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H.  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  DE CENTRO, TABASCO
COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

CT/145/2021

En  la Ciudad de Villahermosa,  Capital del  Estado de Tabasco,  siendo las Catorce horas del dia
Primero de Junio de dos mil veintiuno, reunidos en la Oficina que ocupa la Direcci6n de Asuntos
Juridicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, sita en Prolongaci6n de Paseo
Tabasco  ntlmero  1401,  Colonia Tabasco 2000;  los CC.  Lic.  Martha  Elena  Ceferino lzquierdo,
Directora    de   Asuntos    Juridicos,    Lie.    Hector    Manuel    Hidalgo   Torres,    Coordinador   de
Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformaci6n   Ptlblica  y  el  C.  Jesi]s  Enrique  Martinez  Beul6,
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  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  y  elaboraci6n  de versi6n  pdblica  de  las  documentales

que  mediante oficio  DA/SRH/3548/2021,  remiti6 a  la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a
la  lnformaci6n  Ptlblica,  la  Direcci6n de Administraci6n,  bajo el siguiente: -----------------------------

ORDEN  DEL  DiA
I.        Lista de asistencia ydeclaraci6n dequ6rum.
11           lnstalaci6n  de  la sesi6n.

Ill.        Lectura yaprobaci6n en su  caso,  del  orden del dia.
IV.        Lectura del oficio no.  DAISRH/3548/2021, suscrito por el  Director de Administraci6n,  a

traves del cual envia  "41  Contratos de Honorarios Asimilados, correspondiente al  ler.
Trimestre de 2021 ",  susceptibles de ser clasificados come confidenciales.

V.         Discusi6n y aprobaci6n de  la clasificaci6n de la informaci6n.

Vl.        Asuntosgenerales.
Vll.         Clausura de la sesi6n.

Desahogo del arden del dia

I.-Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.-Para desahogar el primer punto del orden del
dia,  se  procedi6  a  pasar  lista  de  asistencia,  encontrandose  CC.  Lie.  Martha  Elena  Ceferino
lzquierdo,  Directora de Asuntos Juridicos,  Lie. H6ctor Manuel Hidalgo Torres, Coordinador de
Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformaci6n   Ptlblica  y  el  C.  Jesl]s  Enrique   Martinez  Beul6,
Coordinador  de  Modernizaci6n  e  lnnovaci6n,  en  su  calidad  de  Presidente,  Secretario  y  Vocal,
respect{vamente del  Comite de Transparencia del  H. Ayuntamiento de Centro .-------------------------

11.-lnstalaci6n  de  la  sesi6n.  -Siendo  las  catorce  horas del  dia  primero de junio de dos
veintiuno, se declara .instalada la Sesi6n  Extraordinaria de este Comite de Transparencia: --
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Ill.-Lecturayaprobaci6nensucaso,delordendeldia.-Acontjnuaci6n,elSecretario,procede
a  la  lectura  del  Orden del  d'a,  la  cual  somete  a  aprobaci6n  de  los  lntegrantes y se aprueba  por
unanimidad.---------------------------------------------------------------------------

lv.-Lectura  del  oficio  no.  DA/SRH/3548/2021,  suscrito  por el  Director de  Administraci6n,  a
traves   del   cual   envia   "41   Contratos   de   Honorarios   AsimHados,   correspondiente   al   ler.
Trimestrede2021",susceptiblesdeserclasificadascomoconfidenciales.-Delalecturade
los Contratos,  se advjerte que 6stos contienen datos personales,  susceptibles de ser clasificados
co in o co nfi den cia I es .----------------------------------------------------------------

V.-Discusi6nyaprobaci6ndelaclasificaci6ndelainformaci6n.-Endesahogodeestepunto
del  orden  del  dia,   se  procedi6  al  analjsis  y  valoraci6n  de  las  documentales  remitidas  por  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
Pllblica,  47  y  48  fraccl6n  11,  de  la  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  del
EstadodeTabasco,aefectosdedeterminarsuclasificaci6nyelaboraci6nenversi6npilblica-----

ANTECEDENTES

UNO.-Atravesdelofl.ciono.DAVSRH/3548/2021,suscritoporelDirectordeAdministraci6nde
este  H.  Ayuntamiento de Centro,  Tabasco,  remiti6 a  la  Coordinacl6n de Transparencia y Acceso
a  la  lnformaci6n  Publica,  "41  Contratos  de  Honorarios  Asimilados,  correspondiente  al  ler.
Trimestrede2021",paraefectosdequeprevioanalisisyvaloraci6ndelComjt6deTransparencia,
se  pronuncje  respecto  de  su  clasificaci6n  y  elaboraci6n  en  version  pllblica,  toda  vez  que  estos
contienen datos susceptibles de ser clasificados como informaci6n confidencial .----------------------

DOS.-En  consecuencia,  la  Coordinaci6n  de Transparencia,  mediante oflcio COTAIP/1188/2021,
solicit6   Ia   intervenci6n   de   este   Comite   de   Transparencia,   para   que   previ.o   analisis   de   los
documentos  sefialados en  el  punto  que antecede,  se  proceda  en  t6rminos  de  lo  previsto en  los
articulos43y44fraccl6nHdelaLeyGeneraldeTransparenciayAccesoalalnformaci6nPublica,
47  y  48 fraccj6n  11,  de  la  Ley de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  del  Estado  de
Toh®a^-„  ^^  _-__..__:_   _Tabasco,  y se pronuncie respecto de su clasificaci6n y elaboraci6n en versi6n  publica .-----------

.                      _  _    _.     _   .... _ .... _.,` ,,,.    uL+I.`,a   ut=I   l=OLC]uu

CONSIDERANDO

I.-De  conformidad  con  los  articulos  43,  44  fracci6n  I  y  11  de  la  Ley  General  de  Transparencla  y
Accesoalalnformaci6nPublica,47,48,fracciones1yHdelaLeydeTransparenciayAccesoala
lnformacl6n  Publica  del  Estado de Tabasco,  este Comjt6 de Transparencia,  es competente para

:opn:t:c:::rdees::ve:::::::::::i::I:::::::::::::i:::::::::::f#:ggT;:=gi:i;g:i:
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realizar el  analisis  de  la  nformaci6n  susceptible  de  ser  clasificada  como  confidencial  y  advierte

que la informaci6n referente a los permisos contiene informaci6n de acceso pdblico y confidencial
de  la  cual  no  se cuenta  ccin  autorizaci6n  de  los titulares de  los  mismos  para  hacerla  pdblica.  Por
lo  tanto,   este  Organo  Colegiado  somete  a  confirmaci6n  la  clasificaci6n  de  las  documentales

proporcionadas por la Direcci6n de Administraci6n, al respecto este Comite advierte que  dicha
dependencia  omiti6  considerar  como  informaci6n  clasificada  los  datos  correspondientes  a:   la
Huella   Dactilar,   conteni'da   en   algunos   de   los   "41   Contratos   de   Honorarios   Asimilados,
correspondiente al ler. Trimestre de 2021 ";  por lo que la clasificaci6n debe quedar de la manera
sigu,ente:-------------.---...----------------------------------------------------------------------------------------...------

Por  lo  que  es  imprescindible,   proteger  los  datos  de  acceso  restringidos  respectivamente  de
conformidad  con  lo siguiente:

"41         Contratos         de         Honorarjos
Asimilados,      correspondiente     al      ler.
Trimestre de 2021 "

Informaci6n   susceptible   de   ser   clasificada
como     confidencial     por     contener     datos
persona]es,  per  lo  que  es  imprescindible  que
en     dichos     documentos     se     proteja     la
informaci6n   confidencial   respectiva,   par  las
razones seiialadas a continuaci6n:

1          Contrato  d®  Honorarioa  Aslmllados  a  nombro  d®I  C.
Antanlo Alvarez Carlos  Manuel.  -de  Fecha  01  do  Fobroro
de  2021.

2         Contrato  de  Honorarios  Aslmilado8  a  nombre  del  c.
Antonio Alvaroz LUIS Krhl8to. -de Focha 01  do F®brero
de  2021.

3         Contrato  de  Honorario8  Aslmllados  a  nombre  del  c.
Antonio Antonio  Jos6  Luis.  -de  F®cha  01  do  Fobroro
de  2021.

4          Contrato  do  Honorarlo8  A8Imllados  a  nombro  dol  c.
Caji8a Lazaro Jo8618abel. -de Fecria 01  de Febroro de
2021.

5         Contrato  de  Honorario8  Asimllado8  a  nombre  del  c.
Contreras   Rodriguez   Alejandro.   -   de   Fecha   01   de
Febrero de 2021.

6         Contrato  de  Honorarios  A§imllados  a  nombre  del  c.
De  la  Cruz  P6rez  Carlos  Javier-.   -  de  Fecha  01   de
Febrero de 2021.

7         Contrato  de  Honorarios  Asimilados  a  nombre  del  c.
De  la  Cruz Tovilla  l8rael.  -de  Fecha  01  de  Febrero  de
2021.

8         Contrato  de  Honorarlos  A8imilados  a  nombre  d®I  C.
G0moz   Ale|andro   Jose   Alter`o.   -   do   Fecha   01   do
Febrero de 2021.

9         Contrato  de  Honorarios  A9lmllados  a  nombro  dol  C.
Gonzalez  Gonzalez Wilber.  -de  Fecha  01  do  Fobroro
de  2021.

10       Contrato  de  Honorario8  A8imilado3  a  nombro  del  c.
Gonzaloz  LUIS  Emlllo.   -  do   F®ch®  01   do   F®broro  d®
20.21

11        Cor`trato  de  Honorarlo8  A8lmllados  a  nombro  dol  C.
Hernandez Dlaz Eduardo.  -de Fecha 01  de Febi.ero do
2021.

ContTato  de  lionorarios  ABimilado8  a  nombro  d®l  C.
HeTnandez   Hornandez   Rodolfo.   -   de   Fecha   01   de
FebTero de 2021.

7  Rogistro  Federal  de  Contribuyentos  (R.F.C).  -  Que  el  lNAl
emitl6 el Criterio  19/17, el cual establece que el Registro Federal
de  Contribuyentes  (RFC)  de  personas  fisicas  es  una  clave  de
caracter  riscal,   dnlca   e   irrepetible,   que   permlte   ldentificar   al
titulart  su  edad  y  fecha  de  nacimlento,   par  lo  que  es  un  dato
personal de cafacter confidenclal.

7   Domicilio.  .  Que  en  las  Resoluciones,   RRA  1774/18  y  RRA
1780/18  emltidas  por  la  lNAI  seflal6  que  el  domicilio,  al  ser  el
lugar   en   donde   reside   habltualmente   una   persona   fisica,
constituye un dato personal y, par ende confidenclal, ya que su
difusi6n   podria  afectar  la  esfera   prlvada  de   la   misma      Por
consiguiente,  dlcha  lnformaci6n  se  considera  confldencial,  en
vlrtud de tratarse de datos personales que refleian  cuestiones
de  la  vida  privada  de  las  personas,  en  termlnos  del  articulo
113, fracci6n  I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la  lnformacl6n  PdblLca,  en  relaci6n con el TrigesLmo Noveno de
los   "Lineamientos   generales   en   materia   de   clasificacl6n   y
desclaslficaci6n     de     la     informaci6n,     asi     como     para     la
elaboracl6n   de  versiones   pdblicas"]   y  solo   pod fa   otorgarse
mediante el consentiniento expreso de §u titular

/ Huolla Dactilar. -Que el ahora lNAl en su  Rosoluci6n 4214/13
seflal6  que  la  huella  dactilar es  la  lmpresi6n  visLble  a  moldeada
que  produce el contacto de las crestas  papllares de  un dedo de
la mano sobre una superficie, por tanto, se considera que es
caracteristica     indivLdual     que     se     utiliza     como     medio
identificaci6n de las personas y constituye un dato personal.
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Homandez Palma Jullo Co8ar-Fecha 01  de Febrero do
2021.

14       Contrato  de  Honorarios  A8lmllados  a  nombre  dol  C.
Hernandez P6rez Jorge Luis. - Fecha 01  de Febrero de
202 1 .

15       Contrato  de  Honorario8  A8imllado8  a  nombre  del  c.
Homandoz  Solrs Gamaliel.  -de  Focha 01  de  Marzo  de
2021.

16       Contrato  de  Honorario8  A3imllado8  a  nombre  del  C.
Jlm6nez Hernandez  Higlnlo.  -de Fecha 01  do Febr®ro
de  2021.

17.      Contrato  de  Honorarios  Asimilados  a  nombre  del  C.
Lean  Torro8  Miguel  Angel.  -  de  Fecha  01  de  Febroro
de  2021.

18.      Contrato  de  Honoranos  A8imilados  a  nombre  dol  C.
LIorgo  lzquierdo  Adam.  -  de  Fecha  01  do  Febroro  de
202 1 .

19.      Contrato  do  Honorario8  Asimllado8  a  nombre  del  C.
L6pez   De   La   Cruz   Luis   Alberto-   de   Fecha   01   de
Febrero de 2021.

20.     Contrato  do  Honorarlos  Aslmilado8  a  nombro  dol  C.
L6pez  Gonzalez  Cre8onclo.  -  de  Fecha  01  de  Febrero
de  2o21.

21.      Contrato  de  llonorarlos  Asimlladoa  a  nombre  del  C.
L6pez   Jlm6n®z   Gabriel   Oneslo.   -   do   Focha   01    de
Febroro do 2021.

22.      Contrato  d®  lionorario8  A8lmllado8  a  noml}ro  del  C.
L6pez  Jim6nez  Robert.  -  de  Fecha  01  de  Febrero  de
2021.

23.      Contrato  de  Honorarios  A8imilado9  a  nombre  del  C.
M6ndez  Peroz  Franklln.  -do  Focha  01  de  Fobrero  de
2021.

24.      Contrato  de  Honorarios  A8imllado8  a  nombre  del  C.
Mufloz Lazaro Jos6 Jorgo. -do Fecha 01  do Fobroro de
202 1 .

25.      Contrato  de  Honorarlos  A8lmllado9  a  noml]re  dol  C.
Oro8co M6ndez Jo$6 AIfredo -do Fecha 01  do Febrero
de  2021.

26.      Contrato  de  Honorarlos  A8lmiladce  a  nombre  del  C.
Ozlln  Hornandez Jo86  LUIS.  -do  Fecha  01  de  Febrero
de  2021.

27.      Contrato  de  Honorarlos  A8lmilados  a  nombre  dol  C.
Peralta  Ger6nlmo  Eduardo.-  do  Fecha  01  de  Fobrero
de 2021.

28.      Contrato  de  Honorarios  A8imllados  a  nombre  del  C.
P6rez  Ger6nimo  Alan   Guadalupe.   -  de  Fecha  01   de
Fobrero de 2021.

29.      Contrato  de  Honorario8  A§imllado8  a  nombro  del  C.
Ramo8  Contreras Jo$6  del  Carmen.  .  de  Fecha  01  d®
Febrero de 2021.

30.      Contrato  de  Honorarlo8  Aslmllado8  a  riombro  del  C.
Ra8c6n   Castillo   Mirlam   Ljllana.   -   de   Fecha   01    de
Fobroro do 2021.

31.      Contrato  de  Honorarlo8  A8lmjlado8  a  nombre  del  C,

::V;::.Yontejocarlo8Javler.,doFochaoldeFobroro
32.      Contrato  do  Honorarlo8  A8lmllado8  a  nombro  del  C.

Radar Vldal  Fi.ancisco.  -  do  Focha  01  do  Febroro  de
202 1 .

33.      Contrato  do  Honorario8  Aslmllado8  a  nombro  dol  C.
Rodrfguoz De La Ro8a Jesd8 rvlanuel. -de Focha 01  de
Fobroro de 2021.

34.      Contrato  do  Honorarlo8  Aslmilado8  a  nombre  del  C.
Ftodr[guoz Juaroz Cn.8tlan Alexander. -do Focha 01  de
Febrero de 2021.

35.      Contrato  do  Honorario8  Aslmllado§  a  nombro  del  C.
Rodrlguez   Rodrlguez   German.   -   de   Fecha   01    de
Febrero do 2021.

36.      Contrato  de  Honorario8  A8imllado8  a  noml.re  del  C.
Sanchez  Hom6ndez  Laura  Yamlll.  -  de  Focha  01   de
Marzo de 2021.
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19,  21,  26,  parrafo  segundo,  27  y  50  del  Reglamento  de  ducha  Ley;  asi  como  Cuadrag6simo
octavo,  Quinouagdsimo  Sexto,  Quinouagdsimo septimo,  fracciones  I  y  11,  Quincuagesimo  Octavo
de  los  Lineamientos Generales en  Materia de  Clasificacich y  Desclasificacich  de  le  lnformaci6n,
asi como para la Elaboracich de Versiones Publicas, emitidos por el Consejo Naciorral del Sistema
Nacional de Traneparencia, Acceso a fa lnformacich Ptlblica y Protecci6n de Datos Personales, y
ddel Acuerdo por el que se modifican  los artioulos Sexag6simo  Segundo y Sexagesimo Tercero y
Quinto Transitorio  de  los  Lineamientos  citados  este  Comit6 determina  procedente  Modificar  la

E:rc#*:##ai#t#t#3:%#,l£S::£:s::::?::%ifi:EiiE
p rese nte  a cta .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

lv.- Por lo antes expuesto y fundado,  despues del  analisis de  las documenfales  remitidas por la
CCcordinaci6n de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n, seFialadas en los considerandos de la

presente  Acta,  este  6rgano  Colegiado  medfante  el  vote  poi.  unanimidad  de  sus  integrantes
resueive:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:::E=;:i::ra:'=:=::#=:::i:::::::?::::a:i:::::::::=
considerando 11 de la presente acta, versi6n publica que debera realizarse tomando en ouenta to
ssefialado en dicho considerando, ~ -----------------------------------------

SEGUNDO.  -  Se  instruye  al  Titilar de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de
Centro,  informar a la  Direcci6n de Administraci6n, que este Comite,  Modific6 la clasificaci6n y
elaboraci6n en version pi]blica de los ``41  Contratos de Honorarios Asimilados. corresriondiente
al   ler.   Trimestre  de  2021",   sefialadas  en   el   considerando  11,
Dopendenc]a`  Dor 3or a+ droa  reeDoncable ds dichae dooumap±±]±± doberd oLaborar on t6rmince
de  la  presente Acta,  tomando  en  cuenta  los ACUERDOS  por los que  se  modifican  los  artlculos
Sexagesimo  Segundo,  Sexagesimo Tercero y Quinto Transitorio de  los  Lineamientos Generales
en  Materia de  Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asi como  para  la elaboraci6n  de
Versiones Publicas, en los que sef`ala que la elaboraci6n y clasificaci6n en versi6n ptlbl;ca, debera
contener una leyenda ya sea en caratula o colof6n sefialando   los   datos siguientes,'

EI Nombre del area del cual es titular quien clasifica.
La identificaci6n del documento del que se elabora la version pdblica
Las partes o secciones clasificadas, asi como las paginas que la conforman

\
Fundamento legal,  indicando el nombre del ordenamiento, o los articulos, fracci6iri

parrafo(s) con  base en los cuales se sustente la clasificaci6n;  asi  como las razon
circunstancias que motivaron la misma.
Firma del Titular del Area.
Firma aut6grafa de quien clasifica.

Prolongacl6n  de  Paseo Tabasco  ni)mero  1401,  Colonla  Tabasco  Dos  Mil  C  P.  86035
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37.      Contrato  de  Honorarios  Asimilados  a  nombro  del  C.
Sancl`ez Sarao  Belen Octavlo.  -de Fecha 01  do Enoro
de 2021.

38`      Contrato  de  Honorarlos  Aslmllados  a  nombr®  dol  C.
Torres Vidal  l8ais. -de  Fecha 01  de Febrero de 2021.

39.      Contrato  do  Honorarlo8  A8lmllados  a  nombre  dol  C.
U8canga  Ricardez  Fernando.  -de  Focha  01  do  Enero
de  2o21.

40.      Contrato  de  Honorario8  A8imilados  a  nombre  del  C.
Velazquez  Rodriguez  Joge  Jest.9.  -  de  Fecha  01   do
Enero  do  2021.

41.      Contrato  do  Honorarlo8  A8lmllado8  a  nombre  del  C.
Velazquez  Volizquez  Luls  Alberto.  -  de  Fecha  01   de
Enero de 2021.L__

Los  datos  tesfados  en  la  documental  sefialada  con  antelaci6n,  son  susceptibles  de  ser
clasificados como confidenciales,  en  virtud  de  que al  divulgarios se estarian  vulnerando
los derechos personales de su titular, ya que constituyen datos que hacen a uno persona
identificada e  identificable,  y su  divulgaci6n  y  publicaci6n  requiere del  consentimiento de
s u  titu I a I ..-------------------------------..-..-....---.-----.-------------------------------.----------.----------------------

Es  de  resaltarse que  la  Ley de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  del  Estado  de
Tabasco  considera  como  lnformaci6n  Confidencial,  toda  aquella  informaci6n  en  poder de  los
Sujetos Oblngados,  relativa  a  los  Datos  Personales,  protegides  por el derecho fundamental  a  le

pnvacidad, concemientes a una persona identificada e identificable y que fa Protecci6n de Datos
Personales es la garantia de tutela de la privacidad de Datos Personales en poder de los Sujetos
Obligados,  como son:  el  nombre,  domicilio,  tel6fono  partioular,  correo  partlcular de  una  persona

(todo ser humano) el registro federal de causantes (R.F.C.),  la clave dnica cle registro de poblaci6n
(CURP),  entre otros, y que la Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de los Sujetos
Oblngados, sefialada como Datos Dersonales sensibles aquellos que se refieran a la esfera mas
intima  de  su  titular,  o  cuya  utilizaci6n  indebida  pueda  dar  orieen  a  discriminaci6n  o  conlleve  un
riesgo grave para este.  De manera enunciativa mss no limitativa, y que su publicaci6n requiere el
consentimiento de su titular.  Datos Datrimoniales.  son aquellos como  informaci6n fiscal,  historial
creditlclo,  cuentas  bancarias,  ingresos  y  egresos,  etc.,  que  s6lo  su  titular  o  persona  autorizacla

poseen,  cuya difusi6n  requiere del consentimiento expreso de su titular .---------------------------------

Ill.-   De   conformldad   con   los   articulos   6,   apartado   A,   fracci6n   11,   16   segundo   parrafo   de   la
Constltuci6n  Politica  de  lee  Estados  Unites  Mexicanos;  4°  bis,  fracci6n   Ill,   de  la  Constituci6n
Politica  del  Estado  Libre  y  Soberano  de Tabasco;  3,  fraccich  Xxl,  23,  24  fracci6n  I  y Vl,  43,  44
fracci6n I y 11   116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica; artioulos
1,   3 fracciones lx y X, 4, 6 y 7,   21,  84 y 85 de la Ley General de Protecci6n de Datos Person
en Posesi6n de Sujetos Obligados; 3 fracciones lv, Xlll, Xxll, Xxlll, XXV, XXXIV, 6 parrafo terc€
17  parrafo  segundo,  47,  48 fracciones  I  y  11,  73,108,111,114,117,118119,124  y  128,  parr

primero de la  Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Publica del  Estado de Tabasc
2,  3,  fracciones  Vlll  y  lx,  4,  6,  7,19,  20  y  21  de  la  Ley  de  Protecci6n  de  Datos  Personale
Posesi6n  de  Sujetos  Obligados  del  Estado de Tabasco;  3,  fracciones  11  y V,18,  parrafo  primero,
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VII        Fecha y namero del acta de la sesi6n de comite donde se aprob6 la versi6n pbblica.

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

Vl.-Asuntos Generales.-No habiendo asuntos generales que tratar,  se procede a desahogar el
s ig u le nte  pu nto .----------------------------------------------------------------

VII.-Clausura.  -  Cumpliendo  el  objetivo  de  la  presente  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  quince  horas  con  cuarenta  minutos  de  la
fecha de su  inicio, firmando la presente acta al margen y al calce quienes en ella  intervinieron.
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