
1

1. Eliminado por contener información relacionada con el monto del siniestro. Fundamento legal: artículos 113, fracción III de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 116, último párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública y Lineamiento Cuadragésimo, fracción II de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, por contener información de carácter 

económico que pudiera ser útil para un competidor que fue entregada por un particular.
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2. Eliminado por contener información relacionada con el monto del siniestro. Fundamento legal: artículos 113, fracción III de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 116, último párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública y Lineamiento Cuadragésimo, fracción II de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, por contener información de carácter 

económico que pudiera ser útil para un competidor que fue entregada por un particular.
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3. Eliminado por contener información relacionada con el monto del siniestro. Fundamento legal: artículos 113, fracción III de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 116, último párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública y Lineamiento Cuadragésimo, fracción II de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, por contener información de carácter 

económico que pudiera ser útil para un competidor que fue entregada por un particular.
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4, 5 y 6. Eliminado por contener información relacionada con el monto del siniestro. Fundamento legal: artículos 113, fracción III de 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 116, último párrafo de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública y Lineamiento Cuadragésimo, fracción II de los Lineamientos generales en materia de 

clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, por contener información de 

carácter económico que pudiera ser útil para un competidor que fue entregada por un particular.
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7, 8 y 9. Eliminado por contener información relacionada con el monto del siniestro. Fundamento legal: artículos 113, fracción III de 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 116, último párrafo de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública y Lineamiento Cuadragésimo, fracción II de los Lineamientos generales en materia de 

clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, por contener información de 

carácter económico que pudiera ser útil para un competidor que fue entregada por un particular.













16: Eliminado por contener el monto de los ingresos de una persona. Fundamento Legal: 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública por contener información confidencial consistente en datos personales concernientes al patrimonio de un 

particular.

10: Eliminado por contener información relacionada con el patrimonio de una persona moral. Fundamento legal: artículos 113, fracción III de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 116, último párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y Lineamiento Cuadragésimo, fracción I de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 

información, así como para la elaboración de versiones públicas, por contener información que refiere al patrimonio de una persona moral que 
fue entregada por un particular.
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