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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITÉ DE TFUNSPARENCIA

SESIÓN  EXTRAORDINARIA
CT/019/2022

Folio PNT:  271473800026121

En  la  Ciudad  de  Mllahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  doce  horas  del  día
dieciocho de enero de dos mil veintidós, reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección de Asuntos
Jurídicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco,  sfta en Prolongación de Paseo
Tabasco  número  1401,  Colonia Tabasco 2000;  Ios CC.  Lic.  Gonzalo Hernán  Ballinas Celorio,
Director  de  Asuntos  Jurídicos  y  M.  Aud.  Elia  Magdalena  De  La  Cruz  León,  Contralora
Municipal;  en su  calidad de  Presidente y Vocal,  respectivamente,  del  Comité de Transparencia
del  H.  Ayuntamiento  de Centro,  para  efectos  de  analizar las  documentales  susceptibles  de ser
clasificadas  como  confidenciales,  solicitada  por  la  Dirección  de  Administración,  mediante  oficio
DA/UAJ/0164/2022, con relación a la solicitud de infomación realizada a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia,  con  número de folio 271473800026121,  radicada bajo el  número de
expediente de control interno COTAIP/0245/2021, bajo el siguiente:

Orden de] día

Lista de asistencia y declaración de quóru
lnstalación de la sesión.
Lectura y aprobación en su caso, dgL orden del día.
Lectura  de  la  solicitud  de  información  con  número  de folio  271473800026121,  radicada
bajo  el  número  de  expediente  de  control  intemo  COTAIP/0245/2021,  a  través  de  la
Plataforma Nacional de Transparencia, y análisis de las documentales susceptibles de ser
clasificadas como confidenciales,  solicitada por la  Dirección de Administración,  mediante
oficio DA/UAJ/0164/2022.

5.    Discusión y aprobación,,de la clasificación de la información.
6.   Asuntos generales.
7.    Clausura de la sesión.

Desahogo del orden del día  `

1.-Lista de asistencia y declaración de quórum. -Para d ahogar el  primer  punto  del  orden
del  día,  se  procedió  a  p-asar  lista  de  asistencia,  ermontrándose  los  CC.  Lic.  Gonzalo  Hernán
Ballinas Celorio,  Director de Asuntos Jurídicqs y M. `Aud. Elia Magdalena De La Cruz León,
Contralora  MunicipaL:  en  su  calidad  de  Presidente  y  Vocal,  respectivamente,  del  Comfté  de
Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro.

2.-lnstalación de la sesión. -Siendo las doce horas del dia dieciocho de enero del año dos mil
veintidós, se deciara instaiada la Sesión Extráordinaria de este Comité de Transparencia .----

3.-Lectura y aprobación en su caso,  del orden del  día. -A continuación,  la Vocal,  procede a
la  lectura  del  orden  del  día,  la  cual  Somete  a  aprobación  de  los  integrantes  y  se  aprueba  por
mayoría.

4.-Lectura de la solicitud de información con número de folio 271473800026121,  radicada bajo el
número de expediente de control intemo COTAIP/0245/2021,  a través de la Platafoma Nacional
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de   Transparencia,   y   análisis   de   las   documentales   susceptibles   de   ser   clasificadas   como
confidenciales, solicitada por la Dirección de Administracjón,  mediante oficio DA/UAJ/0164/2022.-
En desahogo de este punto del orden del día, se procedió a la lectura de dicha información. --

5.-Discusión y aprobación de la clasificación de la información.-En desahogo de este punto
del orden del día,  se procedió al análisis y valoración de las documentales remitidas por el Titular
de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, en términos de lo previsto
en los anículos 43 y 44 fracción 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública,  47  y  48  fracción  11,  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnfomación  Pública  del
Estado  de  Tabasco  y  se  determine  la  clasificación  y  elaboración  en  versión  pública  de  las
documentales susceptibles de ser clasificadas como confidenciales .-----

ANTECEDENTES

UNO.  -Con  fecha  09  de  diciembre  de  2021,  la  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformación   Pública,   recibió  solicitud  de  información  con  número  de  folio   271473800026121,
realizada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, consistente en: "Solicito se me dé
a conocer vía electrónica las listas de asistencia de la Dirección de Administración de este
Ayuntamiento, desglosado por subdirecciones y periodo quincenal o mensuar de ros meses
de junio  a  diciembre  2021,  debidamente  fimadas  por  el  titular  o jefe  directo.  Medio  de
notificación: Electrónico a través del sistema de solicitúdes de acceso a la información de la
PNT" ...(Sic), a ia cuai ie fue asignado ei número de éxpediente CoTAip/o245/2o2i .----

DOS.  -  Para  su   atención   se  turnó  a  la   Dirección   de  Administracjón,   quien   mediante  oficio
DA/UAJ/0164/2022,  manifestó:

"En contestación a su oficio número COTAIP/617/2021, de fecha 09 de diciembre de 2021,

mediante  el  cual  solicita  atención  a  la  solicitud  con  folio  PNT  271473800026121,  misma  que
cop.iada a la le\ra se lee.. " . . . Solicito se me dé a conocer vía electiónica las listas de asistencia
de la Dirección de Administración de este Ayuntamiento, desglosado por subdirecciones y
por periodo quincenal  o mensual  de los meses de junio a diciembre 2021  ,  debidamente
firmadas por el titular o jefe directo..." (Sic.)., al respec\o, y de acuerdo con el .iriforme rendjidci
por la Subdirección de Recursos Humanos se le remite los listados de asistencia de esta Dirección
de Administración comprendido del periodo de junjo a diciembre del año 2021, debiendo realizarse
las siguientes precisiones:

1.    En  la  información  que  se  le  remite,  se  encuentran  tanto  los  registros  del  reloj  checador así
como las listas de asistencia de todos los trabajadores que están adscritos a esta Dirección de
Administración, mismos medios que son utilizados para tener el control de asistencia de cada
uno de los empleados.

2.    Una  vez  precisado  lo  anterior,  y  de  la  revisión  a  las  listas  de  asistencia  y  registros  de  reloj
checador  que  se  le  están  remitjendo,  se  desprende  que  contienen  datos  susceptibles  de
confidencialidad,  pues considerados como personales,  los cuales son los siguientes:  número
ID, número de empleado, huella dactilar de los trabajadores.

Por ello,   es  que con fundamento en  los arti'culos 3,  fraccíones Xlll  y XXXIV,  25 fracción Vl  y
119 de la  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformación  Pública del  Estado de Tabasco y

5-       ¡n::rcLóanc:ódn: :osi cL:nme:F:::t,:seFa:::::',:: 3: Jeart:::edsepcú':,i:::?::i:cy.::::'::':i:sciá,:edr:::
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3 fracción Xxl y  116 de la  Ley General de Transparencia y Acceso a la  lnformación Pública,
se h3  solicita  la  intervención  del  Comfté de Transparencia  para  los efectos de que  autorice ka
clasificación de la información y en su caso La elaboración de las versiones públicas.

3.   Ahora  bien;  se  precisa  que,  a  razón  de  la  cantidad  de documentos derivada de las  listas de
asistencia de la Dirección de Administración del periodo de junb a diciembre de 2021, surge a
la vida jurídica la hipótesis prevista en el artículo  147 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la  lnformación  Pública,  el cual copiado a la letra se lee:

"...Articulo 147. El acceso a la infomación pública será gratuito.

En caso de existir costos para obtener la  información,  deberá cubrirse de manera
previa a la entrega y no podrán ser superiores a la suma de:
I . El costo de los materiales utilizados en la reproducción o copiado de la información;
11. El costo de envio, en su caso; y
111.  El costo de la ceriificación, en su caso, en los términos de la ley aplicable.
Los  Sujetos  Obligados  deberán  esforzarse  por  reducir,  al  máximo,  los  costos  de
entrega de información. . . ".

En   este   sentido,   se   precisa   que,   de   las   listas   de   asistencia   de   esta   Dirección   de
AAdministración  que  se  h3  remiten  y  que  contienen  datos  personales,  cuentan  con  un  volumen
considerable de fojas y que el total de las mismas se desglosa de La súuiente manera:

/   Subdirección de Adquisiciones: 68 fojas útiles
/   Subdirección de Recursos Humanos:  186 fQjas útiles
/    Subdirección de Control Financiero:  134 fQjas útiles
/    Subdirección de Recursos Materiales:  1888 fQjas útiles
/   TOTAL: 2276 fojas útiles

Acorde a dicho numeral, el cual es relacionado con lo que establece el artículo 6,  párrafos
sexto  y  séptimo  de  La  Ley  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado  de
Tabasco,  que en  su  parte medular es concreto y claro al  referir que ningún s`+jeto obligado esta
forzado a proporcionar información cuando se encuentre imposibmado de proporcionarla o no esté
en versión  Dública al  momento de efectuarse la  información,   y en el  caso en concreto, tomando
en  consideración  el  número de fojas  útiles de  La documentación  que se genera  derivado  de  Las
listas de  asistencia  de  la  Dirección  de Administración  del  periodo  de junio  a  diciembre de  2021,
resufta  ser  una  Labor  compqa  al  reproducir  la  infomación  en    virtud  que  se  deben  fótocopiar
dichos  documentos  para  ser  escaneados  con  posterioridad  y  realizar  las  diversas  versiones
públicas   previamente autorizadas por los miembros del Comité de Transparencia y por ello,   es
evidente  que  el  procesamiento  genera  un  costo,   por  Lo  que  se  solicita  que  kg  comunique  al
solicitante que el costo de la reproducción resufta ser La cantidad de $2,030.40 (DOS MIL TREINTA
PESOS   40/100   M.N.),   cantidad   que   deberá   cubrir   el   solicitante,   para   que   posterior   a   su
acreditación, se proceda a su elaboración, la cantidad se obtiene de mumplicar el número de fojas
de  Las  nstas  de  asistencia  ya  comentadas  (2276)  por  la  cantidad  de SO.90  acorde  al  tabulador
publicado en  la  página de este ente municipal,  precisando que este  H.  Ayuntamiento de Centro

EE¥_¥i#=#d::d,':ü=¥±:-mFÉqLT#bE:u=-:o:Ld±o:":
la   tabla   de   costos   emitida   por   la   Dirección   de   Finanzas,   a   través   de   su   oficio   número
DFffil/0032/2021,  de fecha 01  de marzo de 2021,  el  cual se encuentra  publicado en el  apartado
de Transparencia de la página oficial de intemet de este H. Ayuntamiento de Centro, siendo el link.

Ftolongación de Paseo Tábasco número  1401,  Colonía Tabasco 2000;  C.P. 86035.
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httos://transDarencia,villahermosa.aob.mx/doctosHabla   Costo   2021. Ddf
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Tabasco,  del mismo modo,  el trámite del  pago deberá cubrirse en un  plazo no mayor de 30 días
hábiles, de confomidad con el artículo 141  de la Ley de Transparencia del Estado de Tabasco,  a
la siguiente cuenta bancaria:

•Nombre del titular:  Municipio de Centro.  "lmpuestos Múltjples"
•Banco:  BBVA  BANCOMER,  S.A.  lnstitución  de  Banca  Múltiple,  Grupo
Financiero
•Número de cuenta: 0109845402
•Clabe interbancaria: 012790001098454020

Una vez realizado el pago correspondiente, el solicitante deberá entregar el recibo de pago
que se emita, en la Coordinación de Transparencia y Acceso a la lnfomación Pública de este Ente
Municipal,  con  la finalidad de realizar los trámites de reproducción  de la  información,  la cual será
entregada al solicitante en  los términos dispuestos  por la  norma,  mismo que contará a partir del
día  siguiente al  de  la  exhibición  de dicho  comprobante  de  pago,  siendo el  lugar de entrega  las
oficinas ubicadas en  la calle Retorno Vía 5,  edificio número  105, 2do piso,  colonia Tabasco 2000,
en la parte trasera del Palacio Municipal, dentro de un horario de lunes a viernes, de 08:00 a 16:00
h o ras. " ... ( S ic) .--------------------------------------------------------------- __.__

TRES.  -  En  consecuencia,   la  Coordinación  de  Transparencía  y  Acceso  a  la  lnformación
Pública,   mediante  oficio  COTAIP/0123/2022,   solicitó   la   intervención   de   este  Comité  de
Transparencia,  para  que  previo  análisis  der  los  documentos  señalados  en  los  puntos  que
anteceden, se proceda en términcis de lo ppevisto en los a«ículos 43 y 44 fracción 11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la  Lnformación Pública, 47 y 48 fracción  11, de la Ley de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado  de  Tabasco,  y  se  pronuncie
respecto de su clasificación y elaboración en versión  pública .---------------------------------------

CONSIDERANDO:--5-
Prolongación de Paseo Tábasco número  1401,  Colonia Tabasco 2000;  C.P.  86035.
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1.-   De   conformidad   con   los   artículos  43,   44  fracción   1   y   11   de   la   Ley   General   de
Transparencia y Acceso a  la  lnformación  Pública,  47,  48,  fracciones  1  y  11  de la  Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del  Estado de Tabasco,  este Comité
de Transparencia,  es competente  para conocer y  resorver en cuanto a  la clasificación
de la información y elaboración en versión Dública, de los documentos señalados en los
Antecedentes de l a pre sente acta .--------------------------------------------------------

11.-   Este  Comfté  de  Transparencia,   con   el   propósfto   de  atender  la   petición   de   la
Coordinación de Transparencia y Acceso a la lnfomación Pública, procede a realizar el
análísis  de  La  infomación  susceptible  de  ser clasificada  como  confidencial  y  advierte
que la información proporcionada para dar respuesta al pedimento informativo contíene
datos   susceptibles   de   ser   clasificados   como   confidenciales,   es   decir,   son   datos
correspondientes a terceras personas, que las hacen susceptibles de ser identificadas
o  klentificables.  Por k) que es imprescindible,  someter a consideración de este Comfté
de Transparencia,  su correspondíente clasificación, de conformidad con k) siguiente:  -

FOLlo: 271473800026121

"Listas  de  asjstencia  de  la  Dirección  de  AdministEaciónle  este  Ayuntamiento,
desglosado por subdirecciones y periodo quincerial ó mensual de los meses de junio
a  diciembre  2021,  debidamente  fimadas  po+  el  titular  o jefe  directo.".  lnformacíón
descrita   por  la   Dependencia   respons?bte+y  que   por  economía   procesal   se  tiene  por
reproducida,  a las cuales se k= deberán proteger los datos confidenciales contenidos en los
mismos, de confórmidad con lo establecido en el párrafo segundo del artícuLo 7 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnfomiación  Pública del  Estado de Tabasco,  considerando de
manera  vinculante,   las   resoluciones  emitidas  al   respecto,   por  el   lnstituto   Nacional   de
Transparencia,  Acceso  a  la  Fhformación y  Protección  de  Datos  Personales  que se citan  a
continuacm:

/          NúmerodelDde'empleado
Este Comité de Transparencia considera que el número de identificación+«D) se trata de un

LLLi€:Í::#LiLirsuT#++j#°fstgb|gL%#|:#W#ai*°,fL£#m=|
se puede tener acceso a diversa momación, inclusive,a suS`datos personales, por k) que

8#E:jsLL=;;Í£::::rai#áT,8,P#"i;#:::£::;###:£T#%tágf#Tab

:i  iNAi  #r:l'aRE::íl3án  42i4/i3  señaió due  b  hueiú  dactiiar es  b  impresión  visibie  o
moldeada que  produce el  contacto de  las crestas  papi@res de un dedo de  La  mano sobre
una  superficie, +\por tanto,  se  considera;que  es  una  característica  individual  que  se  utiliza
como medío de idemficación de las pérsonas y constituye un dato personal.

Ahora  bLen,  eh razón  de que dicha información,  respecto  de  "Lbtas  de asistencia  de  la
Dirección de Administración de ,este Ayuntamjentoh desglosado por subdirecciones y

fi?#\:g:;q#n.*LohT%':j#`gíi:£:T::=edée;j##i##egs?i:#T|LiTmT5
::j:'\::::;#t#:;gio##aF*::3;mÉ;##%::i,ái:b+f:L:¥n:t:ii.ni#cap::#
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simple es de %.90,  y  La cantidad total de hQias consideradas para el  pago son  2256 fojas
útiles,  el  costo  por reproducción  es  de $2,030.40  (DOS  MIL TREINTA  PESOS 40/100
M.N.), el cual deberá cubrirse en un plazo no mayor de 30 días hábiles previo a su entrega,
de conformklad con lo establecido en el artículo  141  de La Ley de Transparencia y Acceso a
la   lnformación  Pública  del  Estado  de  Tabasco,   pago  que  deberá  realizar  en  la  cuenta
Súuh3nte:

Nombre del Titular:  Municipio del Centro. "Impuestos Múltiples...
Banco:  BBVA Bancomer, S.A., lnstitución de Banca Múltiple, Grupo Financiero.
Número de Cuenta: 0109845402
Clabe lnterbancaria:  012790001098454020.

Una vez realizado el pago correspondiente, deberá entregar el recibo de pago que se emka,
en  la  Coordinación  de Transparencia de este H.  Ayuntamiento de Centro,  para efectos de
realizar  la  reproducción  de  la  información,  La  cual  le  será  entregada  al  solicitante  en  los
términos  dispuestos  por  Ía  norma,  mismo  que  contará  a  partir  del  día  siguiente  al  de  la
exhibición de dicho comprobante de pago,  oficinas ubicadas en calle Retomo via 5,
edif. No.105, segundo piso, colonia Tabasco 2000, C.P. 86035, Mllahermosa, Tabasco,
donde podrá acudir en un horario de 08:00 a 16:00 horas de lunes a viernes, en que será

::|#:fl#r#"e#£,áAc:sf,.a3::rcíaJt?bé:k¥r:,=|Fic.deg#=rbé3:##c.óF::
cotaiDcentro@amail.com  a  través  del  cual  también  se  La  hará  entrega  de  la  infomaciónrespectiva. --~ ------------' ------- _____.~___..__._.
Los datos en los documentos señalados con antelación son susceDtibles de ser clasificados
como confidenciales.  en virtud aue al divulaarlos se estaría vulnerando el derecho Dersonal
de su titutar.  va aue constituve ún dato aue hace a  una Dersona identificada e identificable.

Es de resaltarse que La Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado

::Tá:¥,.±#FodH¥E:oLnta#Tad##dep##+..¥id±#ptcJCMd:::#fÉ#oie¥:á'g¥i:Íé:£s#:a:::fF"ff£#i####i##:
particukar,   correo   pariicular  de  una   persona  (todo 'ser' humano),   el   registro  federal  de

8:ui;|:::!LtnF£.E££i:#:Lc#a#::::¥££f£#:#.EST3ó:FÚT:i:Jr%#g£b;#!
Datos Dersonales sensibles aquellos que`'se refieran  a @ esfera más íntima de su titular,
o  cuya  utilización  indebida  pueda  dar  origen  a  discrimihación  o  conlleve  un  riesgo  grave
para  éste.   De  manera  enunciativa  más  rio  limitativa,  y  que  su  publicación  requiere  el
consentimiento de su  titular.  Datos  Datrihoniales.  sori  aquellos corno  infomación  fiscal,
historial credmcio, cuentas bancarias,  ingresos y egresos, etc., que sólo su titular o persona
autorizada poseen, cuya dmsh5n requíere del consentimiento expreso de su titular .---

111.-De  confomidad  con  los  art      bs  6,  apartado  A,  fracción  11,16  segundo  párrafio  de  La
Cconstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4° bis, fracción 111, de la Constjtución
Política del  Estado Libre y Sob.erano de Tabasco;  3, fracción Xxl, 23,  24 fracción  1 y Vl, 43,

áfmE:#1n,'á't£#ixiYx:¥:%:j¥T2T,n#ym#L=y,iESF::#%F#;ó;:#'%
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados;  3 fracciones lv, Xlll, Xxll, Xxlll,  XXV,
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XXXIV,  6  párrafo  tercero,17  párrafio  segundo,  47,  48  fracciones  1  y  11,  73,108,111,114,
117,118119,124  y   128,   párrafo        rnero  de  La   Ley  de  TrarBparencia  y  Acceso   a   la
lnformación  Pública del  Estado de Tabasco;  1,  2,  3, fracciones Wll  y  lx, 4,  6,  7,19,  20 y 21
dcle La Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado
de  Tabasco;   así  como  Cuadragésimo  Octavo,   Quincuagésimo   Sexto,   Quincuagésimo
Séptimo,  fracciones  1  y  11,  Quincuagésimo  Octavo,  Sexagésimo  Segundo  y  Sexagésimo
Tercero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la
lnformación,  así como para la Elaboración de Versiones Públicas,  emitidos por el Consejo
Nacional   del   Sistema   Nacional   de  Transparencia,   Acceso   a   La   lnfórmación   Pública  y
Protección  de  Datos  Persomles,  detemina  procedente  confimar  la  clasificación  v
elaboración  en  versión  Dública  de  los  docLJmentos  descritos  el  considerando  11  de  la
presente acta. ~ -------------------------------.---------.... „ ---- _.._.___
lv.- Por lo antes expuesto y fundado, después del análisis de la documental remmda por la

#j:g¡:dkekF£g:joy:::;;::fta#f##,o¡::::::#a#sLj#:n*d*
resuelve

¡Ei=-:-=ni:=mqÉ'#ií:i#T#iaE±#h#EF¥
confirma el pago de costos de reproducción que señaLa la Dependencia responsable .-------

SEGUNDO.   -   Se   instruye   a   La   Tit¿iLar  de   la   Coordinación   de   Transparencia   del   H.
Ayuntamiento de Centro,  Tabasco,+nforme al tftular de  la  Dirección  de Administración,  que
eeste  Comfté  confirmó  la  clasificación  y  elaboración  en  versLón  pública  de  los  documentos
señalados  en  el  Considerandó  11,  la  cual  deberá  elaborar  previo  el  pago  de  costos  de
reproducción;  documentos que deberán  procesar en los témnos señalados y tomando en
cuenta los ariículos Cuadragésimo Octavo, Quincuagésirno Sexto, Quincuagésimo Séptimo,f##Q¿::::::::g:+:::gsL+r\núoág%S:#::;::#yL##csase#xa#Tú¡:::==::#
así como  para  La  Elaboración  de Versiones  Públicas,  emitidos,por el`Consejo  Nacional  del

S:£rn:igs,:#%:i:`:Í#\#Éfi£ia#`fl#:+;#v:r:l#:::íá#:
comenerán;:;:%#£y:;;:£#g+a;;,;g#;;g{+Í#Q,osdatoss,gu,entes

1.

n.           La identificación del documento del gúe se elabora la versión pública
111.           Las partes o secciones clasmicadas, así como las páginas que la conforman
íÑ.          -F¡Jinrd=-riánt-o-iéó:i,  -i-nái¿ándo, ei`  nombre   de[.oíaenan;iento,   o   ios   artícuios,
fracción(es),  párrafo(s)  c;on  base  en  los  cuales  se  sustente  la  clasificación;  así  como  las
ravz°nes°F:#aug:t,a#:%rqdue£Ámr°et::aFr;#abam3£ó#fadequienclasmca

Vl.           Fecha y número del acta de la sesión de comfté donde se aprobó la versión pública.

TERCERO.  -  Publíquese  la  presente  acta  en  el  Portal  de  Transparencia  de  este  Si+jeto
Obligado.

6.- Asuntos Generales. - No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a desahogar el
sigu iente pu nto .--- ~ --------.-------------------
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7.-Clausura.  - Cumpliendo el  objetivo de la  presente y agotado el orden del día,  se procedió a
clausurar   la   Sesión   extraordinaria   del   Comité   de   Transparencia   del   H.   Ayuntamiento
Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las trece horas con treinta minutos de [a fecha
de su inicio, firmando la presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinjeron .---

lntegrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Centro, Tabasco.

Directordp#sS¡::tnot:Jurídicos
M. Aud.,Elia Magdalena De La Cruz León^        Contralora  Municipal

Vocal
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