
H. Ayuntomiento Constitucional 
de Balaneán, Tabasco 2018-2021. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Sl!SlÓN Dl!L COMITÉ DE TRANSPARENCIA; 
CT/SCT/022/2021 

2021. AJO. 3)21 
Bn1an�, Tebeseo. A 96 el- Afr'CtO � 01"111- mil Vfl!intinnn 

VISTOS. Para resolver Ja solicitud de confirmación de daaificecion de dorumcntOA que contengan 
daros personales, "rablecido como ti] en el articulo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. de] Eatado de Tabuco)' 21 de 1u Realamcnto. con base en los Aiauientes: 

ANTECEDENTES 
PRIMERO. Con fech• 23 de lllO)'O de 2021, la Unidad de Tramparencia de este Ayunruniento 
rcdbío las scllcitudce con númcroo de folio !.• 00896.'í21 2. 00899421, a. 00901121 y 4. 00908221 
, lr:lVés del Si,tcm> INFOMEX corsistentee en, 

/,• Q,p/A ca n:ak1a c:kanloia de Jo, amproi,,no;, liJaJc, que ,mpano d u,o d: 
reamo, ,,;,.,.iJc, por .,,,,tk ,oo,J,,, • penoaa lo mt,,ncr Jurmt,, lar - de = 
li:bmv T I1H11» del -JIQ/8 
'l.. Coµ. ,n ,emán d.t:trr5nio de }o, oomprob:,nt,,, lüc:Je que :unp:,r.m e/ mo tk 
n;J;JJfflJO cj<rcidar par� "1QMQ • pcr.,M/13¡ Jo 11D11:riar duranrx; k» lllCX ric cuero, 
febrero y"'-""" del .vio')()}!) � ?l... 
&- CopÍI, "'' .,,,.,¡;,, alcarónioa do Jo, comprob,nll16 /iJaúc, qtM amp,nn el U!K1 de 
recuno, ,,j,,rcido, por =d,i ,oci,Je, •pentJnM. lo mbmor d� Jo,""""' da enero, 
/i;t,,,;,r, T,,,..,,,,, rk/-.l()JI(} f,ic/ 
4.- Copia en ....,¡;,, Jedrooia do Jo, oonq,ro/,anta Ji,a/e, que /IIIJJW>D el uw de 
� r:j,.-nidc- por .-,vrJ. � • pr:n,oo.., lo a,1/#mUr Jurar� Jo. u� de c::nc:n:>, 
li,bn,ro y tmm> del iño JlJ21 (,ic) 

SEGUNDO, Con te,m 23 11, julio 11, 2021, la Coordinaci6n de Transparencia rumo los oficios 
PMR/UT/SAIP/000/2021, �enclo la Infomuu:i6n � lo. .oliótud. OOQOOJ;!U, 
l'MH/UT/Mll'/091/2021, !e(JJirtendo la mrormaoon de la solicirud 00399�21. 
PMMJT/SAIP/092/2021. requmendo la Infunnación de la solici111d 009-01121 y 
fMH/UT/MII'/09M021. reauiliendo la lnfonnacion de la soliciwd 00903221 a la Dire r · 
Fwanzas. 

TER.CERO. La D1.1."eCCl6n de Finanza.. mediante ob.�011: 
1.-DFM/O.'ílll,2021, da respoesta a la solicitud OIJH9(jj21 



R.I H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -202 l. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

SESIÓN DBL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/022/2021 

2021, Afio da 2021 
2,- DFM/0871/J021, da rapucsta • la oolicitud 00899421 
3.- DFMftl372/'202!, da rcspucata a la solicitud 00901121 y 
4.- DFM/0878/ J021, da roopu .. ta a la ,o licitud 0090322 l. 

Aal mismo, pone .i. con,idcración del Comité de Transparencia en ténn.inOJ del articulo 48 
fracción II de la Lev de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Eamdo de Tabasco, 
en primera inetanci r que la información contiene datos pcnonalc,: Nombre, Apdlidoa,Domicilio 
(calle, numero, curota predrial,colonia), Cidogo Po,tal, firma, Huella Dactilar, 

De igual mmcrn. in ormn. que la información requerida está. conformada por un tot-ah 
• 2498 hqjn., itiles, la ,olicitud 00896521 
• 2162 hqjas itiles, la solicitud 00899421 
• 1141 hojas Otiles, la soliciwd 00901121 
• 9'J2 ho.iu,, itil .. , la ,olicitud 0O'J03221; 

por lo que sulicita, autorice cuit.aJ la. versión pública de las soliciuides, previo a pago, tocia vez 
que contienen daJ01 pcnonales, requieren de procesamiento y la cantidad. de hojas exede 
lo establecido por] ,y, esto de conformidad con lo establecido en el 119, 124, 147 de la ley en la 
materia. I<, 
Por lo tanto y, 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que e, Comité de Tn.naparcncia de) Ayuntamiento de Balancán, a competente pana. 
confinnar. modific.r o revocar h11 detenninacione, que en materia de clasificación de información 
(n:scrvada o confidencial) realicen loo titulw-eo de las Áre .. de loo Sttjetoo Obli¡¡adoo de 
conformidad con lo establecido en el articu.lo 48, fracción ll de la Ley de Transparencia y Acceso ,. 
a la Información Publica vigente en E.lado de Tabasco, 

Sl.GUNDO. Que del analisis de la infonnacion, este Comitt advierte que cxiateu loo aiguie 
d.to. penonole" , 'lombro, Apollidoo,Domicilio (olle, num<ro, cuenta predrial,colonia), Co,:lip, 
Postal, firma, Huella Dactilar en las ÍDctllrU y/o comprobontes requeridas en las solicitu es 
00896521,008004�1. 00901121 y 00903221, mismos que deben ser protegidos, 
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H. Ayuntamiento Constitueionol 
de Bolanrén, T!lbllSC0 2018 -202 l. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

BBfllÓN DBL COMlTB DB TRANSPARBNClA; 
CTJSCT/00212021 

2021. A!o d. :l»J 

Nombre: Del W. Nomem. UÚt 

J. M. r,ofabr:1 que de,i,ina o identifico. seres aninudot o inanimados: n.ei .• hombtt, cu,, 
virtud,< uacas. 

2. Nombrn Propio 
8. M. fama, opjruón, reputación o erédito. 

4. M. Gr.un. CadlL uno de 10& elementos que integran el pmdi¡pna del nombre. 
5. M. Or-cu. Tra.clic:ionalmentc1 catesoña de palRhnü 911e comprende el nombre 

1wmnd\'O y el nombre stuWJrivo y el nombre lll{jelivo. 

Da.úcffiol, allc, colorua. numonoJoaliJ..!), E. ellugar donde la peroona (R,;.,. o ju,l,l;ca) 
tiene 9u rc1i.dcnciA con el Animo real o prcaunto de permanecer en ello.. 

Huclla damlar. "' la eenucture formade <n lo yema d< lo, d<doo por la, =to• papilar<, 
(glindulas de secreción de sudor i!luadm en la dermis). Est.a estrucb..ira es única J:)ara. cada 
persone y une vo� dc;fmida. cm la RmilWI. 19 d� Ft�<m, pmmn�� iANte,� t94a- la 
vida. Por esla razón el ,!;"4io de la huella ha dado IUSll' • 1• dottil011col)ia. rutena cientlfico 
de idcntificnción mediante la. w1nparación di; lu h1.1,;11N cliljw.let. Su caricter -dent16co,. 
no es º"""''-.do, ya que la dad:iloscop;,. se basa en las leyes científicas de la per,nnidad V la f) 
inmutabiliw.td, y cstarc5paldadn tambitn por la .. pro�ilidad,. mar.emi.tica. I<.. 

La probahiL.dn.d de W1 mullado 1; t;1'p,-CII._ con un rtúrnero comprendido entre cero (0) y 
uno (l), de modo que cuanto máA probable ,ea el evento nw oorca esm de la unidad y, por 
el contrario. la probabilidad cero (0) indica que d acontecanieneo no ae prcsenlari nunc:a. 
Pues bien, en la dactilosoopia, la posibilidad de hallar dos personas con las mismas 
ian�i.90CJ.- dactiJwan, e• a:l'O (O}, sencillnnien� Ln·1¡><,-ihlc. 

Esra fiabilidad ha hecho do la dru:tilo,oopill uno do Jo, imtodoa mu utiü,:¡¡<lo, • niv< 
mwulial para establecer fehacientemente la idenbdad de un ser humano, llegándose_ 
afirmar que """'"' de margen de error y es mAo fidcdi¡¡no que el Adn y la oarta dmtal, 

F'mnu autt«rafu: Es aquella que es trazada en Wl documento por una penona con u 

puno y lerre, es decir, escrita dirc:c:bunentc por �u autor, CII un trazo gráfico o 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de B11h1ncsín, T11b11sco 21118 -2021. 

COMITÉ DE TRANSPARF.NCIA 

SBSlÓ:N D.W.. COM1TB DE TRANSPARENCIA; 
CT/SCT/002/2021 

2021, Afio de '.!l'.U 
mAnuu-rito que repr4!Aenta «>J nnmhm y el Af\'\llidn o el timlo que P.F:fflhe nn:l fl@ROO!I de 
su propia mano, y tiene fines identi.ficarorioa, jundícoe, bancarios, rcprcscnwivoe y 
diplomáticos. 

Numero de cuentl predial, Ea un código o clave numérica única que asignan las 
actoridedes a cada bien inmueble en una zona gcogdfiat, todo UUilucblc tiene Misnada una 
cuenta pretlw. ,e u12 para controlar o adminísrrar el impuesto predial. que permite que los 
cetadoe o municipios sean quienes lo cobren y obeener dinero para loa p:,tO!t de ta. qcnda 
pública. la menta predial se compone de divenas maneras. el mi, común es aquel que va 
en función de la ubicaáon, ca decir. el núJJlCro de manzana, número de lote y número de 
colonia¿ 

1"'ER.CERO: Que la infomiación requerida en las 1olicitud(cs) folio: 00896521, eAU ronfonn.:1d� 
por 2498 hqj,s útiles, el folio: 00899421. esra conformada por 2162 hojas útiles, el follo, 00901121 
ata confonn.uL,r,or 1141 hqjas útiles y el folio 00908221 por un tDtal de 992 hqja, útiles, 

CUARTO: Oue CI1 un estado democrático es necesario que los gobernantes garanticen el respeto 
a lo, derechos fundamentales de loa gobernados, talc1 como el respeto e le intimidad y lo. protección 
de los datos personales, consagrados en las fracciooes 1 y Il del segundo párrafo del articulo 6" 
Comtirucional; po1 esa razón. el ejercicio del derecho de ecceso a la infonnación no puede: ser 
ilimiado o absoluto, ya que exi1t.e infomución que por su natunleza debe reservarse, Por lo unto/¿ 
rcsuke procedente confuma.r la 011!1,ificación de la lnfonnación como ConfidencW por trala.nle d" 
Dato, Penonale,. 

QUINI'O: Que e< "1Íorme a los artirulo, 6 fracción Il y 16 pámfo segundo de la Corutilución 
Politi.ta d; loo ��o:, Unido:; Me.Qc:noo¡ 1, � frQ.CQón W d� b. Comtitu.ción Polm.ca. (kl f.lULdo 
Libre y Soberano ele Tabaco; 3 fraccione, XIII y XXIV, 6 pámlfo tercero, 17 párrafo ,egundo, 
73,124 y 128, pArrafo primero, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
E&bdo de Tabaleo. :i<i como 3. frscdones IlyV. 18. p;mloprimero, 19, 21. 26, párrafo segundo, 
y 501 del reglamrnlXl de dicha ley, loo Sujctoe Obli¡¡a.d01 están constreñidos a garantizar 1 
prote<'Ci6n de info1ma.Clón confidenci:J o reservada que tengan m posesión, y que se encuen 
oontenidos en la documeutación que entreguen a 101 particulares. con motivo de las 1olicirude1 
�o n L'l infonnnción que lea eean presentadas. 

Pa11na 4de s 



H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balaneán, Tabasco 2018 -2021. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/022/2021 

2021, Allo N 2021 
SEXTO: Que nuestra Carta. Mn¡¡na en el artículo 6, párrafo cuarto, apartado h, fraccione, I y IJ, 
establece la directnces para las restricciones al ejercicio del Derecho de Acceso a la lufonnación, 
precisando 108 bieuca comtitucionahnente válidos para catablecer esta, rcatriccionca y remite a las 
leyes secundariu para el desarrollo de J., hipóte,i, especific., de procedencia, al 1Do11!1"n de los 
parameiroe alu oeJlillado� 

En este senudo y con base en lo& considerandos ameriores se emite la siguiente; 

RESOLUCIÓN DEL COMI'I't DE TRANSPARENCIA DEL 
AYUNTAMIENTO DE RAI.AN{)ÁN 

PRIMERO. Se confirma la clasificación de la información como confidencial, en 
términos de lo ,eiialado por los artículos 48, fracci6n II, 3 fracci6n XIII, XIV, 
119,124 y 128,117 de la Ley de Transparencia y Acceso a la húonnación Pública, 
aJÍ como el numeral Quincuagésimo Noveno de lo, Lineamiento, Generales en 
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Jnfonnación, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas. 

• Jnfcnmción que .., cbrifin· Datos personales contenidos en Copia en p 
versión electrónica de los comprobantes fiscales que amparan el \ISO de recursos 
ejercidos por ayuda sociales a personas, lo anterior durame los meee de enero, ¾ febrero y marzo de los años 2018, 2019, 2020 )' 2021: Nombre, 
Apcllido,,Domicilio (calle, numero, cuenta predrial,colonial, Cido¡¡o Postal, 
firma, Huella Dactilar. 

• l'la7.o de ClaaHicaciOn, La infonnación confidencial no estará sajela 
lcm¡,or.ilidad al¡¡una y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la mis 
sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
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de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

S.B81ÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARBNCIA: 
CT/SCT/022/2021 

2021. Afio di 2021 
• Aut.orHlad. y auwlor público re1po,1Mble pua 1u reaguazdo: üc. José Dolores 

Za<:arias M,x, Director de Finanzas de este Ayuntl<OlÍento. 

• l"aI1ic o panes del docwnmlO que r clasifican: Nombre, Apellidos,Domicilio 
(calle, numero, cuenta predrial.colonia), Cidogo Postal, firma, Huella Dactilar. 

• l'uailic y archivo d<lllllk radica la iofomw:ihm Ardúvos de la, Dirección de 
F'm:mzas de este Á)'UiltamÍento de Bal:mcán, Tabasco. 

SEGUNDO, S, ineuuye u la Dirección de Finanzas, elabore V ersión Pública de 
IA infonnAción tle 20 hajn.., IÍ1nples de en.tia imn de las !loliMtudei; en c11e1tión, 
en virtud que lo intonno.ción en lo. <0liritttd(e<): 

l.· 00890521 esta compuesta por 2498 hojas útiles, 
2,- 00899121 CIiia compucota por 2162 hoja. úlile,, 
3.-00001121 esta ronfonnada por 11.il hqja., útiles 
4.- y 00903221 por un total de 992 hojas útiles. 

Para ser entregada al soliVU11C sin costo alguno, a su vez se instruye, informen 
&la UwdMI de 'll'tW.lpvencia la, dctcm:unadonclJ ele cate, para que cuUta. acucrdot,. 
de Disponibilidad de lnformaci6n y entrega con costo, por contener 
auormaaon c011 idencial y notifique al solíeítante. 

TERCERO, Con la fu.ali<lad de no afectar el derecho a la privacidad de los 
paruculares al momemo de presentar su solidtud 1k Acceso a la l11fo1111adó11, se 
onllle señalar en la prcac.ute acta, así conio1 en toclas las ad.uu.ci.oncs !ilubsc<"Ucntes el 
nombre del SOÜ('tlanle con el objetivo de no vulnerar su identidad. 

CUAR'T'Ot PubHquese la pttsenle ad.a que i.nduyc resolución y acuerdo en d portal 
de transparenoa de este SUieto Oblill:ldo a fin de dar cumplimiento a la Ley d 
Transparcncía y Accceo n In Iníormacion Ptiblicn del Tutlldo de Tab113Co, inclú 
al índice de acuerdos de reserva y notifiques.e a1 solici.tante. 

Pa11n1 li 11, t 



H. Ayunt11miento C.:onlititucional 
de Balaneán, Tabasco 2018-2021. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

SBSIÓNDBL COMITÉ DB TRANSPARENCIA: 
CT /SCT /022/2021 

20:n, Alo • .io21 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, loo integrantes de este Comité de 
Traruparencia, Lic. Lic. Roger Annando Pozo Aguayo, Presidente del Comité de 
Transparencia l.ic. Femando Palacios Hernández, Secretario del Comité de 
Transparencia, 1:ng,Jose Dolores Zacarias Mix, Vocal del Comité de Transparencia, 
todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes certifican y hacen 
constar, 

u�o 
POZO A<.:UAYO 

PRFSIDENTE DEL 
coMITt 

EN'A.NUO 
,...._,.mos 

HERNÁNDEZ 
SECRETARIO 

IN DOLORES 
MIX 

VOCAL 

PROTESTAMOS W NECE':ARIO 
ll'íIBGMNIBS DEL COM11.1'\ Dt; TRANSPARENCIA 
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H. Ayuntamiento Consñtucíonal 
de Balancán, Tabasco2018-2021. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

5E51ÓN DBL COMITÉ DB TRAN5PARBNCIA; 
cr /SCT/022/2021 

2021, .Uod.�11 
ACJIEJtDO DF.O.Asmr.ActÓN DE INFORMACIÓN CONPJDENCIAL 

DEL COMIU DE IMNSPARENCL\ 

r�o. Que et Om:úte de Transparenca del Ayumamiemo de Bwancén, es compelCDtc pera 
oonfinnar, modificar o revocar !u detenninacionca que en materia de clasificación de infonmción 
(rcacn-ada o corútdcnci,J} realicen loe btuW'C1 de 1M Ára.a de loa Sl(tCfol! Obliga.<106 de confvnnidad con 
lo cstlblecklo en el .nlculo <18, lrarci6n II de la Ley de Tran,pareocia y Acceso a la lnfonnación Pública 
vie,nte en Eotado de Tabasco: 

SEGUNDO.Que drl análisis de la ilúonnaciOn, este Comité adviel1e que existen los si¡uienles datos 
tw-:1W>1\akA: : N.-..,Ju'-', ÁJW':11:..1 ...... ,Dom:r.J:n fr=•""·• nnnV:ro, cuc:nla rn-..lrialp,lnnVI), Oidnsc 1\:...tal, rirrnn, 
tluclla Daclilar y/o comprobantta rcqucrila> cu la, ,oJicitudc, 0069fü21, 00899421, 00901121 y 00903221, 
mismo& que deben Lir proteaidOL 

TEI\C:lfd\Q; Que la infollJl!Ó)O requclida cu la> IOlictltKl(es) folio: 0069GJ21, cota conrormeda por 
2498 hojas <ible .. , •. trol�: 00800421, eat.', confom'l.·ttb por 2J62 hqµt"' .•,tite.. el k>lio: 00001121 rm 
confonm.WI por 1 H t bqjaa útilca y el íolD 0090a22Ipor un lOlal de 992 • útik:11 y requeren de 
prooemmiento J)Or oontener datos r,ersonaleL 

CUhl\TO: Qt>, ronrormc • tosan:lalbs 6 naccon ll y 16 J),lml� !t&UOOº de la Constiruciún l'olltira de J;!. 
ln11 P..11t:1dOA Unido. \fof'ffl('.MM; 4 hiA fulc"nón IJJ � l, Cnnatiti� Jlnffrir.A Mil Bat:lrln ühtf' y �tfllnn 
deTabcl.coj3 fn.ecione.Xlll y XXIV¡ 6 ¡,4rnÜo tercero, 11 pr'mú'o 1eeun&,>, ,8,124. y 128, P4"='fo primeJU, 
de la Ley de nw111rnnria y Al'l'eSO a la lnlimnaron l'llblica del E!Cldo de Tabasco, :w COIOO 3, Oalrione, 
11 y V, 18. p;lrra{o ,..:me=, 19, 21, 2/l, p;lrra{o .....,do, y 50, del .-e11lamento de &ha k,,. k» S.ÚCb 
Obligadot Cftán conttfflllido& .i wuuntil..v la protección de infom»ción confidencia! o reeenra<la q\1(1 11en¡pn 
en pooe1i6n, y que se encuentren eonenídos en la documenl!leión que entrell)len a lo& paJ1ÍCllbl!S, con 
motivo de lu 10licitudc1 de acoewo II la infonnac-ión QUe kll 11e911 prescntndaL 

QIJINIU � """·"' c.m Moi!Menel •Jtlruto 6. ()mllfo l'llllltl>. n!)Ol1lldoA. lhcclo111!, 1 y 11. etl>ble<e 
la Jl.-cc:-ttb para Lu .-e,u·icdone, al c.iercicio del Dc.-echo de Aa:c10 11. '9 Inromncaón, precuan<1o lo.. 
blellt3 col!.llill;illlilllll:mc valillll p;!lll all!IJmr c&ll.1 It!a1ccklnci y rcrnilt a lill lCJQ xcullliíll1lt! IJIJ• el 
desarrollo de las hip<lleui eapcdlW de pn:x.-leucllt, al ll'lll.l"Fn de lo. parimetm. ahí .ei\alado,,. 

SEXro. Que de rnonem proo,1�• ,e le proporeiomn !l'.l hQi01 �rue, o eod!l um de lo! 
1l08ilAA21. �l. 00901121 y 00908221. 

P,g1n18de9 



H. Ayuntamiento Constitucional 
de Bah1ncán, Tabasco 2018-2021. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

SHSlÓN D.BL COMITÉ DB TRANSPARENCIA: 
CT /SCT /f0.2f1.C11. l 

2021, Jt,.lo dll 2021 
SEPTCMO: Qu� eon 1a finalidad de no afectar el derecho a la privacidad de lo, partirula�• al momento de 
presemar su 10liciwd de AccclO a la Infonnaci)n, se omite senalar en ta presente acta, asl como, en todas 
la& actuaciones 1ub1ecuen1e1 el nombre del aolicitante con el objetivo de no vulnerar &u identidad. 

OCfhVO. Que la tnli>nnacton conlidendal no eawa sqjelll a remporalidad alguna y sólo podrán tener 
acceso a ella los tirulares de la misma. IUJ rel)l'elentantes y k>s Servidores Públicos facultados D8J& ello y el 
ro3¡xm�lc de eu m-lplllfdo ca cl In;. Jc»é Dolon:3 Zoaufm Mi1, Director de ÍlM.IJm3 dcJ A)unl&miento 
de Balancán, Taba=. 

Por lo ranto y con l>NC en Lu coo.,il.cmcionc1 vcrtidAa en c:ita Sesión del Comilé de Trenspercncia 
CT/SCT/022/2021, "'ellima procedente ('onfinnar la Ciasif,:ación de la Jnfonnacoón como Confidencial 
por tna.W"IC de Dat-u PcnoM!e,. A ,m \.'leit te in,truye • la Unidnd de Tmnapruencia emim Acuerdo de 
lnfonnación Dilpombk y entrega con costo y a la nueccon de Finanzas proceda a la elaboraci)n de 
la VeBÍ6n Pública ,le la lnfonnaci6n en donde orolea,rá lo, dato, Penonale, º""' a ODIO de la, 
��1.o, 00006521, ooooo-t-211 00001121 r 000039211 ,uieUlOt qUQ &e dtilren\. uotiliQ61' el �lici.lD.alhl, 

Publlquese. 

AaJ k, reaoh-icrou p<11· Wlll1limiww de votot1 loo iuW¡nwk::11 de c11Lc Comité Je, Tnw1J)tUW\lia, .Lw, RoFr 
Armando Pozo Aguayo, !'resilene del Comill! de Tramparencia Lic. lemando l'alaciol Hemández, 
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