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ACTA DE LA TRIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

Acta Número: 34 
Fecha: 03 de agosto de 2017 
Lugar: Sala de Juntas de la Subsecretaría de Transportes, de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes 
Inicio: 10:00 horas 
Clausura: 11:30 horas 
Asistieron: 4: personas 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las once horas del día tres de 
agosto del año dos mil diecisiete, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, con domicilio ubicado en Periférico Carlos Pellicer Cámara sin 
esquina. Distrito Minatitlán, Fraccionamiento José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo, C.P.86125, 
Villahermosa, Tabasco; encontrándose reunidos los CC. Lic, Francisco Jorán Riveros López, Director 
de Asuntos Jurídicos y Presidente del Comité Transparencia, Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia, 
Director de Atención Ciudadana y (Secretario) y la L.A.E. Ma. Piedad Elsa López del Castillo, Directora 
General de Administración, (Vocal), todos integrantes del Comité de Transparencia, y la Lic. Elizabeth 
Aguilar Hernández, Jefa del Departamento de Transparencia y Secretaría Técnica de este órgano 
colegiado; por lo que con fundamento en los artículos 47 y  48 de la Ley de Transparenciay Acceso 
a la Información Pública, con la finalidad de desahogar la Décima Cuarta Sesión Ordinaria del año 
2017, conforme al siguiente: 

ORDEN DEL D)A 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
Lista de aprobación del orden del dia. 
Seguimiento de Acuerdos. 

íV. Análisis, discusión y resolución de confirmación de la Clasificación de Reserva de la 
información a cargo del Director General Técnica, solicitada mediante oficio 
DGTECI03I2017, relacionada con el Recurso de Revisión RRIDAI/93312017-PlIl, que 
conforme al articulo 121 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
la Dirección General Técnico, solicita. 

intos Generales. 
(CIusura de la sesión 

Perifério Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 

(01 9931 350 3999 ext, 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx 	 , 



EHA SCT 
Secretaría de 

Tabasco cornunkadones 

cambia contigo 
Transportes 
Jurídica 

Comité de 

Transparencia 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL D1A 

1- LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM E INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA. 

Para dar inicio al desarrollo del Orden del Día, el Lic. Francisco Jorán Riveros López, Presidente 
del Comité de Transparencia, pasó lista de asistencia encontrándose la totalidad de los integrantes 
del Comité. En tal virtud se declaró válidamente instaurada la sesión. 

Respecto al segundo punto del Orden del Dia, el Presidente dio lectura del Orden del Día, el cual fue 
aprobado por unanimidad por los integrantes del Organo Colegiado. 

En cuanto al tercer punto del Orden del Día, la Secretaría Técnica, informó que se ha dado 
cumplimiento al acuerdo aprobado en el Acta de la Trigésima Tercera Sesión Ordinaria, celebrada el 
día 02 de agosto del 2017. 

Por cuanto se refiere al cuarto punto del Orden del Día, la Secretaría Técnica, puso pone a 
consideración de este Comité de Transparencia el siguiente asunto: 

Se analiza la solicitud de acceso a la información con número de folio: 00493917 de fecha 6 de abril 
de 2017, relacionada con el Recurso de Revisión RR/DAI/933/2017-PIll, presentada por MIGUEL DE 
LA CRUZ DE LA CRUZ, mediante la cual solicita: Solicito Copia versión electrónica completa del 
"Estudio Técnico" efectuado por la Dirección General Técnica de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes que dio origen al circular número SCT100212017, dirigido a los 
CC. Concesionarios del Servicio de Transporte Público de carga de materiales para la 
Construcción a granel en vehículos tipo volteo, del Estado de Tabasco, publicado enel 
periódico oficial de fecha 29 de marzo de 2017, No. 7144. - 

Estudio técnico en la que se determinó autorizar el incremento de las tarifas del servicio de 
transporte público de carga de materiales para la Construcción a granel en vehículos tipo 
volteo, del Estado de Tabasco vigente a partir del día 03 de abril de 2017. 

Es información pública ya que no existe razón ni motivo que justifique su clasificación de reservado, 
confidencial, ya que es de interés público su conocimiento por la sociedad." (sic). Solicitud que fue 
turnada a la Dirección General Técnico, mediante oficio SCT/UT1180712017 defecha 10 de julio de 
2017, y recibido en esa dirección el día 12 del mismo mes y año en curso; asimismo, mediante oficio 
número DGTEC10312017 de fecha 02 de agosto del año en curso, recibido el día 03 del mes y año 

ie transcurre, el Director General Técnico, de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 
4licita y pone a consideración de este Comité de Transparencia, reservar la información referente a: 
'studio para la determinación del incremento de la tarifa del servicio público de: Transporte 
4e,jiasajeros cólectivo (Urbano, Suburbano y Foráneo), Transporte publico individual de 
ijfsajeros (Taxi), individual, Transporte publico mixto tipo motocarros (Pochimovil), 
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Transporte especializado y Transporte de carga de materiales de construcción a granel 
(Volteos) para el Estado de Tabasco". (Sic). Por lo que mediante oficio SCT1UTI1 87012017 de fecha 
03 de Agosto del año en curso, la Jefa de la Unidad de Transparencia hizo del conocimiento a este 
Organo Colegiado, lo solicitado por el Director General Técnico, respecto al informe solicitado 
relacionado con el cumplimiento al Recurso de Revisión RR/DAI193312017-Plll. 

Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 48 fracción VI de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este comité de Transparencia tuvo acceso 
a la información del expediente físico y electrónico resguardo en la Dirección General Técnica 
y previo análisis de la misma se determina que efectivamente se encuentra dentro de las 
causales de reserve que establecen los artículos 108, 111, 112, 118 y 121 fracciones VII y XII de 
la citada Ley, dado que contiene información sensible la cual es parte de un proceso deliberativo, 
pues contiene estudios y proyectos que aún no son definitivos, por lo cual su divulgación causaría un 
detrimento al Estado, y un daño al interés público, tomando en consideración lo siguiente: 

Información que Estudio para Ja determinación del incremento de la tarifa del servicio 
se reserva: público de: Transporte de pasajeros colectivo (Urbano, Suburbano y 

Foráneo), Transporte publico individual de pasajeros (Taxi), individual, 
Transporte 	publico 	mixto tipo 	motocarros 	(Pochimovil), Transporte 
especializado y Transporte de carga de materiales de construcción a 
granel (Volteos) para el Estado de Tabasco". 

Plazo 	de Tres años 
Reserva 
Servidor M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo, Director General Técnica de la Secretaría 
Público de Comunicaciones y Transportes. 
Responsable 
Parte 	del Toda la información contenida dentro del expediente. 
documento que 
se reserva 
Fuente 	y Archivo físico y electrónico de la Dirección General Técnica. 
archivo 	donde - 
radica 	la 
información 

PRUEBA DE DAÑO. 

En cumplimiento al artículo 112 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
s(ado de Tabasco, el cual específica la aplicación de la Prueba de Daño, la cual se específica de la 

siguiente forma: 
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1,- La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de 
perjuicio significativo al interés público o a la seguridad del Estado. 

La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable de perjuicio significafivo y 
causarla un daño al interés público, ya que al dar a conocerla información requerida por el solicitante, 
'en razón de que el estudio técnico solicitado por el interesado no solo determina un incremento 
mínimo y máximo que se puede otorgar a las tarifas vigentes para el Transporte Publico de Carga de 
Materiales para la Construcción a Granel y de Material Pétreo tipo Roca en Camiones tipo Volteo, 
sino que este al ser un Estudio general de todas las modalidades de servicio de transporte 
consideradas en la Ley de Transporte para el Estado de Tabasco, determina el rango de incremento 
a la tarifa que se puede otorgar al Servicio de Transporte Publico Individual de Pasajeros (Taxi), al 
Servicio de Transporte Público Colectivo Suburbano, al Servicio de Transporte Público Colectivo 
Foráneo, al Servicio de Transporte Público Colectivo en Corredor Coordinado (TRANSBÚS), al 
Servicio de Transporte Público Colectivo Metropolitano (Playas y Parrilla, Pomoca), al Servicio de 
Transporte Publico Mixto en Vehículo Integrado Tipo Motocarro (Pochimovil)" 

Por lo consiguiente al permitir que personas ajenas a la dependencia tengan acceso a la información 
de este estudio, afectaría los derechos del debido proceso, ya que la divulgación de esta información 
puede causar daños al interés del Estado exponiéndolo en un riesgo significativo el desarrollo de los 
aspectos técnicos y así mismo, para su realización, 

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público de que se 
difunda; y 

DAÑO PROBABLE: Radica que al dar a conocer "Estudio para la determinación del incremento 
de la tarifa del servicio público de: Transporte de pasajeros colectivo (Urbano, Suburbano y 
Foráneo), Transporte publico indiyidual de pasajeros (Taxi), individual, Transporte publico 
mixto tipo motocarros (Pochimovil), Transporte especializado y Transporte de carga de 
materiales de construcción a granel (Volteos) para el estado de Tabasco" causaría un daño al 
interés público, toda vez que este tiene como el fin brindar los elementos técnicos requeridos para el 
Ejecutivo del Estado a través de la SCT, para la toma de decisión en el incremento de la tarifa a los 
distintos tipos de servicio de transporte público del Estado; procurando en todo momento que dicho 
incremento tenga el menor impacto social y económico, por el bien común del usuario, sin menoscabo 
del derecho que tienen los concesionarios y permisionarios del transporte a tener una tarifa de equilibrio 
que permita no poner riesgo la sustentabilidad de la prestación del servicio público de pasajeros. 
Aunado a lo anterior, en este estudio se consideran los posibles incrementos que podrían otorgarse a 

as modalidades de servicio de transporte público de pasajeros que aún se encuentran en análisis 
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para su determinación y que la divulgación de dicha información, vulneraria la información reservada, 
causando daño al interés del estado arriesgando la realización de los procesos deliberativos para la 
toma de decisiones administrativas por esta Secretaria, afectando intereses de terceros, en este caso 
a los transportistas, obstaculizando los acuerdos que puedan tomar para autorizar un ajuste a las tarifas 
vigentes. 

Motivo por el cual esta Dirección General Técnica, estima pertinente la obligación de salvaguardar y 
proteger toda la información cóntenida dentro "Estudio para la determinación del incremento de la 
tarifa del servicio público de: Transporte de pasajeros colectivo (Urbano, Suburbano y Foráneo), 
Transporte publico individual de pasajeros (Taxi), individual, Transporte publico mixto tipo 
motocarros (Pochimovil), Transporte especializado y Transporte de carga de materiales de 
construcción a granel (Volteos) para el estado de Tabasco" ya que dicha información forma parte 
de un estudio interno que corresponde única y exclusivamente a la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, el cual se realiza a solicitud de los transportistas reconocidos ante esta Secretaria. 

En consecuencia al divulgarse la información, en comento, se estaría en el supuesto de causar un 
perjuicio al interés del Estado, ya que el estudio que se está requiriendo consiste en un estudio general, 
la determinación del incremento a las tarifas del servicio de transporte público en todas las 
modalidades, las cuales son clasificadas en los artículos 29, 30, 33, 45 y 49, pertenecientes a la Ley 
de transportes para el Estado de Tabasco. 

Para justificar el riesgo que supondría la divulgación de información reservada supera el interés público 
general de que se difunda; si bienes cierto que nuestra Carta Magna consagra en su articulo 6o el 
acceder a información pública a través de los mecanismosque las leyes en la materia establecen, no 
menos cierto es, que hay excepciones previstas a ese derecho y que la misma ley define como 
información clasificada, reservada o confidencial, por lo que estamos ante este supuesto, a que la 
información de acceso restringido contenida dentro "Estudio para la determinación del incremento 
de la tarifa del servicio público de: Transporte de pasajeros colectivo (Urbano, Suburbano y 
Foráneo), Transporte publico individual de pasajeros (Taxi), individual, Transporte publico 
mixto tipo motocarros (Pochimovil), Transporte especializado y Transporte de carga de 
materiales de construcción a granel (Volteos) para el estado de Tabasco" traerá un riesgo de 
perjuicio significativo dado que la información concierne únicamente a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, debe mantenerse en poder de quien tutela la información y más aun 
tratándose de un Estudio Técnico que se realizó de manera confidencial para el beneficio de una 

ntidad. 

En ras de justificar que la limitación se adecue al principio de proporcionar y representa el medio 
enos restrictivo disponible para evitar un daño probable. Esta Dirección General Técnica, estima 
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conveniente que la limitación a acceder a este tipo de información representa el medio menos 
restrictivo para evitar un daño probable, de lo contrario venUlar dicha información causaría consigo un 
riesgo real demostrable de perjuicio significativo al interés público. 

III.- La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 
restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

En consecuencia al divulgarse la información, en comento, se estaria en el supuesto de causar un 

perjuicio al interés del Estado, ya que el estudio que se está requiriendo consiste en un estudio general, 

la determinación del incremento a las tarifas del servicio de transporte público en todas las 

modalidades, las cuales son clasificadas en los artículos 29, 30, 33, 45 y 49, pertenecientes a la Ley 

de transportes para el Estado de Tabasco. 

Resolución del Comité 

Este Comité de Transparencia, después de analizar la información a la que tuvo acceso del 
documento físico y electrónico resguardado por la Dirección General Técnica, se determina que 
efectivamente se encuentra dentro de las causales de reserva que establecen los artículos 108, 109 
segundo párrafo, 118 y  121 fracciones VII y XII de la Ley de la materia, que a continuación se 
transcribe: 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estadp de Tabasco 

Artículo 108.- La clasificación es el proceso mediante e/cual el Sujeto Obligado determina que la información 
en su poder actualizar alguno de los supuestos de reserva o con fidencialidad, de conformidad con lo dispuesto 
en el presente Titulo. 

Los supuestos de reserva o con fidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases, 
principios y disposiciones establecidos en la Ley General y las presente Ley y, en ningún caso, podrán 
contra venirlas. 

Los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados serán los responsables de clasificar la información, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley General y en la presente Ley. 

Artículo 109.- Los Documentos clasificados como reservados serán púbicos cuando 

La información clasificada como reservada, tendrá ese carácter hasta por un lapso de cinco años, tratándose 
de a información en posesión de los Sujetos Obligados regulados en esta Ley. El periodo de reserva correrá a 
partir de la fecha en que se clasifica el Documento. Esta será accesible al público, aun cuando no se hubiere 
cumplido el plazo anterior, si dejan de concurrir las circunstancias que motivaron su clasificación ajuicio de los 

ujetos Obligados o previa determinación del Instituto. 

118.- Los documentos clasificados serán debidamente custodiados y conservados, conforme a las 
nes legales aplicables y, en su caso, a los lineamientos que expida el Sistema Nacional. 
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Artículo 121.- Para los efectos de esta Ley, se considera información reservada la expresamente clasificada 
por el Comité de Transparencia de cada uno de los Sujetos Obligados, de conformidad con los criterios 
establecidos en la Ley General y en la presente Ley la clasificación de la información procede cuando su 
publicación. 

VII. Contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen pate del proceso deliberativo de 
los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar 
documentada., 

XII. Se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar daños al interés del 
Estado o suponga un riesgo para su realización. 

Asimismo, conforme a los articulos 12, 24, 29, 30, 33, 38, 45, 47, 48 y 49 de la Ley de Transportes para el 
Estado de Tabasco. 

Artículo 12. Corresponde a la secretaria como atribución: 

1. Regular la autorización, organización y administración del servicio de transporte público y privado en sus 
diversas modalidades; 

II. Determinar, previo el estudio técnico correspondiente, las tarifas aplicables de cualquier modalidad del 
servicio de transporte público en el estado; 

Ordenar la realización de los estudios técnicos relativos a la ampliación de rutas y concesiones o el 
incremento de vehículos autorizados, cuando la solicitud recibida tenga sustento y exista previamente algún 
elemento que permita determinar técnica y metodológicamente si es o no procedente conforme a las 
necesidades sociales; 

Emitir, previa la realización de los estudios técnicos correspondientes, la convocatoria para e( 
otorgamiento de concesiones del servicio de transporte público de pasajeros, carga, mixto y especializado, así 
como ordenar su publicación en el Periódico Oficial del Estado; 

X. 	Autorizar, previa realización de Dictamen Técnico, los permisos para el servicio de transporte privado, 
en términos de la presente Ley y su Reglamento; 

XVII. Presentar al Ejecutivo del Estado, cuando se justifique, los planes y propuestas para el mantenimiento y 
renovación del parque vehicular destinado al transporte público. 

Artículo 24. Para los efectos de esta Ley se considera servicio de transporte público de pasajeros, mixto y/o 
de carga, aquél que se lleva a cabo de manera continua, uniforme, regular y permanente en las vías públicas 
de comunicación terrestre del estado para satisfacer la demanda de los usuarios, mediante la utilización de 

hículos adecuados para cada tipó de servicio, y en el que los usuarios, como contraprestación, realizan un 
pago en numerario, de conformidad con las tarifas previamente aprobadas por la Secretaría. 
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El prestador del servicio podrá ser una entidad pública, persona física o jurídica colectiva con fines lucrativos, 
autorizada para la prestación del servicio. 

Artículo 29. El servicio de transporte público para los efectos de esta Ley se clasifica en: 
1. 	De Pasajeros;• 

 
De Carga; 

IV 	Mixto;y 
V. 	Especializado. 

Artículo 30. El servicio de transporte público de pasajeros se divide en: 

1. 	Individual; y 
II: 	Colectivo. 

Artículo 33. El servicio de transporte público individual de pasajeros (taxi) se divide en las siguientes 
modalidades: 

1.- Taxi Compartido; 

- Taxi Especial; y 

- Taxi Plus o Radiotaxi. 

Artículo 38. El servicio de transporte público colectivo se divide en: 

1. Urbano; 

Metro politano; 

Suburbano; y 

IV Foráneo. 

Artículo 45. El servicio de transporte público de carga se clasifica en: 

1. 	Servicio de carga en general 
Servicio de carga de materiales para construcción a granel; y 
Servicios de grúas y remolques 

Iículo 47. El servicio público de acarreo de materiales para construcción a granel es el realizado desde los 
nc ntros de producción o distribución a los depósitos o lugares donde se esté llevando a cabo alguna obra 

p blica o privada. 

\ L s ve ulos utilizados para este servicio deberán ser unidades tipo volteos o tractocamiones con remolques 
e 	lailzados tipo góndolas, evitando en todo momento derramamientos. 
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Artículo 48. El servicio público de grúas y remolque es aquel que tiene como finalidad trasladar otros vehículos 
impedidos tísica o legalmente para su autodesplazamiento, ya sea en plataforma, por elevación o arrastre, sin 
sujetarse a itinerarios fijos, ni horario, pero conforme a las tarifas que determine la Secretaría. 

En el servicio de grúas se incluirán todas las operaciones manuales y mecánicas ordinarias que permitan dejar 
a los vehículos en condiciones de ser trasladados. 

Artículo 49. El servicio de transporte público mixto tipo motocarros (pochimovil) es aquel que se autoriza para 
movilizar personas y productos no peligrosos en el mismo vehículo, con características y compartimentos que 
hagan factible el traslado, en condiciones adecuadas de seguridad, tanto para los pasajeros como para• el 
equipaje y las mercancias. 

Tomando en cuenta el Articulo 122 del Reglamento de la ley de Transportespara el Estado de Tabasco e/cual 
señala: 

Artículo 122. Se entiende por tarifa el importe, previamente autorizado, que el usuario del servicio de transporte 
público debe pagar como contraprestación del seÑicio recibido. 

Dicha tarifa será establecida por la Secretaria, previo estudio técnico. La tarifa que se determine entrará en 
vigor posteriormente a su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

Y así también, el artículo 14 del Reglamento Intérior de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes que 
señala lo siguiente: 

Articulo 14. La Dirección. General Téónica es una unidad adscrita al titular de la Secretaría y tendrá las 
siguientes atribuciones: 

VI. 	Promover los planes para la conservación, sustitución y renovación de unidades destinadas a la 
prestación del se/vicio de transporte público, así como las normas técnicas que deben cumplir las mismas; 

XI. 	Presentar al secretario las políticas y normas para la modernización e innovación del transporte 
público, la vialidad, las comunicaciones y los procesos internos. 

XIII. 	Promover y proponer al Secretario estudios y proyectos, directamente o a través de terceros, en 
materia de comunicaciones y transportes, así como para el fomento de la organización de sociedades, cuyo 
objeto esté relacionado con la infraestructura de comunicaciones o servicios del transporte." 

Por lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta las consideraciones e incluyendo la documental 
çpn la prueba de daño de la información que se solicita reservar, se determina lo siguiente: 

CT1007212017 

Comité de Transparencia con fundamento en los artículos 48 fracción II, 108, 109, 112,118 y 
acciones VII y XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
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Tabasco, bajo las consideraciones expuestas y citas legales correspondientes se CONFIRMA 
clasificar como restringida en su modalidad de RESERVADA, la información correspondiente a Todo 
el documento que contiene el "Estudio para la determinación del incremento de la tarifa del 

servicio público de: Transporte de pasajeros colectivo (Urbano, Suburbano y Foráneo), 
Transporte publico individual de pasajeros (Taxi), individual, Transporte publico mixto tipo 

motocarros (Pochimovil), Transporte especializado y Transporte de carga de materiales de 

construcción a granel (Volteos) para el estado de Tabasco". Dado que contiene información 
sensible la cual es parte de un estudio técnico general, que determina el incremento a las tarifas del 
servicio de transporte público en todas sus modalidades, las cuales se encuentra fundamentadas en 

los artículos 29, 30, 33, 45 y  49 de la Ley de Transportes para el Estado de Tabasco; y que 
corresponde única y exclusivamente a esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, su análisis 

el cual se realiza a solicitud de los transportistas reconocidos ante esta Secretaria. 

Por lo cual su divulgación causaría un detrimento al Estado, en virtud de actualizarse los supuestas 
previstos en el artículo 121 fracciones VII y XII de la Ley de la materia, por lo que se reserva la 
información en los siguientes términos: 

Información que se reserva: "Estudio para la determinación del incremento de la tarifa del servicio 
público de: Transporte de pasajeros colectivo (Urbano, Suburbano y 
Foráneo), 	Transporte 	publico 	individual 	de 	pasajeros 	(Taxi), 
individual, Transporte publico mixto tipo motocarros (Pochimovil), 
Transporte especializado y Transporte de carga de materiales de 
construcción a granel (Volteos) para el estado de Tabasco". 

Plazo de Reserva Tres años 
Servidor Público Responsable M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo, Director General Técnica de la 

- Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 
Parte del documento que se Toda la información contenida dentro del expediente. 
reserva  
Fuente y archivo donde radica Archivo físico y electrónica de la Dirección General Técnica, 
la información 	- - 	 - 

Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Órgano Colegiado elabore el acuerdo 
correspóndiente; asimismo como la presente reserva se encuentra relacionada con el cumplimiento 
del Recurso de Revisión RR/DAI/93312017-PIIl, proceda a realizar el trámite correspondiente al citado 

l
mpIimiento; y lo publique el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado e inclúyase en el 
dice de acuerdos de reserva correspondiente en acatamiento al artículo 12 de la Ley de 
ansparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Acuerdo aprobado por 
animidad de votos. 
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En el punto de Asuntos Generales, el Presidente manifestó cjue al no haber hecho uso de la voz 
ninguno de los integrantes del Comité, se dio por terminado el Orden del Día y por ello declaró 
clausurados los trabajos de esta sesión, siendo las once horas con treinta minutos del día tres de 
agosto del año dos mil diecisiete, firmando al margen y al calce quienes intervinieron en esta reunión, 
para mayor constancia y validez de la misma. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA S 
TRANSPI 

Lic. Francisco Jorán Riveros López 
Director de Asuntos Jurídicos y Presidente del 
de Transparencia. 

Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia. 
Director de Atención Ciudadana. 
(Secretario) 

L.A.E. Ma. Piedad Elsa López del Castillo 
Directora General de Administración. 
(Vocal) 

Lic. Elizabeth Aguilar Hernández. 
Jefa del Departamento de Transparencia 
y Secretaria Técnica. 

Esta hoja de firmas forma parte del Acta de la Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparenciade la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, de fecha 03 de Agosto de 2017. 
Hojas 11111. 
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