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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
C0lvllTE DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

CT/147/2021

Folios PNT y/o Sistema lnfomex: 00642821

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las doce horas del dia
tTes 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  nulmero  1401,  Colonia Tabasco 2000;  Ios CC.  Lic.  Martha  Elena Ceferino
lzquierdo, Directora de Asuntos Juridicos, Lie. Hector lvlanuel Hidalgo Torres, Coordinador
de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica y C.  Jestls  Enrique  lvlartinez  Beul6,
Coordinador de Modernizaci6n e lnnovaci6n, en su calidad de Presidente, Secretaria y Vocal,
respectivamente del Comite de Transparencia del  H.  Ayuntamiento de  Centro,  para efe
de   analizar   la   clasificaci6n   de   la   informaci6n   y   elaboraci6n   de   version   publica   de
documentales  consistentes  en  las  "Facturas  de  gastos  realizados  por  concepto
apoyos a personas de escasos recursos durante el afio 2019", solicitada por la Direc
de  Asuntos  lndigenas,  mediante  oficio  DAl/100/2021  y  la  Direcci6n  del  Sistema  M
para  el  Desarrollo  Integral  de  la  Familia,  mediante  oficio    SMDIF/DIFV0157/2021,   para
atenci6n de la solicitud de acceso a  la  informaci6n  ptlblica,  realizada mediante  la  Plat
Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  con  nulmero  de  folios  00642821,
con el ntimero de control interno COTAIP/0290/2021,  bajo el siguiente: -------------

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.    Lectura  de  la  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  con  numero

realizada a trav6s del Sistema de Solicitudes de Acceso a la  lnformaci6n y/o Sisterria
lnfomex  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  Ia  cual  fue  radicada  bajo  el
ntlmero   de   control   interno   COTAIP/0290/2021    y   analisis   de   las   documentales
susceptibles de ser clasificadas como confidencial.

5.    Discusi6n y aprobaci6n de la clasificaci6n de la  informaci6n.
6.   Asuntos generales.
7.    Clausura de la sesi6n.

::ci:'ioy,OoO:fs2t:%?\`

Desahogo del orden 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  asistencia,  encontrandose  las  CC.  Lic.  Martha  Elena

Prolongaci6n  de  F'aseo Tabasco  numerct  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil  C  P   86035.

Tel.  (993)  310  32  32    _vyvy_vy,villahermosa  gob  in.x
Pa€`Ina  1  rle  7



CENTRO
-   ENEQGIA   .

COMITE  DE  TRANSPARENCIA
«2021.  Aho  de  La  lndependencia>`.

Ceferino  lzquierdo,  Directora  de  Asuntos  Juridicos,  Lie.  H6ctor lvlanuel  Hidalgo Torres,
Coordinador  de  Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6n   Ptiblica  y  C.  Jestls  Enrique
lvlartinez  Beul6,  Coordinador de  Modernizaci6n  e  lnnovaci6n,  en  su  calidad  de  Presidente,
Secretario  y  Vocal,  respectivamente  del  Comite  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de
Centro.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.-  lnstalaci6n  de  la  sesi6n.  -  Siendo  las  doce  horas  del  dia tres  de junio  de  dos  mil
veintiuno, se declara instalada la Sesi6n  Extraordinaria de este Comit6 de Transparencia:

3.-  Lectura y aprobaci6n  en  su  caso,  del  orden  del  dia.  -A continuaci6n,  el  Secretario,
procede a dar lectura del Orden del dia, el cual somete a aprobaci6n de los integrantes y se
a p ru e ba  po r u n a n i in id a d .-----------------------------------------------------------------------------------------

4.-Lectura de la Solicitud de Acceso a  la  lnformaci6n con  ndmero de folio 00642821,
realizada a trav6s del Sistema de Solicitudes de Acceso a la lnformaci6n y/o Sistema
lnfomex de la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual fue radicada bajo el nt]mero
de control  interno COTAIP/0290/2021  y analisis  de las  documentales susceptibles de
ser clasificada como confidencial.-De la lectura a la solicitud de informaci6n, se desprende
que el solicitante requiere tener acceso a la informaci6n, consistente en:  `Copia en version
electr6nica de las facturas o los comprobantes de los gastos realizados por concepto
de   apoyos   a   personas   de   escasos   recursos   durante   el   afio   2019   0tros   datos
proporcionados   para   facilitar   la   localizaci6n   de   la   informaci6n:   6C6mo   desea   recibir   la
informaci6n?  Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la  informaci6n
de  la  PNT''.  Para  atender  dicha  solicitud,  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n  Pdblica,  con  fundamento en  el  articulo  137  de  la  Ley de  la  materia,  turn6  dicha
solicitud  a  todas  y  cada  una  de  las  areas  que  conforman  la  estructura  organica  del  H.
Ayuntamiento de Centro, quienes se pronunciaron a traves de sus respetivos oficios; en esa
tesitura  las  Direcciones  de  Asuntos  lndigenas  y  del  Sistema  Municipal  para  el  Desarrollo
Integral   de   la   Familia,   remitieron   facturas   que   contienen   datos   de   acceso   restringido,
susceptibles de clasjficarse como informaci6n confidencial .---------------------------------------------

5.- Discusi6n y aprobaci6n  de la clasificaci6n  de  la  informaci6n.- En  desahogo de este
punto del orden del dia, se procedi6 al analisis y valoraci6n de las documentales remitidas por
la 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  Pilblica,  47  y  48  fracci6n   11,  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n  Ptlblica del  Estado de Tabasco,  y se determine  la  clasificaci6n y elaboraci6n en
versi6n  ptlblica  de  las  documentales  consistentes  en  "Facturas  de gastos  realizados  por
concepto de apoyos a personas de escasos recursos durante el aiio 2019", susceptiblQF\`
de ser clasificadas  como confidenciales .---------------------------------------------------------------------\

ANTECEDENTES

UNO.  -Con  fecha  23  de  mayo  de  2021,  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y Acceso  a  la
lnformaci6n  Publica,  recibi6 solicitud de informaci6n  con  ntlmero de folio 00642821  realizada
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mediante Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex, consistente en "Copia
en versi6n electr6nica de las facturas o los comprobantes de los gastos realizados por
concepto de apoyos a personas de escasos recursos durante el aiio 2019 0tros datos
proporcionados   para   facilitar   la   localizaci6n   de   la   informaci6n:   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 ntlmero de expediente COTAIP/0290/2021.  -

Con  fundamento  en  el  articulo  137  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Publica    del     Estado    de    Tabasco,     para    su    atenci6n     se    turn6     mediante    circular
COTAIP/027/2021, a todas y cada una de las areas que conforman la estructura organica del
H. Ayuntamiento de Centro, respecto a la Direcci6n de Asuntos lndigenas y del Sistema para
el Desarrollo  Integral de la Familia,  remitieron  las documentales siguientes:

No. D®pendencia No. Oflcjo
Documentos enviados corrospon dientes

al ejercicio 2019

1 Direcci6n de Asuntos lndigenas DAl/100/2021 (07)  Facturas con datos confidenciales

2 Direccl6n del Sistema Munic[pal sMDiFn)iR/ol57/2o2i (02) Facturas de acceso ptlblico
para el  Desarrollo Integral de laFamilia

(01 ) Factura con datos confidenciales

DOS.-      En      consecuencia,      el      Coordinador      de      Transparencia,      mediante      oficio
COTAIP/1198/2021, solicit6 la intervenci6n de este Comite de Transparencla, para que prevlo
analisis  de  los  documentos  consistentes  en   las  "Facturas  de  gastos  realizados  por
concepto de apoyos a personas de escasos recursos durante el afio 2019", 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  Publica  del  Estado  de  Tabasco,  y  se  pronuncie
respecto de su clasificaci6n y elaboraci6n en version ptlblica .-------------------------------------------

CONSIDERAND0

I.-De conformidad con los articulos 43, 44 fracci6n I y 11 de la Ley General de Transparencia
y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  47,  48,  fracciones  I  y  11  de  la  Ley  de Transparencia  y

Lasn,sap,aernec|:I,aeRÀ\`_iAcceso a la lnformaci6n Ptlblica del Estado de Tabasco, este Comit6 de Tra
competente  para  conocer  y  resolver  en  cuanto  a  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  v
elaboraci6n  en  version  Dtiblica,  de  las  documentales  consistentes  en  las  "Facturas  de
gastos realizados par concepto de apoyos a persorlas de escasos recursos durante
el  afio  2019",  remitidas  a  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Pdblica,  por  los titulares de  la  Direcci6n  de Asuntos  lndigenas  y  la  Direcci6n  del  Sistema
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, para la atenci6n a la solicitud de acceso
a  la  informaci6n  pjiblica con  ntlmero de folio 00642821,  sefialado en  los Antecedentes de
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la   presente   acta   y   se   advierte   que   contienen   informaci6n   de   acceso   restringido,
susceptibles de ser clasificados como confidenciales, y otra que es de naturaleza pdblica y
no se necesita de la autorizaci6n de su titular para su difusi6n .------------------------------------

11.-  Toda  vez  que  del   analisis   realizado  a   las  "Facturas  de  gastos   realizados   por
concepto de apoyos a personas de escasos recursos durante el afro 2019", se advierte
que estas contienen datos personales susceptibles de ser clasificados como confidenciales,
es decir,  son  datos  correspondientes  a  terceras  personas,  que  las  hacen  identificadas  o
identificables.  Por  lo  que  es  imprescindible,  proteger  los  datos  de  acceso  restringido  de
conformidad con lo siguiente:

Facturas del ejercicio fiscal 2019

Informaci6n     9usceptiblo    de     ser     clasificada     como

rl \

confidoncial por contener datos personales, por lo qua es
imprescindible que sean protegidos segt]n corresponda y
en lo general, por las razones senaladas a continuacl6n:

D®pelidencia Factt'ras   A
•  Reglstro  Fedoral  de  Contribuyente  (F{.F.C.).  .  Es  una  ctave  de
cafacter ftscal,  dnica  e irrepetible,  que permlte ldentlficar al titular,  su

Direcci6n de Asuntos  lndigenas

Ntim. A1397  (01   Foja)
edad y fecha de nacimiento. par lo que es iin date personal de caracter
confidenclal

Ntlm.1432  (01  Foia)
•  Tolefono  particular.-En  las  Resoliiciones  RRA   1774/18  y  RRA
1780/18, el INAI sef`al6 que el ndmero asignado a un telefono de casa,

Num.1433  (01   Foja)
oficina  o  celular pemlte  localizar a  una  persona fislca  identificada  a
Identlficable,   por   lo  que   se   considera   date   personal   confidencial,

Ntlm   1615  (02  Fojas)Ntlm1616(01Foja)Ntim1619(02Fojas)
conforme a lo dispuesto en el artlculo 113, fraccl6n I de la Ley Federal
de  Transperencla  y  Acceso  a  la   lnformaci6n  Pdbllca.  ya  que  solo
pod fa     otorgarse     mediante     el     consentlmlento     de     su     titular

•  Follo Fl8cal, Numero de Cordf[cado,   Nt]moro de Serle dol CSD,
Sello DIgltal ilol CFDl,  Sello Digital del SAT, .- De acuerdo con la

Ntim   1620 (01  Foja)
infol.macl6n Gel  Servlclo de Admlnistl.acl6n Tnbutana (SAT), el sello
dlgital  y/o  c6dlgo  b]dlmenalonal  se  genera  a  partlr  de  diversos
datos,  entre  los  que  se  encuentra  el   RFC  del  emisoi.,  dates  del

Sistema para el Desarrollo  Integral Ntlm.  87  (01  Foja)

emlsor, datos de receptor, total de la factura y del  UllD, ademas del
ndmero  de  aprobaci6n.  rango  aprobado y  fecha  de  asjgnacl6n  de
follos. en este sen(ido, al contener lnformaci6n confidencial que solo
ataf`e  a  su  titular,  este  Comlte  consldera  necesario  clasificar dato
personal.  con funclamento en los articulos 116, pnmer p6rrafo de la
LGTAIP,   articulo   113,   fraeei6n   I   de   la   LFTAIP.   aunado   a   que
requleren   el   consentlmlento   de   log   particulare§   para   permitir  el
acceso al mlsmo

•   Cadona  Original  del  Complemento  de  Cortlficacj6n  Dlgltal  del
SAT.-De acuerdo con  la lnformaci6n del Servlclo de Administraci6n
Tributaria (SAT),  se genera a partlr de dlversos datos, entre log que
se encuentra el RFC del emisor. dates del emisor, dates de reeptor,
total  de  la  factura  y  del  UllD,  ademas  del  ntimero  de  aprobaci6n,
rango aprobado y fecha de aslgnacl6n de folios;  en este sentido, al
contener informacj6n  confidencial  que  solo  atafle  a  su  tltular,  este

de  la  Familla Comlte     considera     necesarlo     c!asificar    dato     personal,     con
fundamento  en   los  articulos   116,   pnmer  parrafo  de  la   LGTAIP.
artlculo  113,  fracCi6n  I  de  la  LFTAIP.   aiinado  a  que  requieren  el
consentimLento de los particillares para permltir el acce§o al mlsmo

•  C6I]igo  QR.-  EI  c6dlgo  bldlmen9lonal  o  cddigo  do  respuesta
raplda   (C6dlgo   QR).   al   tratarse   de   un   m6dulo   o   matma   pare
almacenar  mformaci6n  que  permite  su  lectura  de forma  lnmediata
mediante el usa de un dlspositivo electr6nico (lector cle QR),  y que
el QF`  puede reve!ar infomaci6n concemiente a  una persor)a /i'sica
tales como dates fiscales.  namero  de `el6fono,  CURP,  OCR,  entre
otros,  a traves de  la cual  puede ser identificada o identificable,  por
lo  que   este  Comlt6  de  Transparencia  consldera   que   este  date
actualiza el §ui)uesto Drevlsto en los artlculos 116,  orlmer I)arTato de

Prolongaci6n  cle  Paseo Tabasc`o  nunlero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil  C  P,  86035
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la   LGTAIP.   articulo   113,   fraccidn   I   de   la   LFTAIP,   aunado  a  que
requieren   el   consentimlento  de   los   particulares   para   permltlr  el
acceso al  mlsmo,  de conformldad con lo dispuesto en  los articu!os
120,  prlmer  parrafo  de  la  LGTAIP.  prlmer  parrafo  del  articulo  117,
de  la  LFTAIP

Los dates  en  los documentos  sejialados  con  antelaci6n,  son susceptibles  de ser
clasificados  como  confidenciales,   en  virtud   de  que  al   divulgarlos   se  estarian
vulnerando los derechos personales de sus titulares, ya que constituyen datos que
hacen  a  una  persona  identificada  e  identificable,  y  su  divulgaci6n  y  publicaci6n
requiere del consentimiento de su titular.

Es cle 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
ale  los  Sujetos  Oblisados,  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  fa  privacidad  de  Datos
Personales en  poder de los  Sujetos Obligados,  como son:  el  nombre,  domicilio, tel6fono
partioular,  correo  partioular  de   una  persona   (todo  ser  humaro)  el  registro  federal  de
causantes  (R.F.C.),  Ia  clave  unica de  registro  de  poblaci6n  (CURP),  entre otros,  y que  la
Ley de  Protecci6n de  Datos  Personales en  Posesi6n de  los Sujetos Obligados,  sefialada
como Datos Dersonales sensibles aquellos que se refieran a fa esfera mss intima de
titular,  o  cuya  utilizaci6n  indebida  pueda  dar origen  a  discriminaci6n  o  conlleve  un  riesgo
grave para dote.  De manera enunciativa mss no limitativa, y que su publicaci6n requiere el
consentimiento de su titular.  Datos  Datrimoniales.  son aquellos como informaci6n fiscal,
historial crediticio, cuentas bancarias, ingresos y egresos, etc., que solo su titular o persona
autorizada poseen, ouya difusi6n requiere del consentimiento expreso de su titular. ~

Ill.-De conformidad con  los de  los articulos 6,  apartado A,  fracci6n  11,16 segundo  parrafo
de  la  Constituci6n  Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  4°  bis,  fracci6n   111,  de  la
Constituci6n  Politica  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tabasco;  3,  fracci6n  Xxl,  23,  24
fraccj6n  I y Vl, 43, 44 fracci6n  I y 11,116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n Pt]blica; articulos 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 Obligados; 3 fracciones lv, Xlll,
Xxll, Xxlll, 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 lnformaci6n  Pdblica 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  Posesi6n  de  Sujetos
Obligados  del  Estado  de  Tabasco;  3,  fracciones  11  y  V,18,  parrafo  primero,19,  21
parrafo segundo,  27 y 50 del  Reglamento de ducha  Ley;  asi como Cuadragesimo octav
Quincuagesimo  Sexto,  Quincuagesimo  s6ptimo,  fracciones  I  y  11,  Quincuagesimo  Octavo\
de   los   Lineamientos   Generales   en   Materia   de   Clasificaci6n   y   Desclasificaci6n   de   la
lnformaci6n, asi como para la Elaboraci6n de Versiones Pdblicas, emitidos por el Consejo
Nacional  del   Sistema   Nacional  de  Transparencia,   Acceso  a   la   lnformaci6n   Ptlblica  y
Protecci6n  de  Datos  Personales,  y  del  Acuerdo  por  el  que  se  modifican  los  articulos
Sexagesimo  Segundo  y  Sexagesimo  Tercero  y  Quinto  Transitorio  de  los  Lineamientos

Proloiigaci6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Coloma  Tabasco  Dos  Mil  C`P,  86035
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citados,  determina  procedente  confirmar  la  clasificaci6n  v  elaboraci6n  en  version
Dtlblica de las documentales descritas el considerando 11 de fa presente acta .------------

V.- Por lo antes expuesto y fundado,  despues del analisis de  las documentales remitidas
por el Coordinador de Transparencia y Acceso a  la  lnformacien  Publica,  sefialadas en  los
considerandos   de   la   presente   Acta,   este   6rgano   Colegiado   medfante   el   voto   por
unanimidad de sus integrantes resuelve:  ----------------------------------------------------------------

PRIMERO. -Se confirma la clasificaci6n v elaboraci6n en versi6n Di]blica de las "Facturas
de  gastos  realizados  por  concepto  de  apoyos  a  personas  de  escasos  recursos
durante el afio 2019" descritas en el considerando 11 de le presente acta, version pdblica
que debefa realizarse tomando en ouenta lo senalado en dicho considerando, respecto del
a rea de q ue se trate .-----.---------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.-   Se    instruye   al   Titular   de    le    Coordinaci6n    de   Transparencia   del    H.
Ayuntamiento   de   Centro,    informar   a   las   dependencias   que   se   mencionan   en   el
considerando   11   de   la   presente  acta,   que  este   Comite,   confirm6   la   clasificaci6n   y
elaboraci6n en versi6n ptlblica de las documentales descritas, versi6n pt]blica que debefan
elaborar en terminos de la presente Acta, tomando en cuenta los ACUERDOS par los que
se modifican los artioulos Sexagdsimo Segundo, Sexag6simo Tercero y Quinto Transitorio
de   los   Lineamientos   Generales   en   Materie   de   Clasificaci6n   y   Desclasificaci6n   de   la
lnformaci6n, asi como para la elaboraci6n de Versiones Ptlblicas, en  los que seflala que la
elaboraci6n  y  clasificaci6n  en  versi6n  ptiblica,  debera  contener  una  leyenda  ya  sea  en
caratula o colofon sefialando   los  datos sieuientes:

I.        EI Nombre del area del cual es titularquien clasifica.
11.        La identificaci6n del documento del que se elabora la versi6n pclblica

Ill.       Las partes o secciones clasificadas, asi como las paginas que la conforman
lv.       Fundamento   legal,   indicando   el   nombre   del   ordenamiento,   o   los   articulos,

fracci6n(es),  p6rrafo(s)  con  base  en  los  cuales  se  sustente  la  clasifilcaci6n;  asi
como las razones o circunstancias que motivaron la misma.

V.        Firma del Titular del Area.  Firma aut6grafa de quien clasifica.
VI.       Fecha  y  niimero  del  acta  de  la  sesi6n  de  Comite  donde  se  aprob6  la  version

p,1blica.

TERCERO.-Se inetruye al Titular de la Coordinaci6n de Transparencia del H. Ayuntamiento
de Centre, emitir el correspondiente aouerdo, al que debera adjuntar la presente actair¥ las

!a.g
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respuestas  otorgadas  por  los  titulares  de  todas  y  cada  una  de  areas  que  inte
estructura   organica   del   H.   Ayuntamiento   de   Centro,   las   documentales   de   nat

generados por su reproducci6n
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C E N T FI 0
ENEQGIA  .

COMITE  DE  TRANSPARENCIA
{{2021,  AFio  de  La  lnclependencia\>.

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

6.-Asuntos Generales. -No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a desahogar
e I s ig u ie nte pu nto .--------------------------------------------------------------------------------------------------

7.-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  trece  horas  con  treinta
minutos de la fecha de su inicio, firmando la presente acta al margen y al calce quienes en
el I a  i nte rvi n ie ron .---------------------------------------------------------------------------------------------------
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