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A N E X O S 
 

Acta 16 de Sesión Ordinaria de Cabildo  
 
 

Anexo 1.- Fojas 3 y 4, último y primer párrafo, se elimina espacios que 
ocupa información reservada concerniente a información de la 
operatividad de la Dirección de Seguridad Publica, mediante el acta 
ACTA/AM/CT/09/2022, del Comité de Transparencia de este H. 
Ayuntamiento de Macuspana, y su respectivo acuerdo CT/76/2022 de 
fecha 22 de abril del presente año, lo anterior con fundamento en el 
artículo 119 y 121 fracción XIII de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco, y clasificados en 
términos del décimo séptimo y sexagésimo cuarto de los Lineamientos 
Generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como la elaboración de versiones publicas    
 
Anexo 2.- Foja 6,última parte, se elimina espacios que ocupa 
información reservada concerniente a información de la operatividad de 
la Dirección de Seguridad Publica, mediante el acta 
ACTA/AM/CT/09/2022, del Comité de Transparencia de este H. 
Ayuntamiento de Macuspana, y su respectivo acuerdo CT/76/2022 de 
fecha 22 de abril del presente año, lo anterior con fundamento en el 
artículo 119 y 121 fracción XIII de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco, y clasificados en 
términos del décimo séptimo y sexagésimo cuarto de los Lineamientos 
Generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como la elaboración de versiones públicas. 
 
Anexo 3.- Foja 10, segundo párrafo, se elimina espacios que ocupa 
información reservada concerniente a información de la operatividad de 
la Dirección de Seguridad Publica, mediante el acta 
ACTA/AM/CT/09/2022, del Comité de Transparencia de este H. 
Ayuntamiento de Macuspana, y su respectivo acuerdo CT/76/2022 de 
fecha 22 de abril del presente año, lo anterior con fundamento en el 
artículo 119 y 121 fracción XIII de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco, y clasificados en 
términos del décimo séptimo y sexagésimo cuarto de los Lineamientos 



Generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como la elaboración de versiones publicas    
 
 
Anexo 4.- Foja 45, ultima parte, se elimina espacios que ocupa 
información reservada concerniente a información de la operatividad de 
la Dirección de Seguridad Publica, mediante el acta 
ACTA/AM/CT/09/2022, del Comité de Transparencia de este H. 
Ayuntamiento de Macuspana, y su respectivo acuerdo CT/76/2022 de 
fecha 22 de abril del presente año, lo anterior con fundamento en el 
artículo 119 y 121 fracción XIII de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco, y clasificados en 
términos del décimo séptimo y sexagésimo cuarto de los Lineamientos 
Generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como la elaboración de versiones publicas    
 
Anexo 5.- Foja 54 y 55, se elimina espacios que ocupa información 
reservada concerniente a información de la operatividad de la Dirección 
de Seguridad Publica, mediante el acta ACTA/AM/CT/09/2022, del 
Comité de Transparencia de este H. Ayuntamiento de Macuspana, y su 
respectivo acuerdo CT/76/2022 de fecha 22 de abril del presente año, 
lo anterior con fundamento en el artículo 119 y 121 fracción XIII de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, y clasificados en términos del décimo séptimo y sexagésimo 
cuarto de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones 
públicas. 
 
    
Anexo 6.- Foja 55, se elimina espacios que ocupa información 
reservada concerniente a información de la operatividad de la Dirección 
de Seguridad Publica, mediante el acta ACTA/AM/CT/09/2022, del 
Comité de Transparencia de este H. Ayuntamiento de Macuspana, y su 
respectivo acuerdo CT/76/2022 de fecha 22 de abril del presente año, 
lo anterior con fundamento en el artículo 119 y 121 fracción XIII de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, y clasificados en términos del décimo séptimo y sexagésimo 
cuarto de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones 
públicas.    




