
unicipio 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/100/2020, de fecha 11 de junio de 2020, se clasificaron los datos siguientes: R.F.C, CURP, Domicilio 

Código Postal, Teléfono Particular y Estado Civil; suscrita por el Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro. 



 

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/100/2020, de fecha 11 de junio de 2020, se clasificaron los datos siguientes: Cuenta bancaria, Inversiones 

e Información relacionada con el patrimonio de una persona física; suscrita por el Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro. 



 

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/100/2020, de fecha 11 de junio de 2020, se clasificaron los datos siguientes: Inversiones e Información 

relacionada con el patrimonio de una persona física; suscrita por el Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro. 



 



 



 


