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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUcloNAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

CT/146/2021

E."  ka  Ciudad  de Villahermosa,  Capital  del  Estado de Tabasco,  siendo  las diecis6is  horas del
i!ir,   uno  de  junio  de  dos  mil  veintiuno,  reunidos  en  la  Oficina  que  ocupa  la  Direcci6n  de
t!`suntos Juridicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, sita en Prolongaci6n
de  r'aseo  Tabasco  ntlmero  1401,  Colonia  Tabasco  2000;  CC.  Lic.  Ivlartha  Elena  Ceferino
lz.quierdo,  Directora de Asuntos Juridicos,  Lie.  Hector Manuel  Hidalgo Torres,  Coordinador
de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  y  C.  Jestls  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
anal)zar la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  y elaboraci6n  de version  pdblica  de  los documentos
que   mediante   oficio   DPADS/237/2021,   remite   la   Direcci6n   de   Protecci6n   Ambiental   y
Desa(`<.ollo Sustentable,  para dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 76 fracci6n XXVII
de  la  I.ey de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pi]blica del  Estado de Tabasco,  bajo el
sigui€.nte::---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orden del dia

1      Lista de asistencia y declaraci6n de quorum.
2.    Instalaci6n  de  la  sesi6n.
3.    Lectura y aprobaci6n en su caso,  del orden del dia.
4    Analisis  y valoraci6n  de  las  documentales  presentadas  por la  titular de  la  Direcci6n  de

Protecci6n Ambiental y Desarrollo Sustentable,  mediante oficio  DPADS/237re021.
5     Discusi6n  y  aprobaci6n  de  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  en  versi6n  pdblica  de  las

documentales   presentadas   por   la   Direcci6n   de   Protecci6n   Ambiental   y   Desarrollo
Sustentable,  bajo su resguardo.

6.    Asuntos generates.
7.    Clausura de  la  sesi6n.

Desahoao del arden del dia

1.-Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.-Para desahogar el primer punto del orden
del  dia,  se  procedi6  a  pasar  lista  de  asisteneia,  encontrandose  los  CC.  Lic.  Martha  Elena
Ceferino  lzquierdo,  Directora  de  Asuntos  Juridicos,  Lie.  Hector  Manuel  Hidalgo  Torres,
Coordinador  de  Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformaci6n   Pilblica  y  el  C.  Jestls  Enriqu
Martinez  Beul6,  Coordinador  de  Modernizaci6n  e  lnnovaci6n,  en  su  calidad  de  Presidenle,
Secretario  y  Vocal,   respectivamente  del  Comite  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de
Centro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.-  lnstalaci6n  de  la sesi6n.  - Siendo  las diecis6is  horas del  dia  uno de junio de dos  mil
veintiuno,  se declara  instalada la Sesi6n  Extraordinaria de este Comit6 de Transparencia .----
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3.-  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  jntegrantes  y  se
aprueba  por unanimidad .------------------------------------------------------

4.-Analisis y valoraci6n de las documentales presentadas por la titular de la Direcci6n
de Protecci6n Ambiental y Desarrollo Sustentable, mediante oficio DPADS/237/2021. -
En desahogo de este punto del orden del dia,  se procedi6 al analisis y valoraci6n de las
documentales  remitida  por el Titular de  la dependencia  mencionada .---------------------------------

5.-Discusi6n y aprobaci6n de [a clasificaci6n de la informaci6n en versi6n pdblica de las
documentales   presentadas   por  la   Direcci6n   de   Protecci6n   Ambiental   y   Desarrollo
Sustentable,  bajo su  resguardo .-------------------------------------------------------------------------------

ANTECEDENTES

UNO.  -A  trav6s  del  oficio  nllmero  DPADS/237/2021,  la  titular  de  la  Direccj6n  de  Protecci6n
Ambiental  y  Desarrollo  Sustentable,  envi6  a  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n   Pllblica,  ``31   permisos  correspondientes  al  segundo  trimestre  de  2021",  lo
anterior  para   efectos  de  que   previo  analisis  y  valoraci6n  del  Comit6  de  Transparencia,   se

pronuncie  respecto  a  la  clasificaci6n  y  elaboraci6n  en  versi6n  pdblica  de  dicho  documental,  Ia
cual  contiene  datos  susceptibles  de  ser  clasificados  como  informaci6n  confidencial,  para  su

ublicaci6n en el  Portal de Transparencia del  H. Ayuntamiento de Centro.

DOS.-En conseouencia,  el Coordinador de Transparencia,  mediante oficio COTAIP/1191ra021,
solicit6   la   intervenci6n   de   este   Comite  de   Transparencia,   para   que   previo   analisis   de   fas
documentales sefiafadas 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
Publica,  47  y 48  fracci6n  11,  de  la  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pllblica  del
Estado de Tabasco, y se pronuncie respecto de su clasificaci6n y elaboraci6n en versi6n ptlblica.

CONSIDERANDO

I.-De conformidad  con  los artioulos 43,  44 fracci6n  I  y 11  de  la  Ley General de Transparencia
y Acceso a fa lnformacien Publica, 47, 48, fracciones I y 11 de la Ley de Transparencia yAcceso
a   la   lnformaci6n   Publica   del   Estado   de   Tabasco,   este   Comit6   de   Transparencie,   es
competente   para   conocer   y   resoiver   en   cuanto   a   la   clasjficaci6n.de   la   informaci6n   v

±=Poracipn   9.T  .ver8Pn.  publica, .a  petlci6n  del   Coordinador  de  TransperencJa,   prrealizar el analisis de la informaci6n susceptible de ser clasificada como confidencial y
que   la   informaci6n   referente
confidencial  de  la  cual  no  se

a   los   permisos   contiene   informaci6n   de   acceso   pu

hacerla   publica.   Por   lo   tanto,   este
documentales   proporcionadas

edea

cuenta  con  autorizaci6n  de  los  titulares  de  los  mismos
Organo   Colegiado   procede   a   la   clasificaci6n   de

por   la    Direcci6n    de    Protecci6n   Ambjental   y    Desarrollo
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Sustentable,  descritas  en  los  antecedentes  de  la  presente  acta  para  quedar  de  la  manera
siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

lnformaci6n   susceptible   de   ser   clasificada   coma

i

confidencial  por  contener  datos  personales,  por  lo
que es imprescindible que en dichos documentos se

CONSTANCIAS DE  NO proteja la  informaci6n  confidencial  re8pectiva, segdn
ALTERAC16N  AL MEDIO corresponda,      par      lag      razones      s®fialadas      a

AMBIENTE continuaci6n:

1           D PA DS/SEPA-CNAMA-167-         19/04/2021 Dates de Cafacter Confidenciales
2021

I  Nombre        (Personas        Fisicas        Promovente,
2         DPADS/SEPA-CNA MA-169-        20/04/2021

2021 Propietario    y    Quien     Recibe).    -    Que    en    las
Resoluciones  RRA  1774/18  y  RRA  1780/18  emitidas

3          DPADS/S EPA.C NA MA-177-         19/04/2021 por   la   lNAl   sefial6   que   el   nombre   es   uno   de   los
2021 atributos    de    la    personalidad    y    la    manifestaci6n

4          DPADS/S EPA-C NA IVIA-178-         21 /04/2021
principal del derecho subjetivo a la identidad,  en virtud
de   que   hace   a   una   persona   fisica   identificada   e

2021 identjficable,  y  que  dar publicidad  al  mismo  vulnerarla

5          DPA DS/S EPA.C NA MA-180-         27/04/2021 su ambito de privacidad, per lo que es un dato personal

2021 que  encuadra  dentro  de  la  fracci6n  I  del  articulo  113
de  Icy  federal  de  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y

6         DPA DS/SEPA.CNAMA-181 -         28/04/2021 Acceso a la  lnforrnaci6n  Pt]blica.
2021

•  Domicilio  (Personas  Fisicas  Propietario).  -  Que  en
7         D PA DS/SEPA-CNAMA.182-         04/05/2021 las    Resoluciones,     RRA    1774/18    y    RRA    1780/18

2021 emitidas  per  la  lNAl  senal6  que  el  domicilio,  al  ser  el

8         DPADS/SEPA.C NA MA.183-         04/05/2021 lugar en donde reside habitualmente una persona fisica,

2021 constituye un date personal y. por ende confidencial, ya
que  su  difusi6n  podria  afectar  la  esfera  privada  de  la

9.      DPADS/SEPA-CNAMA-184.         04/05/2021 misma.     Por     consiguiente,     dicha     informaci6n     se
2021 considera  confidencial,  en  virtud  de  tratarse  de  datos

10        DPA DS/S EPA.CNAMA-185-         04/05/2021
personales que reflejan cuestiones de la vida privada de
las personas, en terminos del articulo  113, fracoi6n  I,  de

2021 la    Ley    Federal    de    Transparencia    y   Acceso    a    la

11          DPADS/S EPA.CNAMA.186.         06/05/2021 lnformaci6n    Pdblica,    en    relaci6n    con    el    Trigesimo

2021 Noveno  de  los  "Lineamientos  generales  en  materia  de
clasificaci6n  y  desclasificaci6n   de  la   informaci6n,   asi

12          D PA DS/SEPA-CNA MA-187-         06/05/2021 como para la elaboraci6n de versiones pdbllcas", y solo
2021 podra otorgarse mediante el consentlmiento expreso de

RESOLUTIVO  DE su  titular.
MANIFIESTO  DE  IMPACTO

•  Firma.   -  (Personas   Fi§icas   Propietario   y   QuienAMBIENTAL

t3        DPADS/SEPA-lvllA-003-2021        127/04/2021 Recibe).  -Que  en  las  Resoluciones  RRA  1774/18  y
RRA  1780/18 emitldas  por la  INAI  sefial6 que  la firma

14        DPADS/SEPA-MIA-004-2021         06/05/2021 es considerada como un atributo de la personalidad de
los  individuos,  en  virtud  de  que  a  trav6s  de  esta  se

15        DPADS/SEPA-MIA.005-2021         03/05/2021 puede    identificar   a    una   persona,    por   lo   que   se
considera  un dato  personal  y,  dado que  para  otorga \

PERIvllsos  PERIFONEO
su  acceso se necesita el consentimiento de su titular,
es informaci6n clasificada como confidenclal conforme

16       DPADS/SEPA.PRF-011 -2021        16/04/2021
al    articulo    113,    fracoi6n    I   de   la   Ley    Federal   de
Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica.

PODA  DERRIBO DE •  C6digo  Postal.-  Es  la  composici6n  de  cinco  digitos,ARBOLES
los  dos  primeros  identifican   la  entidad  federativa,   o
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17        D PA DS/S RA/DVN/063-2021

18         D PA DS/SRA/DVN/064-2021

19        DPADS/S RA/DVN/066-2021

20        D PA DS/S RA/DVN/067-2021

21         DPADS/SRA/DVN/069-2021

22        DPA DS/S RA/DVN/070.2021

23         D PA DS/S RA/DVN/072-2021

24        DPADS/S RA/DVN/074-2021

25        DPA DS/S RA/DVN/076-2021

26         DPA DS/SRA/DVN/077-2021

27        DPA DS/S RA/DVN/078-2021

28         D PA DS/SRA/DVN/079-2021

29        DPADS/S RA/DVN/080-2021

30        D PA Dsrs RA/DVNt083.2021

31         DPADS/SRA/DVN/087-2021

06/04/2021

10/05/2021

09/04/2021

04/05/2021

20/05/2021

09/04/2021

29/04/2021

20/04/2021

20/04/2021

03/05/2021

20/05/2021

03/05/2021

04/05/2021

04/05/2021

21/05/2021

parte  de  la   misma,   o  bien   la  division  administrativa
(Delegacl6n)  en  la  Ciudad  de Mexico;  este adosado a
la    direcci6n    sirve    para    facilitar    y    mecanizar    el
encamlnamiento  de  una  pieza  de  correo  para  que  se
ubique  el  domicillo  del  destinatario,  motivo  por el  qiJe
se consldera  un date  personal asociado al derecho a
la  intimidad  y  la  vida  privada  de  las  personas,  pcir  1o

que   debe   ser   protegido   ccin    fundamento   en    los
articulos  113,  fr.I,  y  segundo transitorio  LFTAIP,  3,  fr.
11,18,  fr.11,  y  21   LFTAIPG,  37 y  40  RLFTAIPG.

•   Nt]mero   de   Tel6fono   (Particular   y    Celular   de
Personas    Fi§icas)..   Que   en    la    Resoluci6n   RDA
1609/16   emitida   por   el   lNAl   se   estableci6   que   el
ntlmero de telefono se refiere al dato numerico para la
prestaci6n    del    servicio   de   telefonia   fija   o   celular
asignado por empresa a compafiia que lo proporciona,
atento a una concesi6n del Estado y que corresponde
al   uso  en  forma  particular,   personal   y  privada,   con
jndependencia  de  que  6ste  se  proporcione  para  un
detemjnado   fin   a   prop6sito   a   terceras   personas,
incluidas   autoridades   o   prestadores   de   servicio`   EI
ntlmero  telef6nico,  tend fa  cafacter  de  dato  persQnal,
cuando a trav6s de 6ste sea posible identificar a hacer
identificable   al   titular   o   usuar`o   del   mismo,   cuando
hubiere sido entregada a los sujetos obligados para un
determinado  prop6sito  o  hubieren  sido  obtenidos  en
ejercicio    de    sus    funciones,    analisis    que    resulta
aplicable al  presente caso.

•  Correo Electr6nico. -Que en las Resoluciones RRA
1774/18 y  RRA 1780/18 emitidas por la  lNAl  se sefiala
que el correo electr6nico se puede asimilar al telefono
o    domicilio    particular,    cuyo    ndmero    o    ubieaci6n,
respectivamente,  se considera como un dato personal
confidencial,    toda    vez    que    es    otro    medio    para
comuniearse con la persona titular del mismo y la hace
localizable. Asi tambien, se trata de informaci6n de una
persona fislca  `dentificada  o  identificable que,  al  darse
a conocer,  afectaria su  intimidad.

•Superfjcie      M2:      Proporcionar      las      medidas      y
colindancias     del      predio     daria     cuenta     de     las
caracteristjcas    de    un    bien    inmueble    y    esto    se
encuentra   dentro   de   la   esfera   patrimonial   de   una
persona,  lo  que  podria  dar  cuenta  de  su  capacidad
econ6mica    para    adquirir    (o    rentar)    determinados
bienes,   constituye   jnformaci6n   relacionada   con   su
patrlmonio    y    tlnicamente    irlcumbe    a    su    titular   o
personas autorizadas para el acceso o consulta de la
misma,  por  lo  que  estima  procedente  la  clasific
como confidencial  par tratarse de  un dato personal.

•Br°o:?ar:a!et::::;:::finti:i:aci::'qu:i:i:;tp°rotey::\

en   general,   no  s6lo   las  formulas  y   los   disefios   de
caracter  secreto,  smo  cosas  mas  sencillas  como  las
caracteristicas odrian  jncor orarse  a  un  articulo
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en  particular  o  el  pals  en  que  una  empresa  tiene  la
intenci6n   de   establecerse;   es   ademas   un   regimen
juridico que  protege  las  relaciones de confianza,  por lo
que debe ser protegido con fundamento en los articulos
113,  fr.11, y segundo transitorio  LFTAIP,  3,18,  fr.I,  y  19
LFTAIPG.

•   Distribuci6n de areas.-Proporcionarlas daria cuenta
de  las  caracteristicas  de  un  bien  inmueble  y  esto  se
encuentra   dentro   de   la   esfera   patrimonial   de   una
persona,   lo  que  podria  dar  cuenta  de  su  capacidad
econ6mica    para    adquirir    (o    rentar)    determinados
bienes,   constituye   informaci6n    relacionada   con   su
patrimonio    y    dnicamente    incumbe    a    su    titular   o
personas autorizadas  para  el  acceso  o consulta  de  la
misma,  por  lo  que  estima  procedente  la  clasificacj6n
como confidencial por tratarse de  un dato personal.

11.-   Los   datos   Droteaidos   en   los   documentos   sefialados   con   antelaci6n   son
susceotibles de ser clasificados coma confidenciales. en virtud de aue al divulaarios
se estarian vulnerando los derechos Dersonales de sLls titulares. va aue constituven
datos aue hacen a una oersona identificada e identificable .-------------------------------------

Es de  resaltarse que  la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  PLlblica del  Estado
de Tabasco considera como lnformaci6n Confidencial, toda aquella informaci6n en poder
de  los  Sujetos  Oblieados,   relativa  a  los  Datos  Personales,   protegidos  por  el  derecho
fundamental  a  la  privacidad,  concemientes 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  Oblieados,  como  son:  el  nombre,  domicilio,  telefono

particular,   correo   partioular  de   una   persona   (todo  ser  humano)  el   Registro   Federal  de
Contribuyentes  (R.F.C.),  la  clave  tinica de  registro de  poblaci6n  (CURP),  entre otros,  y que
la  Ley de Protecci6n de  Datos Personales en  Posesi6n de los Sujetos Oblisados, sefialada
como  Datos  Dersonales sensibles  aquellos que  se  refieran  a  la esfera  mas  intima de  su
titular,  o  cuya  utilieaci6n  indebida  pueda  dar  orLgen  a  discriminaci6n  o  conlleve  un  riesgo

grave  para  dote.  De  manera  enuncietiva  mss  no  limitatIva,  y que  su  publicaci6n  requiere  el
consentimiento  de  su  titular.  Datos  Datrimoniales.  son  aquellos  como  informaci6n  fiscal,
historial crediticio,  ouentas bancarias,  ingresos y egresos,  etc„  que s6Io su  titular o persona
autorizada poseen,  cuya difusi6n  requiere del consentimiento expreso de su titular .-----------

Ill.-De  conformidad  con  los  articulos  6,  apartado  A,  fracci6n  11,16  segundo  parrafo  de

Constituci6n  Politica de los  Estados Unidos Mexicanos; 4° bis,  fracci6n  Ill, de la Constituci6n
Politica del  Estado  Libre y Soberano de Tabasco;  3, fracci6n 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,
articulos 3 fracciones lx y X, 4, 6 y 7,   21, 84 y 85 de la  Ley General de Protecci6n de Datos
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Personales  en  Posesi6n  de  Sujetos  Oblisados,  3  fracciones  lv,  XIll,  XXII  XXV,  XXXIV,  6

parrafo tercero,17 parrafo segundo, 47, 48 fracciones  I y  11,  73,108,111,114,117,118119,
124 y 128, pamafo primero de La Ley de Transparencie y Acceso a  la lnformaci6n  Publica del
Estado de Tabasco;  1,  2,  3,  fracciones Vlll  y lx,  4,  6,  7,19,  20 y 21  de  la  Ley de  Protecci6n
de   Datos   Personales   en   Posesj6n   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, Quinouagesimo septimo,
fracciones   I  y  11,   Quinouagdsimo  Octavo  de   los  Lineamientos  Generales  en   Materia  de
Clasificaci6n y Desclasificaci6n de la lnformaci6n, asi como para la Efaboraci6n de Versiones
Publicas,  emitidos por el Consejo  Nacienal del  Sistema  Nacional de Transparencia, Acceso
a  la  lnformaci6n  Pl]blica  y  Protecci6n  de  Datos  Personales,  y  del  Acuerdo  por  el  que  se
modifican  los artioulos Sexagesimo Segundo y Sexagesimo Tercero y Quinto Transitorio de
los  Lineamientos citados,  determina  procedente confirmar la clasificaci6n y elaboraci6n
en vere[ch pt]bllca de  leo docum®ntco de8cTttce en o1 con8iderando I de la prosente acta.

IV.-Por lo antes expuesto y fundado, despues del analisis de las dooumentales remitidas por
el  Ccordinador  de  Transparencfa  y  Acceso  a  la  lnformaci6n,  en  los  considerandos  de  la

presente Acta,  este Organo  Colegfado,  modifica  la  clesificaci6n  de  la  informaci6n  solicitada
por  fa  Coordinaci6n  de  Limpia  y  Recolecci6n  de  Residuos  S6lidos  y  mediante  el  voto  por
unanimidad de sus integrantes resuelve:

¥S',LSr'ffii:,d:##[Li:,d:##F#'#efn:#:;i::[s,::#"#[#
realHzarse tomando en cuenta lo sefialado en dicho considerando .--------------

SEGUNDO.   -      Se   instruye   al   Titular   de   la   Coordinaci6n   de   Transparencia   del   H.
Ayuntamiento  de  Centro,   informar  a  la  Djrecci6n  de  Protecci6n  Ambiental  y  Desarrollo
Sustentable  que  este   Comite,   confirm6   la   clasifieaci6n   de   la   informaci6n  de   caracter
confidencial de las documentales descritas en el considerando I ; versi6n pl]blica que debera
elaborar en t6rminos de  la presente Acta de Comit6,  tomando en ouenta  los ACUERDOS
por los que se modifican  los artioulos Sexagesimo Segundo, Sexagesimo Tercero y Quinto
Transitorto  de  los  Lineamientos  Generates  en  Materia  de  Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n
de  la  lnformaci6n,  asi como  para  fa  elaboraci6n de Versiones  PLlblicas,  en  los que sefiala
que  la elaboraci6n y clasificaci6n en  versi6n  pllblica,  debefa  contener una  leyenda ya sea
en caratula o colofon sefialando los   datos sisuientes.

EI Nombre del area del cual es titular quien clasifica.

ta^!d_e!!f!C~a_Cif_n_d_?I_d_o_C!T=rt_o_9SI_q!=,se elapora lp yersi6n ppblica.              \L_as partes o secciones clasificadas, asi como las p6ginas que la

Fundamento   legal,   indicando   el   nombre   del   ordenamiento,
fracci6r(es),  p6irafo(s)  con  base  en  los  cuales  se  sustente  la  6la:ifric;bi-Jir -at:i  `
como las razones o ci.rcunstancias que motivaron la misma.
Firma del Titular del Area.  Firma aut6grafa de quien clasifica.
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COMITE  DE  TRANSPARENCIA
Jt2021,  ARo de  La  lndependencja,\,.

Vl.       Fecha  y  ndmero  del  acta  de  la  sesi6n  de  Comit6  donde  se  aprob6  Ia  versi6n
poblica.

TERCERO.  -  Publiquese  la  presente  acta  en  el  Portal  de  Transparencia  de  este  Sujeto
Obli9ado.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

7.-Clausura.  -Cumpliendo el  objetivo  de  la  presente  de  fecha  y  agotado  el  orden  del  dia  se
procedi6   a   clausurar   la    Sesi6n   extraordinaria   del   Comit6   de   Transparencia   del    H.
Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las diecisiete horas de la fecha
de su  inicio, firmando la presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron .------
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