
3102 - Silva Vid al Agustín 
RFC SIVA501006T42 
CURP: SIVA501006HTCLDG01 
Fecha lni Relación Lab: 05/Sep/2018 

Periodo 22 04 Quincenal 
Dias de Pago 15.000 
Fecha Pago: 30/Nov/20í8 
Puesto: C Diputado 

16/Nov/2018 -30/Nov/2018 

Jornada: 
NSS 

i Tipo salario 

i - 

01 Diurna 
202604 
Fijo 

Depto: 
. SBC: $ 

Diputados 
2015.00 

-�_oncep�q 

3.é 288 501002 
o 1s/00·! 

1��1 
'"'"! 
VV. 

loe I 

¡¿ó1 
1 
1 

1 
1 

1 

50 Esqu -r .• -1 e:::: :�E:!1ef··: 
[·.¡._. Servrcios asisienciate 
)·;,�: Deoon2 rec v cultura 
29? Fondo qeneral de Ad 

( j Total Percepc. más Otros Pagos $ 34,288.50 0.00 34,288.65 Subtotal $ 
Descuentos $ 

Retenciones $ 
Total$ 

Neto del recibo $ 

34,288.651 1 

1119.16 
8,169.49 

25,000.00 
25,000.00 

... � _ Importe ¡;:0n_;J�fra , 
veinticinco mil pesos 00!100 M.N. 

Firma del empleado 

desde: CONTPAQi® Nóminas 

Forma de pago: 
99 Por definir 

Serie dei Certifics o del emisor: ioooo10000003055,2923 
Folio Fiscai UUID: lrnF94348-3E6A-423B-9F42-CB1AE8933627 

No. de serie del Certificado del SAT: !000010000004044<35074 
Fecha y hora de certificación: ¡2018-11-22T15:5S:58 

�ii@:JJlg!JtlJlel CFDI . . · :. ':1,�;·;'{;)/!�li�Jf'i,. � �""i-�:f� '� i-·i ,.i:j - i:� �� i.,i - ,�l� ·iJii.,,�&ii.iiii�iii�� .. �=,�� j-F �-,.� ;5 .-1��i� i·,¡¡ · � -�� �-��; �-�� ]:;- �7- -;- :1-\\,- ,::-C! 
X 7,lj BiU k,1HeMmN8,1 ra kD/ DeVZ f cCnl 3EsKt f cS i lOJdWdsKVyX / 4HgemUq+c i S+gxSgj S rkBpoNbNnrFBgIGn 9 fLhRzuTul SaMPkQg2 l 3L2Re ITaAj BighdO+Qa iMJS 8 7 tQS h lnTnEf D 
A.Kvj Z4P..0N7 59Bss4mnh\�exi:kOQUd2+s- · 

$"' 0;!f'ei·isixir: · · · "; \ ,.',:.iis1;J:-.;,,�:�..,;...:-Al"�f"'S.�J>;.�"l!/iii!';!W"��.;¡¡;¡�f't�.1;;;--e1'�,:,��,:;P,��� •• }.;1t!·�·j:f·''�i�"�;�;,��· ,.,..:r.,y<.L.;.>,., •• :,.._,,�.·-'"''·· • _,. - r-:�r..-.·���·-· .,_,...�_ .... ,....z� ��!::,_.,����;���������! ..... "':#¡c.;�,P.Y�� •• 'l'llr;:;1 
gllN9M7GR3NcssBJqCbaw+yóG9PP+tzwQTtmHt3bWNgOg9H85zUtNK7BP!ogM!2/g+f2c8JLA7J4nyGUgMwktgpmd9KaJGask8en/flCokYMGMchFGv89a4Smeko2ioX08UGVN8q64EW 
9Xfmps0tgpYQ+SmeSVKo8xlcnY�GrfthBaI4ulj+ElJcfKxFXDpLfflRb9TheftCGALdbAHgXQi0zLyOMiHAeq4XepbyuSITlyXAsNuxkwllmKk+OrM9BA4AwMooJqxEJeBmXGc!XAybOA 
XBrNFymcd9loSW77bh8GHbUBn56zAZ7dwljEKlu5MgHUSoQhLHUcBn2Bfo2Y4Q•• 

!ia<-..,.,.ima\é.i;íi:íiiiaf:det éom'"'lerr.réntlii'fdé!t.�:,¡¡¡fi�r0:n'fíffi•�m·. -., ·:- º�'·������.E�'*.�i,:::;-;;.;¡;vJ'!'b'-?l§..�"'1,t,;a:�s.;,;����ff+ �L�...._. __ s.�--. . . _,.,_ ..... ··--· . .:.1�---=--�� ... �m::C!!i = ·�������-�-EIJ�Js»�z.��� l l l. l l 6DF94348-3E6A-!23B-9F42-CB1AEB933B2712018-ll- 
·22Tl6: SB: SB IMA50�!ü247CO IX7WjBiUkWHeMmN8WrakO/OeVZfcCnl3EsKt!cSilOJdWdsKVyX/4HgemUq+ciS+gxSyjSrk8poNbNnrFDgIGn9fLhRzuTulSaMPkQg213L2ReITaAjB 
ighdO+QaiM3S87tQ8hinTnEfDAKvjZ4AON759Bss4mnhWexkkOQUd2+s•l0000100000040448607411 

Eliminado: 12 renglones.fundamento legal:art²culos 73 de la ley de 
Transparencia y Acceso a la Informaci·n Publica para el Estado de 
Tabasco;3 fracciones IX,12,13,14 de la Ley de Protecci·n de Datos 
Personales en Posesi·n de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, 
Trig®simo octavo fracciones I y II,de los Lineamientos Generales en 
materia de Clasificaci·n y Desclasificaci·n de la Informaci·n,asi como 
elaboraci·n de versiones publicas.en virtud de tratarse de informaci·n 
confidencial concerniente a datos personales 
identificativos:CURP,RFC,firma aut·grafa y Monto de las 
deducciones,QR.



' 3120 - Vargas Pérez Nelly Del Carmen 
¡ RFC: VAPN5908131WA 
: CURP \/APN590813ív1JCRRL 16 

Fecha !ni Relación Lab: 05/Sep/2018 
; Jornada: 
. NSS 
Tipo salario: 

01 Diurna 
319036 
Fijo 

: Periodo 22 04 Quincenal 
. Días de Pago: 15.000 

Fecha Pago: 30/Nov/2018 
i Puesto: C Diputado 
. Depto: Diputados 
' SBC: $ 2015.00 

16/Nov/2018 -301Novf2018 

Jf:..-..->; "<'�. ··-7,1 •• 1sl�:P' .. No. 

I p .('() i ': . ...., ..__, ' � 
' . ..... �· ". ¡ "7! 

1 

1 

Concepto . 

·o..::. )SS :=,o. 0.00 34,288.50 002 049 !SR sp 
O 15 001 177 Cuenta Individual 54 

001 17l� Prestaciones tvlédir,a 
001 179 Seguro de Vida y apo 
001 180 Esquema de benefíci 
001 295 Servicios asistenciale 
001 296 Deporte. rec y cultura 
001 297 Fondo general de Ad 69.95. 

34,288.65 
1119.16 

8,169.49 
25,000.00 
25,000.00 

Subtotal $ 
Descuentos $ 

Retenciones $ 
Total$ 

Neto del recibo $ 

34,288.65 0.00 34,288.50 I Total Percepc. más Otros Pagos $ 
������������������--¡ 

{ 

, · .enN',,..Siff:BA-r: .. · '.;,,¡y,l.,_,{�;..-.¡;-Ja�,i}·Nf�"ff'��fl'i!!� �-WJS" ,,� -,� -:� .. ·, fi . 

� ,.,,¡ - � ;:;� · -¡ - �s¡�;m¡s¡��i¡]�t'!<'&.r..ii;:-�.:r., :,,:;.. - ... dY�.,·.•- �. -� .. ·:"·:.7?"'3..-/Ji�� .. �.....ó.'U�t":,,..��. ro!���;�� iN • . � HV6AA1Kfgd47PRJVtLUJlchQ8Hsm8NSodzr�7gYOllJVHMo4ls/lUBz4h8EFgBTpsTkrLiiQVMfs9CROIH+BvyEMvxM9R2nMSp78wtBm+J88TrJdZZWEColwqgxxUUX3nd7dL7lje6wz 
psGCC4Hlz/erkgFDlqktH2PYmo8onunk32rnJcyzyG+Ml0?UiQl+HVbBZZU+pd7dgAdkEEDMKLe5pCoN98YhYJjENDRgHo4xw+GgNOf9BmxI8pJsa+uBwbKESS89aGj/IejT9xKMpQa8mX 
j +WMOLiwAIOj m9WRVmU 4n PO k 7yv l Jn I LgBwXMAEkl Z I f QV3psw0ubMBktCd 7bw-- . 

PUE - Pago en una sola exhibición 

Emitido desde: CONTPAQi® Nóminas 

Forma de pago: 
99 Por definir 

"l que este dGct,ffl�!'to se refiere estando 
-_f!:'l:,-:1�' }n�s que �:ne! aparecen especificados. 

Serie del Certificado del emisor: !00001000000305512923 
Folio Fiscal UUID: IB029FOE8-73BE-4ACA-A77E-6BEB9872A686 

No. de serie del Certificado del SAT: ioooo1ooóooo4044¡¡5074 
Fecha y hora de certificación: j201B-11-22Tí6:5_9:29 

tseíio'c1f,ffa'i'ae1 cF01 .·• ;¡r;J�; 1r·:;¡¡Ji,";l&i����1· ·- ,_ ,; · .. ,,,,_. -�lilifY ,,___-i.; . ·��- �= ···.'. '. ·-· _'¿; .... �\;·l',�lii;·.i(;,�{� :.pe """".. • . . '-"l- . {a:; .... - • � ....... . 
. ZY J +n f 3HNocLUen l 7 pOoE: t 54 Vpahdj 9RLBuG 3sam0Th 7mt qd 7 xuaS l nMwNKCKMeOG7H68 kxi /uNZEt2ui0j gVAi 4 vC4Mc2TVCg4 Dbo3 3D3bvj í ucrOgEc F6v5Fn9kBo 1 7W+ LA64xPidE 

Wr fthPAl ZpPS 4 d 6 t + SdAdTKS gQ6h 3 I 0"" o 
_(§i.�ti��glilal tiél coi:ripléRieiitq��f�litlfihli:�(�ñt:1�tf��ffl , .. ;.� -,�; . ; , 1·,��m�m��ae·��� 

1 11. 11 sn2qp(¡f.8- 73BE-4ACA--A71 E-6BEB9872A6B6 ! 2018-ll- 
22Tl 6: 59, 29 ! MAS 0810241CO I Z YJ+n f 3HWocLUenl 7pOoEt54Vpahdj 9RLBuG3samOTh7miqd7xuaSlnMwNKCKMeOG7H68kx1/uNZEt2uiOjgVAi4vC4Hc2TVCg4Dbo33D3bvj 1ucrOg 
EcF6v5Fn9kBol7W+LA54xPTdEWrtthPA1ZpPS4d6t+SdAdTKSgQ6h3lo=!0000100000040448607411 

Eliminado: 12 renglones.fundamento legal:art²culos 73 de la ley de 
Transparencia y Acceso a la Informaci·n Publica para el Estado de 
Tabasco;3 fracciones IX,12,13,14 de la Ley de Protecci·n de Datos 
Personales en Posesi·n de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, 
Trig®simo octavo fracciones I y II,de los Lineamientos Generales en 
materia de Clasificaci·n y Desclasificaci·n de la Informaci·n,asi como 
elaboraci·n de versiones publicas.en virtud de tratarse de informaci·n 
confidencial concerniente a datos personales 
identificativos:CURP,RFC,firma aut·grafa y Monto de las 
deducciones,QR.



Comp..: 

! 3124 - Villaverde Acevedo Jaqueline 
I RFC: VIAJ670918CAA 
! CURP: VIAJ670918MHGLCQ02 
¡ Fecha !ni Relación Lab: 05/Sep/2018 

Periodo 22 04 Quincenal 
Días de Pago: 15.000 
Fecha Pago 30/Noví2018 

! Jornada: 
! NSS 
1 
! Tioo salario 
1 • 

1 

01 Diurna 
189189 
Fijo 

Puesto: 
Depto: 
SBC S 

e Diputado 
Diputados 
2015.00 

16/Nov/2018 - 30/Nov/2018 

Concepto 

',; -:{ _,-. �¡·. ·• .. .il, 

100; 
UUI 
001 

1001 
1 

2.85 Servrcros asistenc.ale 
296 Oeporte rec y cultura 
2fP fondo genera! de Ad 

224 .713 
45.95 
20.98 

69 951 

( I Total Percepc. más Otros Pagos $ 34,288.50 0.00 34,288.65 Subtotal $ 
Descuentos $ 

Retenciones $ 
Total$ 

Neto del recibo $ 

34,288.65 
1119.16 

8,169.49 
25,000.00 
25,000.00 

>' lmport_e.CO]l letr5l_ ,. , 
veinticinco mil pesos 00/100 M.N. 

'.;,§l[&itel:$AT =: :�s: , -\,,: Jtr:i���?@��t{�:-�·-��1r.��i�.,}íi����f�t�l�,� 
Y2GrlEP7j !7R9vYK4od l fi,J/ Zi 7QXU9zNDzW/ l OhzsqiDCI/SypfWGSbg4bzgl usnl tx4 idkZhD2Ausrh90JzEDy2BdV+AgEvf6TZxDfgjVdm3i94 l F4 Pzxcdj 2xj Syhx0hpJJgwE7mI 
voJpr2 i 7 z JSv./ HB F8 2"dswU 1bV24 T kvTdJD/ vs Fl PWoRmSSvmJbMoAl Ln4 SqK/j 4/ tWOaMavpa3H4 rpvmqzMmj VQJvmx Oj vbh2HY7uh8 PElRcnncqo IRYN+ iG4 8 tDZa lx 6bJ 14 IE+a 7ps 
IgXSj bH zOqLSh f x z i X sAo 3 r.Y NJI P007v9dk rWyeYkNrxi Y gUl CW i W_qSe I sqDRA=- 

L �v-_¿14-e(< 
. pi/ 

a del empleado · 

Serie del Certificado del emisor: iooco1000000301;512e23 
1 

Folio Fiscal UUID: !SA548628-72AD-4EE2-88C7-8987F42BCCA7 
No. de serie del Certificado del SAT: ioocio10000004D4485074 

Fecha y hora de certificación: ¡201s-, 1-22T16:59:36 

Forma de pago: 
99 Por definir 

Se puso r1 :-� .�·::-: 

arríbs JT1(;n: .. ::-- - ·1-·· 

conforme e: n -: - 

o 
-�'jjfg1iiá'.l·.de.l·e6ríip1ém-€.Afü'i;�ffl.±?.1"<ajfijg�� ; •• �t:i!le��'m"���,W.e1'J,',�.;;'.�'f' .. '"'}, - .�����..,%-�.;.e,¡;ffef-i."<�d';)¡j��-,,:·'-�J..;;;�r:·;;;:,;� i�>SJiliUl��� . . . . . .. .t··� .. - .• �J,!.,.�� .�L�-!.:l�����JK��. �,���,.a:c�\--�-�i .tX"�'-l�- ..... J'� 

I l i . l i SA54 8628- 72A[>-4EE2-B8C7-8987F42BCCA7 l 20l a-i i- 
22Tl 6: 59: 361 HAS081 Q24 ,é;o I Cl:cxybYVkggcoBOyolXwFzyLOs8UEamZP1SmNCbVHdphb4XtOTVqdHXOD+ELj JJ+rnG4CgUTXtmBl fNoFq9TKccLOz.Ej Z i ar.wTVE/t4nVqj FHOJJ6tXN 
SnFzG6lhRQdmlQC3LfbtUL72crz8Kvhccxz/h/23KMrvGrnr30d2E70AQ=IOOOOl00000040448607411 

Eliminado: 12 renglones.fundamento legal:art²culos 73 de la ley de 
Transparencia y Acceso a la Informaci·n Publica para el Estado de 
Tabasco;3 fracciones IX,12,13,14 de la Ley de Protecci·n de Datos 
Personales en Posesi·n de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, 
Trig®simo octavo fracciones I y II,de los Lineamientos Generales en 
materia de Clasificaci·n y Desclasificaci·n de la Informaci·n,asi como 
elaboraci·n de versiones publicas.en virtud de tratarse de informaci·n 
confidencial concerniente a datos personales 
identificativos:CURP,RFC,firma aut·grafa y Monto de las 
deducciones,QR.



Ce .... ;;re·_ é 

2735 - Zapata Zapata María Esther 
RFC: ZAZE680701QN4 
CURP: ZAZE680701MTCPPS03 
Fecha lni Relación Lab: 05/Sep/2018 

Periodo 22 04 Quincenal 
Dias de Pago: 15.000 
Fecha Pago: 30/Nov/2018 

Jornada: 
NSS 
Tipo salario: 

01 Diurna 
228307 
Fijo 

Puesto: 
Depto: 

! SBC: $ 

C Diputado 
Diputados 
2015.00 

16/Nov/2018 -30/Nov/2018 

P ooi uc'} ' - · 
·.•_1 0.15 001 177 Cuenta lr.dividual 54 377 72 

oo� Ft Pr�.;,t.:i'.� -1::!:;"S \ffédic�� ¿-�/ 82 
001 179 Sequro de Vida y apo 3.-+ 9( 
00·1 180 Esquern- c1e benefici 32í 76 
oo: 295 Servicios asrstenciale �8.96 
001 296 Deporte, rec y cultura 20.88 
001 297 Fondo genera! de Ad 69.95 

( Total Percepc. más Otros Pagos $ 34,288.50 0.00 34,288.65 Subtotal $ 
Descuentos $ 

Retenciones $ 
Total$ 

Neto del recibo $ 

34,288.65 
1119.16 

8,169.49 
25,000.00 
25,000.00 

\ 
PUE - Pago en una sola exhibición 

Emitido desde: CONTPAQi® Nóminas 

Forma de pago: 
99 Por definir 

arriba 1T1enr:r·.1nad.:1 :�-: ·=vi�'.,: ..... ;-.etfi r.1 que este documente se refiere estando 
conforme ce;,· -1�, c;:··.--�{;t°:':0'."\f.<.:. y �-Jecuct::i<Jne�, que en el aparecen especificados. 

Serie del Certificado del emisor: loooo100000030G512923 
Foiio Fiscal UUID: ¡FBBCEC35-4550-42FF-,C..52F-52E205D82F35 

No. de serie del Certificado del SAT: 000010000004044aG074 
Fecha y hora de certificación: 2018-11-22Tí6:5G:44 

rsi10::<ITTMff�'R�ie1t0i;:01·.,··:e\,."t���-·· .. :1. ,. .. , -�·-·',, ,.� 
RLqQ9Gi + :;·;9RCZEpl XqWU/wKh q nNW 3 ZpT�·N;.o'M:i�x-�+6.::-R 7 6iBkU2 / PFd.qj sois I I 3 4BJxLqU2Jj nj vZbj X +mj H lOzZqW /WtnOli td2AFYKtOj YeRdbxyOhZZsx7wO/ReQ3 6 z Tj ed88 411 
rKkll-1Si<¡na70y/QtC/cKtzcqU+Gs21Ec · · o �1111��1.�At . /;'·:'\·;:�f�*��� ,. . . '"°: �-, :- ·· .t' • ',r¡,�:.,: . ', �,;:$� 
sm7 r4 PMBVPNPCwEad ,TkBqsV Ji j As·so2 kUO / Oj ibB2BENSdxhFW FKMXndDdrAIQiQAj yluEmV31JbZqCHWNl 4 PxBIÍnh 7DfVyW5roDh2mTomA8vNCsU/M7H6g92SX2+QzsEd!1USC7Vdp 
7HCzUkS l j D2LK4 d kc i ySZ t uuH3DmyoGI TKxU+GI 7KQFtcQUr2QljdV.k09pFZLS3dnOdU.wFX0(,1gUSfBZR5JnpJzx �g7i<n+vI 1HjxB7 LpXpw27 jo znetytH8J JSXFC5Ms2Sh4 OeeRwj In U O 
SYDCa jOj g·4 i<D+ H 9G+ t 4 95 I EH/ tSKIEQUOBpI_OaCBVp+ l lwHeOCFQYs+ChHrOJw•• 

�iif�liil�Jlaetci,Qr,hp1�m��if-� .:i!19' - ·.e,.. .- "' - -- ·· =_, � 
111.11 FBBCECJ5-4,550-42f"F-A52Fc52E2DS!JB2FJ5l2018-ll- . . . 
22Tl6:56:441HAS0810247COIRLqQ9Gi+7v9RCZEplXqWU/wKh4nNW3ZpTsNmOM2nXu+6�R7GiBkU2/PFdqjs01SIIJ1BJxLqU2JjnjvZbjX+mjH10zZqW/Wtn0htd2AFYKtOiYeRdbx 
yQhZZsx7wD/ReQJ6zTjed884HrKklWSiqna70y/QtC/cKtzcqU+Gs21E•l0000100000040448607411 

Eliminado: 12 renglones.fundamento legal:art²culos 73 de la ley de 
Transparencia y Acceso a la Informaci·n Publica para el Estado de 
Tabasco;3 fracciones IX,12,13,14 de la Ley de Protecci·n de Datos 
Personales en Posesi·n de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, 
Trig®simo octavo fracciones I y II,de los Lineamientos Generales en 
materia de Clasificaci·n y Desclasificaci·n de la Informaci·n,asi como 
elaboraci·n de versiones publicas.en virtud de tratarse de informaci·n 
confidencial concerniente a datos personales 
identificativos:CURP,RFC,firma aut·grafa y Monto de las 
deducciones,QR.















































































































































Windows 7
Cuadro de Texto
Eliminado:13 renglones. Fundamento Legal: Artículos 73 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Tabasco; 3 fracciones IX, 12, 13, 14 de la Ley de protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, Trigésimo octavo fracciones I y II, de los Lineamientos Generarles en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como la elaboración de Versiones Públicas. En virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales identificativos: correspondiente a CURP, RFC, Clabe Interbancaria, Firma Autógrafa, Código QR, y monto de deducciones.



Windows 7
Cuadro de Texto
Eliminado:13 renglones. Fundamento Legal: Artículos 73 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Tabasco; 3 fracciones IX, 12, 13, 14 de la Ley de protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, Trigésimo octavo fracciones I y II, de los Lineamientos Generarles en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como la elaboración de Versiones Públicas. En virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales identificativos: correspondiente a CURP, RFC, Clabe Interbancaria, Firma Autógrafa, Código QR, y monto de deducciones.



Windows 7
Cuadro de Texto
Eliminado:13 renglones. Fundamento Legal: Artículos 73 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Tabasco; 3 fracciones IX, 12, 13, 14 de la Ley de protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, Trigésimo octavo fracciones I y II, de los Lineamientos Generarles en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como la elaboración de Versiones Públicas. En virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales identificativos: correspondiente a CURP, RFC, Clabe Interbancaria, Firma Autógrafa, Código QR, y monto de deducciones.



Windows 7
Cuadro de Texto
Eliminado:13 renglones. Fundamento Legal: Artículos 73 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Tabasco; 3 fracciones IX, 12, 13, 14 de la Ley de protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, Trigésimo octavo fracciones I y II, de los Lineamientos Generarles en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como la elaboración de Versiones Públicas. En virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales identificativos: correspondiente a CURP, RFC, Clabe Interbancaria, Firma Autógrafa, Código QR, y monto de deducciones.



Windows 7
Cuadro de Texto
Eliminado:13 renglones. Fundamento Legal: Artículos 73 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Tabasco; 3 fracciones IX, 12, 13, 14 de la Ley de protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, Trigésimo octavo fracciones I y II, de los Lineamientos Generarles en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como la elaboración de Versiones Públicas. En virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales identificativos: correspondiente a CURP, RFC, Clabe Interbancaria, Firma Autógrafa, Código QR, y monto de deducciones.
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