


















slopez
Texto tecleado
  Eliminado lineas relativa s : nombres de padres o tutores de Familia, nombres de menores de edad, domicilio y numero de telefónico de particulares (quejosos), nombres de terceros Fundamento legal: artículo 108, 124 y 128 de la ley de transparencia y acceso a la información publica del estado de Tabasxci y el numeral sexagesimo de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de las versiones públicas
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