




















(LGPICR) Lineamientos Generales para la proteccion de informacion confidencial y reservada.

1.Eliminado C·digo alfanumerico (RFC) de conformidad con el lineamiento quincuagesimo 
octavo, fraccion I de los (LGPICR) por tratarse de un Dato personal identificativo.
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2.- Eliminado, firma de 
conformidad con el art²culo 
quincuag®simo octavo, fracci·n 
I, de los (LGPICR), por tratarse 
de un dato personal 
identificativo.









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