
Dip. Emilio Contrera
Texto tecleado
Eliminados 2  líneas. Fundamento Legal: artículo 140 en relación con el 147 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y numeral quincuagésimo primero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas y el criterio 23/10 que lleva por título “El plan de negocios constituye información susceptible de ser clasificada como confidencial” emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.



Dip. Emilio Contrera
Texto tecleado
Eliminados 3  líneas. Fundamento Legal: artículo 140 en relación con el 147 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y numeral quincuagésimo primero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas y el criterio 23/10 que lleva por título “El plan de negocios constituye información susceptible de ser clasificada como confidencial” emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.



Dip. Emilio Contrera
Texto tecleado
Eliminados 5 líneas.Fundamento Legal: artículo 140 en relación con el 147 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y numeral quincuagésimo primero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas y el criterio 23/10 que lleva por título “El plan de negocios constituye información susceptible de ser clasificada como confidencial” emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.



Dip. Emilio Contrera
Texto tecleado
Eliminado 1 línea. Fundamento Legal: artículo 140 en relación con el 147 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y numeral quincuagésimo primero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas y el criterio 23/10 que lleva por título “El plan de negocios constituye información susceptible de ser clasificada como confidencial” emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.



Dip. Emilio Contrera
Texto tecleado
Eliminado 1 línea. Fundamento Legal: artículo 140 en relación con el 147 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y numeral quincuagésimo primero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas y el criterio 23/10 que lleva por título “El plan de negocios constituye información susceptible de ser clasificada como confidencial” emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.





Dip. Emilio Contrera
Texto tecleado
Eliminados 2  líneas. Fundamento Legal: artículo 140 en relación con el 147 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y numeral quincuagésimo primero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas y el criterio 23/10 que lleva por título “El plan de negocios constituye información susceptible de ser clasificada como confidencial” emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.





















































Dip. Emilio Contrera
Texto tecleado
Eliminado 1 línea. Fundamento Legal: artículo 140 en relación con el 147 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y numeral quincuagésimo primero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas y el criterio 23/10 que lleva por título “El plan de negocios constituye información susceptible de ser clasificada como confidencial” emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.



Dip. Emilio Contrera
Texto tecleado
Eliminado 1 línea. Fundamento Legal: artículo 140 en relación con el 147 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y numeral quincuagésimo primero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas y el criterio 23/10 que lleva por título “El plan de negocios constituye información susceptible de ser clasificada como confidencial” emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.





Dip. Emilio Contrera
Texto tecleado
Eliminados 2  líneas. Fundamento Legal: artículo 140 en relación con el 147 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y numeral quincuagésimo primero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas y el criterio 23/10 que lleva por título “El plan de negocios constituye información susceptible de ser clasificada como confidencial” emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.





Dip. Emilio Contrera
Texto tecleado
Eliminados 2  líneas. Fundamento Legal: artículo 140 en relación con el 147 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y numeral quincuagésimo primero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas y el criterio 23/10 que lleva por título “El plan de negocios constituye información susceptible de ser clasificada como confidencial” emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.









Dip. Emilio Contrera
Texto tecleado
Eliminados 2  líneas.  Fundamento Legal: artículo 140 en relación con el 147 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y numeral quincuagésimo primero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas y el criterio 23/10 que lleva por título “El plan de negocios constituye información susceptible de ser clasificada como confidencial” emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.



Dip. Emilio Contrera
Texto tecleado
Eliminados 2 líneas. Fundamento Legal: artículo 140 en relación con el 147 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y numeral quincuagésimo primero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas y el criterio 23/10 que lleva por título “El plan de negocios constituye información susceptible de ser clasificada como confidencial” emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.





Dip. Emilio Contrera
Texto tecleado
Eliminados 2 líneas. Fundamento Legal: artículo 140 en relación con el 147 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y numeral quincuagésimo primero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas y el criterio 23/10 que lleva por título “El plan de negocios constituye información susceptible de ser clasificada como confidencial” emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.



















Dip. Emilio Contrera
Texto tecleado
Eliminado 1 línea.  Fundamento Legal: artículo 140 en relación con el 147 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y numeral quincuagésimo primero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas y el criterio 23/10 que lleva por título “El plan de negocios constituye información susceptible de ser clasificada como confidencial” emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.



Dip. Emilio Contrera
Texto tecleado
Eliminado 1  línea. Fundamento Legal: artículo 140 en relación con el 147 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y numeral quincuagésimo primero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas y el criterio 23/10 que lleva por título “El plan de negocios constituye información susceptible de ser clasificada como confidencial” emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.



Dip. Emilio Contrera
Texto tecleado
Eliminados 2  líneas. Fundamento Legal: artículo 140 en relación con el 147 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y numeral quincuagésimo primero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas y el criterio 23/10 que lleva por título “El plan de negocios constituye información susceptible de ser clasificada como confidencial” emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.




