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Texto tecleado
Eliminado lÃŁnea relativas a: GENERO. Fundamento legal: ArtÃŁculo 108, 124 y 128 de la Ley de Transparencia y acceso a la informaciÃ³n PÃºblica del Estado de Tabasco y el numeral quincuagÃ©simo noveno de los lineamientos Generales en materia de ClasificaciÃ³n y DesclasificaciÃ³n de la informaciÃ³n, asÃŁ como para la ElaboraciÃ³n de Versiones PÃºblicas.
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