


SERNAPAMDTIC
Texto tecleado
Los fragmentos emitidos son espacios que ocupan información clasificada como reservada o información confidencial. Fundamento Legal: artículo 3, fracción XIII, XXXIV, 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, artículo 50 de su reglamento, numeral 22 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Protección de los Sujetos Obligados, capítulo IX de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas.
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