


Los cinco espacios que se encuentran cubiertos con negro contienen información clasificada como confidencial, así como de reserva parcial, con fundamento en el 

Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versión Pública, mediante acta de sesión ordinaria CT/025/2022 de fecha 15 de septiembre de 2022 y 
las de sesión extraordinaria CT/068/2022 con la reserva DF/UAJ/AR/001/2020 de fecha 19 de marzo de 2020 y el acta CT/135/2020 con la reserva DF/UAJ/AR/002/2020 
de fecha 17 de septiembre de 2020, suscritas por el Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco; a los que se le 
testataron los datos siguientes: datos de número de cuenta y clave bancaria (pág. 2), teléfono y correo electrónico (pág. 4).

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 
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