




























































Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminanumero de cuenta

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminanumero de cuenta



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminanumero de cuenta



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminanumero de cuenta

Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminanumero de cuenta

Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminanumero de cuenta

Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminanumero de cuenta

Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminanumero de cuenta

Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminanumero de cuenta

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminanumero de cuenta



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminanumero de cuenta

Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminanumero de cuenta

Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminanumero de cuenta

Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminanumero de cuenta

Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminanumero de cuenta

Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminanumero de cuenta

Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminanumero de cuenta



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminanumero de cuenta

Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminanumero de cuenta

Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminanumero de cuenta

Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminanumero de cuenta

Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminanumero de cuenta































































Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina
se elimina numero de cuenta

Usuario
Texto escrito a máquina
clave bancaria

Usuario
Texto escrito a máquina











Usuario
Texto escrito a máquina
1. ELIMINADO



Usuario
Texto escrito a máquina
2. eliminado



Usuario
Texto escrito a máquina
3. eliminado



Usuario
Texto escrito a máquina
4.eliminado



Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina
5.eliminado

Usuario
Texto escrito a máquina
6.eliminado

Usuario
Texto escrito a máquina
7.eliminado



Usuario
Texto escrito a máquina
8.eliminado

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina
9.eliminado

Usuario
Texto escrito a máquina
10.elimindo



Usuario
Texto escrito a máquina
11.

Usuario
Texto escrito a máquina
12.eliminadio

Usuario
Texto escrito a máquina
13.eliminado































Usuario
Texto escrito a máquina
14.eliminado

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina
se elimina nombre 















Usuario
Texto escrito a máquina
15.eliminado

Usuario
Texto escrito a máquina
16.eliminado



































































Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina
17.eliminado

Usuario
Texto escrito a máquina
18.eliminado



Usuario
Texto escrito a máquina
19.eliminado

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina
9

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina















Usuario
Texto escrito a máquina
20.eliminado



Usuario
Texto escrito a máquina
21.-



Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina
22.-



Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina
23.-



Usuario
Texto escrito a máquina
24.-



Usuario
Texto escrito a máquina
25.-



Usuario
Texto escrito a máquina
26.-



Usuario
Texto escrito a máquina
27.-



Usuario
Texto escrito a máquina
28.-



Usuario
Texto escrito a máquina
29.-



Usuario
Texto escrito a máquina
30



Usuario
Texto escrito a máquina
31.-



Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina
32



Usuario
Texto escrito a máquina
33

Usuario
Texto escrito a máquina
34



Usuario
Texto escrito a máquina
35



Usuario
Texto escrito a máquina
36





Usuario
Texto escrito a máquina
37



Usuario
Texto escrito a máquina
38



Usuario
Texto escrito a máquina
39



Usuario
Texto escrito a máquina
40



Usuario
Texto escrito a máquina
41



Usuario
Texto escrito a máquina
42



Usuario
Texto escrito a máquina
43



Usuario
Texto escrito a máquina
44

















































































































Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC



Usuario
Texto escrito a máquina
se eliminaRFC











Información clasificada como reservada y confidencial de las 

Observaciones de la auditoría no.  AEX‐032‐18 ITSLV 

 

 

1.‐ se elimina 3 números de cuentas bancarias 

2.‐ se elimina 4 números de cuentas bancarias 

3.‐ se elimina 5 números de cuentas bancarias 

4.‐ se elimina 4 números de cuentas bancarias 

5.‐ se elimina 15 números de cuentas bancarias 

6.‐ se elimina nombre de persona física o de particular 

7.‐ se elimina nombre de persona física o de particular 

8.‐ se elimina 20 números de cuentas bancarias 

9.‐ se elimina nombre de persona física o de particular 

10.‐ se elimina nombre de persona física o de particular   

11.‐ se elimina número de cuenta bancaria 

12.‐ se elimina nombre de persona física o de particular 

13.‐ se elimina nombre de persona física o de particular 

14.‐ se elimina nombre de persona física o de particular 

15.‐ se elimina nombre de persona física o de particular 

16.‐ se elimina nombre de persona física o de particular 

17.‐ se elimina clave alfanumérica de RFC 

18.‐ se elimina clave alfanumérica de RFC 

19.‐ se elimina clave alfanumérica de RFC 

20.‐ se número de cuenta bancaria 

21.‐ se elimina 10 números de cuentas bancarias 

22.‐ se elimina 3 números de cuentas bancarias 

23.‐ se elimina 10 números de cuentas bancarias 

24.‐ se elimina 9 números de cuentas bancarias 

25.‐ se elimina 10 números de cuentas bancarias 



26.‐ se elimina 7 números de cuentas bancarias 

27.‐ se elimina 10 números de cuentas bancarias 

28.‐ se elimina 7 números de cuentas bancarias 

29.‐ se elimina 7 números de cuentas bancarias 

30.‐ se elimina 6 números de cuentas bancarias 

31.‐ se elimina 6 números de cuentas bancarias 

32.‐ se elimina 7 números de cuentas bancarias 

33.‐ se elimina 3 números de cuentas bancarias 

34.‐ se elimina 6 números de cuentas bancarias 

35.‐ se elimina 12 números de cuentas bancarias 

36.‐ se elimina 9 números de cuentas bancarias 

37.‐ se elimina 6 números de cuentas bancarias 

38.‐ se elimina 9 números de cuentas bancarias 

39.‐ se elimina 10 números de cuentas bancarias 

40.‐ se elimina 9 números de cuentas bancarias 

41.‐ se elimina 6 números de cuentas bancarias 

42.‐ se elimina 6 números de cuentas bancarias 

43.‐ se elimina 7 números de cuentas bancarias 

44.‐ se elimina 4 números de cuentas bancarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








