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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE DE TFIANSPARENCIA

SES16N EXTRAORDINARIA
CT/007/2021

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las trece horas del dia dieciocho de
octubre del afio dos mil veintiuno, reunidos en la Sala de Juntas de la Direcci6n de Asuntos Juridicos del
H.  Ayuntamiento Constitucional de Centro,  Tabasco,  situado en  Prolongaci6n de  Paseo Tabasco  ntlmero
1401,  Colonia  Tabasco  2000;  los  CC.  Lie.  Gonzalo  Heman  Ballinas  Celorio,  Directoi.  de  Asuntos
Juridicos, Mtro. Gustavo Arellano Lastra, Director de Administi'aci6n y M. Aud.  Elia Magdalena De
La Cruz Le6n, Contralora Municipal; 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  ptlblica de  los documentos que  mediante  el  oficio CLRR/046/2021,
remiti6 a la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformacj6n Pdblica, Ia Coordinadora de Limpia y
Recolecci6n de  Residuos S6ljdos,  para dar cumplimiento a  lo establecido en  el articulo 76 fracci6n Xxvll
de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Tabasco,  bajo el siguiente: ----

ORDEN DEL DiA

I.        Lista de asistenciay declaraci6n de quorum.
11.         Instalaci6n de la sesi6n.

Ill.        Lecturay aprobaci6n en su caso, del orden del dia.
IV.        Lectura del oficio no. CLRRI046/2021, suscrito por el coordinador de Limpia y Recolecci6n de

Residuos  S6lidos,  a traves del cual envia  "18  Permisos de acceso al sitio de transferencia,
correspondientes    al    4to.    Trimestre   de   2021";    susceptibles   de    ser   clasificadas   como
confidenciales.

V.        Discusi6n y aprobaci6n de la clasificaci6n de la informaci6n.
Vl.        Asuntosgenerales.
VII.         Clausura de la sesi6n.

...-.-.    I      `      .

Desahogo del olden 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  los  CC.  Lie.  Gonzalo  Heman  Ballinas  Celorio,
Director de Asuntos Juridicos, Mtro. Gustavo Arollano Lastra, Director de Administraci6n y M. Aud.
Elia Magdalena De La Cruz Le6n, Contralora Municipal, en su calidad de Presidente, Secretario y Vocal,
respectivamente del Comit6 de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro .-----------------------

11.-  lnstalaci6n  de  la  sesi6n.  -  Siendo  las  trece  hol.as  del  dia  dieciocho  de  octubre  de  dos  mil
veintiuno, se declara instalada la Sesi6n Extraordinaria de este Comite de Transparencia: -----------------

Prolongaci6n de Paseo Tabasco ndmero  1401, Colonia Tabasco 2000; C.P. 86035.
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Ill.- Lectura y aprobaci6n  en su  caso,  del orden  del  dia. -A continuaci6n,  el Secretario,  procede dar
lectura  al  Orden  del  dia,  el  cual  somete  a  la  aprobaci6n  de  los  integrantes;  y  siendo  aprobado  por
unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------------

IV.-Lectura oficio no. CLRR/046/2021, suscrito por el Ccordinador de Limpia y Recolecci6n de Residuos
S6lidos, a trav6s del cual envia "18 Permisos de acceso al sitio de transferencia, correspondientes al
4to.  Trimestre  de  2021",  susceptible  de  ser  clasificada  como  confidencial.-De  la  lectura  de  la
documental,   se  advierte  que  esta  contiene  datos  personales,   susceptibles  de  ser  clasificados  como
Confidenciales.--------------------------------------------L-------------------------------------

V.-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 Coordjnaci6n
de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  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 Ptlblica del Estado de Tabasco, a efectos de determinar
su clasificaci6 n y elaboraci6n en versi6n pd blica .----------------------------------- ~---~ ------ ~ -------

ANTECEDENTES

UNO.-A traves del oficio CLRR/046/2021, el Coordinador de Limpia y Recolecci6n de Residuos S6lidos de
este  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  Tabasco,  remiti6  a  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n  Pdblica,  "18  Permisos  de  acceso  al  sitio  de  transferencia,  correspondientes  al  4to.
Trimestre de  2021",  para efectos  de que  previo analisis y valoraci6n  del  Comite de Transparencia,  se

pronuncie respecto de su clasificaci6n y elaboraci6n en version ptlblica, toda vez que estas contienen datos
s uscepti bles de ser clasificados com o i nform aci6n confidencial .------..------------------------------

;-o-::.r::-c-o::e-c-ue-n:I-a,i:-::o-r;in:ci6ndeTransparenciayAccesoalalnformac16nptlbllca,medla#
oficio COTAIP/0119/2021, solicit6 la intervenci6n de este Comite de Transparencia, para que previo analisis
de  los  documentos  seffalados  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 Transparencta y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica, 47 y 48
fracci6n  11,  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  PLiblica  del  Estado  de  Tabasco,  y  se

pronuncie respecto de su clasificaci6n y elaboraci6n en version pdblica .-------------------------------------

CONSIDERANDO

I.-De conformidad con los articulos 43, 44 fracci6n I y 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n Ptlblica; 47y 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 versi6n  Dtlblica, de "18 Permisos de acceso al sitio
de  transferencia,   correspondientes  al  4to.  Trimestre  de  2021",   remitidas  a   la  Coordinaci6n  de
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Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica, por el Coordinador de Limpja y Recolecci6n de Residuos
Sol idos , a trav6s d e su oficio C LRR/046/2021 .-------------------------------------------------

11.-   Los  que   integramos  este  Comit6  de  Transparencia,   procedemos   a   realizar  el   analisis  de   las
documentales susceptibles de ser clasificadas como confidenciales y advierte que la informaci6n referente
a  los  permisos  contiene  informacj6n  de  acceso  pdblico  y  confidencial  de  la  cual  no  se  cuenta  con
autorizaci6n de los titulares de estos para hacerla ptlblica.  De igual forma se advierte que la Dependencia
responsable omiti6 considerar la clasificaci6n de los siguientes datos: nombres de las personas a las que
se  [es  otorg6  el  permiso,  el  ndmero  lD,  marca,  modelo,  nombres  y  firma  de  las  personas  que
recibiei.on el oficio, asi como el folio del permiso de acceso al sitio de transferencia, por lo tanto, este
C)rgano Colegiado considera procedente modificar la clasificaci6n de las documentales proporcionadas por
la Coordinaci6n de Limpia y  Recolecci6n  de  Residuos S6lidos,  descritas en  los  antecedentes de  la
presente acta.

"18  Permjsos  de  acceso  a[  sitio  de  transferencia,  correspondientes  al  4to.  Trimestre  de  2021",

documentos que se clasifican de la siguiente manera:

PERMISO/FOLIO/FECHA DATOS CONFIDENCIALES

1.          Permiso de Acceso a la ® Nombre de la persona a la que se le otorg6 el permiso.
Estaci6n de Transferencia folio ® Numero lD.
213/2021,     de    fecha     01     de ® Marca,  modelo y placas de circulaci6n de los vehiculos.
octubre de 2021 Nombre y firma de la persona que recibi6 el oficio.

2.          Permiso de Acceso a la Nombre de la persona a la que se le otorg6 el permiso.
Estaci6n de Transferencia folio ® Ntlmero  lD.
214/2021,     de     fecha     01     de ® Marca, modelo y placas de cjrculaci6n de los vehiculos.
octubre de 2021 Nombre y firma de la persona que recibi6 el oficio.

3.          Permiso de Acceso a  la Nombre de la persona a La que se le otorg6 el permiso.
Estaci6n de Transferencia folio Ntlmero  lD.
216/2021,     de     fecha     01     de Marca,  modelo y placas de circulaci6n de los vehiculos.
octubre de 2021 Nombre y firma de la persona que recibi6 el oficio.

4.          Permiso de Acceso a  la Nombre de la persona a la que se le otorg6 el permiso.
Estaci6n de Transferencia folio Ntlmero lD.
218/2021,     de    fecha     01     de Marca y placas de circulaci6n de los vehiculos.
octubre de 2021 ® Nombre y firma de la persona que recibi6 el oficio.
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5.          Permiso  de Acceso  a  la •      NumerolD.

Estaci6n de Transferencia folio004/2021,defecha04deoctubrede2021 •      Marca,  modelo y placas de circulaci6n de los vehiculos.

6.          Permiso de Acceso a  la •      Nombre de la persona a la que se le otorg6 el permiso.
Estaci6n de Transfei.encia folio •      NumerolD.

005/2021,     de    fecha     05     de •      Placasde circulaci6n de los vehiculos.
octubi'e de 2021 •      Nombre yfirmade la persona que recibi6 el oficio.

7.           Permiso  de Acceso  a  la •      Nombre de la persona a la que se le otorg6el permiso.
Estaci6n de Transferencia folio •      NumerolD.

006/2021,     de     fecha     07     de •      Marca,  modelo y placas de circulaci6n de los vehiculos.
octubre de 2021 •      Nombre yfirma de la persona que recibi6 el oficio.

8.          Permiso de Acceso a  la •      NtlmerolD.

Estaci6n de Transferencia folio •      Marca, modelo y placas de circulaci6n de los vehlculos.
007/2021,     de    fecha     07     deoctubrede2021 •      Nombre yfirma de la persona que recjbi6 el oficio.

9.   Permiso   de   Acceso   a   la •      Marca,  modelo y placas de circulaci6n de los vehiculos.

Estaci6n de Transferencia folio009/2021,defecha08deoctubrede2021 •      Nombreyfirma de la persona que recibi6 el oficio.

10.   Permiso   de   Acceso   a   la •      NdmerolD.

Estaci6n de Transferencia folio •      Marca,  modelo y placas de circulaci6n de los vehiculos.
013/2021,     de     fecha     11     deoctubrede2021 •      Nombre yfirma de la persona que recibi6 el oficio.

11.        Permiso  de  Acceso  a  la •      Nombre de la persona a la que se le otorg6 el permiso.
Estaci6n de Transferencia folio •      Marca, modelo y placas de circulaci6n de los vehiculos.
016/2021,     de    fecha     12     deoctubrede2021 •      Nombre yfirma de la persona que recibi6 el oficio.

12.        Permiso  de Acceso  a  la •      Nombre de la persona a la que se le otorg6 el permiso.
Estaci6n de Transferencia folio •      Marca,  modelo y placas de circulaci6n de los vehiculos.
018/2021,     de     fecha     12     deoctubrede2021 •      Nombre yfirma de la persona que recibi6 el oficio.

13.        Permiso  de Acceso  a  la •      Nombre de la persona a la que se le otorg6 el permiso.
Estaci6n de Transferencia folio •      Marca,  modelo y placas de circulaci6n de los vehiculos.
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024/2021,     de     fecha     13     de Nombre y firma de la persona que recibi6 el oficio.
octubre de 2021

14.        Permiso  de Acceso  a  la Nombre de la persona a la que se le otorg6 el permiso.
Esfaci6n de Transferencia folio Marca y placas de circulaci6n de los vehiculos.
027/2021,     de     fecha     13     de Nombre y firma de la persona que recibi6 el oficio.
octubre de 2021

15,        Permiso  de Acceso  a  la Nombre de la persona a la que se le otorg6 el permiso.
Estaci6n de Transferencia folio Marca, modelo y placas de circulaci6n de los vehiculos.
028/2021,     de    fecha     13    de
octubre de 2021

16.        Permiso  de Acceso  a  la ® Nombre de la persona a la que se le otorg6 el permiso.
Estaci6n de Transferencia folio Ntimero ID.
033/2021,     de    fecha     14     de ® Marca,  modelo y placas de circulaci6n de los vehiculos.
octubre de 2021 ® Nombre y firma de la persona que recibi6 el oficio.

17.        Permiso  de Acceso  a  la ® Nombre de la persona a la que se le otorg6 el permiso.
Estaci6n de Ti.ansferencia folio Ntlmero ID.
034/2021,     de    fecha     15     de ® Marca, modelo y placas de circulaci6n de los vehiculos.
octubre de 2021 Nombre y firma de la persona que recibi6 el oficio.

18.        Permiso  de  Acceso  a  la Nombre y firma de la persona que recibi6 el oficio.
Estaci6n de Transferencia folio
035/2021,     de    fecha     15    de
octubre de 2021 •.....;-i

Documentos a  los cuales se les debefa  proteger los datos confidenciales  mencionados,  de conformidad
con lo establecido en el parrafo segundo del articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
Pdblica del Estado de Tabasco, considerando de manera vineulante, las resoluciones emitidas al respecto,
por el lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a ta lnformaci6n y Protecci6n de Datos Personales, que
se citan a continuaci6n:

•      Nombre.-En las Resoluciones RRA 1774/18 y RRA 1780/18 emitidas por la lNAl sef`al6 que el

nombre  es  uno  de  los  atributos  de  la  personalidad  y  la  manifestaci6n  principal  del  derecho
subjetivo a la identidad, en virtud de que hace a una persona fisica identificada e identificable, y

que dar publicidad al mismo vulneraria su ambito de privacidad,  por lo que es un dato personal
que encuadra dentro de la fracoi6n I del articulo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la  lnformaci6n  Pdblica.
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•      Firma.-En  las  Resoluciones  RRA  1774/18 y  RRA  1780/18  emitidas  por la  lNAl  sefial6 que  la

firma es considerada como  un atributo de la personalidad de los individuos,  en  virtud de que a
traves de esta se puede identificar a una persona,  por lo que se considera un dato personal y,
dado  que  para  otorgar  su  acceso  se  necesita  el  consentimiento  de  su  titular,  es  informaci6n
clasificada   como   confidencial   conforme   al   articulo   113,   fracci6n   I   de   la   Ley   Federal   de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pablica.

•      El ntlmero lD.-El ntlmero lD o "PIN" (por sus siglas en ingles de personal Identification Number)

se  trata  de  un  ntlmero  de  identificaci6n  personal  utilizado  como  contrasefia  (password),  para
acceder  a  diferentes  aplicaciones,  en  las  que  existe  informaci6n  confidencial  que  atafle  a  su
titular,  por lo que, se considera necesario proteger con fundamento en  los articulos 116,  primer

parrafo  de   la   LGTAIP,   articulo   113,   fracci6n   I   de   la   LFTAIP,   aunado  a  que   requieren   el
consentimiento de los particulares para permitir el acceso al mismo.

•     Marca,  modelo,  ndmero  de  motor,  ni]mero  de  serie    y  placas  de  circulaci6n  de  un
vehiculo.-  Los  datos  inherentes  a  la  identificaci6n  de  un  vehiculo,  como  son:  marca,  modelo,
afio modelo, clase, tipo, ntlmero de constancia de inscripci6n, placa, ntlmero de puertas, pais de
origen,  version,  desplazamiento,  ntlmero  de  cilindros,  ndmero  de  ejes  y  situaci6n  juridica  del
vehiculo,  al formar parte de un vehiculo automotor y este parte del  patrimonio de una persona.
constituye un dato personal y,  por ende, confidencial, con fundamento en los articulos 113, fr.  I,

y segundo transitorio LFTAIP,  3, fr.11,18, fr.11, y 21  LFTAIPG,  37 y 40 RLFTAIPG.

Los  datos  protegidos  en  las  documentales  seftaladas  con  antelaci6n,  son  susceptibles  de  ser
clasificados  como  confidenciales,  en  virtud  de  que  al  divulgarlos  se  estarian  vulnerando  los
derechos personales de su titular, ya que constituyen datos que hacen a una persona identificada e
'Edse:t:f::::,]tea'rsyes:ude';au':eayc[d6enTyr:nusb::Cr::::an;eAqcu:::::e,'ac,°n:osremn::'nenpt:b::as:et,rt=:::==-==b-arc-OZZZ

considera como lnforliiaci6n Confidencial, toda aquella informaci6n en poder de los Sujetos Obligados,
rdativa a los Datos Personales,  protegidos por el derecho fundamental a la privacidad, concernientes a
una persona identificada e iclentificable y que le Protecci6n qe Datos Personales es la garantia de tutela
de fa privacidacl cle Datos Personales en poder de los Si+jetos Obligados, como son: el nombre, domieilie,
telefono  particular,  correo  particular de  una  persona  (todo  ser  humano)  el  registro federal  de causantes

(R.F.C ),  fa clave thica' de registro de poblaci6n (CURP), entre otros, y que le Ley de Protecci6n de Datos
Personales en Posesi6n de los Sujetos Obligados,  sehalada como Datos Dersonales 8ensibles aquellos
que  se  refieran  a  fa  esfera  mss  intima  de  su  titular,  o  cuya  utilizaci6n  indebida  pueda  dar  origen  a
discriminaci6n  o  conlleve  un  rjesgo grave  para  este.  De  manera  enunciativa  mas  ro  limitativa,  y  que  su

publicaci6n  requiere el consentimiento de su titular.  Datos  Datrimoniales. son aquellos como informaci6n
fiscal,   historial  orediticio,   cuentas  bancarias,   ingresos  y  egresos,  etc.,   que  s6le  su  titular  o  persona
autorizacla poseen, cuya difusi6n requiere del consentimiento expreso de su titular .-----------------------
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Ill.-De  conformidad  con  los  artioulos  6,  apartado  A,  fracci6n  11,  16  segundo  parrafo  de  La  Constituci6n
Politica de los Estados Uniclos Mexicanos; 4° bis, fracci6n Ill, de fa Constituci6n  Politica del  Estado Libre y
Soberano de Tabasco;  3, fracci6n Xxl,  23,  24 fracci6n  I y VI, 43, 44 fracci6n  I y  11,116, de la  Ley General
cle 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 Personales en Posesi6n de Si+jetos Obligados; 3 fracciones lv,
XIll, XXIl,  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 fa Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica
del  Estado de Tabasco;  1,  2,  3, fracciones VIll  y  LX, 4,  6,  7,19,  20 y 21  de  le Ley de Prctecci6n 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  dicha  Ley;  asi  como  Cuadragesimo
Ooctavo,  Quincuagesimo  Sexto,  Quincuag6simo  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   c]e   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

q,ue  se  modifican  los  articulos  Sexagesimo  Segundo  y  Sexag6simo  Tercero  y  Quinto Transitorio  de  los
rineamientos citados  este  Comife  determina  procedente  modificar  la  clasificaci6n  v  elaboraci6n Hen

givqu Dab+ha d. Leo "18 PeniJ.a. d. .cce.a I .lt]o d. tmndermcl., con-pondEonto d 4to.
Trimestre de 2021 ". descritas en el considerando 11 de La presente acta.~ -----------------------

IV.- Per to expuesto y fundaclo, despues del analisis de las documentales remitidas por el Coordinador de
Transparencia y Acceso a le lnformaci6n Pilblica, sefialadas en los considerandos de la presente Acta, este
Organo Colegiado mediante el voto por unanimidad de sus integrantes resuelve: ---------------

PRIMERO.-Se moclifica la clasificaci6n v elaboraci6n en version  pilblica de los "18 Permisos de acceso
al sitio de transferelicia. corresDondientes al 4to. Trimestre de 2021 ", descritas en el considerando 11
de  le  presente  acta,  version  pdblica  que  debera  realizarse  tomando  en  cuenta  lo  seftalado  en  dicho•+-/r
SEGUNDO.-Se instruye fa Titular de la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a le lnformaci6n  Publica
del  H.  Ayuntamiento  de  Centre,  informar  a  fa  Coordinaci6n  de  Limpia  y  Recolecci6n  de  Residuos
SS6lidos, que este Comife modific6 la clasificaci6n y elaboracien en versi6n poblica de los "18 Permisos
de ae-d .«fo d.1nnafuo.nell com.ErondlerrtE.. .14to, Trlmerfu d. 2021., eehaJedae en el
con.ld-do  11,  Vcirelch  mbtica  aue  dlcha  Coordinacich.  Dor  ear  el  drca  rcalrmatho  de  dlchae
documentales. debefa elaborar en tchinos de la presente Acta, tomando en cuenta los ACUERDOS  por
los que se modifiean los artioulos Sexag6simo Segundo,  Sexagesimo Tercero y Quimo Transitorio de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificaci6n y Desclasificaci6n de la lnformaci6n, asi como para la
alaboraci6n de Versiones Pdblicas, en los que seftafa que la elaboraci6n y clasificaci6n en version pilblica,
debefa contener uma leyenda ya sea en caratule o colofon sefialando  los  datos siguientes:

I.        EI Nombre del areadel cual estitularquien clasifica.
11.        La identificaci6n del documento del que se elabora la versi6n pablica
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''2021 :  Afio de la Independent;ia".

COMITE DE TRANSPARENCIA

Las partes o secciones clasiflcadas, asi como las paginas que la conforrnan
Fundamento   legal,   indicando   el   nombre   del   ordenamiento,   o   los   articulos,   fraccl6n(es),

parrafo(s)  con   base  en  los  cuales  se  sustente  la  clasificaci6n;   asi  como  las  razones  o
circunstancias que motivaron la misma.
Firma del Titular del Area.  Firma aut6grafa de quien clasifica.
Fecha y nomero del acta de la sesi6n de Comite donde se aprob6 Ia versich pdblica.

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

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

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 catorce horas con quince minutes de la fecha de su  inicio, firmando la
presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron.

Secretario

M. Aud. Elia Magdalena De La Cruz Le6n,
Contralora Municipal

Vocal
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