












































































































COMITE DE TRANSPARENCI A 

CENTRO 

los Amecedemes de la presente Acta, este Órgano Colegiado mediante el voto por 
unanimidad ele sus integrantes resuelve: ----···-··--·------·······----------······ 

CUARTO. • S<i confirma Reservar en su totalidad, las documentales que integran el 
"PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA 2DA ETAPA DE LA PLANTA POTABILIZADORA 
DOS MONTES Y LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA ABASTECER EL 
SISTEMA REGIONAL" DOS MONTES", EN EL MUNICIPIO DE CENTRO", por considerarse 
1nformac1ón de acceso restringido, susceptible de ser clasificada como reservada, en consecuencia, 
los que 1megrarnos este Comité debemos emitir y suscribir el correspondiente Acuerdo de Reserva, 
1dent1ficandolo corno el ACUERDO DE RESERVA TOTAL CSAS/UJIAR/004/2020, descrito en 
1a oreserne ac,a. el cual debera estar sus·cnto el acuerdo de reserva por los integrante ·s de es\e 
Organo C0Jeg1 ;100 --··········-····-· ------ ·-----·-·--------------··········-·-·········· 

QUINTO. - Se instruye al Titular de la Coordinación de Transparencia del H. Ayuntamiento de 
Cemro informar al titular de la Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento, que este 
Comité confirmó la reserva de los documentos señalados en la presente acta. ---··--···-

SEXTO · Publíquese la pr.,sente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado. 

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

VII.· Clausura. • Cumpliendo el objetivo de la presente de fecha y agotado el orden del día se
procedió a clausurar la Seslón extraordinaría del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento
Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las catorce horas con treinta minutos de la fecha
de su inicio, f,rmando la presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron.
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