






























Eliminado línea relativas a :Registro Federal de Contribuyentes, (RFC), Clave única de Registro de Población (CURP), 
Genero, edad, sexo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, municipio, nacionalidad, estado civil, teléfono domicilio, 
teléfono celular, correo electrónico no oficial, domicilio particular,  localidad. Fundamento legal : Artículo 108,124,y 128 
de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y el numeral Quincuagésimo noveno 
de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas. 
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