
Los espacios que se encuentran cubiertos con negro contienen información clasificada como Confidencial con fundamento en los artículos 3 fracción XIII y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versión Pública, mediante Acta 
de Sesión Extraordinaria CT/179/2019, de fecha 15 de Julio de 2019, se clasificaron los datos siguientes: Datos del declarante, Datos del cónyuge y/o dependientes económicos, Trabajos anteriores y 
Sueldo mensual líquido; suscrita por el Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco.



Los espacios que se encuentran cubiertos con negro contienen información clasificada como Confidencial con fundamento en los artículos 3 fracción XIII y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versión Pública, mediante Acta de Sesión Extraordinaria CT/179/2019, de fecha 15 de Julio de 2019, se 
clasificaron los datos siguientes: Ingresos líquidos percibidos anualmente, Gastos realizados y Cuentas bancarias; suscrita por el Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco.



Los espacios que se encuentran cubiertos con negro contienen información clasificada como Confidencial con fundamento en los artículos 3 fracción XIII y 124 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información, así como 
para la Elaboración de Versión Pública, mediante Acta de Sesión Extraordinaria CT/179/2019, de fecha 15 de Julio de 2019, se clasificaron los datos siguientes: Observaciones y 
aclaraciones y en la Cadena original; suscrita por el Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco.
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