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Cuadro de Texto
Los espacios que se encuentran cubiertos con un cuadro negro contienen información clasificada como confidencial, por lo que con fundamento en el artículo 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 Versiones Publicas mediante Acta de Comité de Transparencia No. CT/020/2021 de fecha  de enero de 2022, las partes que se está cubriendo pág. 01, son: Nombre y Firma de quien recibe la invitación (Persona Física), Teléfono Celular/Particular (Persona Física), RFC del Proveedor (Persona Física), Registro Patronal, Correo Electrónico (Persona Física) y CURP.
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