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ÍNDICE DE EXPEDIENTES CLASIFICADOS COMO RESERVADOS 
 
 

  
Con fundamento en los artículos 76 fracción XLVIII,  y 110 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, así como Los lineamientos Generales para la Clasificación y 
Desclasificación de la información, se aclara que este Sujeto Obligado, no ha generado índice alguno, ya 
que no cuenta con información reservada hasta el momento.  
 
Se anexa a la presente aclaración, el acta de Sesión del Comité de Transparencia, donde se confirma esto.   
 
Esta información abarca el segundo y tercer trimestre 2017. 
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ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA  DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL SERVICIO 
ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESTINO DE BIENES ASEGURADOS, ABANDONADOS O DECOMISADOS 

DEL ESTADO DE TABASCO. 
 

Acta número: 11 
Fecha:             26 de Octubre de 2017 
Lugar:             Unidad de Transparencia  
Clausura:        10:00 horas 
Asistencia:      4 personas  

 
En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las nueve horas con treinta minutos del día 26 de Octubre de dos mil 
diecisiete, reunidos en el lugar que ocupa la Unidad de Transparencia  del Servicio Estatal de Administración y Destino 
de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados, del Estado de Tabasco, ubicada en la Calle Municipio Libre No.7, 
Col. Tabasco 2000; encontrándose reunidos los CC. Lic. Natividad Castillo Barrera,  Subdirectora de Control de Bienes y 
Presidente del Comité de Transparencia; Lic. Guadalupe Juárez Ortegón, Subdirectora de Asuntos Jurídicos y  primer 
vocal del Comité; C.P. Ricardo Ovando Arias, Subdirector de Administración y Contabilidad y segundo vocal del Comité; 
y  Lic. Lucero Rodríguez Ruíz  Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Secretaría 
Técnica del Comité, todos del Servicio Estatal de Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados o 
Decomisados, del Estado de Tabasco, integrantes del Comité de Transparencia, por lo que con fundamento en los 
artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, (LTAIP), se 
analiza y se resuelve  a cerca de los Índices de los expedientes Clasificados como Reservados correspondientes al 
segundo y tercer trimestre 2017: 
 

 
Orden del día 

 
I.- Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 
II.- Lectura y aprobación del orden del día. 
III.- Análisis de los Índices de los expedientes Clasificados como Reservados correspondiente al segundo y tercer 
trimestre 2017. 
IV.- Asuntos Generales. 
V.- Clausura. 

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos 
 

En relación al primer punto  del Orden del Día, la Secretaria Técnica da cuenta con la lista de asistencia, en la que se 

registró la participación de todos los integrantes del Comité. Por lo que con fundamento en el artículo 47 de la ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se declaró quórum legal. 
 
Respecto al segundo punto del Orden del día, la secretaria técnica por orden de la presidente dio lectura al mismo, el 

cual fue aprobado por  unanimidad por los integrantes del órgano Colegiado. 
 
En cuanto al tercer punto del orden del día, la Secretaria Técnica puso a consideración del Pleno del Comité de 

Transparencia, el siguiente asunto: 
 
Este órgano Desconcentrado, tiene la obligación de publicar un índice de los Expedientes Clasificados como Reservados 
(IECR), de manera trimestral, esto con fundamento en el artículo 110 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así mismo es una obligación contemplada en el artículo 76 de la misma Ley, por lo cual, esta 
Unidad de Transparencia, a cargo de una servidora Lic. Lucero Rodríguez Ruíz, se ha dado a la tarea de hacer una 
búsqueda en los archivos de la Unidad acerca de las sesiones de este Órgano Colegiado, percatándose que no ha 
habido información clasificada como reservada ni total ni parcialmente, por lo cual con fecha 16 de Octubre de los 
corrientes se envió memorándum número SA/SEABA/UAI/075/2017 al Comité de Transparencia, en el cual anexa copia 
fotostática simple de todas las sesiones llevadas a cabo por el Comité de Transparencia correspondiente al segundo y 
tercer trimestre 2017, con el cual se acredita que no ha habido reserva de información. 
 
Por lo anterior, y en razón, de que las Unidades administrativas no enviaron índice alguno, ya que no existe información 
clasificada como reservada, es por ello que la Unidad de Transparencia se vio en la necesidad de hacer de conocimiento 
al Comité, para que este le confirmara la Inexistencia de información que se pudiera colocar en el índice obligado.  
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Resolución del Comité 

Después de analizar el memorándum enviado por la Unidad de Transparencia y las documentales anexas, este Órgano 
Colegiado comprueba que no existe información clasificada como reservada y por lo tanto las Unidades Administrativas 
de esta dependencia no pudieron haber elaborado un índice con dicha información. 
 
Lo anterior fue aprobado por unanimidad, quedando de la siguiente forma: 
 

Acuerdo CT/13/2017 
Se confirma la inexistencia de información clasificada como reservada y por lo tanto la Inexistencia de 
información que pudiera ir en el índice correspondiente al segundo y tercer trimestre 2017, por lo que se 
ordena a la Titular de la Unidad de Transparencia hacer de conocimiento de esto al órgano Garante, 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP), a través de correo 
electrónico en el cual se envíe la URL  que redireccione  a un documento donde se aclare la inexistencia 
de información en el Índice de los Expedientes Clasificados como Reservados (IECR),correspondiente al 
segundo y tercer trimestre 2017. Así mismo se instruye a la Unidad de Transparencia para que en el 
formato del artículo 76 de la Ley de la materia correspondiente informe esto. 

 

En el punto de Asuntos Generales, la Presidente manifestó que al no haber otro asunto que tratar y para dar por 
terminado el orden del día, declaró clausurados los trabajos de esta sesión, siendo las 10 horas del día 26 de Octubre 
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 DEL SERVICIO ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESTINO DE BIENES 
ASEGURADOS, ABANDONADOS O DECOMISADOS DEL ESTADO DE TABASCO. 

 

  
Lic. Natividad Castillo Barrera 

Subdirectora de Control de Bienes y Presidente del  
Comité de Transparencia 
 
 
Lic. Guadalupe Juárez Ortegón  

Subdirectora de Asuntos Jurídicos y Primera Vocal  
del Comité  
 
 
C. P. Ricardo Ovando Arias  

Subdirector de Administración y Contabilidad y Segundo 
Vocal del Comité  
 
 
Lic. Lucero Rodríguez Ruíz 

Titular de la Unidad de Transparencia y Secretaria  
Técnica del Comité de Transparencia 
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