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H. AYUNTAMIENT0 CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COIVIITE DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA
CT101712020

En   la   Ciudad  de  Villahermosa,   Capital  del   Estado   de  Tabasco,   siendo   las  diez   horas  del  dia
veinticuatro  de  marzo  del  afio  dos  mil  veinte,  reunidos  en  la  Sala  de  Juntas  de  la  Direcci6n  de
Asuntos Juridicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, situado en Prolongaci6n de
Paseo Tabasco ni]mero  1401,  Colonia Tabasco Dos Mil;  CC.  Lie.  Martha Elena Ceferino lzquierdo,
Directora  de  Asuntos  Juridicos,   Lie.  Homero  Aparicio  Brown,   Coordinador  de  Transparencia  y
Acceso  a  la  lnformaci6n   Ptlblica,  y  Mtro.  En  Derecho  Babe  Segura  C6rdova,  Coordinador  de
Modernizaci6n  e  lnnovaci6n,  en  su  calidad  de  Presidente,  Secretario  y  Vocal,  respectivamente  del
Comit6 de Transparencia del  H. Ayuntamiento de Centro,  para efectos de analizar la clasificaci6n  de
la    informaci6n    y    elaboraci6n    de    versi6n    pdblica    del    documento    que    mediante    el    oficio
CM/SEIF/0561/2020, remite la Contralaria lvlunicipal,  bajo el siguiente:  -----------------------------------

Orden del dia

I.   Pase de lista a los asistentes y declaraci6n de qu6rum.

11.    Instalaci6n de la sesi6n.

Ill.    Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dia.

IV.   Analisis  y  valoraci6n  de  la  documental   presentada  por  la  Titular  de  la  Contralaria
Municipal, mediante oficio CM/SEIF/0561/2020.

V.    Discusi6n  y  aprobaci6n  de  la clasificaci6n  de  la  informaci6n  en  version  publica
documental presentada por la Dependencia anteriormente mencionada.

Vl.   Asuntos generales.

Vll.    Clausura.

Desahogo del orden del dia

I.- Pase de lista a los asistentes. -Para desahogar el  primer punto del orden del dia,  se  procedi6 a
pasar lista de asistencia,  encontfandose los CC.  Lie.  Martha Elena Ceferino lzquierdo,  Presidenta,
Lic.  Homero  Aparicio  Brown  Secretario  y  Mtro.  En  Derecho  Babe  Segura  C6rdova,  Vocal  del
Comite de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro .----------------------------------------------------

11.-lnstalaci6n de la sesi6n.  -Siendo  las diez horas del dia veinticuatro de marzo de
veinte,  se declara instalada la sesi6n Extraordinaria de este Comit6 de Transparencia---
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COMITE  DE TRANSPARENCIA

«2020, Afio  de Leona Vlcano,
Benemerita  Madre de  la Patria»,

Ill.-Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dia. -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.

IV.-Analisis y valoraci6n de la documental presentada par la Titular de la Contraloria Municipal,
mediante  oficio  CIvl/SEIF/0561/2020.  En  desahogo  de  este  punto del  arden  del  dia,  se  procedi6  al
analisis y valoraci6n de las documentales remitida por la Titulares de las dependencias mencionadas.

V.-   Discusi6n   y   aprobaci6n   de   la   clasificaci6n   en   versi6n   ptlblica   de   las   documentales
presentadas por la dependencia anteriormente mencionada .--------------------------------------------

ANTECEDENTES

UNO.   -  A  traves   del   oficio   ndmero   CM/SEIF/0561/2020,   la   titular  de   la   Contraloria,   envi6   a   la
Coordinaci6n   de   Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Pdblica,   en   formato   electr6nico   "5
Resoluciones de Expedientes de Responsabilidad Administrativa (EXP.  PROC. ADM/007/2016-
CM,  EXP.  PROC. ADM/008/2016-CIvl,  EXP.  PROC. ADM/014/2016-CM,  EXP. SNSYpl/003/2019-CM
Y  EXP.  SNSYP]/004/2019-CM).";   Io  anterior  para  efectos  de  que  previo  analisis  y  valoraci6n  del
Comit6 de Transparencia,  se pronuncie respecto a la clasificaci6n y elaboraci6n en version pilblica de
dichos  documentales,  las  cuales  contienen  datos  susceptibles de  ser clasificados  como  informaci6n
confidencial,  para su  publicaci6n en el Portal de Transparencia del  H. Ayuntamiento de Centro .--------

DOS.-  En   consecuencia,   el   Coordinador  de  Transparencia,   mediante   oficio   COTAIP/0978/2020,
solicit6  la  intervenci6n  de  este  Comite  de  Transparencia,  para  que  previo  analisis  de  la  documental
sefialada  en  el  punto  que  antecede,  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  Ptiblica,  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 versi6n pdblica .-----------------------------------------------

CONSIDERANDO

I.-De conformidad con  los de  los  articulos 43,  44 fracci6n  I  y  11  de  la  Ley General  de Transparencia
Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  47,  48,  fracciones  I  y  11  de  la  Ley de Transparencia y Acceso  a  la
lnformaci6n  Ptlblica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comit6  de  Transparencia,  es  competente  para
conocer y resoiver en cuanto a  la clasificaci6n  de la informacich v elaboraci6n en versi6n  D`lblica,  de
fa  documental   proporcionada  por  la  Contraloria  Municipal,   descrita  en   los  antecedentes  de  fa

p resente a cta , consi ste ntes en : ---------------------------------------------------------------------------------

•     3 resoluciones de los Expedientes de Responsabilidad Administrativa
PROC.    ADM/007/2016-CM,     EXP.    PROC.    ADM/008/2016-CM    Y    EXP.
ADM/014/2016-CM)".  Este  comit6 advierte  que el  Nombre  del  Representan
es un data de acceso pdblico;   segun la  Resoluci6n del  lNAI   RRA 1024/16
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Benem€rita  Maclre de  la  Patria».

dice: "el lr\lAl determin6 que el nombre del representante legal de uma empresa no puede
ser susceptible de  clasificarse,  ya que  con  dicho dato se  acredita  le  personalidad  y/a
capacidad   de   rna   persona   fisica  facultada   para   realizar  determinados   actos   en
representacich  de  uma  persona  determinada,  con  una  instituci6n  federal,  en  virtud  de

que  tiene  la  finalidad  de  dar  certeza  a  los  actos juridicos  celebrados  con  algtin  ente
publico y que se relaciona con la toma de decisiones publicas. De acuerdo a lo anterior,
en oumplimiento a la normatividad aplicable, en este caso es de acceso pt]blico y no se

justifica  su  clasificaci6n,  analisis  que  resulta  aplicable  al  presente  case".  (sic).  Per  lo
tanto,  se  Ivlodifica  la  clasificaci6n  solicitada  por la  contraloria  municipal  en  cuanto a
d ich as reso I u cio n es .-------------------------------------------------------------------------

11.-De conformidad  con  los de les artioulos 43, 44 fracci6n  I  y 11  de fa  Ley General de Transparencia y
Acceso  a  la  lnformaci6n  P`lblica,  47,  48,  fracciones  I  y  11  de  la  Ley de Transparencia  y Acceso  a  la
lnformaci6n  P`lblica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comit6  de  Transparencia,  es  competente  para
conocer y resolver en ouanto a la clasificaci6n de la informaci6n v elaboraci6n  en versi6n  Dilblica, de
la  documental  proporcionada   por  la  Contraloria   lvlunicipal,   descrita  en   los  antecedentes  de  la

p resente a cta , co ns i stentes en : ------------------------------------------------------------------------------------

•     2       Resoluciones  de  los  Expedientes  de  Responsabilidad  Administrati\ra  del:  (EXP.
SNSYpl/003/2019-CM Y EXP. SNSYpl/004/2019€M)", documentos a tos ouales se le deberan
testar los siguientes datos:

Descripci6n del documento lnformaci6n   susceptible   de   ser   clasificada   como
confidencial  por  confener  datos  personales,  por  lo
que  es  imprescindible  que  sean  testados,   par  las
razones seiialadas a continuaci6n:

Copia Simple del:

-EXP. SNSYpl/003/2019-CM

•   EI nombro de la persona fisica (Detonidos,  Pag. 5,  7, 8, 9,13,14,18,
20, 21,  22 y  23).-El  nombre es  un atributo de la personalidad,  esto es  la
ma"festaci6n  del  derecho  a  la   identidad   y  raz6n  que  par  si  misma

permite   identificar   a   una   persona   fisica;   dada   su   lntervenci6n   en   el
expediente y la finalidad pare la que fue obtenida esa informaci6n resulta
innecesano  revelar su  identldad  para  prevenir a  evitar  represalias  o  se
matenalice  un dafio,  especialmente si existe vinculo a  relaci6n  laboral  o
de  subordinaci6n  entre  el  lnvestigado  y  este,  par  lo  que  su  protecci6n
resulta  necesaria  con  fundamento  en  los  articulos  113,  fr   I,  y  segundo
transitorio  LFTAIP,  3,  fr.11,18,  fr.11,  y 21  LFTAIPG,  37 y 40  RLFTAIPG.

•   Motivos softalado§ par el denunciante y prol)ablo responsat)lo (Pig.
5,  6,  7  ,12  y   19).  -    En  virtud  de  que       dada  su  intervenci6n  en  el
expediente y la finalidad para la que fue obtenlda esa informaci6n resulta
innecesario  revelar su  identidad  para  prevenir  o  evitar  represalias  o  se
materialice  un  daho,  especia[mente si existe vinculo  o  relaci6n  laboral a
de  subordinaci6n  entre  el  investigado  y  6ste,  par  lo  qiie  su prat
resulta  necesaria  con  fundamento  en  los  articulos  113,  fr.I,  y  se
transitorio  LFTAIP,  3,  fr   11,18,  fr.11,  y 21   LFTAIPG,  37 y 40  RLFTAl
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•   Datos   dol     Vehiculo  detonldo  (Pag.   7,   9,18,20  y   26).-   Los  datos
inherentes a  la  identificaci6n  de  iln  vehlculo,  como son:  marca,  modelo,
af`o  modelo,  clase,  tipo,   ntlmero  de  constancia  de  inscripci6n,   placa,
ntlmero de puertas,  pals de origen,  version,  desplazamiento,  nl]mero de
cilindros,  numero de ejes y situaci6n juridica del vehteulo,  al formal parte
de  un  vehfculo  automotor y  este  parte  del  patrimonio  de  una  persona,
constituye un dato personal y, por ende,  confidencial, con fundamento en
los artlculos  113, fr.I,  y segundo transitorio LFTAIP,  3, fr.11,18, fr.11, y 21

LFTAIPG,  37 y 40 RLFTAIPG.

•   El  nombre do la persona fls]ca (Esposa y  Dueno del Vehfculo Pig.
6, 7, 8,13,18, 20, 21  y 22). -El nombre es un atributo de la personalidad,
esto  es  la  manifestaci6n  del  derecho  a  la  identidad  y  raz6n  que  por  si
misma  permlte  ldentmcar a  una  persona  fisica,  per lo que  debe evitarse
su  revelaci6n  por  no  ser  objeto  o  parte  de  las  actuaciones  en  que  se
encuentra   lnserto,   par   lo   que   su   protecci6n   resulta   necesaria   con
fundamento en  los articulos  113, fr.  I,  y segundo transitorio LFTAIP,  3,  fr.
11,  18,  fr.  11,  y 21   LFTAIPG,  37 y 40 RLFTAIPG.

I    EXP. SNSYpl/004/2019-CM
•   El  nombro  do  la  persona  fisica  (Doten]des  Pig.  6,11,  14 y  19).-El

nombre  es  un  atributo  de  la  personalidad,  esto  es  la  manifestaci6n  del
derecho a la identidad y raz6n que par sl misma permite identjficar a una

persona  flsica,   debe  evitarse  el  del  servidor  pablico  denunciado,   en
observancia  del  principio  de  presunci6n  de  inocencia,  maxime  si  en  el
caso  no se ha determinado su  responsabilidad,  o bien determinada esta
no  ha  quedado  firme,  por  lo  que  su  protecci6n  re§ulta  necesaria  con
fundamento en  los art(culos  113, fr.  I, y segundo transitorio LFTAIP, 3, fr.
11,18,  fr.11,  y 21   LFTAIPG,  37 y 40 RLFTAIPG.

•   Examen  Clinico Toxlcol6gico  (P6g.  6.12,14,20 y  21).  -EI  expediente

cl(nlco   contiene   informaci6n   relacionada   con   el   estado   de   salud   del

paciente  -titular  de  los  datos-,   par  lo  qua  con   independencia  de  que
puedan obrar opiniones,  interpretaciones y criterios de  los profesionales
de la salud que trataron al paciente,  dicha informacidn se ubica dentro de
la  definici6n  de  dates  personales  por  lo  que  debe  ser  protegida  con
fundamento en  los articulos  113,  fr.  I,  y segundo transitorio  LFTAIP,  3,  fr.
11,  18,  fr.  11,  y 21   LFTAIPG,  37 y 40  RLFTAIPG

•   Material y Diagn6stlco do la pruoba do Alcoholimetro (Fag.14,15,20

y  21).  -Descripci6n  del  e§tado  de salud,  condici6n  o  nesgos,  registros,
anotaciones,  en su caso,  constancias y certificaciones correspondientes
de  la atenci6n  medica del paciente,  por ende,  datos personales que ham
de  protegerse  con  fundamento  en   los  artlculos   113,  fr    I,  y  segundo
transitorio  LFTAIP,  3, fr   11,18,  fr.11,  y 21   LFTAIPG,  37 y  40 RLFTAIPG.

•   Ndmoro do Expedientes de lnvestlgaci6n y administrativos (Pag,1.
4,  7 y  24). -Se trata de  una  clave o  llave electrdnica,  a partir del  uso de
nombres propios,  iniciales,  ntimeros y combinaciones alfanumericas que
utiliza  un  usuario  y  le  sirven  para  acceder  a  determinada  informaci6n,
bases  de  datos,  software,  aplicaciones,  nombres,  domlcilios,  fechas  de
nacimiento  de  una  persona,  a  bien  dar  acceso  a  servicios,  bancarios,
financieros  a  confidenciales  que  solo  atafien   a  su  titular,   y  que  e     el

presente ca§o se trata de un c6digo de seguridad de una p6liza de fia     a
por lo cual se trata de un dato personal que debe protegerse

Prolongaci6n  de  Paseo Tabascc>  ndmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil  C.P.
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•   Motives del Pro8unto Re§ponsablo, do la Cajera (Pig.11,12,13, 20,
21  y  22).  -En virtud  de que    dada  su  intervenci6n  en  el expediente y la
finalidad  para  la  que  fue  obtenida  esa  informaci6n  resulta  innecesario
revelar su identidad para prevenir a evitar represalias o se materialice  un
daflo,    especialmente    si    existe    vinculo    a    relaci6n    laboral    o    de
subordinaci6n entre el investigado y 6§te, por lo que su protecci6n resulta
necesaria con fundamento en los artleulos 113, fr.  I, y segundo transitorio
LFTAIP,  3. fr.11.18,  fr.11,  y  21   LFTAIPG,  37 y 40  RLFTAIPG.

•   Numero de Folios (Pig. 7,14,15 y  24). -De acuerdo con  la informacl6n
del  Servicio de Administraci6n  Tributana  (SAT),  el sello digital  y/o c6digo
bidimensional  se  genera  a  partir  de  diversos  datos,  entre  los  que  se
encuentra  el  RFC  del emisor,  datos  del  emisor,  datos de  receptor,  total
de   la  factiira  y  del   UllD,   ademas  del   namero  de  aprobaci6n,   rango
aprobado  y  fecha  de  asignaci6n  de  folios;  en  este  sentido,  al  contener
informaci6n   confidencial   que   solo   atafie   a   su   titular,    este   Comife
considera   necesario   clasifi¢ar  data   personal,   con  fundamento  en   los
artlculos  116,  primer  parrafo  de  la  lGTAIP  articulo  113,  fracci6n  I  de  la
LFTAIP,  aunado  a  que  requieren  el  consentimiento  de  log  particulares

para permltlr el acceso al mismo.

•   Numero de Celular (Pag. 22). -Que en  las  Resoluctones RRA  1774/18

y  RRA  1780/18,  el  lNAl sefial6 que el  ntlmero asignado  a un tel6fono de
casa,  oficina a celular permite  localiear a  una  persona fisica identfficada
o   identmcable,   por   lo   que   se   considera   dato   personal   confidencial,
conforme a lo dispuesto en el articulo 113, fracoi6n I de la Ley Federal de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,  ya  que  solo  pod fa
otorgarse mediante el consentimiento de su titular.

•   Conducta Irregular del presunto reel)onsab]o (Pag.  6,7,8,12,14,20 y
24).-  lnformaci6n  y  datos  per§onales  de  un  paciente,  para  su  atenci6n
medica,    consta   de   documentos   esoritos,    graficos,    Imagenol6gicos,
electr6nicos, magneticos,  electromag neticos,  6ptieos,  mag neto-6pticos y
de  cualquier otra  lndole,  en  los  que  constan  los  registros,  anotaciones,
en  su  caso,   constancias  y  certificaciones  sobre  la  intervencl6n  en  la
atenci6n  m6dica  del  paciente,  diagndstico,  tratamiento,  enfermedades,
medicamentos  suministrados   a  dosis   prescrita,   por   lo   que  debe  ser

protegido con fundamento en los artlculos 113, fr.  I, y segundo transitorio
LFTAIP,  3, fr.11,18,  fr.11,  y  21  LFTAIPG,  37 y 40  RLFTAIPG.

Los  datos testados en  los  documentos sefialados  con  antelaci6n,  son  susceptibles de ser
clasificados como confidenciales, en virtud de que al divutoarios se estarian vulnerando los
derechos  personales de  sus titulares,  ya que constitLlyen  datos  que  hacen  a  una  persona
identificada e identificable.

11.-  Es  de  resaltarse  que  la  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  fa  lnformaci6n  Publica  del  Estado  de
Tabasco considera coma lnfomaci6n Confidencial, teda aquella informaci6n en poder de los Sujetos
Obligados,  relati\ta  a  los  Datos  Personales,  protegidos  por el  derecho  fundemental  a  la  privacidad,
concernientes a una persona identificada e identificable y que la Protecci6n de Datos Personales es
la garantia de tutela de  la  privacidad  de  Datos  Personales en  poder de  los  Sujetos Obli

son:  el  nombre,  domicilio,  telefono  particular,  correo  particular de  una  persona  (todo  se
Registro  Federal  de  Contribuyentes  (R.F.C.),  Ia  clave  dnica  de  registro  de  poblaci6n  (C

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos
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otros, y que la Ley de Protecci6n de Datos Personeles en Posesich de los Sujetos Oblisados, sefialada
como Datos Dersonales sensibles aquellos que se refieran a la esfera mds intima de su titular, o cuya
utilizaci6n indebida pueda dar origen a discriminacich a conlleve un riesgo grave para este.  De manera
enunciatlva  mss  no  limitativa,  y  que  su  publicaci6n  requiere  el  consentimiento  de  su  titular.  Pa±g§
Datrimoniales.  son  aquellos como informaci6n fiscal,  historial  crediticio,  ouentas bancarias,  ingresos

y   egresos,   etc.,   que   s6lo   su   titular  o   persona   autorizada   poseen,   ouya   difusi6n   requiere   del
co nse nti in ie nto expreso d e su titu I ar .--------------------------------------------------------------------------------

Ill.-  De  conformidad  con  los  de  los  artioulos  6,  apartado  A,  fracci6n  11,   16  segundo  parrafo  de  la
Constitucl6n  Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  4° bis,  fraccich  111,  de  fa  Constituci6n  Politica
del  Estado  Libre y Soberaro de Tabasco;  3, fracci6n Xxl,  23,  24 fraccich  I  y VI,  43,  44 fracci6n  I y  11,
116,  de la  Ley General de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Ptlblica,  artioulos 3 fracciones lx

y X, 4, 6 y 7,  21, 84 y 85 de la Ley General de Protecci6n de Datos Persorrales en Posesi6n de Sujetos
Oblieados,  3  fracciones  lv,  Xlll,  Xxll  XXV,  XXXIV,  6  parrafo  tercero,17  pamafo  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 lnformaci6n Pdblica del Estado de Tabasco;  1, 2,  3, fracciones VIll y IX, 4,  6, 7,19, 20 y
21  de  La  Ley  de  Proteccich  de  Datos  Personales  en  Posesich  de  Sujetos  Oblisados  del  Estado  de
Tabasco;  3,  fracciones  11  y V,18,  parrafo  primero,19,  21,  26,  parrafo segundo,  y 50 del  Reglamento
de  ducha  Ley;   asi  como  Cuadrag6simo  octavo,  Quincuagesimo  Sexto,   Quincuagesimo  septimo,
fracciones I y  11,  Quinouagesimo Octavo de los  Lineamientos Generales en Materia de Clasificaci6n y
Desclasificaci6n de la  lnformaci6n,  asi como para la Elaboraci6n de Versiones  Pdblicas,  emitidos par
el  Consejo   Nacional  del  Sistema   Naciomal  de  Traneparencia,  Acceso  a   la   lnformaci6n   Pilblica  y
Protecci6n  de  Datos  Personales,  y  del  Acuerdo  per  el  que  se  modifican  los  artioulos  Sexag6simo
Segundo   y   Sexagdsimo   Tercero   y   Quinto   Transitorio   de   tos   Lineamientos   citados,   determina

procedente  confirmar  la  clasificaci6n  v  elaboraci6n  en  versi6n  Ddblica  de    los  documentos
descritos en el considerando I de la presente acta .----------------------------------------------------------------

lv.-  Por  lo  antes  expuesto  y  fundado,  despues  del  analisis  de  las  documentales  remitidas
Coordinador  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n,  sefialada  en  los  considerandos  d

presente Acta,  este Organo Colegiado mediante el voto por unanimidad de sus integrantes resue

PRIMERO.  - Se  Modifica  la  clasificaci6n v elaboraci6n  en versi6n  I)tlblica de  los documentos
descritos en el considerando I de la presente acta .------------------------------------------------------

SEGUNDO. -Se confirma la clasificaci6n v elaboraci6n en versi6n I)i]blica de los documentos
descritos en el considerando 11 de la presente acta, versi6n publica que debefa realizarse tomand
en cuenta lo sefialado en dicho considerando .-----------------------------------------------------------.

TERCERO. -Se instruye al Titular de la Coordinaci6n de Transparencia del H. Ayuntamiento de C
informar a la Titular de la Contraloria Ivlunicipal, que este Comite confirm6 la elaboraci6n en ve

pdblica de los documentos sefialados en la presente acta .-------------------------------------
Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  numero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil  C.P.  86035.
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CUARTO. -Publiquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado .------

Vl.- Asuntos  Generales.  -  No  habiendo  asuntos  generales  que tratar,  se  procede  a  desahogar el
sig u i ente p u nto .-------------------------------------------------------------------

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

lntegrantes del Comite de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del
Ivlunicipio de Centre, Tabasco.

Coordi y A,cesso
a la  lnformacj6n  Pdblica

Secretario

!recho Babe Segura
C6rdova

Coordinador de Modernizaci6n e
lnnovaci6n

Vocal

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  nilmero  1401,  Co!oma  Tabasco  Dos  Mil  C.P.  86035

Tel.  (993)  310 32  32    www.villahermosa. ob.mx
P<igina  7 de 7


