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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITE  DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA
CT/166/2020

Folio PNT y/o Sistema lnfomex: 01132820

En  la Ciudad de Villahermosa,  Capital del  Estado de Tabasco,  siendo las doce horas del
dia  dieciocho  de  noviembre  del  af`o  dos  mil  veinte,  reunidos  en  la  Sala  de  Juntas  de  la
Direcci6n  de Asuntos  Juridicos  del  H.  Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,
sita en  Prolongaci6n de Paseo Tabasco numero  1401, Colonia Tabasco Dos Mil; CC. Lic.
Martha Elena Ceferino lzquierdo, Directora de Asuntos Juridicos, Lie. Homero Aparicio
Brown,  Coordinador  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  y  Mtro.  en
Derecho  Babe  Segura  C6rdova,  Coordinador  de  Modernizaci6n  e  lnnovaci6n;  en  su
calidad de Presidente, Secretario y Vocal,  respectivamente, del Comite de Transparencia
del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  para  efectos de analizar las documentales  susceptibles
de   ser   clasificadas   como   confidenciales,   solicitadas   por   la   Direcci6n   de   Atenci6n
Ciudadana,   mediante   oficio   DAC/1005/2020,   la   Direcci6n   de   Obras,   Ordenamiento
Territorial   y   Servicios   Municipales,   mediante   oficio   DOOTSM/UACYT/6659/2020  y   la
Coordinaci6n del Sistema de Agua y Saneamiento, mediante oficio CSAS/UJ/2257/2020,
con  relaci6n  a  la  solicitud  de informaci6n  con  ntimero de folio 01132820,  radicada bajo el
numero de  expediente  de  control  interno  COTAIP/0570/2020,  a trav6s de  la  Plataforma
Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  bajo el siguiente: -----------------------------

Orden del dia

I.       Lista de asistencia ydeclaraci6n dequ6rum.
11.        Instalaci6ndelasesi6n.

Ill.       Lectura y aprobaci6n en  su caso, del orden del dia.
IV.       Lectura de la solicitud de informaci6n con ntlmero de folio 01132820,  radicada bajo

el  ndmero  de  expediente  de  control  interno  COTAIP/0570/2020,  a  traves  de  la
Plataforma   Nacional   de   Transparencia   y/o   Sistema   lnfomex  y   analisis   de   las
documentales susceptibles de ser clasificadas como confidenciales, solicitadas por
la  Direcci6n de Atenci6n  Ciudadana,  mediante oficio  DAC/1005/2020,  la  Direcci6n
de   Obras,    Ordenamiento   Territorial   y   Servicios   Municipales,
DOOTSM/UACYT/6659/2020    y    la    Coordinaci6n    del    Sistema
Saneamiento, med iante oficio CSAS/UJ/2257/2020.
Discusi6n y aprobaci6n  de la clasificaci6n de la  informaci6n.
Asuntos generales.
Clausura de la sesi6n.

diante   oficio
Agua    y
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CC)MITE  DE  TRANSPARENCIA

«2020, Aho de Leona Vicario,
Benem6nta  Madre de  la  Patria»

Desahogo del orden del dia

I.-Lista de asistencia y declaraci6n  de quorum.  -Para desahogar el primer punto del
orden del dia, se procedi6 a pasar ljsta de asistencia, encontrandose los CC. Lic. Martha
Elena   Ceferino   lzquierdo,   Directora   de  Asuntos   Juridicos,   Lic.   Homero   Aparicio
Brown,  Coordjnador  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  y  Mtro.  en
Derecho  Babe  Segura  C6rdova,  Coordinador  de  Modernizaci6n  e  lnnovaci6n;  en  su
calidad de Presidente, Secretario y Vocal,  respectivamente, del Comjt6 de Transparencia

11.-lnstalaci6n de la sesi6n. -Siendo las doce horas del dia dieciocho de noviembre del
aFio  dos  mil  veinte,   se  declara  jnstalada  la  Sesi6n   Extraordinaria  de  este  Comite  de
Transparencia:-------------------------------------------------------------------------------------------------

llr.-Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dfa. -A continuaci6n, el Secretario,
procede a  la  lectura del Orden del dia,  la cual somete a  aprobaci6n de los integrantes y
se aprueba  por unanimidad.

lv.-Lectura de la solicitud de informaci6n  con numero de folio 01132820,  radicada bajo el
ntimero de  expediente de control  interno  COTAIP/0570/2020,  a  traves  de  la  Plataforma
Nacional   de   Transparencia   y/o   Sistema    lnfomex   y   analisis   de   las   documentales
susceptibles  de  ser  clasificadas  como  confidenciales,  solicitadas  por  la  Direcci6n  de
Atenci6n     Ciudadana,     mediante    oficio     DAC/1005/2020,     la     Direcci6n     de    Obras,
Ordenamiento          Territorial          y          Servicios          Municipales,          mediante          oficio
DOOTSM/UACYT/6659/2020  y  la  Coordinaci6n  del  Sistema  de  Agua  y  Saneamiento,
mediante oficio CSAS/UJ/2257/2020.-En  desahogo  de este  punto del  orden  del dia,  se
procedi6 a  la  lectura de dicha  informaci6n .--------------------------------

V.-Discusi6n  y aprobaci6n  de  la  clasificaci6n  de  [a  informaci6n.-En  desahogo  de
este  punto  del  orden  del  dfa,  se  procedj6  al  analisis  y  valoraci6n  de  las  documentales
remitidas  por el  Titular de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n
Publica,  en  terminos  de  lo previsto en  los articulos 43 y 44 fracci6n  11,  de  la  Ley General
de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  47  y  48  fracci6n  11,  de  ia
Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Ptlblica del Estado de Tabasco y se
la clasificaci6n y elaboraci6n  en versi6n  ptlblica de  las documentales susceptibles de
clasificadas como confidenciales.

ANTECEDENTES

UNO.  -Con  fecha 01  de  noviembre de 2020,  Ia  Coordinaci6n  de Transpar
a  la  lnformaci6n  Publica,  recibi6  solicitud  de  informaci6n  con numero  de fo
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realizada   mediante   la   Plataforma   Nacional   de   Transparencia   y/o   Sistema   lnfomex,
consistente en:  "Por medio  de  la  plataforma  nacional  de transparencia, solicitamos
la siguiente informaci6n Todas  las peticiones,  ruegos, solicitudes, demandas para
la  mejora  de  la  delegaci6n,  reclamaciones,  exigencias,  proyectos  presentados  de

i:;:a:;jt?og:c;eo:n:Ji;'s:u;:cg::n;eier::ig,:ud:a,:iiiiu:s:Yr::ie::;n:::i.:e::M:A:i#:#:df:u!:'f.Rj:
de protesta hasta el dia 01  de noviembre del 2020.6C6mo desea recibir la informaci6n?
Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT"
...(Sic), a  la cual  le fue asignado el  ndmero de expediente COTAIP/0570/2020 .------------

DOS. -Para su atenci6n  se turn6 a la Direcci6n de Atenci6n Ciudadana, quien mediante
oficio DAC/1005/2020,  manifiesta:

"Al  respecto informo a  usted que se realiz6 la btisqueda en  los archivos

fisicos  y  electr6nico  de  esta  Direcci6n  a  mi  cargo  de  los  cuales  se

::C,:n:[aL°AnR4jfe5jEL°%sdAeR:j°GdAei%#28°#VA7TPAetdcej[:::a:ea[cat::]2y°2e°X
funciones del Fraccionamiento lnsurgentes Ciudad Industrial, desde que
entr6 en funciones a la fecha solicitada.
Cabe  mencionar que  dichos  documentos  se  remiten  de  manera  digital
contiene   datos   personales   susceptibles   de   ser   clasificados   como
confidenciales,   tales   como:   Domicilio   Particular  de   personas   fisicas,
Nombres de personas fisicas (tercera persona), firmas de personas fisicas
y  ntlmero  telef6nico  (celular),   par  lo  anterior  para  que  dicha  versi6n
pJiblica  sea  sometida  a  analisis,  valoraci6n  y  aprobaci6n  del  comit6  de
transparencia.
Por  tal  motivo  es  la  t]nica  informaci6n  que  se  remite  para  atender  el
pedimento informativo del solicitante."  ...(Sic) .-------------------------------------

De igual forma, se turn6 para su atenci6n a la Direcci6n de Obras, Ordenamiento Territori
y Servicios Municipales, quien  mediante oficio DOOTSM/UACYT/6659/2020,  inform6:"Al  respecto  me  permito  informarle  que  se  encontraron  2  solicitudes

signadas  por  la  C.  MARIA  DEL  ROSARIO  GARciA  BRAVATA,  Delegada
Municipal  de  lnsurgentes-Ciudad  Industrial  de fechas  18  de  agosto  y  22
de septiembre de 2020 respectivamente, constante de 5 fojas.
Por   tal   motivo   y   debido   a   que   dicha   informaci6n   contiene   datos
personales   susceptibles   de  ser  clasificados   como  confidenciales,   le
solicito  se  someta   a   consideraci6n   del   Comit6  de  Transparencia  del
Ayuntamiento  de  Centro,  con  fundamento  en  el  articulo  124 y  128,  de  la
Ley de Transparencia y Acceso a la informaci6n Pt]blica.
Se  describe  los  datos  confidenciales  que  se  someteran  al  C
Transparencia de este H. Ayuntamiento:

>   Escrito de fecha 22 de Septiembre del 2020
•    Nombre de persona fisica

Prolongaci6n  de Paseo Tabasco  numero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil  C.P.
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«2020,  AFlo de  Leona  Vicario,
Benem6rita  Madre  cle  la  Patria»

•     Ntlmero de tel6fono de persona fisica.
>   Escrito de fecha 18 de Agosto del 2020
•     Nombres y firmas de persona fisicas
•     Ntimero de telefono de persona fisica."...(Sic) .-------------------------------

Asimismo,   se   turn6   para   su   atenci6n   a   la   Coordinaci6n   del   Sistema   de   Agua   y
Saneamiento,  quien  mediante oficio CSAS/UJ/2257/2020,  jndic6:

"Derivado de lo anterior, me permito enviar 3 solicitudes que se recibieron

en esta Coordinaci6n a mi cargo por parte de la delegada de la delegaci6n
lnsurgentes-Ciudad  industrial,  para  la  mejora de drenaje y alcantarillado
fas cuales anexo en formato PDF.
De  igual  manera  solicito  sean  sometidas  a  la  aprobaci6n  del  Comite  de
Transparencia,  para la elaboraci6n de la versi6n  pt]blica en virtud de que
contiene  datos   confidenciales  en   la   parte  final,   tales   como:   Ntimero
telefonico."  ...(Sic).

TRES.-     En     conseouencja,     el     Coordinador    de     Transparencia,     mediante     oficio
COTAIpralo8/2020,  solicit6  Ia  intervenci6n  de  este  Comite  de  Transparencia,  para  que
previo analisjs de los dooumentos sefialados en los puntos que anteceden, se proceda en
terminos   de   lo   previsto   en   los   articulos   43   y  44   fracci6n   11,   de   la   Ley   General   de
Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6n   Ptlblica,  47  y  48  fracci6n   11,   de   la   Ley  de
Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Ptlblica del  Estado de Tabasco, y se pronuncie
respecto de su clasificaci6n y elaboraci6n en version publica .-------------------------------------

CONSIDERANDO

I.-De conformidad  con  los de  los artioulos 43,  44 fracci6n  I  y  11  de  la  Ley  General
de Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica, 47, 48,  fraccienes  I  y  11  de la
Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica  del  Estado de Tabasco,

i!EE§H]liFHIEB!EEEE|[E|EEEREEBEEEL|E]IT[EETiEFERE±E+EE|[EHT[EE
11.-  Este  Comite  de  Transparencia,  con  el  prop6sito  de  atender  la  petici6
Coordinador  de  Transparencia,  procede  a  realizar  el  analisis  de  la  inform
susceptible  de  ser  clasificada  como  confidencial  y  advierte  que  la  informaci6n
proporcionada    para   dar   respuesta    al    pedimento    jnformatjvo   contiene   tanto
informaci6n    de    naturaleza    ptlblica    como    confidencial,    susceptible    de    ser
clasificada,  es  decir,  contjenen  datos  correspondientes  a  terceras  personas,  que
las   hacen   susceptibles   de   ser   identificadas   o   identificables.   Por   lo   que   es
imprescindible,   someter   a   confirmaci6n   de   este   Comit6   de   Transp
clasificaci6n  de  los  citados  documentos  de  conformidad  con  lo  siguien

Prolongaci6n  de  Pasec) Tabasco  ndmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil
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«2020,  Afio  de  Leona  Vicario,
Benem6i'ita  Macire  de  la  Patria».

Escritos    de    peticiones:    de    la    C.
MARIA      DEL      ROSARIO      GARciA
BRAVATA,    Delegada    Municipal    de
I nsurgentes-Ciudad Industrial

lnformaci6n        susceptible        de        ser
clasificada      como      confidencial      por
contener datos personales, por lo que es
imprescindible         que         en         dichos
documentos   se   proteja   la   informaci6n
confidencial  respectiva,  por  las  razones
sefialadas a continuaci6n:

Direcci6n Atenci6n
Ciudadana:

Afio 2019

1.  Escrito de fecha.  -17 de agosto
de 2019

2.Escrito     de     fecha.     -10     de
octubre de 2019

3.Escrito     de     fecha.     -17     de
octubre de 2019

4.  Escrito     de     fecha.     -23     de
octubre de 2019

Afio 2020

1.   Escrito de fecha. -16 de Julio de
2020

2.  Escrito  de  fecha.  -17  de  agosto
de 2020

3.  Escrito  de  fecha.  -18  de  agosto
de 2020

4.Escrito     de     fecha.      -29     de
septiembre de 2019

5.Escrito      de     fecha.      -29      de
septiembre de 2019

6.Escrito      de     fecha.      -30      de
septiembre de 2019

7.Escrito      de     fecha.      -30      de
septiembre de 2019

Nombre   (Persona   Fisica).   -   En   las
Resoluciones    RRA    1774/18    y    RRA
1780/18 emitidas por la  lNAl  seF`al6 que
el  nombre  es  uno  de  los  atributos  de  la
personalidad       y       la       manifestaci6n
principal   del   derecho   subjetivo   a    la
identidad,  en  virtud  de  que  hace  a  una
persona         fisica          identificada         e
identificable,   y   que   dar   publicidad   al
mismo      vulneraria      su      ambito      de
privacidad,    por    lo    que    es    un    dato
personal   que   encuadra   dentro   de   la
fracci6n  I  del  articulo  113 de  ley federal
de  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y
Acceso a la  lnformaci6n Ptlblica.

•       Domicilio.   -   En    las   Resoluciones,
RRA  1774/18  y   RRA  1780/18  emitidas

por la  lNAl  sef`al6  que el domicilio,  al  ser
el  lugar  en  donde  reside  habitualm
una   persona  fisica,   constituye   un
personal y,  por ende confidencial, ya q
su    difusi6n    podria    afectar    la    esfer
privada  de  la  misma.   Por  consiguiente,
dicha        informaci6n        se        considera
confidencial,   en   virtud   de   tratarse   de
datos personales que reflejan cuestiones
de  la  vida  privada  de  las  personas,  en
terminos del articulo  113, fracci6n I, de la
Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso
a  la  lnformaci6n  Pdblica,  en  relaci6n  con
el         Triges.iino         Noveno         de         los
"Lineamientos  generales  en  materia  de

clasificaci6n    y    desclasificaci6n    de    la
informaci6n,        asi        como
elaboraci6n   de   versiones
solo     podra     otorgarse     in
consentimiento ex reso de su

para       'a

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  MII  C.P
Tel,  (993)  310  32  32 www.v"ahermosa. ob.mx
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Direcci6n de Obras
Ordenamiento Territorial y

Servicios Municipales:

Afio 2020

1.  Escrito  de fecha.  -18 de agosto
de 2020

2.  Escrito    de    fecha.     -    22    de
septiembre de 2020

Coordinaci6n  del  Sistema  de
Agua y Saneamiento:

Afio 2020

1.    Escrito      de     fecha.      -30      de
septiembre de 2020

2.    Escrito de fecha.  -01  de octubre
de 2020

3.    Escrito de fecha.  -01  de octubre
de 2020

•      Ndmero Telefonico.-En  la  Resoluci6n
RDA   1609/16   emitida   por  el   INAl   se
estableci6 que el numero de telefono se
refiere     al     dato     numerico     para     la
prestacj6n del servicio de telefonia fija o
celular     asignado     par     empresa     o
compafiia  que  lo  proporciona,  atento  a
una    concesi6n    del     Estado    y    que
corresponde al  uso en forma particular,
personal  y  privada,  con  independencia
de   que  6ste  se  proporcjone   para   un
determinado  fin  o  prop6sito  a  terceras
personas,      incluidas      autoridades      o
prestadores    de    servicio.    El    ndmero
telefonico,    tendra    cafacter    de    dato
personal,  cuando  a  traves  de  este  sea
posible identificar o hacer identificable al
titular   o    usuario   del    mismo,    cuando
hubiere   sjdo   entregada   a   los   sujetos
obljgados        para        un       determinado
prop6sito  o  hubieren  sjdo  obteni.dos  en
ejercicio  de  sus  funciones,  analisis  que
resulta aplicable al  presente caso.

•     Firma.   -   (Persona   Fisica).   -   En   las
Resoluciones    RRA    1774/18    y    RRA
1780/18 emitidas por la  INAl seFial6 que
la firma es considerada como un atributo
de  la  personalidad de  los  individuos,  en
virtud de que a traves de esta se puede
identificar a  una  persona,  por lo  que se
considera  un dato personal y,  dado q
para  otorgar  su  acceso  se  necesita
consentimiento      de      su      titular,
informacj6n             clasificada             como
confidencial   conforme   al   articulo   113,
fracci6n     I     de     la     Ley     Federal     de
Transparencia       y      Acceso       a       la
lnformaci6n  Ptlblica.

Los   datos   testados   en   las   documentales   sefialadas   con   antelaci6n,   son
susceptibles   de  ser  clasificados   como   confidenciales,   en  virtud  de
divulgarlos se estarian vulnerando los derechos personales de su titular,
constituyen  datos  que  hacen  a  una  persona  identificada  e  identificabl
divulgaci6n y publicaci6n  requiere del consentimiento de su titular .-------

Prolongacl6n  de  Paseo Tabasco  nllmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil  C  P   86035.
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Es  de  resaharse  que  la  Ley de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Punica  del
Esfado   de   Tabasco   considera   como   lnformaci6n   Confidencial,   toda   aquella
informac]ch  en  poder  de  lee  Sujetos  Oblisadae,  relativa  a  lo€  Dutco  P_eteonalco,
protegidos por el derecho fundemental a  la  privacidad,  concemientes a una persona

±n*#daee,:d;#db:::equDea£BFgocL|£:sde®n#rE:Tcenget='8bil%:#:
como son:  el  nombre,  domicilio,  telefono partioular,  correo partioular de una  persona
(todo ser humano) el  registro federal de causantes (R.F.C.), la clave dnica de registro
cle poblaci6n (CURP), entre otros, y que la Ley de  Proteccich de Datos Personales en
Poaegich  de -los  Sujeto8  0blisadce,  sehalada  como  mco  DehomJ.ap..®nelptry
aquellos que se refieran a la esfera mss intima de su titular, o cuya utilizaci6n indebida
pueda  dar orisen  a  discriminaci6n  o  conlleve  un  riesgo  grave  para  este.  De  manera
enunciativa  mss  ro  limitativa,  y que  su  publicacich  requiere  el  consentimiento  de  su
titular.  Datos  Datrimoniales. son aquellos como informaci6n fiscal,  historial crediticio,
cuentas  bancarias,  ingresos y  egresos,  etc.,  que  s6lo  su  titular o  persona  autorizada
poseen,  cuya difusi6n requiere del consentimiento expreso de su titular .------------------

Ill.-De  conformidad  con  los  de  los  artioules  6,  apartado  A,  fracci6n  11,   16  segundo
parrafo  de  la  Constituci6n  Politica de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  40  bis,  fracci6n
Ill, de la Constitucich Politica del Estaclo Libre y Soberano de Tabasco; 3, fracci6n Xxl,
23,  24 fracci6n  I  y VI,  43,  44 fraccich  I  y  11,116,  de la  Ley General  de Transparencia y
Acceso a la lnformaci6n  Pi]blica;  artioulos  1,   3 fracciones lx y X, 4, 6 y 7,   21,  84 y 85
de   la   Ley   General   de   Protecci6n   de   Datos   Personales   en   Posesi6n   de   Sujetos
Oblisados;  3 fracciones  lv,  XIIl, Xxll,  XXIII,  XXV, XXXIV,  6  parrafo tercero,17  parrafo
segundo,  47,  48 fracciones  I  y  11,  73,108,111,114,117,118119,124 y  128,  parrafo

primero de  la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformacich  P\1blica  del  Esfado de
Tabasco;  1,  2,  3,  fracciones VIll  y  IX,  4,  6,  7,19,  20 y 21  de  la  Ley de  Protecci6n de
Datos  Personales  en   Posesi6n  de  Sujetos  Obligados  del   Estado  de  Tabasco;   3,

del

1\`,g1`^`1.`,"`-..    _ .-.. _    --),    _-'    --''`-__-1-_1-.1=,___       _      _   _

Quincuag6simo s6ptimo, fracciones  I y 11, Quincuagesimo Octavo de los-Lineamient

fracciones   11   y  V,18.   parrafo  primero,19,   21,   26,   parrafo  segundo„   27  y  50
Reglamento  de  dicha  Ley;  asi  como  Cuadragesimo  octavo,  Quincuagesimo  Se

Generale-s en Materia de Clasificaci6n y  Desclasificaci6n de  la  lnformaci6n,  asi com
para   la   Elaboraci6n  de  Versiones   Pdblicas,   emitidos  por  el   Consejo   Nacional  del
Sistema  Nacional de Transparencia, Acceso a  la  lnformaci6n  Ptiblica y  Protecci6n de
Datos  Personales,  y  del  Acuerdo  por  el  que  se  modifican  los  articulos  Sexag6simo
Segundo  y  Sexag6simo  Tercero  y  Quinto  Transitorio  de  los  Lineamientos  citados,
|et'emlna-proced-erfe conflmar le claerflcacl6n v ®l.borac]6n on v.pl6n pt]bllca
de los documentos descritos el considerando  11 de la presente acta .---------------------

IV.-  Por lo antes expuesto y fundado,  despu6s del  analisis de  la documental  remitida
por  el   Coordinadc)r  de  Transparencia  y  Acpeso  a   la  lnformaci6n,   serial
bonsiderandos  de  la  presente  Acta,  este  Organo  Colegiado  mediante  e

da  en  los
Oto   por

unanimidad de sus integrantes resuelve: ---------------------------------------------
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COMIT[  D[ TRANSPARENCIA

«2020,  Aha  de  Leona  Vicario,
Benem6rita  Madre  de  la  Patriaj>.

::::::a;±¥co¥utfl::ia®f'c=nffi.%:£:dYo#diTac:6:nn:a:#r:od:':#°b#
que debera realiearse tomando en cuenta lo sefialado en dicho considerando .---------

SEGUNDO.   -   Se   instnjye   al   Titular  de   la   Coordinaci6n   de   Transparencia   del   H.
Ayuntamiento   de   Centro,   informe   a   lee   titulares   de   la   Direcci6n   de   Atenci6n
Ciudadana;   de   Obras   Ordenamiento   Territorial   y   Servicios   lvlunicipa[es
Coordinaci6n  del  Sistema  de Agua  y  Saneamiento,  que  este  Comite  confirm6
clasificaci6n  y  elaboraci6n  en  versi6n  pdblica  de  los  documentos  seFialados  en
prese nte  acta .----------------------------------------------------------------------------------------------

TERCERO. -Publiquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto
Obligado.-------------------------------------------------------------.--------------------------------------

VI.-   Asuntos   Generales.   -   No   habiendo   asuntos   generales   que   tratar,   se   procede   a
desahogar el  siguiente  punto .-----------------------------------------------------------------------------------

VII.-Clausura. -Cumpliendo el objetivo de la presente y agotado el orden del dia,  se procedi6
a  clausurar  la  Sesi6n  extraordinaria  del  Comjt6  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento
Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  siendo  las  trece  horas  de  la  fecha  de  su  inicio,
firmando  la  presente acta al  margen y al  calce quienes en ella  intervinieron .----------------------
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