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ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

Acta Número: 48 
Fecha: 16 de noviembre de 2017 
Lugar: Sala de Juntas de la Subsecretaría de Transportes, de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes 
Inicio: 10:00horas 
Clausura: 11.00 horas 
Asistieron: 4: personas 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las diez horas del día dieciséis de 
noviembre del año dqs mil diecisiete, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Transportes, de la 
Secretaría 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 dé 
Asuntos Jurídicos y Presidente del Comité Transparencia, Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia, Director 
de Atenció9n Ciudadana (Secretario) y la LAE. Ma. Piedad Elsa López del Castillo, Directora General de 
Administración y (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 articulos 47 y  48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, con la finalidad de desahogar la Cuadragésima Octava Sesión Ordinaria del año 2017, conforme 
al siguiente: 

ORDEN DEL DIA. 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
Lista de aprobación del orden del día. 
Seguimiento de Acuerdos. 
Modificación, aprobación o revocación de la declaratoria de inexistencia de a soli itud de acceso a la 
información realizada con número de folio 01641017, de fecha 25 de octub e de 017, formulada por 
Martha lsnedy Lagos. 

Asuntos Generales. 
Clausura de la sesión. 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

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 Día, 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 
a los acuerdos aprobados en el Acta de la Cuadragésima Séptima Sesión Ordinaria, celebrada el dia 27 
de octubre de 2017. 

Por lo que respecta al punto IV del orden del día, la Secretaría Técnica, puso a consideración de este 
Comité de Transparencia el siguiente asunto: 

Folio: 01641017 
Fecha de recepción: 25 de octubre de 2017 
Solicitante: Martha lsnedy Lagos. 
Requiere: " ... Expediente o documento de infracción del vehículo a nombre de Martha lsnedy 
Lagos cuyas características son línea mirage color platino que fue levantado en la calle via2, 
frente a galerías tabasco 2000, el día 10 de octubre del 2017, dicho vehículo se encuentra bajo 
el resguardo de SCT". (sic) 
Area responsable: Dirección General Operativa. 
Fecha y número de oficio de respuesta: 271octubre/2017, recibida en la Unidad de a sparenciE 
el día 30 del mismo mes y año que transcurre, medianté oficio DGOII 63012017. 
Signante: C. Rodrigo Lara Ramón, Director General Operativo. 
Respuesta del Area: 'No existe la Información requerida". 

Resolución del Comité 

Después de analizar la respuesta emitida por la Dirección General Operativa, 11 
	

'es que 
le confiere el artículo 7 fracción XLIII a este Sujeto Obligado y el artículo 15 del Fk 

	
Interior 

a dicha área, por lo que de conformidad con lo acordado en los acuerdos números\ 
y CT/UTI000612016 de fecha 27 de junio de 2016, y con fundamento en el articulc fde la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, por lo e este Comité 
ordenó a la Unidad de Transparencia, girará los oficios correspondientes a las áre iue conforman 
esta dependencia, para localizar la información solicitada por la C. MARTHA l( EDY LAGOS; 
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consistente en: " ... Expediente o documento de infracción del vehículo a nombre de Martha 
Isnedy Lagos cuyas características son línea mirage color platino que fue levantado en la calle 
via2, frente a gaterías tabasco 2000, el día 10 de octubre del 2017, dicho vehículo se encuentra 
bajo el resguardo de SCT". (sic). 

Por lo que este Comité de Transparencia, en acatamiento a los artículos 48 fracción II y  145 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, bajo las consideraciones 

expuestas y citas legales correspondientes acuerda "CONFIRMAR LA DECLARATORtA DE 
INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN"; por lo que se adjunta la resolución correspondiente a esta 

acta. Dicho acuerdo fue aprobado por unanimidad, quedando de la siguiente forma: 

Acuerdo CT/011912017 

Se confirma ta declaración de inexistencia, respecto a la solicitud de acceso a la información 
formulada por quien se hizo llamar Martha Isnedy Lagos y registrada con el sistema lnfomex-
Tabasco con el número de folio: 01641017, en la cual textualmente requiere: "...Expediente o 
documento de infracción del vehículo a nombre de Martha Isnedy Lagos cuyas características 
son línea mirage color platino que fue levantado en la calle via2, frente a galerías tabasco 2000, 
el día 10 de octubre del 2017, dicho vehículo se encuentra bajo el resguardo de SCT". (sic). Se 
acuerda agregar a la presente acta la resolución de la declaratoria de inexistencia y una vez suscrita 
por los integrantes de este Órgano Colegiado, la Unidad de Transparencia deberá de notificar dicha 
declaratoria en el plazo legal previsto en el precepto legal 138 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Por lo que respecta al punto y y VI del orden del día y de Asuntos Generales, el Presí 	anifestó 
que al no haber hecho uso de la voz ninguno de los integrantes del Comité, s lo por ter inado,0 
Orden del Día y por ello declaró clausurados los trabajos de esta Sesión, s' ndo las once orasflel 
día dieciséis de noviembre del año dos mil diecisiete, firmando al 	rgen y al cal 	quiØjles 
intervinieron en esta reunión, para mayor constancia y validez de la mi a. 	 - fi 

COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA / 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANS'PORTES 

Lic. Francisco Jorán Riveros 
López 	 - 	(\ J 
Director de Asuntos Jurídicos y 
Presidente del Comité de 
Transparencia 
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Lic. Carlos Alberto Reyes 
Valencia. 
Director de Normatividad. 
Secretario del Comité de 
Transparencia. 

L.A.E. Ma. Piedad Elsa López del Castillo 
Directorga General de Administración. 
Vocal del Comité de Transparencia. 

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

Esta hoja de firmas forma parte del Acta de la cuadragésima Octava Sesión Ordinaria del Comité de 
y Transportes, de fecha 16 de noviembre de 2017. 
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