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Pública; y el 
numeral 
trigésimo octavo 
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Lineamientos 
Generales en 
Materia de 
Clasificación y 
Desclasificación 
de la 
Información, así 
como para la 
elaboración de 
versiones 
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considerada 
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mencionados.”
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Información 
Pública; y el 
numeral 
trigésimo 
octavo de los 
Lineamientos 
Generales en 
Materia de 
Clasificación 
y 
Desclasificaci
ón de la 
Información, 
así como 
para la 
elaboración 
de versiones 
públicas; en 
esta versión 
pública se 
suprime toda 
aquella 
información 
considerada 
como 
legalmente 
confidencial, 
que encuadra 
en los 
ordenamient
os 
mencionados
.”



En término de 
lo previsto en 
los artículos 116 
párrafo cuarto 
de la Ley 
General de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública, 16 y 
113 de la Ley 
Federal de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública; y el 
numeral 
trigésimo octavo 
de los 
Lineamientos 
Generales en 
Materia de 
Clasificación y 
Desclasificación 
de la 
Información, así 
como para la 
elaboración de 
versiones 
públicas; en esta 
versión pública 
se suprime toda 
aquella 
información 
considerada 
como 
legalmente 
confidencial, 
que encuadra en 
los 
ordenamientos 
mencionados.”



En término de lo 
previsto en los 
artículos 116 
párrafo cuarto de 
la Ley General de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública, 16 y 113 
de la Ley Federal 
de Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública; y el 
numeral 
trigésimo octavo 
de los 
Lineamientos 
Generales en 
Materia de 
Clasificación y 
Desclasificación 
de la 
Información, así 
como para la 
elaboración de 
versiones 
públicas; en esta 
versión pública 
se suprime toda 
aquella 
información 
considerada 
como legalmente 
confidencial, que 
encuadra en los 
ordenamientos 
mencionados.”




