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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N EXTRAORDINARIA

CT/168/2021
Folios PNT y/o Sistema lnfomex: 00729921

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las diecis6is horas del dia
veinticinco de Junio de  dos nil 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  ndmero  1401,  Colonia  Tabasco  2000;  CC.  Lie.  Martha  Elena  Ceferino
lzquierdo,  Directora de Asuntos Juridicos,  Lie. Hector Manuel Hidalgo Torres, Coordinador de
Transparencia   y  Acceso   a   la   lnformaci6n   Pdblica   y   C.   Jest]s   Enrique   Martinez   Beul6,
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  publica de  la documental que
mediante oficio CSAS/UJ/1949/2021,  remiti6 a  la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a  la
lnformaci6n Pl]blica,  por la Coordinaci6n del Sistema de Agua y Saneamiento (SAS),  para la
atenci6n  de  la  solicitud  de  acceso  a  la  informaci6n  ptlblica,  realizada  mediante  la  Plataforma
Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex, con el ndmero de folio 00729921,  radicado bajo
el ndmero de control  interno, COTAIP/0334/2021,   bajo el siguiente: --------------------------------------

Orden del dia

I.    Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.
11.    Instalaci6n de  la sesi6n.

Ill.    Lectura y aprobaci6n en su caso,  del orden del dia.
IV.    Lectura de la Solicitud de Acceso a la lnformaci6n con ntlmero de folio, 00729921  realizada

a traves 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  numero  de  control
interno  COTAIP/0334/2021,   del  oficio  CSAS/UJ/1949/2021,   asi  como  del  documental
susceptible de ser clasificada como confidencial.

V.    Discusi6n y aprobaci6n de la clasificaci6n de la informaci6n.
VI.   Asuntos generales.

Vll.    Clausura de  la sesi6n.

Desahogo del orden del dia

I.-Lista de asistencia y declaraci6n de quorum. -Para desahogar el primer punto del orden del
dia,  se procedi6 a pasar lista de asistencia,  encontrandose las CC.  Lie. Martha Elena Ceferino
lzquierdo,  Directora de Asuntos Juridicos Lie.  Hector Ivlanuel Hidalgo Torres, Coordinador de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  y  C.  Jesl]s  Enrique  Martinez  Beul6,  en  su
calidad  de  Presidente,  Secretario y Vocal,  respectivamente del  Comite de Transparencia del  H.
Ayu ntam lento de Centro .-----------------------------------------------------------------------------------------------
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11.-lnstalaci6n de la sesi6n.  -Siendo  las diecis6is  horas del dia veinticinco de junio de dos
mil veintiuno, se declara instalada la Sesi6n Extraordinaria de este Comit6 de Transparencia: --

Ill.-Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dia. -A continuaci6n, el Secretario, procede
a  la  lectura del  Orden  del dia,  Ia cual somete a aprobaci6n  de  los  integrantes y se aprueba  por
unanimjdad.------------------------------------------------------------------------

lv.-Lectura de la Solicitud de Acceso a la lnformaci6n con numero de folio 00729921, realizada a
traves 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    ndmero    de    control    interno
COTAIP/0334/2021, asi como de[ oficio CSAS/UJ/1949/2021  y de las documentales susceptibles
de ser clasificadas como confidenciales.-De la lectura a la solicitud de informaci6n, se desprende
que el solicitante requiere tener acceso a la informaci6n, consistente en:

"...Se solicitan los contratos de obra pdblica y servicjos relacionados con las mismos que
se ejecutan  en  el fraccionamiento topacio  ubicado en  la  Rancheria  la  Lima,  Municipio de
Centro, Estado de Tabasco. Correspondientes al periodo del ejercicio 2018 -2021.

De igual forma se solicitan los reportes /porcentajes de avances mensuales de cada uno de
los   djchos    proyectos,    acompafiados    de    los    respectivos    proyectos    ejecutivos   y
documentaci6n de cierre (Acta de entregarecepci6n, acta de verificaci6n, fianzas de vicios
ocultos,  finiquito,  acta  administrativa  de  extinci6n  de  derechos  y  obligaciones,  etc.)  asi
como   las   modificaciones   que  se   hubieran   presentado  a   trav6s   de  sus   respectivos
convenios.  cC6mo desea recibir la informaci6n? Otro medio"; para atender la solicitud senalada
con antelaci6n,  el area responsable,  inform6 Io siguiente:

A traves del oficio no.  CSAS/UJ/1949/2021, de fecha 21  de Junio de 2021,  suscrito  por el Titular
de la Coordinaci6n del Sistema de Agua y Saneamiento (SAS), recibido en la Coordinaci6n de
Transparencia a las  10:40 horas del dia 24 de Junio del afio en curso, en el que manifiesta:

"... En  base a  lo anterior,  me permito enviarle en formato digital  los siguientes contratos:  CO-

K-548-112F/2019 y  CO-K0309-010E/2021,  correspondientes al  periodo del  ejercicio 2018-
2021, Junto con la documentaci6n soporte que se describe.

•      CONTRATO       EN       VERSION       PUBLICA       CO-K0309-010E/2021(OBRA       EN
EJECUC16N) aprobado el  19 de marzo del 2021,  bajo el acta CT/077/2021.

Anexo  en  formato  digital,   proyecto  ejecutivo  inicial  (Planos),   reporte  de  avance  mensual
referente a los meses marzo, abril y mayo 2021.

Cabe mencionar que no se cuenta con la demas documentaci6n ya que, por ser una obra en
proceso de ejecuci6n, aun se esta formalizando la documentaci6n.

•      CONTRATO  EN  VERSION   PUBLICA  CO-K-548-112F/2019(OBRA  TERMINADA)
aprobado el 30 de enero del 2020, bajo acta el CT/026/2020.

Reportes/porcentajes de avances mensuales: No se cuenta con reportes, ya que esta obra
esta concluida en su totalidad.

Se anexa en formato digital:
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v'     Proyecto ejecutivo inicial y proyecto final (planos).
/    Acta entrega a recepci6n.
/    Acta de verificaci6n fisica.
/     Finiquito.
v'    Acta administrativa de extension de derechos y obligaciones.
/    Convenio de Suspension  N° CO-K-548-112F/2019-CST-133,  el cual hace referencia

a las modificaciones que se presentaron.

Asi mismo la fianza de vicios ocultos N°3825-02887-1, las cual solicito sea sometan al Comite
de   Transparencia,   para   su   aprobaci6n   de   la   version   publica,   ya   que   contiene   datos
confidenciales como:

1.    Nombre de persona fisjca.

De conformidad con el articulo 3 fracci6n Xxl,111  y 116 de la Ley General de Transparencia
y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  y  los  art{culos  3 fracci6n  XllI,  XXXIV y  124  de  la  Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  del  Estado  de  Tabasco  y  de  los  Lineamientos
Generales en Materia de Clasificaci6n y Desclasificaci6n de la informaci6n, asl como para  la
Elaboraci6n de Version  Publica,  de conformidad con  lo dispuesto por el artlculo 48 fracci6n  11
de la Ley de la materia en el  Estado.(sic) ----------------------------------------------- ~ ---------------------

Vl.-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 el Titular
de la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica, 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  Pdblica  del
Estado  de  Tabasco,   y  se  determine  la  clasificaci6n  y  elaboraci6n  en  versi6n  pdblica  de  las
documentales susceptibles de ser clasificadas como confidenciales .------------------------- I -------------

ANTECEDENTES

UNO.   -Con  fecha   14  de  Junio  de  2021,   la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n  Pdblica,   recibi6  solicitud  de  informaci6n  con  ndmero  de  folio  00729921   realizada
mediante   Plataforma   Nacional   de  Transparencia  y/o   Sistema   lnfomex,   consistente  en:   `Se
solicjtan  los contratos de obra  pt]blica y servicios  relacionados con  las mismos que se
ejecutan  en  el  fraccjonamiento  topacio  ubicado  en  la  Rancheria  la  Lima,  lvlunicipio  de
Centro, Estado de Tabasco. Correspondientes al periodo del ejercicio 2018 -2021.

De igual forma se solicitan los reportes /porcentajes de avances mensuales de cada
los    dichos    proyectos,    acompafiados   de   los    respectivos    proyectos   ejecutivos
documentaci6n de cierre (Acta de entregarecepci6n, acta de verificaci6n, fianz-as de
ocultos,  finiquito,  acta  administrativa  de  extinci6n  de  derechos  y  obligaciones,  etc.)  asi
como   las  modificaciones  que  se   hubieran   presentado  a  trav6s  de  sus   respectivos
convenios.  cC6mo  desea  recibir  la  informaci6n?  Otro  medio";'',  a  la  cual  le  fue  asignado  el
ndmero de expediente COTAIP/0334/2021.

Con fundamento en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica
del Estado de Tabasco, para su atenci6n se turn6 mediante el oficio COTAIP/1325/2021  de fecha
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14 de junio de 2021,  a la Coordinaci6n del Sistema de Agua y Saneamiento (SAS),  quien se
pronunci6 bajo los siguientes t6rminos:

A trav6s del oficio CSAS/UJ/1949/2021, de fecha 21  de Junio de 2021, suscrito por el Titular de la
Coordinaci6n  del  Sistema  de  Agua  y  Saneamiento  (SAS),  recibido  en  la  Coordinaci6n  de
Transparencia a las 10:40 horas de[ dia 24de Junio del afio en curso, en el que manifiesta:

"... En  base a  lo anterior,  me permito enviarle en formato digital  los siguientes contratos:  CO-

K-548-112F/2019 y  CO-K0309-010E/2021,  correspondientes al  periodo del  ejercicio 2018-
2021, Junto con  la documentaci6n soporte que se describe.

•      CONTRATO       EN       VERSIC)N       PUBLICA       CO-K0309-010E/2021(OBRA       EN
EJECUC16N) aprobado el  19 de marzo del 2021,  bajo el acta CT/077/2021.

Anexo  en  formato  digital,   proyecto  ejecutivo  inicial  (Planos),   reporte  de  avance  mensual
referente a los meses marzo, abril y mayo 2021.

Cabe mencionar que no se cuenta con la demas documentaci6n ya que, por ser una obra en
proceso de ejecuci6n, aun se esta formalizando la documentaci6n.

•      CONTRATO  EN  VERSIC)N   PUBLICA  CO-K-548-112F/2019(OBRA  TERMINADA)
aprobado el 30 de enero del 2020, bajo acta el CT/026/2020,

Reportes/porcentajes de avances mensuales: No se cuenta con reportes, ya que esta obra
es fa concluida en su totalidad.

Se anexa en formato digital:

/     Proyecto ejecutivo inicial y proyecto final (planos).
/    Acta entrega a recepci6n.
/    Acta de verificaci6n fisica.
/     Finiquito.
/    Acta administrativa de extension de derechos y obligaciones.
/     Convenio de Suspension N° CO-K-548-112F/2019-CST-133, el cual hace referencia

a las modificaciones que se presentaron.

Asi mismo la fianza de vicios ocultos N°3825-02887-1, las cual solicito sea sometan al Comite
de   Transparencia,   para   su   aprobaci6n   de   la   version   publica,   ya   que   contiene   datos
confidenciales como:

1.    Nombre de persona fisica.

De conformidad con el articulo 3 fracci6n Xxl,111  y 116 de la Ley General de Transparencia
y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  y  los a"culos  3  fracci6n  XIll,  XXXIV y  124  de  la  Ley de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  del  Estado  de  Tabasco  y  de  los  Lineamientos
Generales en Materia de Clasificaci6n y Desclasificaci6n de la informaci6n, asi como para   la
Elaboraci6n de Version  Publica,  de conformidad con lo dispuesto por el articulo 48 fracci6n  11
de la  Ley de la  materia en  el  Estado. (sic) ---------------------------------------------------------------------

DOS.- En  consecuencia,  el  Coordinadorde Transparencia,  mediante oficio  COTAIP/1433/2021 :
solicit6   la   intervenci6n   de   este   Comite   de   Transparencia,   para   que   previo   analisis   de   los
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documentos sefialados en los puntos que anteceden, se proceda en t6rminos de lo previsto en los
articulos 43 y 44 fracci6n 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica,
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 versi6n publica .---------------

CONSIDERANDO

I.-De  conformidad  con  los  articulos 43,  44 fracci6n  I  y  11  de  la  Ley  General  de Transparencia  y
Acceso a la lnformaci6n Pl]blica, 47, 48, fracciones I y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n  Publica del Estado de Tabasco, este Comite de Transparencia,  es competente para

i::i:::,r:,:aeon::o:;effcnef:c:a:ti:::i:#:s:::c:aoc:::,ic2a:I-a::n:fi:7:5a:::6.::::t|#rad:::,;ies:e:E:a§:i:cig:E:'acda;
Saneamiento  (SAS),  para  la  atenci6n  de  la  solicitud  de  acceso  a  la  informaci6n  pdblica  con
ntlmero de folio:  00729921, sefialados en los Antecedentes de la presente acta .-----------------------

11,-  Este  Comit6  de  Transparencia,  con  el  prop6sito  de  atender  la  petici6n  del  Coordinador de
Transparencia,   procede  a  realizar  el  analisis  de  las  citadas  documentales,   para  efectos  de
determinar qu6 datos de su contenido son susceptibles de ser clasificados comb confidenciale
Toda  vez  que  del  analisis  realizado  a  dichos  documentos  se  observa  que  estos  contienen
informaci6n  con  datos susceptibles de ser clasificados como confidenciales,  es decir,  son  datos
correspondientes   a   terceras   personas,   que   las   hacen   susceptibles   de   ser  identificadas   o
identificables.   Por   lo   que   es   imprescindible,   someter   a   consideraci6n   de   este   Comite   de
Transparencia, su correspondiente clasificaci6n, de conformidad con lo siguiente respectivamente:

FOLIO: 00147221

::Ej:n:|]®msp::sdc®®J:ib`;:::i:===i¥L#°cead°oceu:#mon:;n3fi8£:n#qu®Contienondatos

Descripci6n del documento
Informaci6n    susceptible    de    ser    clasificada    como
confidencial por contener datos personales y sensibles,
per lo que es jmprescindible que sean testados, por las
razones sefialadas a continuaci6n:

Copia Simple de la:
Nombre de  persona flsica.  Que en  las  Resoluciones  RRA
1774/18  y  RRA  1780/18  emitidas  por  la  lNAl  sefial6  que  el
nombre   es   uno   de   los   atributos   de   la   personalidad   y   la

/ Fianza de Vicios Ocultos no. 3825-02887-1.-de fecha manifestaci6n principal del derecho subjetivo a la identidad, en
virtud   de   que   hace   a   una   persona   fisica   identjficada   e15 de marzo de 2020.
identificable, y que dar publicidad al mismo vulneraria su ambito
de  privacidad,  par  lo  que  es  un  dato  personal  que  encuadra
dentro de la fracci6n  I del artieulo  113 de  ley federal de  la  Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica.--

persona identificada e identificable.

Es  de  resaltarse que  la  Ley de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pllbljca del  Estado de
Tabasco considera como  lnformaci6n  Confidencial,  toda  aquella  informaci6n  en  poder de  los
Sujetos Obligados,  relativa a los E2_atos Personales,  protegidos por el derecho fundamental a  la
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privacidad, concemientes a una persona identificada e identificable y que la P_rptecci6n 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,  telefono  particular,  correo particular de una  persona

grse             (tod6 ser humano) el registro federal de causantes (R.F.C.), la clave dnica de registro de poblaci6n

ae         8CbTjgapd)6:,n:reefi:i:°ds: #: Laa|# dL::ro°:::*6kednespbi:°ssaEeu:,?onsa|eusee£::::rs::nai: :°ssfesraTj:t:§
intima  de  su  titular,  o  cuya  utilizaci6n  indebida  pueda  dar origen  a  discriminaci6n  o  conl[eve  un

xpng             riesgo grave para 6ste.  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  s6lo  su  titular o  persona  autorizada

¥'fts<           poseen,  cuya difusi6n requjere del consentimiento expreso de su titular.
ffi      RES

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  Ill,  de  la  Constituci6n
Politica  del  Estado  Libre y Soberano de Tabasco;  3,  fracci6n XXI,  23,  24 fracci6n  I  y VI,  43,  44
fracci6n I y 11,116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica; 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, XIIl, 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 Publica del Estado de Tabasco;  1,
2,  3,  fracciones VIIl  y  IX,  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,  26,  parrafo  segundo,  27  y  50  del  Reglamento  de  ducha  Ley;  asi  como  Cuadrag6simo
ctavo,  Quincuagesimo Sexto,  Quincuag6simo septimo,  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 Publicas, emitidos per el Consejo Nacional del Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n Publica y Protecci6n de Datos Personales, y
del Acuerdo per el que se modifican  los articulos Sexagesimo Segundo y Sexagesimo Tercero y
Quinto Transitorio de los Lineamientos citados,  determina procedente confirma la clasificaci6n
v  elaboraci6n  en  versi6n  Dl]blica  de    las  documentales  descritas  el  considerando  11  de  la
presente acta .---- i ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

lv.- Por lo antes expuesto y fundado,  despu6s del analisis de  las documentales  remitidas por el

gr°e°sredLTead;i:::::ens8arir:::'acyo£#3:am:ad'j:fn°t:'`:,ct;:t'osep%:'audnaasnFmn}£%C:ens:duesr::tde°gsradnet::
resuelve:-------------------------------------~-----------------------------------------------------------------------------

PRIMERO.  -  Se  Confirma  la  clasificaci6n  v  elaboraci6n  en  versi6n  Dublica  de  los  documentos
descritos  en  el  considerando  11  de  la  presente  acta,  version  publica  que  debefa  realizarse
tomando en cuenta lo sefialado en dicho considerando .------------------ ~-~-

SEGUNDO.-Se instruye al Titular de la Ccordinaci6n de Transparencia del  H.  Ayuntamiento de
Centro,  informar  a  la  Coordinaci6n  del  Sistema  de  Agua  y  Saneamiento  (SAS),  que
Comite,  confirm6  la  clasificaci6n  y elaboraci6n  en versi6n  pllblica  de  las documentales des
en   el   considerando   11,   Version   Ptlblica   que   la   Coordinaci6n   del   Sistema   de  Agu
Saneamiento (SAS), por ser el area responsable de la informaci6n intefes del solicitante, debe
elaborar en t6rminos de la presente Acta de Comite, tomando en cuenta los ACUERDOS por los
que se modifican los articulos Sexagesimo Segundo, Sexagesimo Tercero y Quinto Transitorio de

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  numero  1401, Colonia Tabasco  Dos  Mil  C.P.  86035.
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los Lineamientos Generales en  Materia de Clasificaci6n y Desclasificaci6n de la  lnformaci6n,  asi
como   para   la   elaboraci6n   de  Versiones   Publicas,   en   los  que  sefiala  que   la  elaboraci6n   y
clasificaci6n  en  versi6n  ptlblica,   debefa  contener  una  leyenda  ya  sea  en  cafatula  o  colofon
sefialando   los  datos siguientes:

I.        EI Nombre del area del cual estitularquien clasifica.
1!..        La ident!ficaci6n dgl documento del que se elabora la version poblica

I.1`1:       L_as p.aries o s.eccippes clasificadas, asi como las paginas qua Ia conforman
lv.        F_u_,nda,in,e`nto legal, indic?ndo el.nombre del ordeirair;lento,.o los ariiculos, fracci6n(es),

p€rrafo(s) con base en los cuales se sustente la clasificaci6n;  asi como las razo;es'6
circunstancias que motivaron la misma.

Y:       Fjrma del Titular del Area. Firma aut6grata de quien clasifica.
Vl.       Fecha y ndmero del acta de la sesi6n de comite donde se aprob6 Ia version pdblica.

TERCERO.  -Se instruye al Titular de la Coordinaci6n de Transparencia del  H. Ayuntamiento de
Centro, emitir el correspondjente acuerdo, al que debefa adjuntar la presente acta, y la respuesta
otorgada por el Titular de la Coordinaci6n del Sistema de Agua y Saneamiento (SAS), asi como
de la versi6n publica de los documentos consistente en  la copia simple de la:  `f ianza de Vicios
Ocultos no. 382502887-1 ".

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 iente pu 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 Comit6 de Transparencia del H. Ayuntamiento
Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  siendo  las  Diecisiete  horas  con  cinco  minutos  de  la

P5gina  7 de 7


