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Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco y el numeral Quincua-
gésimo Noveno de los Lineamientos en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Informa-
ción, así como para la elaboración de Versiones Públicas y el Criterio 9/09 "Registro Federal de
Contrubuyente (RFC)", emitido por el Pleno del INAI.







Eliminada 1 linea que contiene datos y numeros que identifican la informacion relativa  a: 
Registro Federal de Contribuyente(RFC). Fundamento legal: Artículo 124 y 128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco y el numeral Quincua-
gésimo Noveno de los Lineamientos en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Informa-
ción, así como para la elaboración de Versiones Públicas y el Criterio 9/09 "Registro Federal de
Contrubuyente (RFC)", emitido por el Pleno del INAI.











Eliminada 1 linea que contiene datos y numeros que identifican la informacion relativa  a: 
Registro Federal de Contribuyente(RFC). Fundamento legal: Artículo 124 y 128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco y el numeral Quincua-
gésimo Noveno de los Lineamientos en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Informa-
ción, así como para la elaboración de Versiones Públicas y el Criterio 9/09 "Registro Federal de
Contrubuyente (RFC)", emitido por el Pleno del INAI.



Eliminada 1 linea que contiene datos y numeros que identifican la informacion relativa  a: 
Registro Federal de Contribuyente(RFC). Fundamento legal: Artículo 124 y 128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco y el numeral Quincua-
gésimo Noveno de los Lineamientos en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Informa-
ción, así como para la elaboración de Versiones Públicas y el Criterio 9/09 "Registro Federal de
Contrubuyente (RFC)", emitido por el Pleno del INAI.



Eliminada 1 linea que contiene datos y numeros que identifican la informacion relativa  a: 
Registro Federal de Contribuyente(RFC). Fundamento legal: Artículo 124 y 128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco y el numeral Quincua-
gésimo Noveno de los Lineamientos en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Informa-
ción, así como para la elaboración de Versiones Públicas y el Criterio 9/09 "Registro Federal de
Contrubuyente (RFC)", emitido por el Pleno del INAI.



Eliminada 1 linea que contiene datos y numeros que identifican la informacion relativa  a: 

Registro Federal de Contribuyente(RFC). Fundamento legal: Artículo 124 y 128 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco y el numeral Quincua-

gésimo Noveno de los Lineamientos en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Informa-

ción, así como para la elaboración de Versiones Públicas y el Criterio 9/09 "Registro Federal de

Contrubuyente (RFC)", emitido por el Pleno del INAI.
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Registro Federal de Contribuyente(RFC). Fundamento legal: Artículo 124 y 128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco y el numeral Quincua-
gésimo Noveno de los Lineamientos en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Informa-
ción, así como para la elaboración de Versiones Públicas y el Criterio 9/09 "Registro Federal de
Contrubuyente (RFC)", emitido por el Pleno del INAI.





Eliminada 1 linea que contiene datos y numeros que identifican la informacion relativa  a: 
Registro Federal de Contribuyente(RFC). Fundamento legal: Artículo 124 y 128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco y el numeral Quincua-
gésimo Noveno de los Lineamientos en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Informa-
ción, así como para la elaboración de Versiones Públicas y el Criterio 9/09 "Registro Federal de
Contrubuyente (RFC)", emitido por el Pleno del INAI.



Eliminada 1 linea que contiene datos y numeros que identifican la informacion relativa  a: 

Registro Federal de Contribuyente(RFC). Fundamento legal: Artículo 124 y 128 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco y el numeral Quincua-

gésimo Noveno de los Lineamientos en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Informa-

ción, así como para la elaboración de Versiones Públicas y el Criterio 9/09 "Registro Federal de

Contrubuyente (RFC)", emitido por el Pleno del INAI.



Eliminada 1 linea que contiene datos y numeros que identifican la informacion relativa  a: 
Registro Federal de Contribuyente(RFC). Fundamento legal: Artículo 124 y 128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco y el numeral Quincua-
gésimo Noveno de los Lineamientos en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Informa-
ción, así como para la elaboración de Versiones Públicas y el Criterio 9/09 "Registro Federal de
Contrubuyente (RFC)", emitido por el Pleno del INAI.





Eliminada 1 linea que contiene datos y numeros que identifican la informacion relativa  a: 
Registro Federal de Contribuyente(RFC). Fundamento legal: Artículo 124 y 128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco y el numeral Quincua-
gésimo Noveno de los Lineamientos en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Informa-
ción, así como para la elaboración de Versiones Públicas y el Criterio 9/09 "Registro Federal de
Contrubuyente (RFC)", emitido por el Pleno del INAI.





Eliminada 1 linea que contiene datos y numeros que identifican la informacion relativa  a: 
Registro Federal de Contribuyente(RFC). Fundamento legal: Artículo 124 y 128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco y el numeral Quincua-
gésimo Noveno de los Lineamientos en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Informa-
ción, así como para la elaboración de Versiones Públicas y el Criterio 9/09 "Registro Federal de
Contrubuyente (RFC)", emitido por el Pleno del INAI.





Eliminada 1 linea que contiene datos y numeros que identifican la informacion relativa  a: 
Registro Federal de Contribuyente(RFC). Fundamento legal: Artículo 124 y 128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco y el numeral Quincua-
gésimo Noveno de los Lineamientos en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Informa-
ción, así como para la elaboración de Versiones Públicas y el Criterio 9/09 "Registro Federal de
Contrubuyente (RFC)", emitido por el Pleno del INAI.





Eliminada 1 linea que contiene datos y numeros que identifican la informacion relativa  a: 
Registro Federal de Contribuyente(RFC). Fundamento legal: Artículo 124 y 128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco y el numeral Quincua-
gésimo Noveno de los Lineamientos en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Informa-
ción, así como para la elaboración de Versiones Públicas y el Criterio 9/09 "Registro Federal de
Contrubuyente (RFC)", emitido por el Pleno del INAI.





Eliminada 1 linea que contiene datos y numeros que identifican la informacion relativa  a: 
Registro Federal de Contribuyente(RFC). Fundamento legal: Artículo 124 y 128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco y el numeral Quincua-
gésimo Noveno de los Lineamientos en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Informa-
ción, así como para la elaboración de Versiones Públicas y el Criterio 9/09 "Registro Federal de
Contrubuyente (RFC)", emitido por el Pleno del INAI.













Eliminada 1 linea que contiene datos y numeros que identifican la informacion relativa  a: 
Registro Federal de Contribuyente(RFC). Fundamento legal: Artículo 124 y 128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco y el numeral Quincua-
gésimo Noveno de los Lineamientos en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Informa-
ción, así como para la elaboración de Versiones Públicas y el Criterio 9/09 "Registro Federal de
Contrubuyente (RFC)", emitido por el Pleno del INAI.





Eliminada 1 linea que contiene datos y numeros que identifican la informacion relativa  a: 
Registro Federal de Contribuyente(RFC). Fundamento legal: Artículo 124 y 128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco y el numeral Quincua-
gésimo Noveno de los Lineamientos en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Informa-
ción, así como para la elaboración de Versiones Públicas y el Criterio 9/09 "Registro Federal de
Contrubuyente (RFC)", emitido por el Pleno del INAI.



Eliminada 1 linea que contiene datos y numeros que identifican la informacion relativa  a: 
Registro Federal de Contribuyente(RFC). Fundamento legal: Artículo 124 y 128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco y el numeral Quincua-
gésimo Noveno de los Lineamientos en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Informa-
ción, así como para la elaboración de Versiones Públicas y el Criterio 9/09 "Registro Federal de
Contrubuyente (RFC)", emitido por el Pleno del INAI.



Eliminada 1 linea que contiene datos y numeros que identifican la informacion relativa  a: 
Registro Federal de Contribuyente(RFC). Fundamento legal: Artículo 124 y 128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco y el numeral Quincua-
gésimo Noveno de los Lineamientos en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Informa-
ción, así como para la elaboración de Versiones Públicas y el Criterio 9/09 "Registro Federal de
Contrubuyente (RFC)", emitido por el Pleno del INAI.



Eliminada 1 linea que contiene datos y numeros que identifican la informacion relativa  a: 
Registro Federal de Contribuyente(RFC). Fundamento legal: Artículo 124 y 128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco y el numeral Quincua-
gésimo Noveno de los Lineamientos en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Informa-
ción, así como para la elaboración de Versiones Públicas y el Criterio 9/09 "Registro Federal de
Contrubuyente (RFC)", emitido por el Pleno del INAI.



Eliminada 1 linea que contiene datos y numeros que identifican la informacion relativa  a: 
Registro Federal de Contribuyente(RFC). Fundamento legal: Artículo 124 y 128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco y el numeral Quincua-
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Eliminada 1 linea que contiene datos y numeros que identifican la informacion relativa  a: 
Registro Federal de Contribuyente(RFC). Fundamento legal: Artículo 124 y 128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco y el numeral Quincua-
gésimo Noveno de los Lineamientos en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Informa-
ción, así como para la elaboración de Versiones Públicas y el Criterio 9/09 "Registro Federal de
Contrubuyente (RFC)", emitido por el Pleno del INAI.



Eliminada 1 linea que contiene datos y numeros que identifican la informacion relativa  a: 
Registro Federal de Contribuyente(RFC). Fundamento legal: Artículo 124 y 128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco y el numeral Quincua-
gésimo Noveno de los Lineamientos en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Informa-
ción, así como para la elaboración de Versiones Públicas y el Criterio 9/09 "Registro Federal de
Contrubuyente (RFC)", emitido por el Pleno del INAI.



Eliminada 1 linea que contiene datos y numeros que identifican la informacion relativa  a: 
Registro Federal de Contribuyente(RFC). Fundamento legal: Artículo 124 y 128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco y el numeral Quincua-
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Eliminada 1 linea que contiene datos y numeros que identifican la informacion relativa  a: 
Registro Federal de Contribuyente(RFC). Fundamento legal: Artículo 124 y 128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco y el numeral Quincua-
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ción, así como para la elaboración de Versiones Públicas y el Criterio 9/09 "Registro Federal de
Contrubuyente (RFC)", emitido por el Pleno del INAI.



Eliminada 1 linea que contiene datos y numeros que identifican la informacion relativa  a: 

Registro Federal de Contribuyente(RFC). Fundamento legal: Artículo 124 y 128 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco y el numeral Quincua-
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Eliminada 1 linea que contiene datos y numeros que identifican la informacion relativa  a: 
Registro Federal de Contribuyente(RFC). Fundamento legal: Artículo 124 y 128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco y el numeral Quincua-
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ción, así como para la elaboración de Versiones Públicas y el Criterio 9/09 "Registro Federal de
Contrubuyente (RFC)", emitido por el Pleno del INAI.





Eliminada 1 linea que contiene datos y numeros que identifican la informacion relativa  a: 
Registro Federal de Contribuyente(RFC). Fundamento legal: Artículo 124 y 128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco y el numeral Quincua-
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Eliminada 1 linea que contiene datos y numeros que identifican la informacion relativa  a: 

Registro Federal de Contribuyente(RFC). Fundamento legal: Artículo 124 y 128 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco y el numeral Quincua-

gésimo Noveno de los Lineamientos en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Informa-

ción, así como para la elaboración de Versiones Públicas y el Criterio 9/09 "Registro Federal de

Contrubuyente (RFC)", emitido por el Pleno del INAI.





Eliminada 1 linea que contiene datos y numeros que identifican la informacion relativa  a: 

Registro Federal de Contribuyente(RFC). Fundamento legal: Artículo 124 y 128 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco y el numeral Quincua-

gésimo Noveno de los Lineamientos en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Informa-

ción, así como para la elaboración de Versiones Públicas y el Criterio 9/09 "Registro Federal de
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Eliminada 1 linea que contiene datos y numeros que identifican la informacion relativa  a: 
Registro Federal de Contribuyente(RFC). Fundamento legal: Artículo 124 y 128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco y el numeral Quincua-
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Contrubuyente (RFC)", emitido por el Pleno del INAI.
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ción, así como para la elaboración de Versiones Públicas y el Criterio 9/09 "Registro Federal de
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