






























miguel.escalante
Cuadro de Texto
1.- eliminado

miguel.escalante
Cuadro de Texto
1.-Eliminado (firma) de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo octavo fracción I de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo. (LGPICR) Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada.



miguel.escalante
Cuadro de Texto
1.-Eliminado (firma) de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo octavo fracción I de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo. (LGPICR) Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada.
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Cuadro de Texto
1.- eliminado

miguel.escalante
Cuadro de Texto
1.-Eliminado (firma) de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo octavo fracción I de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo. (LGPICR) Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada.
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1.- eliminado

miguel.escalante
Cuadro de Texto
1.-Eliminado (firma) de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo octavo fracción I de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo. (LGPICR) Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada.



miguel.escalante
Cuadro de Texto
1.- eliminado

miguel.escalante
Cuadro de Texto
1.-Eliminado (firma) de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo octavo fracción I de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo. (LGPICR) Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada.



miguel.escalante
Cuadro de Texto
5.- eliminado



miguel.escalante
Cuadro de Texto
1.- eliminado

miguel.escalante
Cuadro de Texto
2.- eliminado

miguel.escalante
Cuadro de Texto
3.- eliminado

miguel.escalante
Cuadro de Texto
4.- eliminado

miguel.escalante
Cuadro de Texto
5.- eliminado
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Cuadro de Texto
5.- eliminado
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Cuadro de Texto
5.- eliminado
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5.- eliminado



miguel.escalante
Cuadro de Texto
5.- eliminado
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5.- eliminado
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Cuadro de Texto
5.- eliminado
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Cuadro de Texto
5.- eliminado



miguel.escalante
Cuadro de Texto
5.- eliminado



miguel.escalante
Cuadro de Texto
1.-Eliminado (nacionalidad), 2.- eliminado (datos de origen), 3.- eliminado (Fecha de nacimiento), 4.- eliminado (Clave de elector), 5.- eliminado (firma) de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso “a” y 21 .1 de la LTAIPEJM, articulo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM, así como del Lineamiento Quincuagésimo octavo fracciones I y II de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada, por tratarse de datos personales identificativos. 

miguel.escalante
Cuadro de Texto
No se elimina el Registro Federal de Contribuyentes de la persona física proveedora o contratista, en virtud del siguiente criterio del INAI, Criterio 04/21
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas proveedores o contratistas. El RFC de contratistas o proveedores de los sujetos obligados debe ser público, ya que al tratarse de personas relacionadas con contrataciones públicas, su difusión favorece la transparencia con la que deben administrarse los recursos públicos, en términos del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.RRA 3639/19. Instituto Para la Protección del Ahorro Bancario. 10 de julio de 2019. Por mayoría con voto disidente del Comisionado Joel Salas Suarez, Comisionada Ponente María Patricia Kurczyn Villalobos.RRA 7709/19. Suprema Corte de la Justicia de la Nación. 13 de agosto de 2019. Por unanimidad con voto particular de la Comisionada Josefina Román Vergara. Comisionada Ponente Josefina Román Vergara.RRA 5774/19. Secretaría de Marina. 21 de agosto de 2019. Por mayoría con voto disidente del Comisionado Joel Salas Suarez. Comisionada Ponente Blanca Lilia Ibarra Cadena.
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