
 
 

 
 
 

 

 

CRITERIOS Y MECANISMOS 

TIPO DE PROCESO FECHA DE VIGENCIA 

HIPERVINCULO AL 
DOCUMENTO DIGITAL QUE 

CONTENGA LOS CRITERIOS DE 
PARTICIPACIÓN. 

HIPERVINCULO AL 
DOCUMENTO DIGITAL QUE 

CONTENGA LOS MECANISMOS 
DE PARTICIPACIÓN. 

Implementación 24/Diciembre/2015 

  

Implementación 28/Noviembre/2015 

  

Implementación 31/Diciembre/2015 

  

Implementación 31/Diciembre/2015 

  

Implementación 14/Diciembre/2015 

  

Implementación 16/Noviembre/2015 

  

Implementación 10/Diciembre/2015 

  

http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%202%20banos%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%202%20banos%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%202%20cuartos%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%202%20cuartos%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%206%20banos%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%206%20banos%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%2024%20cuartos%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%2024%20cuartos%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%201%20banos%20panfilo%20natera.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%201%20banos%20panfilo%20natera.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%205%20pisos%20firmes%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%205%20pisos%20firmes%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%201%20piso%20firme%20panfilo%20natera.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%201%20piso%20firme%20panfilo%20natera.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%202%20banos%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%202%20banos%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%202%20cuartos%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%202%20cuartos%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%206%20banos%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%206%20banos%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%2024%20cuartos%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%2024%20cuartos%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%201%20banos%20panfilo%20natera.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%201%20banos%20panfilo%20natera.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%205%20pisos%20firmes%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%205%20pisos%20firmes%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%201%20piso%20firme%20panfilo%20natera.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%201%20piso%20firme%20panfilo%20natera.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%202%20banos%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%202%20banos%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%202%20cuartos%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%202%20cuartos%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%206%20banos%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%206%20banos%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%2024%20cuartos%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%2024%20cuartos%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%201%20banos%20panfilo%20natera.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%201%20banos%20panfilo%20natera.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%205%20pisos%20firmes%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%205%20pisos%20firmes%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%201%20piso%20firme%20panfilo%20natera.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%201%20piso%20firme%20panfilo%20natera.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%202%20banos%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%202%20banos%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%202%20cuartos%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%202%20cuartos%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%206%20banos%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%206%20banos%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%2024%20cuartos%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%2024%20cuartos%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%201%20banos%20panfilo%20natera.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%201%20banos%20panfilo%20natera.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%205%20pisos%20firmes%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%205%20pisos%20firmes%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%201%20piso%20firme%20panfilo%20natera.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%201%20piso%20firme%20panfilo%20natera.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%202%20banos%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%202%20banos%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%202%20cuartos%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%202%20cuartos%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%206%20banos%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%206%20banos%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%2024%20cuartos%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%2024%20cuartos%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%201%20banos%20panfilo%20natera.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%201%20banos%20panfilo%20natera.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%205%20pisos%20firmes%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%205%20pisos%20firmes%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%201%20piso%20firme%20panfilo%20natera.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%201%20piso%20firme%20panfilo%20natera.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%202%20banos%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%202%20banos%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%202%20cuartos%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%202%20cuartos%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%206%20banos%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%206%20banos%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%2024%20cuartos%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%2024%20cuartos%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%201%20banos%20panfilo%20natera.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%201%20banos%20panfilo%20natera.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%205%20pisos%20firmes%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%205%20pisos%20firmes%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%201%20piso%20firme%20panfilo%20natera.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%201%20piso%20firme%20panfilo%20natera.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%202%20banos%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%202%20banos%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%202%20cuartos%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%202%20cuartos%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%206%20banos%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%206%20banos%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%2024%20cuartos%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%2024%20cuartos%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%201%20banos%20panfilo%20natera.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%201%20banos%20panfilo%20natera.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%205%20pisos%20firmes%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%205%20pisos%20firmes%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%201%20piso%20firme%20panfilo%20natera.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%201%20piso%20firme%20panfilo%20natera.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%202%20banos%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%202%20banos%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%202%20cuartos%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%202%20cuartos%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%206%20banos%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%206%20banos%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%2024%20cuartos%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%2024%20cuartos%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%201%20banos%20panfilo%20natera.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%201%20banos%20panfilo%20natera.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%205%20pisos%20firmes%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%205%20pisos%20firmes%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%201%20piso%20firme%20panfilo%20natera.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%201%20piso%20firme%20panfilo%20natera.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%202%20banos%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%202%20banos%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%202%20cuartos%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%202%20cuartos%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%206%20banos%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%206%20banos%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%2024%20cuartos%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%2024%20cuartos%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%201%20banos%20panfilo%20natera.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%201%20banos%20panfilo%20natera.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%205%20pisos%20firmes%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%205%20pisos%20firmes%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%201%20piso%20firme%20panfilo%20natera.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%201%20piso%20firme%20panfilo%20natera.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%202%20banos%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%202%20banos%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%202%20cuartos%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%202%20cuartos%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%206%20banos%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%206%20banos%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%2024%20cuartos%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%2024%20cuartos%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%201%20banos%20panfilo%20natera.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%201%20banos%20panfilo%20natera.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%205%20pisos%20firmes%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%205%20pisos%20firmes%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%201%20piso%20firme%20panfilo%20natera.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%201%20piso%20firme%20panfilo%20natera.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%202%20banos%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%202%20banos%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%202%20cuartos%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%202%20cuartos%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%206%20banos%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%206%20banos%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%2024%20cuartos%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%2024%20cuartos%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%201%20banos%20panfilo%20natera.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%201%20banos%20panfilo%20natera.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%205%20pisos%20firmes%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%205%20pisos%20firmes%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%201%20piso%20firme%20panfilo%20natera.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%201%20piso%20firme%20panfilo%20natera.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%202%20banos%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%202%20banos%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%202%20cuartos%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%202%20cuartos%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%206%20banos%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%206%20banos%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%2024%20cuartos%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%2024%20cuartos%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%201%20banos%20panfilo%20natera.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%201%20banos%20panfilo%20natera.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%205%20pisos%20firmes%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%205%20pisos%20firmes%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%201%20piso%20firme%20panfilo%20natera.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%201%20piso%20firme%20panfilo%20natera.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%202%20banos%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%202%20banos%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%202%20cuartos%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%202%20cuartos%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%206%20banos%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%206%20banos%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%2024%20cuartos%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%2024%20cuartos%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%201%20banos%20panfilo%20natera.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%201%20banos%20panfilo%20natera.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%205%20pisos%20firmes%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%205%20pisos%20firmes%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%201%20piso%20firme%20panfilo%20natera.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%201%20piso%20firme%20panfilo%20natera.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%202%20banos%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%202%20banos%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%202%20cuartos%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%202%20cuartos%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%206%20banos%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%206%20banos%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%2024%20cuartos%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%2024%20cuartos%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%201%20banos%20panfilo%20natera.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%201%20banos%20panfilo%20natera.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%205%20pisos%20firmes%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%205%20pisos%20firmes%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%201%20piso%20firme%20panfilo%20natera.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%201%20piso%20firme%20panfilo%20natera.pdf


 
 

 
 
 

 

Implementación 07/Noviembre/2015 

  

Implementación 16/Noviembre/2015 

  

Implementación 12/Diciembre/2015 

  

Implementación 17/Noviembre/2015 

  
 

http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%201%20piso%20firme%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%201%20piso%20firme%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%2013%20techos%20morelos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%2013%20techos%20morelos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%2052%20techos%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%2052%20techos%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%205%20techos%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%205%20techos%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%201%20piso%20firme%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%201%20piso%20firme%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%2013%20techos%20morelos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%2013%20techos%20morelos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%2052%20techos%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%2052%20techos%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%205%20techos%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%205%20techos%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%201%20piso%20firme%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%201%20piso%20firme%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%2013%20techos%20morelos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%2013%20techos%20morelos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%2052%20techos%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%2052%20techos%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%205%20techos%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%205%20techos%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%201%20piso%20firme%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%201%20piso%20firme%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%2013%20techos%20morelos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%2013%20techos%20morelos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%2052%20techos%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%2052%20techos%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%205%20techos%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%205%20techos%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%201%20piso%20firme%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%201%20piso%20firme%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%2013%20techos%20morelos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%2013%20techos%20morelos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%2052%20techos%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%2052%20techos%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%205%20techos%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%205%20techos%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%201%20piso%20firme%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%201%20piso%20firme%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%2013%20techos%20morelos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%2013%20techos%20morelos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%2052%20techos%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%2052%20techos%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%205%20techos%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%205%20techos%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%201%20piso%20firme%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%201%20piso%20firme%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%2013%20techos%20morelos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%2013%20techos%20morelos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%2052%20techos%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%2052%20techos%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%205%20techos%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%205%20techos%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%201%20piso%20firme%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%201%20piso%20firme%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%2013%20techos%20morelos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%2013%20techos%20morelos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%2052%20techos%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%2052%20techos%20manga%20castorena%20y%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%205%20techos%20potrerillos.pdf
http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/2013-2016/art15/Octubre-Diciembre2015/f5/comite%205%20techos%20potrerillos.pdf

