


LOS CONTRATOS QUE SE OBSERVAN A CONTINUACIÓN, SE
PRESENTAN EN VERSIÓN PÚBLICA EN RAZÓN QUE FUERON
DECLARADOS COMO PARCIALMENTE CONFIDENCIALES POR
EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE ESTE SUJETO OBLIGADO,
A TRAVÉS DEL ACTA QUE SE ANEXA A LOS MISMOS.

LO ANTERIOR, EN RAZÓN QUE CONTIENEN DATOS
PERSONALES QUE NO PUEDEN SER REVELADOS POR ESTE
SUJETO OBLIGADO.



alvarezdelacruz@hotmail.com
Texto tecleado
Número de Serie de Maquinaria de un particular, testado conforme al Acta del Comité de Transparencia 23° de 2017
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RFC de persona física declarado confidencial mediante el acta de la 23° sesion del Comité de Transparencia de 2017
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