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SES16N EXTRAORDINARIA

CT/181/21021

En  la  Ciudad  de Villahermosa,  Capital del  Estado de Tabasco,  siendo las Quince  horas  ]e! dia
Doce de Julio de dos mil veintiuno,  reunidos en  la Oficina que ocupa la  Direcci6n de /`.`;untos
Juridicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, sita en Prolongaci6n de Paseo
Tabasco  numero  1401,  Colonia Tabasco 2000;  los CC.  Lie.  Wlartha  Elena Ceferino  lzquierdo,
Directora    de   Asuntos   Juridicos,    Lic.    Hector   Ivlanuel    Hidalgo   Torres,    Coordina:lor   de
Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Pdblica   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
analizar la  clasificaci6n de  la  informaci6n  y elaboraci6n  de version  pdblica de  las documentales
que  mediante oficio  D00TSM/uAcyT/5275/2021,  remiti6 a  la  Coordinaci6n  de Transparencia y
Acceso  a  la  lnformaci6n  Pt]blica,  el  Director de Obras  Ordenamiento Territorial  y  S(9rvicios
M u n ici pales ,  baj o e I  s ig u iente : --------------------------------------------------------------------------,---------

ORDEN  DEL DiA
I.        Listadeasistencia ydeclaraci6n dequ6rum.

11.         Instalaci6n  de  la  sesi6n.
Ill.        Lectura yaprobaci6n en su  caso,  del orden del dia.
IV.        Lectura  del  oficio  no.  DOOTSM/UAcyT/5275/2021,  suscrito  por  el  Director  de  Obras

Ordenamiento   Territorial   y   Servicios   Municipales,   a   trav6s   del   cual   envia   "18
Contratos  de  Obra   Pi]blica  NO.   CO-K0373-066E-2021;   CO-K0377-067E-2021;   CO-
K0383-055E-2021 ;     CO-K0386-056E-2021 ;     CO-K0388-062E-2021 ;     CO-K0389-063E-
2021 ;  CO-K0390-064E-2021 ;  CO-K0391 -065E-2021 ;  CO-K0392-061 E-2021 ;  CO-K0393-
053E-2021 ;  CO-K0400-050E-2021 ;  CO-K0407057E-2021 ;  CO-K0412-051 E-2021 ;  CO-
K0413-059E-2021 ;    CO-K0431,K0432®58E-2021 ;    CO-K0433-060E-2021 ;    CO-K0437-
054E-2021  y  CO-K0440-068E-2021 ;  correspondientes  a[  Segundo  Trimestre  del  afio
2021 '',  susceptibles de ser clasificados como confidenciales.

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

Vll.        Clausura de la sesi6n.
Desahogo del arden del dia

I.-Lista de asistencia y declaraci6n de quorum.-Para desahogar el primer punto del orden
dia,  se procedi6 a  pasar lista de asistencia,  encontfandose los CC.  Lie.  Martha Elena Ceferin
lzquierdo,  Directora de Asuntos Juridicos,  Lie. Hector lvlanuel  Hidalgo Torres, Coordinador de
Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Pdblica   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 .-------------------------

11.-  lnstalaci6n  de  la  sesi6n.  -  Siendo  las  quince  horas  del  dia  doce  de  julio  de  dos  mil
veintiuno,  se declara instalada la Sesi6n Extraordinaria de este Comit6 de Transparencia: -------
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Ill.-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 siendo aprobado
po r una n i in id ad .------------------------------------------------------------------

lv.-Lectura  del  oficio  no.  DO0TSM/uAcyT/5275/2021,  suscrito  por  el   Director  de  Obras
Ordenamiento Territorial y Servicios  Municipales,  a traves del  cual envia  "18 Contratos de
Obra  Pdblica  NO.  CO-K0373-066E-2021 ;  CO-K0377-067E-2021 ;  CO-K0383-055E-2021 ;  CO-
K0386-056E-2021 ;  CO-K0388-062E-2021 ;  CO-K0389-063E-2021 ;  CO-K0390-064E-2021;  CO-
K0391-065E-2021;  CO-K0392-061 E-2021 ;  CO-K0393-053E-2021 ;  CO-K0400-050E-2021 ;  CO-
K0407-057E-2021 ;     CO-K0412-051 E-2021 ;     CO-K0413-059E-2021 ;     CO-K0431,K0432-058E-
2021 ;  CO-K0433-060E-2021 ;  CO-K0437-054E-2021  y CO-K0440-068E-2021 ;  correspondientes
al Segundo Trimestre del afio 2021 ", susceptibles de ser clasificados coma confidenciales.-
De la lectura de las documentales, se advierte que 6stas contienen datos personales, susceptibles
de ser clasificados como confidenciales .-------------------------

V.-Discusi6n y aprobacj6n 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 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
Pl]blica,  47  y  48  fracci6n  11,  de  la  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  del
Estado de Tabasco, a efecto de determinar la clasificacj6n y elaboraci6n en versi6n pllblica .-------

ANTECEDENTES

UNO.  -A  trav6s  del  oficio  DO0TSM/UAcyT/5275/2021,  el  Director de  Obras  Ordenamient
Territorial
Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  ln-formaci6n  Pdblica,   "13  Contratos  de  Obra
Ptlblica  NO.  CO-K0373-066E-2021 ;  CO-K0377-067E-2021 ;  CO-K0383-055E-2021 ;  CO-K0386-
056E-2021 ;  CO-K0388062E-2021 ;  CO-K0389-063E-2021 ;  CO-K0390-064E-2021 ;  CO-K0391-
065E-2021 ;  CO-K0392-061 E-2021 ;  CO-K0393-053E-2021 ;  CO-K0400-050E-2021 ;  CO-K0407-
057E-2021 ;  cO-K04i2-05iE-2021 ;  cO-K04i3ro59E-2021 ;  cO-Ko43i ,K0432-o58E-2o2i ;  co-
K0433-060E-2021;     CO-K0437-054E-2021     y     CO-K0440-068E-2021;     correspondientes     al
Segundo Trimestre del afro 2021",  para efectos de que previo analisjs y valoraci6n del  Comit6
de Transparencia, se pronuncie respecto de su clasificaci6n y elaboraci6n en versi6n pt]blica, toda
vez que estos contienen datos susceptibles de ser clasificados como informaci6n confidencial .---

DOS.-  En  consecuencia,  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,
mediante Oficio COTAIP/1540/2021, solicit6 la intervenci6n de este Comite de Transparencia, para
que  previo  analisis  de  los  documentos  sefialados  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   Pdblica  del   Estado  de  Tabasco,   y  se   pronuncie  respecto  de  su  clasificaci6n   y
elaboraci6n en versi6n  pdblica .------------------------------------------

CONSIDERANDO

y  Servicios  lvlunicipales  de  este  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  Tabasco,  remiti6  a  la
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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 Acceso a la
lnformaci6n  Ptlblica del  Estado de Tabasco,  este  Comite de Transparencia,  es competente  para
conocer y resolver en cuanto a la clasificaci6n de la informaci6n v elaboraci6n en version Dublica,
de los "18 Contratos de Obra  PI]blica NO. CO-K0373-066E-2021 ; CO-K0377-067E-2021 ;  CO-
K0383-055E-2021 ;  CO-K0386-056E-2021 ;  CO-K0388-062E-2021 ;  CO-K0389-063E-2021 ;  CO-
K0390-064E-2021 ;  CO-K0391-065E-2021 ;  CO-K0392-061E-2021 ;  CO-K0393-053E-2021 ;  CO-
K0400-050E-2021 ;  CO-K0407-057E-2021 ;  CO-K0412-051E-2021 ;  CO-K0413-059E-2021 ;  CO-
K0431,K0432-058E-2021 ;   CO-K0433-060E-2021 ;   CO-K0437-054E-2021    y   CO-K0440-068E-
2021;  correspondientes  al  Segundo Trimestre  del  afio  2021'';  remitidos  a  la  Coordinaci6n  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pllblica,   par  el  Director  de  Obras  Ordenamiento
Territorial y Servicios Wlunicipales,  a traves de su similar D00TSM/UAcyT/5275/2021 .---------

11.- Los que integramos este Comite de Transpal.encia,  procedemos a realizar el analisis de las
documentales descritas en el considerando que antecede,  para efecto§ de determinar que datos
de su contenido son susceptibles de ser clasificados como confidenciales .-----------------------------

Toda vez que del analisis realizado a los "18 Contratos de Obra Pt]blica NO. CO-K0373-066E-
2021 ;  CO-K0377-067E-2021 ;  CO-K0383-055E-2021 ;  CO-K0386-056E-2021 ;  CO-K0388-062E-
2021 ;  CO-K0389-063E-2021 ;  CO-K0390-064E-2021 ;  CO-K0391-065E-2021 ;  CO-K0392-061E-
2021 ;  CO-K0393-053E-2021 ;  CO-K0400-050E-2021 ;  CO-K0407-057E-2021 ;  CO-K0412-051 E-
2021 ;  CO-K0413-059E-2021 ;  CO-K0431,K0432-058E-2021 ;  CO-K0433J)60E-2021 ;  CO-K0437-
054E-2021  y CO-K0440-068E-2021 ; correspondientes al Segundo Trimestre del afro 2021";  se
advierte que contienen datos personales susceptibles de ser clasificados como confidenciales, es
decir, son datos correspondientes a un tercero, que lo hace identificado o identificable.  Por lo que
es imprescindible,  proteger los datos de acceso restrjngidos de conformidad con lo siguiente: -----

18  Contratos  de  Obra  PI]blica  correspondientes  al
lnformaci6n    Susceptible    de    s®r    clasificada    como

\

confldencial por contoner datos personales, por lo que
Segundo Trimestre del aho 2021. es impre8cindible que en dicho documento se proteja la

informacidn  confidencial  respectiva,  pop  lag  razones
sehaladas a continuaci6n:

/CO-K0373-066E-2021.-do fecha 18 d® Junio do 2021
•Rogistro   I.M.S.S.-   ldentlficador  que   se   integra   por  una

clave alfanumerlca  que  identifica el municipio en que tlene
sede   sus  operaciones,   por   lo   que  cuando   se  trate  de

/  CO-K0377-067E-2021.. de focha 18 do Junio de 2021 persona    fisica    este    dato    debera    considerarse    como
personal,  toda  vez  que  es  posible  ubicar  el  domicilio  del

v`CO-K0383055E-2021.-de fecha 03 de Junio do 2021 partLcular,  y  protegerse  con  fundamento  en   los  articulos
113,  fr   I,  y  segundo transitorio  LFTAIP,  3,  fr.11,18,  fr   11,  y

v'CO-K0386-056E-2021.-de focha 03 de Junio do 2021 21  LFTAIPG,  37 y 40  RLFTAIPG.

/ CO-K0388-062E-2021.-de fecha 14 de Junio do 2021 •No.  do  Credoncial  do  Elector.  -Que  en  su  R®soluci6n
RRA  1024/16,  el  lNAI  determin6  que  la  credencial  para

v`  CO-K0389-063E-2021.-do focha 14 de Junio de 2021 votar  contiene  diversa  informaci6n  que,  en  su  conjunto,
configura  el  concepto  de  data  personal  previsto  en  la  Ley

v'CO-K0390-064E-2021.-do focha 14 de Junio de 2021 Federal   de   Transparencta   y   Acceso   a   la   lnformaci6
Publica,  al  estar  referida  a  personas  fisicas  identificadas,

/CO-K0391-065E-2021.-de f®cha 14 de Junio de 2021 tales como: nombro, flrma, sexo, ®dad, fotografia, huella
dactilar,  domiciljo,  clave  do  elector,  ndmero  de  OCR,

v`  CO-K0392-061E-2021.-do focha 14 de Junio de 2021 Iocalidad,  soccl6n,  ano  de  reglstro.  aflo  de  emisl6n,
fecha   de   vigencla   y   los   especlce   nocesarios   para

/CO-K0393-053E.2021.-do focha 14 de Junio de 2021 marcaT el afto y olocci6n.

Pr.olongacl6n  de  Paseo Tabasco  nilmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil  C.P.  86035

Tel   (993)  310  32  32 www.villahermosa. ob.mx
Pagina  3  de 6



H`  AYUNTAMIENTO
CONSTITUCION^L  DE  CENTQO

V,LL^nEQMOSA, TABAScor Mix,CO

/ CO-K0400-050E-2021. -do

C E N T F2 0
\`,     `-.E818RGIA.(,t„        rv-^\iu            ^\`

focha 08 de Junio do 2021

/ CO-l{0407J)57E-2021.-do focha 10 de Junio de 2021

/CO-K0412-051E-2021.-do fecha 08 de Junio do 2021

/CO-K0413-059E.2021.. do focha 11  de Junlo do 2021

v'CO-K0431,  K0432-058E.2021..  de  focha  10  de  Junio
de 2021

/CO-K0433-060E-2021.-de fecha 11  de Junio de 2021

/ CO-l<0437-054E-2021.. do focha 03 d® Junlo do 2021

v`CO-l{0440-068E-2021.. do focha 29 do Junlo do 2021

COMITE DE TRANSPARENCIA
t<2021, Afro de  La  lndependencia„

En este sentido, se estima procedente la clasiflcaci6n de los
datos  contenidos  en  la  credencial  para  votar  referidos  par
parte del sujeto obligado.

Asimismo,  de acuerdo con  la  Rosoluci6n 4214/13 el  INAl,
Ios dnico§ datos que deben  proporcionarse son:  nombre y
firma  del  Secretario  Ejocutivo  del  lnstltuto  Nacional
Electoral y el folio de la misma.

• Roglstro F®d®ral de Contribuyentes (R.F,C).  -Que el  lNAl
emjti6  el   Cnterio   19/17,  el  cual  establece  que  el   Registro
Federal de Contrlbuyentes (RFC) de personas fisicas es una
clave  de  cafacter  fiscal,   unica   e   irrepetible,   que   permite
identjficar a[ titular, su edad y fecha de nacimiento,  por lo que
es  un data personal de cafacter confidencial.

Los  dates  testados  en  la  documental  sefialada  con  aintelaci6n,  son  susceptibles  de ser
clasificados como confidenciales,  en  virtud  de  que al  divulgarlos  se estarian vulnerando
los derechos persorrales de su titular, ya que constitLiyen datos que hacen a una persona
identificade e identificable, y su divuLgaci6n y publicaci6n  requiere del consentimiento de
s u titu la r .------..---------------.-----------....------------...-----.--.-----.-------.-----....-----.-...------.---....---...

Es  de  resaharse  que  la  Ley de Transparencia  y Acceso  a  le  lnformaci6n  Ptiblica  del  Estado  de
Tabasco  considera  como  !n±o_rmaci6n  Confidencial,  toda  aquella  informaci6n  en  poder de  los
Sujetos Oblieados,  relativa  a  los E2atos  Personales,  protegidos  por el derecho fundamental  a  la

Persona]es es
privacidad, concernientes a une persoria identificada e ideniificabie y que fa Prote;ci6n deba-to

la garantia de tutela de la pnvacidad de Datos Perso-nales en poder de los Sujetos
Oblieados,  como son:  el  nombre,  domicilie,  telefono partioufar,  correo paincLl-a`r-de-Ln-a-;i;-ri;;;.;;
(todo ser humano) el registro federal de causantes (R.F.C.), le clave unica de registro de poblaci6n
(CURP), entre otros, y que la Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesl6n de los Sujetos

3t:Liea#:=t#',#oco#oa:::::=:=:::::::::::±::rape.un:j#:ud:£mffaTcha:afi:Fleravem:i
riesgo grave para este.  De manera enuncjativa mss no limitativa, y que su publicacich requiere el
consentimiento de su titular.  Datos Datrimoniales. son aquellos como informaci6n fiscal,  historial
crediticlo,  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  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 Vl,  43,  44
fraccj6n I y 11,116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pilblica; 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 IV, XHl, XIl, Xlll, 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  IX,  4,  6,  7,19,  20  y  21  de  la  Ley  de  Protecci6n  de  Datos  Personales  en
Posesi6n  de  Sujetos Obligados del  Estad6 de Tabasco;  3,  fracciones  11 y V,18,  parrafo  prim
19,  21,  26,  parrafo  segundo,  27  y  50  del  Reglamento  de  ducha  Ley;
octavo,  Quincuag6simo  Sexto,  Quincuagesimo-s6ptimo,  fracciones  I  y  11,  Quincuag6simo

asi  como  Cuadrag6s

de  los  Lineamientos  Generales  en  Mate-ria  de  Cla.sificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la Informaci6n,
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asi como para la Elaboraci6n de Versiones Pdblicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n Pdblica y Protecci6n de Datos Personales, y
del Acuerdo por el que se  modifican  los artioulos Sexagesimo Segundo y Sexag6simo Tercero y
Quinto Transitorio de  los  Lineamientos citados este Comite determina  procedente confirmar la
clasificaci6n v elaboraci6n en version  DIlblica de  los   "18 Contratos de Obra  PI]blica  NO.
cO-K0373-066E-2021 :   cOK0377ro67E-2021 :   cOK0383-055E-2021 :   cO-K0386-056E-2021 :
cO-K0388-062E-2021 :   cO-K0389-063E-202i :   cOK039Oro64E-2021 :   cO-K039i-065E-202i :
COK0392-061E-2021 :   CO-K0393-053E-2021 :   CO-K0400-050E-2021 :   CO-K0407-057E-2021 :
co-Ko4i 2ro5i E-2o2i :  Co-Ko4i 3ro59E-2o2i :  co-Ko43i.Ko432-o58E-2o2i :  co-Ko433-o6oE-
2021 :  CO-K0437ro54E-2021  v CO-K0440-068E-2021 ;  correspondientes  al  Seaundo Trimestre
del afio 2021 ".,  descritos en el considerando 11 de fa  presente acta .-------------------------------------

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

#ad#=ns#J=:|cha6:'\##,#eF:;!k#:'#n=niemniL=dc3:s:#:L#ra#*
resuelve:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMERO.  -Se confirma  la clasificaci6n v elaboraci6n  en version  D`lblica de  los  "18 Contratos

:::=:-::::=:-<:=:i=:a::`::'::i:-::i:::3::i::.::.:{::::.-:2::.::.-:`:i:2::i2:.i:::5:=:i!:::.:.::2:.:=s3:::=:::::i:=:3::::::::5::s:-::::i::::::::::
al  Seaundo  Trimestre  del  afro  2021".,  descritas  en  el  considerando  11  de  la  presente  acta,
versi6n pilblica que debera realizarse tomando en cuenta lo sefialado en dicho considerando. -

SEGUNDO.  -Se instruye al Ttular de la  Coordinacich de Transparencia del  H. Ayuntamiento de
Centro,  informar al Director de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, que
este  Comit6,  confirm6  la  clasificacl6n  y elaboraci6n  en versi6n  pL]blica de  los  "18  Contratos  de
Obra  Pdblica  NO.  CO-K0373-066E-2021 ;  COK0377-067E-2021 ;  COK0383-055E-2021 ;  CO-
K0386-056E-2021 ;  CO-K0388-062E-2021 ;  CO-K0389-063E-2021 ;  CO-K0390-064E-2021 ;  CO-
Ko39i-o65E-2o2i ;  co-Ko392ro6i E-2o2i ;  co-Ko393-o53E-2o2i ;  co-Ko4oo-o5oE-2o2i ;  co-
K0407-057E-2021 ;     CO-K0412-051 E-2021 ;     CO-K0413-059E-2021 ;     CO-K0431,K0432-058E-
2021 ;  CO-K0433-060E-2021 ;  COK0437-054E-2021  y COK0440-068E-2021 ;  correspondientes
al  Segundo  Trimestre  del  afio  2021",  sefialadas  en  el  considerando  11,  Versi6n  Ptlblica  aue
clicha Direcci6n` oor ser el area resoonsable de dichas documentales, debefa elaborar en terminos
de  la  presente Acta,  tomando en  cuenta  los ACUERDOS  por los que  se  modifican  los  artioulos
Sexag6simo Segundo,  Sexagesimo Tercero y Quinto Transitorio de los  Lineamientos Generales
en Materia de Clasificaci6n y Desclasificaci6n de la lnformaci6n,  asi como pare la elaboraci6n de
Versiones Pdblicas, en los que sefiala que la elaboraci6n y clasificaci6n en versi6n pdblica,
contener una leyenda ya sea en cafatula o colofon sefialando   los  datos siguientes:

I.        EI Nombre del area del cual estitularquien clasifica.
11.        La identificaci6n del documento del que se elabora la version poblica
Ill.       Las partes o secciones clasificadas, asi como las paginas que la conforman
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lv.        F_ufn_d_a.T,?rto legal, indicpndo el.nombre del ordenamiento, 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 mctivaron la misma.

Y.        F±rma del Titulardel Area.  Firma aut6grafa de quien clasifica.
VI.       Fecha y ndmero del acta de la sesi6irde comite donde se aprob6 Iaversi6n pbblica.

TERCERO. -Publiquese la presente acta en el  Portal de Transparencja de este Sujeto Obligado.

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

Vll.-Clausura.  -Cumpliendo el objetjvo 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  diecis6is  horas  con  quince  mjnutos  de  la
fecha de su inicio, firmando la presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron.  -
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