
Eliminado texto por contener datos personales numéricos y alfanuméricos en 
términos de lo dispuesto por los artículos 116 y 44 fracción I y II de la LGTAIP; 
137 de LTAIPQROO; 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Sujetos Obligados; los numerales Quincuagésimo sexto y 
el Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en materia de 
Clasificación y Desclasificación de la información del Consejo Nacional del 
SNT, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
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