


Informacion Confidencial

Texto eliminado: contiene información confidencial como datos personales de personas físicas identificadas o 
identificables,113

fracción I de la ley federal de trasparencia y Acceso a la Información Pública, Trigésimo octavo y Cuadragésimo 
Primero de los lineamientos   
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