
Eliminado: Se testó información por 
considerarse datos personales de una 
persona física y moral de derecho privado, 
con fundamento en el artículo 113 fracción 
I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP) 
y 116 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública 
(LGTAIP).

Eliminado: Se testó 
información por 
considerarse datos 
personales de una 
persona física y moral 
de derecho privado, con 
fundamento en el 
artículo 113 fracción I de 
la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 
(LFTAIP) y 116 de la 
Ley General de 
Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 
(LGTAIP).

Eliminado: Se testó 
información por 
considerarse datos 
personales de una 
persona física y 
moral de derecho 
privado, con 
fundamento en el 
artículo 113 
fracción I de la Ley 
Federal de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública (LFTAIP) y 
116 de la Ley 
General de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública (LGTAIP).

Eliminado: Se testó información por considerarse datos personales de una persona física y moral 
de derecho privado, con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).



Eliminad
o: Se 
testó 
informac
ión por 
consider
arse 
datos 
personal
es de 
una 
persona 
física y 
moral de 
derecho 
privado, 
con 
fundame
nto en el 
artículo 
113 
fracción 
I de la 
Ley 
Federal 
de 
Transpa
rencia y 
Acceso 
a la 
Informac
ión 
Pública 
(LFTAIP
) y 116 
de la 
Ley 
General 
de 
Transpa
rencia y 
Acceso 
a la 
Informac
ión 
Pública 
(LGTAIP
).







Eliminado: Se testó información 
por considerarse datos personales 
de una persona física y moral de 
derecho privado, con fundamento 
en el artículo 113 fracción I de la 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
(LFTAIP) y 116 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LGTAIP).














