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ELIMINADO: 24 campos. Con fundamento en el artículo 8, 33 fracción VI y 97 de la Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo. En
virtud de contener datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, hasta en tanto
ésta no autorice su publicación mediante el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de
autenticación similar, de los individuos a que hace referencia la información de acuerdo a la normatividad
aplicable.

