








Eliminado un párrafo con 3 renglones, con fundamento legal en el artículo 28 fracción I, en 

concernientea datos personales.
relación con el artículo 7 fracción II de la LTIPEJ. En virtud de tratarse de información 









































personales.
el artículo 7 fracción II de la LTIPEJ. En virtud de tratarse de información concernientea datos 
Eliminado un párrafo con 3 renglones, con fundamento legal en el artículo 28 fracción I, en relación con 





































































artículo 7 fracción II de la LTIPEJ. En virtud de tratarse de información concernientea datos personales.
Eliminado un párrafo con 2 renglones, con fundamento legal en el artículo 28 fracción I, en relación con el 













de información concernientea datos personales.
fracción I, en relación con el artículo 7 fracción II de la LTIPEJ. En virtud de tratarse 
Eliminado un párrafo con 3 renglones, con fundamento legal en el artículo 28 

























Eliminado un párrafo con 2 renglones, con fundamento legal en el artículo 28 fracción I, en relación con el artículo 7 
fracción II de la LTIPEJ. En virtud de tratarse de información concernientea datos personales.





































de información concernientea datos personales.
fracción I, en relación con el artículo 7 fracción II de la LTIPEJ. En virtud de tratarse 
Eliminado un párrafo con 3 renglones, con fundamento legal en el artículo 28 





























































de información concernientea datos personales.
fracción I, en relación con el artículo 7 fracción II de la LTIPEJ. En virtud de tratarse 
Eliminado un párrafo con 4 renglones, con fundamento legal en el artículo 28 









Eliminado  con fundamento legal en el artículo 28 fracción I, en relación con el artículo 7 fracción II de la 
LTIPEJ. En virtud de tratarse de información concernientea datos personales.









































































Eliminado con fundamento legal en el artículo 28 fracción I, en relación con el artículo 7 fracción II de la LTIPEJ. En virtud de 
tratarse de información concernientea datos personales.












