
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 y Datos del cónyuge, concubina, concubinario y/o dependientes económicos; 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: Sueldo mensual líquido, Bienes muebles, 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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Respectodeiaversidnpdblicade97DeclaracionesdeSituacidn PatrimoniaI，

tomando en cuentaios a面CuIos Sexagesimo Segundo，Sexagesimo Tercero y

Quinto transitorio deios Lineamientos Generaies en Materia de Ciasificacidn y

DescIasificaciOn deiainformaci6n，aSicomo paraia elaboracien de Versiones

PubIicas，emitidosporeiConsejoNacionaldeiSistemaNacionaldeTransparencia，

AccesoaiaInformaciOnPdbIicayProteccidndeDatosPersonaIes，ydeiacuerdo

POreiquesemod肝caniosarticulosSexagesimoSegundo，SexagesimoTerceroy

QuintoTransitoriodeiosLineamientosantescitados，Sehaceconstar：

1．NombredeIAreadeicuaiest剛arquienciasifica：

ContraloriaMunicipal

iI．Laidentificaci6ndeldocumentodeiqueseelaboraiaversidnpdblica：

DeciaracionesdeSituacienPatrimonialenviadasporlaContraioriaMunicipal，

ili LaspartesoseccionescIasificadas，aSicomolaspagInaSqueIasconforman：

・Datos deideclarante：RFC，CURP，（domiciiio pa砧cular），ndmero de

teiefonopahicular，eStadociviI，reglmenmatrimonial．

・Datos del conyugue y dependientes econ6micos：Edad，SeXO，

ParenteSCO．

・Trabajosanteriores：Empresaodependenciaycarg0．

・SueIdo mensualIiquido：Declarante（SOIo otrosingresos）．C6nyuge，

COnCubinay／oconcubinari0．

・ingresosliquidos percibidos anualmente：Deciarante（ingresos

distintos a prestacionesiaboraies）．COnyuge，COnCubina y／o

COnCubinari0．
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Pr010ngaCidnPase011bascoNo，140l，COioniaTabasc02000CP86055．

∨用ahermosa，Tabasco，MをX）CO，lbi．（993）3103232ExtlO83　www，＞用ahermosa．gob．mx
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・Cuentasbancarias：Tituiar，tipodeinversiones，tipodeoperacien，fecha

deapeHura，ndmerodecuenta，Saido．

・Adeudos〈creditos y prestamos）：Titular，tipo de adeudo，uSO de

destino，SaidoaIafechade面cio／conciusidn．

・Bienesmuebles：Propietario，tipodebien，fechayformadeoperaciOn，

adquiSici6n．

・Bieneslnmuebies：PropietariO，tipodebien，tipodeoperacidn，fomade

OPeraCidn，Vaiordeibien，informacidnadicionaI．

・Declaracidn de posibles conflictos deinteres：Participaciones

econOmicas o financieras deI declarante，Cdnyuge，COnCubina y／o

dependienteseconOmicas（nombre，ubicacidn，fechadeconstituciOnde

iasociedad，inscrIPClOneneiregistropdblico，tipodepa巾Cipaci6n，tipo

desociedad，Observaciones）．

・Observaciones y aciaraciones：Datos personaies en eicuadro de

ObservacionesyacIaracionesyeniacadenaoriglnaI．

・Paginasquelaconforman：301pagInaS．

iV・　Fundamentoiegai，indicandoeInombredeiordenamiento，010Sa砧culos，

fracci6n（es），Parrafo（S）conbaseenioscualessesustenteiaclasificacidn；

asicomoIasrazonesocircunstanciasquemotivaroniamisma：

Confundamentoenlosarticulos3，fraccionesXliyXXXIV，114fracci6nlil，119

y124delaLeydeTransparenciayAccesoalalnformacienPdblicadeIEstad°

de Tabasco y articulos Noveno，Quincuagesimo Sexto，Quincuagesimo

Septimo，QuincuagesimoOctavo，SexagesimoSegundo，SexagesimoTercero

y Quinto Transitorio delos Lineamientos Generaies en Materia de
Clasificacien y Desclas胴cacien delalnformaci6m，aSi como parala

ElaboraciendeVersionesPdblicas，ydelacuerdoporelquesemod師canlos

articulosSexagesimoSegundo，SexagesimoTerceroyQuintoTransitoriode

iosLineamientosantescitados，
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