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de vivienda) 
• Nota 275: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 

de vivienda) 
• Nota 276: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 

de vivienda) 
• Nota 277: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 

de vivienda) 
• Nota 278: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 

de vivienda) 
• Nota 279: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 

de vivienda) 
• Nota 280: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 

de vivienda) 
• Nota 281: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 

de vivienda) 
• Nota 282: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 

de vivienda) 
• Nota 283: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 

de vivienda) 
• Nota 284: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 

de vivienda) 
• Nota 285: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 

de vivienda) 
• Nota 286: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 

de vivienda) 
• Nota 287: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 

de vivienda) 
• Nota 288: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 

de vivienda) 
• Nota 289: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 

de vivienda) 
• Nota 290: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 

de vivienda) 
• Nota 291: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 

de vivienda) 



 
 

• Nota 292: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 
de vivienda) 

• Nota 293: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 
de vivienda) 

• Nota 294: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 
de vivienda) 

Eliminado página 47: 

• Nota 295: Domicilio particular (beneficiarios del proyecto de 

vivienda) 

• Nota 296: Domicilio particular (beneficiarios del proyecto de 

vivienda) 

• Nota 297: Domicilio particular (beneficiarios del proyecto de 

vivienda) 

• Nota 298: Domicilio particular (beneficiarios del proyecto de 

vivienda) 

• Nota 299: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 
de vivienda) 

• Nota 300: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 
de vivienda) 

• Nota 301: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 
de vivienda) 

• Nota 302: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 
de vivienda) 

• Nota 303: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 
de vivienda) 

• Nota 304: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 
de vivienda) 

• Nota 305: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 
de vivienda) 

• Nota 306: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 
de vivienda) 

• Nota 307: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 
de vivienda) 

• Nota 308: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 
de vivienda) 

Eliminado página 48: 

• Nota 309: Domicilio particular (beneficiarios del proyecto de 

vivienda) 

Eliminado página 49: 

• Nota 310: Domicilio particular (beneficiarios del proyecto de 

vivienda) 

• Nota 311: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 
de vivienda) 



 
 

• Nota 312: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 
de vivienda) 

• Nota 313: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 
de vivienda) 

• Nota 314: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 
de vivienda) 

• Nota 315: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 
de vivienda) 

• Nota 316: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 
de vivienda) 

• Nota 317: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 
de vivienda) 

• Nota 318: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 
de vivienda) 

• Nota 319: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 
de vivienda) 

• Nota 320: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 
de vivienda) 

• Nota 321: Clave de elector del particular (beneficiarios del 
proyecto de vivienda) 

• Nota 322: Clave de elector del particular (beneficiarios del 
proyecto de vivienda) 

• Nota 323: Clave de elector del particular (beneficiarios del 
proyecto de vivienda) 

• Nota 324: Clave de elector del particular (beneficiarios del 
proyecto de vivienda) 

• Nota 325: Clave de elector del particular (beneficiarios del 
proyecto de vivienda) 

• Nota 326: Clave de elector del particular (beneficiarios del 
proyecto de vivienda) 

• Nota 327: Clave de elector del particular (beneficiarios del 
proyecto de vivienda) 

• Nota 328: Clave de elector del particular (beneficiarios del 
proyecto de vivienda) 

• Nota 329: Clave de elector del particular (beneficiarios del 
proyecto de vivienda) 

• Nota 330: Clave de elector del particular (beneficiarios del 
proyecto de vivienda) 

• Nota 331: Clave de elector del particular (beneficiarios del  
Eliminado página 52: 

• Nota 332: Domicilio particular (beneficiarios del proyecto de 

vivienda)  

• Nota 333: Domicilio particular (beneficiarios del proyecto de 

vivienda)  



 
 

• Nota 334: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 
de vivienda) 

• Nota 335: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 
de vivienda) 

• Nota 336: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 
de vivienda) 

• Nota 337: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 
de vivienda) 

Eliminado página 53: 

• Nota 338: Domicilio particular (beneficiarios del proyecto de 

vivienda)  

• Nota 339: Domicilio particular (beneficiarios del proyecto de 

vivienda) 

• Nota 340: Domicilio particular (beneficiarios del proyecto de 

vivienda) 

• Nota 341: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 
de vivienda) 

• Nota 342: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 
de vivienda) 

• Nota 343: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 
de vivienda) 

• Nota 344: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 
de vivienda) 

• Nota 345: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 
de vivienda) 

• Nota 346: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 
de vivienda) 

• Nota 347: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 
de vivienda) 

• Nota 348: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 
de vivienda) 

• Nota 349: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 
de vivienda) 

• Nota 350: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 
de vivienda) 

• Nota 351: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 
de vivienda) 

• Nota 352: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 
de vivienda) 

• Nota 353: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 
de vivienda) 

• Nota 354: Clave de elector del particular (beneficiarios del 
proyecto de vivienda) 

• Nota 355: Clave de elector del particular (beneficiarios del 



 
 

proyecto de vivienda) 
• Nota 356: Clave de elector del particular (beneficiarios del 

proyecto de vivienda) 
• Nota 357: Clave de elector del particular (beneficiarios del 

proyecto de vivienda) 
• Nota 358: Clave de elector del particular (beneficiarios del 

proyecto de vivienda) 
• Nota 359: Clave de elector del particular (beneficiarios del 

proyecto de vivienda) 
• Nota 360: Clave de elector del particular (beneficiarios del 

proyecto de vivienda) 
• Nota 361: Clave de elector del particular (beneficiarios del 

proyecto de vivienda) 
• Nota 362: Clave de elector del particular (beneficiarios del 

proyecto de vivienda) 
Eliminado página 54: 

• Nota 363: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 
de vivienda) 

• Nota 364: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 
de vivienda) 

• Nota 365: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 
de vivienda) 

• Nota 366: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 
de vivienda) 

• Nota 367: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 
de vivienda) 

• Nota 368: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 
de vivienda) 

• Nota 369: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 
de vivienda) 

• Nota 370: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 
de vivienda) 

• Nota 371: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 
de vivienda) 

• Nota 372: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 
de vivienda) 

• Nota 373: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 
de vivienda) 

• Nota 374: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 
de vivienda) 

• Nota 375: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 
de vivienda) 

• Nota 376: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 
de vivienda) 

• Nota 377: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 



 
 

de vivienda) 
• Nota 378: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 

de vivienda) 
• Nota 379: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 

de vivienda) 
• Nota 380: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 

de vivienda) 
• Nota 381: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 

de vivienda) 
• Nota 382: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 

de vivienda) 
• Nota 383: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 

de vivienda) 
• Nota 384: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 

de vivienda) 
• Nota 385: Nombre del particular (beneficiarios del proyecto 

de vivienda) 
• Nota 386: Clave de elector del particular (beneficiarios del 

proyecto de vivienda) 
• Nota 387: Clave de elector del particular (beneficiarios del 

proyecto de vivienda) 
• Nota 388: Clave de elector del particular (beneficiarios del 

proyecto de vivienda) 
• Nota 389: Clave de elector del particular (beneficiarios del 

proyecto de vivienda) 
• Nota 390: Clave de elector del particular (beneficiarios del 

proyecto de vivienda) 
• Nota 391: Clave de elector del particular (beneficiarios del 

proyecto de vivienda) 
• Nota 392: Clave de elector del particular (beneficiarios del 

proyecto de vivienda) 
• Nota 393: Clave de elector del particular (beneficiarios del 

proyecto de vivienda) 
• Nota 394: Clave de elector del particular (beneficiarios del 

proyecto de vivienda) 
• Nota 395: Clave de elector del particular (beneficiarios del 

proyecto de vivienda) 
• Nota 396: Clave de elector del particular (beneficiarios del 

proyecto de vivienda) 
• Nota 397: Clave de elector del particular (beneficiarios del 

proyecto de vivienda) 
• Nota 398: Clave de elector del particular (beneficiarios del 

proyecto de vivienda) 
• Nota 399: Clave de elector del particular (beneficiarios del 

proyecto de vivienda) 



 
 

• Nota 400: Clave de elector del particular (beneficiarios del 
proyecto de vivienda) 

• Nota 401: Clave de elector del particular (beneficiarios del 
proyecto de vivienda) 

• Nota 402: Clave de elector del particular (beneficiarios del 
proyecto de vivienda) 

• Nota 403: Clave de elector del particular (beneficiarios del 
proyecto de vivienda) 

• Nota 404: Clave de elector del particular (beneficiarios del 
proyecto de vivienda) 

• Nota 405: Clave de elector del particular (beneficiarios del 
proyecto de vivienda) 

• Nota 406: Clave de elector del particular (beneficiarios del 
proyecto de vivienda) 

• Nota 407: Clave de elector del particular (beneficiarios del 
proyecto de vivienda) 

• Nota 408: Clave de elector del particular (beneficiarios del 
proyecto de vivienda) 

Eliminado página 58: 

• Nota 409: Domicilio particular (beneficiarios del proyecto de 

vivienda)  

• Nota 410: Domicilio particular (beneficiarios del proyecto de 

vivienda) 

• Nota 411: Domicilio particular (beneficiarios del proyecto de 

vivienda) 

 

Lo anterior con fundamento en los artículos 176 fracción III y 186, primer párrafo, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y 

numeral Trigésimo Octavo, Quincuagésimo Sexto, Quincuagésimo séptimo, Quincuagésimo 

Octavo y Quincuagésimo Noveno de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y 

Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, mismo 

que fue aprobado por el Comité de Transparencia de la Secretaría de la Contraloría General el día 

19 de octubre de 2022, a través de la 53 sesión extraordinaria del Comité de Transparencia.  

 

 





 	      

                            

 	               

  
    

  

                

          
            

 	  

             
             

              
                 

                
              	  

             
           
              

                

                
                 

              
            

     	  

              

                 
                

                  
                

              
             

                   
              

               
           	  

               
               

                 

  
        

      
       

   
    	     



    
  

   
   

     
          

          
              

 
  

    

  

      

                

               
               

                  
                  

                 
     	  

               
                

            
          	  

 

                 

               

           
              

                
                     

               
                 

        

               

            
               

                

                 
     

        
      

           

  

     
    



     
             

             

              

 
   

  
    

  

          
             

             
            

           
                  

   	  

                   

              
             

                

             
           	  

              
           
                

                  
         

           

              
           
            

           

            
             

                
              
            

 
        

      
           

    

    







































 	      
 	 	                           

                  

   
    

  

              
              

                

               
                

        

             
             

           
                

        

  

 

        

           

            

             

             

              

        

     

                

               

            

              

             

               

 

     
      

        
      

           



 	      
               

               

 	               

  
    

  

              

                 

             

     

                 

            

                

         

      

     

                

   

       

     

               

         

                  
                 

              

           

              

                  

              

  
        

      
       

   
    	      









 	      
              

 

	

	              
              

  
    

  

              

   

        

    

  

   

 

       

 

   

              

           

   

                

               

             

               

  	  

           

   

              

                 

                

   

 

 
        

      
       

   
    	      



  	      
             

                                
  

       
 

  
    

  

   
	

 
	

          	  
    	          

  	          
    

  

   

               

              

             

            

        

              

    

              

                

           

            

           

              

              

                

               

 

     

                 

            

               
         

 
        

      	     
       	     	   



 	

     

                

              
 	               

    
    

  

      

     

                

   

       

     

               

         

                 

                 

                
           
               

               
              

              
              

              

               
           

         

             
            

            
             

             
 

  
        

      
       

      
    	     







  
   

     
             

             
              

  
    

  

            

               
                

             

                  

                

             

              

                

             

               

               

                 

                 

                

      	  

             
             
     	  

               

             
 	  

         

         
               

             

            

              

        
	   

      	     
       	     	     



































     

              
 	                 
 
  	               

  

    

  

                
              

              
                

               
                

        

             
            
            

              

        

  

        

           

            

             

             

              

        

     

               

               

            

 
  

        
      

           
     

    



 	      
               

 
             

 	               

  
    

  

              

             

               

              

                 

               

     

                 

            

                

         

 

      

     

                

   

       

     

               

         

                  

                 

 
        

      	     
       	     	     









		 	      
              

 

	

 	                

	

 	
 	               

   
    

  

              
   

        

    

  

 

 

       

 

   

              

           

   

                

               

             

 

               

  	  

           

   

              

                 

                

   

 

  
        

      	     
       	     	     



 	                                    

              

   
    

  

   
	

 
	

          	  
    	          

  
	

         

    

 

   

               

              

             

            

        

              

    

              

                

           

            

           

              

              

                

               

 

     

                 

            

                

         

 

        
      

       

  

    
    	      



    
        

      
       

 	

     
               
               

 	               

  
    

  

      

     

                

   

       

     

               

         

                 

                 

                
           
               

               
              

              
              

              
               

           
         

             
            

            
             

             
 

               
           
               

                
 

  
 

    	    





	  	       	              
               

 	               

  
    

  

                 
                 

             
               

              
              

         

                
            

                
            
               

                
             

               
         

              
             
                

            
            

                
               
                

                 
            

               
            

                  
                  

              

                 
       

        
      

           

 

    
    



 	      
 	              

   
             

              

    
    

  

                
            

            	  

               

         	 

        

              
                

             
      

              

              
                

             
      

             
          	  

                 
                

            
               

           
               

               
              

                
                    

                 
                

           

 
        

      
           

    
    



     
              

               
 	 	               

  
    

  

                 
              

             
               

                    

            

                
            

                 
                 

                
              

             
               
              

                
             

              
           

               
              

            
               

                
           

                  
               

               
                

                    
                   

           
              

             
                 
               

                    
                   

              
 

        
      

           
    

    



     

 	                               

               

  
    

  

              

               
                  

                    
                       

                  
              

                 

             

       
               

              
              

                 
               

                
               

               

        	  
                  

              
               

              
      	  

             

              
             

           
                

                 
               

                 
              

              

               
                

                 

 
        

      
           

    

   



 	      
 

	

	               
               

 	               

   
    

  

                 
                   

                  
                
                 

                 

                    
              

                  
          

                  
           

                
                

             
             

                 
                
              

             

              
                 

            
               

               
                
                 
 	  

           

 

               
                 

          	  

        
      

           

 

    
   



    
   

    

  
 

     
             

             

              

  

    

  

            
            

                    
            
            

                 
          

            
               

   	  

              

                  
              

                

               

            
   

             
               

               

               
               

                    
                 

  

             

               
   	  

            
             

   

        
      

       




