TITULO

NOMBRE CORTO

FRACCION XXVIII

DESCRIPCION

La información

La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener por lo menos lo siguiente:
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con ésta
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