1-.Eliminado



1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo,
fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo,
fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

1-.Eliminado

1-.Eliminado



1-.Eliminado

1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo,
fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.









1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo,
fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

1-.Eliminado

























1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo,
fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

1-.Eliminado



1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo,
fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

1-.Eliminado































































































































































































1.- Eliminado, firma de conformidad con
el art²culo quincuag®simo octavo, 
fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse
de un dato personal identificativo.









1.- Eliminado, firma de conformidad 
con el art²culo quincuag®simo octavo, 
fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse
de un dato personal identificativo.









1.- Eliminado, firma de conformidad con el 
art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de 
los (LGPICR), por tratarse de un dato personal
identificativo.







1.- Eliminado, firma de conformidad
con el art²culo quincuag®simo 
octavo, fracci·n I, de los (LGPICR),
por tratarse de un dato personal 
identificativo.









1.- Eliminado, firma de conformidad 
con el art²culo quincuag®simo 
octavo, fracci·n I, de los (LGPICR), 
por tratarse de un dato personal 
identificativo.







1.- Eliminado, firma de conformidad con el 
art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de
los (LGPICR), por tratarse de un dato 
personal identificativo.









1.- Eliminado, firma de conformidad con el 
art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de 
los (LGPICR), por tratarse de un dato personal
identificativo.







1.- Eliminado, firma de conformidad 
con el art²culo quincuag®simo 
octavo, fracci·n I, de los (LGPICR), 
por tratarse de un dato personal 
identificativo.









1.- Eliminado, firma de 
conformidad con el art²culo 
quincuag®simo octavo, fracci·n I, 
de los (LGPICR), por tratarse de 
un dato personal identificativo.







1.- Eliminado, firma de conformidad con el 
art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, 
de los (LGPICR), por tratarse de un dato 
personal identificativo.









1.- Eliminado, firma de conformidad 
con el art²culo quincuag®simo 
octavo, fracci·n I, de los (LGPICR), 
por tratarse de un dato personal 
identificativo.









1.- Eliminado, firma de conformidad con el 
art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de 
los (LGPICR), por tratarse de un dato personal
identificativo.









1.- Eliminado, firma de 
conformidad con el art²culo 
quincuag®simo octavo, fracci·n
I, de los (LGPICR), por tratarse 
de un dato personal 
identificativo.









1.- Eliminado, firma de 
conformidad con el art²culo 
quincuag®simo octavo, fracci·n 
I, de los (LGPICR), por tratarse 
de un dato personal 
identificativo.









1.- Eliminado, firma de 
conformidad con el art²culo 
quincuag®simo octavo, fracci·n I, 
de los (LGPICR), por tratarse de 
un dato personal identificativo.









1.- Eliminado, firma de 
conformidad con el art²culo 
quincuag®simo octavo, fracci·n
I, de los (LGPICR), por tratarse 
de un dato personal 
identificativo.









1.- Eliminado, firma de 
conformidad con el art²culo 
quincuag®simo octavo, fracci·n 
I, de los (LGPICR), por tratarse 
de un dato personal 
identificativo.









1.- Eliminado, firma de 
conformidad con el art²culo 
quincuag®simo octavo, fracci·n I,
de los (LGPICR), por tratarse de 
un dato personal identificativo.



















1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo,
fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

1-.Eliminado











1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo,
fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

1-.Eliminado



1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo,
fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo,
fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

1-.Eliminado







1-.Eliminado

1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo,
fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.















1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo,
fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

1-.Eliminado







1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo,
fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

1-.Eliminado

























1-.Eliminado

1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo,
fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.





























































































































































































































































1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo,
fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.





1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo,
fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.















1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo,
fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

1-.Eliminado

































1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo,
fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

1-.Eliminado

































































1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo,
fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

1-.Eliminado













1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo,
fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

1-.Eliminado



1-.Eliminado

1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo,
fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.







1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo,
fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

1-.Eliminado













1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo,
fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

1-.Eliminado



























































1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo,
fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

1-.Eliminado













1-.Eliminado

1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo,
fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.













1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo,
fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

1-.Eliminado













1-.Eliminado

1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo,
fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.



















1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo,
fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

1-.Eliminado







1-.Eliminado

1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo,
fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.







1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo,
fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

1-.Eliminado













1-.Eliminado

1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo,
fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.













1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo,
fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

1-.Eliminado







1-.Eliminado

1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo,
fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.







1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo,
fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

1-.Eliminado



















1-.Eliminado

1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo,
fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.









CONTPAQ i 11 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Hoja:    1  
Impreso de pólizas del 01/Sep/2017 al 30/Sep/2017

Moneda: Peso Mexicano
Dirección: 0 Código postal: 0
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: 

Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario
No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario Seg. C a r g o s A b o n o s

La empresa no tiene ADD
01/Sep/2017 Diario 1 1 REG DE COMISIONES E INTERESES  

1 PD-1 100-0102-0004-000 BBVA Bancomer 0071-0687-83-0171750.. 41.26 
INTERESES GANADOS

2 PD-1 410-0006-0000-000 Intereses Ganandos Bancos 41.26 
3 PD-1 600-3000-3411-214 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI.. 765.60 

SERV BANCA INTERNET
4 PD-1 100-0102-0004-000 BBVA Bancomer 0071-0687-83-0171750.. 765.60 

SERV BANCA INTERNET 
5 PD-1 600-3000-3411-214 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI.. 522.00 

COM DISP PGOS
6 PD-1 100-0102-0001-000 Santander Serfín, S.A. 65501784356 522.00 

COM DISP PGOS
7 PD-1 100-0102-0005-000 BBVA BANCOMER 0182931680 0.03 

INTERESES GANADOS
8 PD-1 410-0006-0000-000 Intereses Ganandos Bancos 0.03 

INTERESES GANADOS
9 PD-1 600-3000-3411-214 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI.. 487.20 

COM BANCARIAS
10 PD-1 100-0102-0005-000 BBVA BANCOMER 0182931680 487.20 

COM BANCARIAS
11 PD-1 600-3000-3411-214 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI.. 458.20 

COM BANCARIAS
12 PD-1 100-0102-0001-000 Santander Serfín, S.A. 65501784356 458.20 

COM BANCARIAS
13 PD-1 600-3000-3411-214 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI.. 527.80 

COM BANCARIAS
14 PD-1 100-0102-0001-000 Santander Serfín, S.A. 65501784356 527.80 

COM BANCARIAS
15 PD-1 600-3000-3411-214 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI.. 435.00 

COM BANCARIAS
16 PD-1 100-0102-0001-000 Santander Serfín, S.A. 65501784356 435.00 

COM BANCARIAS
17 PD-1 600-3000-3411-214 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI.. 341.04 

COM BANCARIAS
18 PD-1 100-0102-0001-000 Santander Serfín, S.A. 65501784356 341.04 

COM BANCARIAS
19 PD-1 600-3000-3411-214 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI.. 66.12 

COM BANCARIAS
20 PD-1 100-0102-0001-000 Santander Serfín, S.A. 65501784356 66.12 

COM BANCARIAS
21 PD-1 600-3000-3411-214 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI.. 6.96 

COM BANCARIAS
22 PD-1 100-0102-0001-000 Santander Serfín, S.A. 65501784356 6.96 

COM BANCARIAS

Total póliza : 3,651.21 3,651.21 
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