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

Acta Número: 14 
Fecha: 28 de junio de 2018 
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 diez horas del día veintiocho de 
junio del año dos mil dieciocho, 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 s/n 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 de Transparencia, Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia, Director General 
Operativo (Secretario) y la LAE. 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 Transparencia y Acceso a la Información Pública, con la 
finalidad de desahogar la Décima Cuarta Sesión Ordinaria del año 2018, conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
Instalación de la sesión. 
Lectura y aprobación del orden del día 
Seguimiento de Acuerdos. 

Análisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio 00835718 de fecha 
de 2018, presentada por quien se hizo llamar "SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD NO 
C.V.", que conforme al artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformació/ 
Unidad de Transparencia considera que este Sujeto Obligado no tiene competencia pa 
custodiar la información requerida. 
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Análisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio 00836318 de fecha 26 de junio 
de 2018, presentada por quien se hizo llamar "SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD NOVA S.A. DE 
C.V.", que conforme al artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la 
Unidad de Transparencia considera que este Sujeto Obligado no tiene competencia para generar o 
custodiar la información requerida. 
Asuntos Generales. 
Clausura de la sesión. 

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 tercer 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 cuarto punto del Orden del Día, la Secretaría Técnica, informó que se ha dado cumplimiento 
a los acuerdos aprobados en el Acta de la Décima Tercera Sesión Ordinaria, celebrada el día 27 de junio 
de 2018. 

Por lo que respecta a los puntos V y VI, del orden del día, la Secretaría Técnica, puso a consideración de 
este Comité de Transparencia los siguientes asuntos: 

El 27 de junio del presente año, mediante oficio SCTIUTI0285I20I 8, la Jefa del Departamento de la Unidad 
de Transparencia comunicó a este Comité, que el día 26 de junio de 2018, a las 10:44 y 10:57 horas, se 
recibieron (2) dos solicitudes presentadas por quien se hizo llamar como: "SERVICOS INTEGRALES DE 
SALUD NOVA S.A, DE C.V.", vía Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, que fueran recibidas 
por esta Unidad de Acceso a la Información en las cuales requiere de manera conjunta la misma 
información consistentes en: "Favor de atender solicitud adjunta. Gracias. 
A quien corresponda 
Presente. 
Por medio del presente, solicito de su apoyo para que me puedan brindar la siguiente info 
a la o las contrataciones que lleva a cabo el Gobierno del Estado y/o sus dependenci 
municipios, sobre la contratación del SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES Y/O 
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• 	Dependencia, entidad, secretaría o municipio que realiza la contratación. 

• 	Mes o meses del año en que abren convocatoria 

. 	No. de Contratación. 

• 	Vigencia 

• 	Monto de prima pagado 

• 	Número de asegurados 

• 	Tipo de Procedimiento por el cual se llevó a cabo la contratación (licitación, Adjudicación directa o 

Invitación a cuando menos tres personas (Licitación restringida) 

• 	Medio o página web donde se publica la Convocatoria o las bases (En su caso indicar la liga para 

ingresar al portal) 

• 	En que dependencias, entidades, secretarías o municipios se solicita estar inscrito en su padrón 
de proveedores para poder participar. 

• 	En su caso Indicar la liga o portal en el cual se establecen los requisitos para inscribirse en el 

padrón. 

Sin más por el momento agradezco de su apoyo. 

Saludos." (Sic). 

Por lo que el Titular de la Unidad de Transparencia considera que de acuerdo a las facultades conferidas 

en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, este Sujeto Obligado 

respecto a las (dos) solicitudes con números de folios 00835718 y  00836318 no tiene atribuciones que le 

permitan generar, obtener, adquirir, transformar, crear, administrar o poseer las informaciones peticionada 

por la persona quien se hizo llamar "SERVICOS INTEGRALES DE SALUD NOVA S.A, DE C.V."; y que 

considera que el Sujeto Obligado competentes es: la Secretaría de Administración e Innovación 	\, 
Gubernamental " de conformidad con el precepto del artículo 29 Bis de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Tabasco, por lo que solicitó a este Comité de Transparencia confirmar la 

incompetencia planteada. 

Resolución del Comité 

Después de analizar las (dos) solicitudes de información requerida y la información emitida po la Jef de 

Departamento de Transparencia, específicamente en lo referente a las atribuciones de esta Scretarí de 
Comunicaciones y Transportes descritas en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutiv del 
Estado, asi como las contenidas en el articulo 7 del Reglamento Interior de esta Secretaria, esteL

Igalno. colegiado advierte que tal como lo precisó la citada servidora pública, no existe disposición
reglamentaria que faculte a este Sujeto Obligado a contar con la información requerida en ls) 

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

(01 993) 350 3999 exc. 135 

Villahermosa, Tabasco, México 

sct,tabasco.gob. mx  



sc 
Secretaría de 

Comunicaciones y 

Transportes 

Jurídica 

Comité de 
Transparencia 

solicituds antes mencionadas, presentadas por la solicitante de información, por lo que este órgano 
colegiado advierte que la petición concierne al precepto del artículo 29 Bis de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco, dicho ordenamiento que fue reformado en su encabezado y sus 
fracciones II, III, Xl, XIX, y XXII, en fecha 15 de febrero del 2018, y  fue publicado en el Suplemento "B" al 
Periódico Oficial número 7878; y  que expresamente confiere la competencia para poseer o custodiar esa 
información a esa secretaria, el cual señala: 

"ARTICULO 29 BIS. A la Secretaría de Administración e innovación Gubernamental le corresponde el despacho 
de los siguientes Asuntos: 

1. 	Instrumentar, regular, coordinar, supetvisar y difundir las normas, políticas, sistemas, funciones, programas y 
procedimientos, relativos a la administración de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y de los 
servicios generales e informáticos que deberán aplicar las dependencias, entidades y órganos de la 
Administración Pública, para el manejo de sus recursos y servicios, de acuerdo con los programas y 
presupuestos a cargo de la misma y en congruencia con las politicas de desconcentración y descentralización 
que se determinen; 

REFORMADO P.O. 7878 Suplemento. B, 07-Marzo 2018 
Coordinar la ejecución de reformas a la Administración Pública Estatal, a cargo del Ejecutivo, que considere 
en la prestación de los servicios los elementos de racionalidad, economía, oportunidad, calidad, 
institucionalidad, innovación y adecuada atención de las demandas de la sociedad. Al efecto, podrá realizar 
las investigaciones, estudios y análisis necesarios para el cumplimiento de dicho objetivo, en su caso, podrá 
apoyarse en las instituciones académicas y de investigación en el Estado, especializadas en Administración 
Pública, a fin de asegurar que en la organización y funcionamiento de la misma se supriman o eviten los casos 
de duplicidad omisión o interferencia entre sus políticas, normas, estructuras, funciones, sistemas, procesos 
recursos y procedimientos; 

REFORMADO P.O. 7878 Suplemento. B, 07-Marzo 2018 
Vincular la ejecución y desarrollo de las reformas a la Administración Pública Estatal, a cargo del Ejecutivo, 
con las políticas y directrices emitidas por el Gobernador, así como asegurar su interrelación con el Plan Estatal 
de Desarrollo, la Agenda Digital, los Presupuestos de Ingresos y Egresos y el Programa financiero del Estado. 

Correlacionar el desarrollo de las reformas a la Administración Pública Estatal con las polítíi 
establecidas para el ejercicio del Gasto Público por la Secretaría de Planeación y Finanzas 
General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos. De igual forma, asegurar que el 
mismos se vincule con el adecuado comportamiento de los indicadores de desempeño 
dependencias, entidades y órganos; 
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V. 	Dictaminar respecto de la creación, modificación, fusión o supresión de las dependencias, entidades y órganos 
de la Administración Pública Estatal, a cargo del Ejecutivo, considerando la normatividad aplicable y la 
disponibilidad presupuestal, así como las políticas y directrices emitidas por el Gobernador al respecto. Una 
vez obtenida la aprobación del Ejecutivo, formular junto con la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, el 
instrumento legal requerido para tal efecto. 

Coordinar el diseño y la ejecución de los proyectos de reordenamiento institucional con la Secretaria de 
Pfaneación y Finanzas y la Secretaría de Contraloría, considerando sus respectivas atribuciones y las 
directrices del Gobernador, para la adecuada reorganización y readscripción de los recursos humanos, 
financieros, presupuestales y materiales, así como el patrimonio público involucrados; 

Establecer, supervisar y difundir entre las dependencias, entidades, órganos y servidores públicos de la 
Administración Pública del Estado, la normatividad que regulo la ejecución, aplicación y actualización de las 
políticas, reglas, estructuras, funciones, sistemas, procesos, recursos y procedimientos; 

Emitir y supervisar normas y lineamientos que en las relaciones de trabajo deban aplicar las dependencias, 
entidades y órganos de la Administración Pública, así como conducir y vigilar su cumplimiento en las relaciones 
con los trabajadores. De igual forma concertar los acuerdos e instrumentos respectívos, procurando la 
protección del patrimonio e intereses del Estado, en congruencia con la adecuada operación de los servicios 
públicos, el ejercicio racional del presupuesto y el cumplimiento de los programas respectivos y de la legislación 
aplicable, 

Establecer, operar y vigilar los procedimientos relacionados con el adecuado cumplimiento de las obligaciones 
de los servidores públicos de la Administración Publica en materia fiscal, laboral y de seguridad social, en lo 
que corresponde a las retenciones y pagos respectivos a las instancias competentes. Igualmente, verificar el 
cumplimiento de las disposiciones fiscales y de otra naturaleza que corresponda aplicar a la Administración 
Pública en su relación contractual con los proveedores de bienes y servicios; 

Emitir los criterios y lineamientos sobre el reclutamiento selección, contratación, inducción, remuneraciones, 
seguridad social, prestaciones y antigüedad de los servidores públicos, así como tramitar y registrar los 
nombramientos, remociones, licencias, suspensiones o inhabilitaciones, jubilaciones y pensiones de los 
servidores públicos, en su ámbito de competencia; 

REFORMADO P.O. 7878 Suplemento. B, 07-Marzo 2018 
Xl. Coordinar y supervisar los programas de capacitación directiva, técnica, administrativa y en habilidades 

digitales, para la formación y desarrollo de los servidores públicos, atendiendo a los requerimientos de s 
dependencias, entidades a los requerimientos de las dependencias, entidades y órganos de la Admini ració 
Pública del Estado; 

XII. Constituir, revisar y actualizar el Tabulador General de Remuneraciones de la Administració, Pública,/y 
construir programas de estímulos y recompensas para los Servidores Públicos, regularizando y i4omo/ogar/do 
categorías, salarios y prestaciones; / 
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XIII. Emitir y supervisar normas y lineamientos relacionados con la suspensión, modificación o cancelación de los 
contratos que en materia de bienes y senhicios generen derechos u obligaciones para la Administración Pública, 

XIV Crear, operar y supervisar el Sistema Estatal de Administración de Recursos y Servicios, procurando que en 
su instrumentación participen las Unidades Administrativas de cada una de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Estatal, 

Atender, controlar y mantener actualizado el registro o inventario de los bienes muebles e inmuebles propiedad 
del Gobierno, así como, en coordinación con las instancias competentes, administrar y asegurar la 
conservación y mantenimiento de los mismos; 

Supervisar la operación desconcenfrada del proceso de adquisición de los bienes y servicios de la 
Administración Pública, conforme a la ley en la materia, así como, fijar, regular y emitir, en coordinación con la 
Secretaría de Contraloría, los criterios y lineamientos que fortalezcan la desconcentración en materia de 
adquisición, arrendamiento, suministro, registro, almacenamiento de bienes y servicios, materiales logísticos e 
informáticos necesarios para el cumplimiento de las funciones de la Administración Pública; 

Proponer al Ejecutivo, en coordinación con la dependencia involucrada y la Coordinación General de Asuntos 
Jurídicos, la disolución de los organismos públicos descentralizados u órganos desconcentrados, en razón de 
haber cumplido su cometido o derivado de la incorporación de sus funciones o atribuciones a otras instancias 
del Gobierno del Estado. En caso aprobatorio, deberá coordinarse con las Secretarías de Administración, de 
Planeación y Finanzas, de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas y de Contraloría, para atender y resolver 
los asuntos relacionados con recursos humanos, financieros, presupuestales y materiales, así como el 
patrimonio público que, en su caso, se les hubiere asignado para el desarrollo de sus objetivos; 

p;4y1111 Emitir las normas técnicas que regulen los inmuebles del Estado y coordinar las acciones necesarias para 
su debido registro administrativo, mantenimiento y control, así como proceder, cuando así convenga la 
asignación y uso de dichos bienes a otras dependencias y entidades de la Administración Pública, previa 
opinión técnica de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. Además, celebrar convenios 
con otras autoridades para otorgar la posesión, temporal o permanente, de inmuebles de propiedad Estatal, 
en términos de ley; 

REFORMADO P.O. 7878 Suplemento. B, 07-Marzo 2018 

XIX. Conducir el proceso de modernización e innovación gubernamental, desde la elaboración de los 
proyectos interiores, estatutos, manuales administrativos o normas de administración int6 
corres ponda, de las dependencias y entidades, con la colaboración de éstas y de la Coordinación 
Asuntos Jurídicos, hasta la instrumentación de acciones específicas de simplificación, transparen 
en los servicios, mediante el uso y aprovechamiento estratégico de las tecnologías de i 
comunicación, con la finalidad de impulsar el desarrollo de un Gobierno Digital en la Ad 
Pública Estatal; 
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Regular, coordinar y supervisar, en el ámbito de sus atribuciones, la política de adquisición y administración de 
equipos informáticos y de comunicaciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública, en 
los términos de la legislación y normatividad aplicable; 

Colaborar con la Secretaría de Administración, en el manejo de los sistemas informáticos gubernamentales 
vinculados directamente con sus atribuciones, tanto federales como estatales, así como con respecto a la 
administración de la red intergubernamental de Internet del Ejecutivo; 

REFORMADO P.O. 7878 Suplemento. B, 07-Marzo 2018 

Definir y conducir la política de modernización administrativa del gobierno estatal, con base en tecnologías 
de información y comunicaciones, a través de la formulación y ejecución de los programas de mejora 
regulatoria, calidad y mejora continua, diseño de procesos, simplificación de trámites, medición y evaluación 
de la gestión pública y fortalecimiento de los valores cívicos y éticos en el servicio público. Además, 
coordinar y ejecutar las acciones necesarias para garantizar la ¡nf eroperabilidad e interconectividad 
de los sistemas, aplicaciones, plataformas y tecnologías desarrollados a partir de la estrategia de 
Gobierno Digital, en términos de la legislación de la materia. 

Organizar y coordinar, con apego a las disposiciones de la materia, el programa de automatización y 
digitalización gubernamental, promoviendo y supervisando que la adquisición de los equipos informáticos de 
las dependencias y entidades de la Administración Pública se ajusten a los requerimientos técnicos. Además, 
colaborar con las demás dependencias, entidades y órganos de la Administración Pública del Estado, en el 
desarrollo, operación y control de los sistemas informáticos gubernamentales vinculados directamente con 
sus atribuciones, favoreciendo su interrelación tanto con los respectivos sistemas federales, como con los 
estatales. También atender la administración de la Red intergubernamental de Internet del Ejecutivo; 

Regular, organizar y supervisar el sistema y los procedimientos relacionados con la administración y archivo 
de la correspondencia oficial, así como administrar y controlar los Almacenes Generales, el Archivo General, 
los Talleres Gráficos y la Imprenta del Estado, desarrollando las labores editoriales correspondientes,' 

Coordinar y supervisar la edición de las publícaciones oficiales, al respecto, procurará que las dependencias 
 

y entidades solicitantes de estos servicios cuenten con su respectiva disponibilidad presupuestal para 
asegurar la correcta organización y funcionamiento de los mismos. Lo anterior independientemente de las 
facultades de la Secretaría de Gobierno,' 

Dirigir los programas regulares de asistencia y supervisión informática, con el propósito de 
adecuado uso de los equipos tecnológicos y de comunicaciones, la existencia de los lice 
correspondientes, así como la pertinencia y adecuada asignación de las nuevas adquisiciones 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal; 

'ar el 
ntos 
Iicer) 

	

XX VII. Planear, coordinar, regular y supervisar el programa de descentralización de funciones y reco 
	

de/la/ 

	

Administración Pública Estatal a las administraciones públicas municipales del Estado. Así como 	~clr 
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supervisar las acciones de concertación e instrumentación que se realicen con la Federación para la 
descentralización al Estado de programas, recursos y funciones federales; y 

XXVIII. Las demás que se prevean en otras disposiciones o le sean encomendadas por el Gobernador. 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de! Estado de Tabasco. 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

XXXI. Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial o de los 
municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona 
física, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad,". 

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia, con fundamento en los artículos 47 y  48 
fracción II 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 incompetencia de 
esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto de las (dos) solicitudes antes descritas e 
instruye a la Unidad de Transparencia realizar los acuerdos respectivos de incompetencia correspondiente. 
Quedando de la siguiente forma: 

Acuerdo CT/0044I2018 

Se confirma la incompetencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto de la 
solicitud de acceso a la información con número de folio 00835718 dell expediente 
SCT/UT/0016I2018, presentada vía Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, ante la Unidad 
de Transparencia, por quien se identificó "SERVICOS INTEGRALES DE SALUD NOVA S.A, DE C.V."; 
en la que peticionó lo siguiente: "Favor de atender solicitud adjunta. Gracias. 

A quien corresponda 
Presente. 
Por medio del presente, solicito de su apoyo para que me puedan brindar la siguiente información respecto 
a la o las contrataciones que lleva a cabo el Gobierno del Estado yio sus dependencias, secretarías o 
municipios, sobre la contratación del SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES Y/O MENO 5: 

• 	Dependencia, entidad, secretaría o municipio que realiza la contratación. 

• 	Mes o meses del año en que abren convocatoria 

• 	No. de Contratación. 

• 	Vigencia 

• 	Monto de prima pagado 

• 	Número de asegurados 

/ \8 
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• 	Tipo de Procedimiento por el cual se llevó a cabo la contratación (licitación, Adjudicación directa o 

Invitación a cuando menos tres personas (Licitación restringida) 

• 	Medio o página web donde se publica la Convocatoria o las bases (En su caso indicar la liga para 

ingresar al portal) 

• 	En que dependencias, entidades, secretarías o municipios se solicita estar inscrito en su padrón 
de proveedores para poder participar. 

• 	En su caso Indicar la liga o portal en el cual se establecen los requisitos para inscribirse en el 

padrón. 
Sin más por el momento agradezco de su apoyo. Saludos.' (Sic). Se instruye a la Unidad de Transparencia 
para que elabore el acuerdo de incompetencia correspondiente conforme al precepto 142 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y notificar a la solicitante a través 
del medio requerido dentro del plazo legalmente establecido. Acuerdo aprobado por unanimidad de votos. 

Acuerdo CT1004512018 

Se confirma la incompetencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto de la 

solicitud de acceso a la información con número de folio 00836318 del expediente 

SCTIUT100I7I20I8, presentada vía Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, ante la Unidad 
de Transparencia, por quien se identificó "SERVICOS INTEGRALES DE SALUD NOVA S.A, DE C.V."; 

en la que peticionó lo siguiente: "Favor de atender solicitud adjunta. Gracias. 
A quien corresponda 
Presente. 
Por medio del presente, solicito de su apoyo para que me puedan brindar la siguiente información respecto 
a la o las contrataciones que lleva a cabo el Gobierno del Estado y/o sus dependencias, secretarías o 
municipios, sobre la contratación del SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES YIO MENORES: 

• 	Dependencia, entidad, secretaría o municipio que realiza la contratación. 

• 	Mes o meses del año en que abren convocatoria 

• 	No. de Contratación. 

• 	Vigencia 

• 	Monto de prima pagado 

• 	Número de asegurados 

• 	Tipo de Procedimiento por el cual se llevó a cabo la contratación (licitación, 

Invitación a cuando menos tres personas (Licitación restringida) 

• 

	

	Medio o página web donde se publica la Convocatoria o las bases (En su ci 
ingresar al portal) 
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• 	En que dependencias, entidades, secretarías o municipios se solicita estar inscrito en su padrón 

de proveedores para poder participar. 

• 	En su caso Indicar la liga o portal en el cual se establecen los requisitos para inscribirse en el 

padrón. 
Sin más por el momento agradezco de su apoyo. Saludos." (Sic). Se instruye a la Unidad de Transparencia 

para que elabore el acuerdo de incompetencia correspondiente conforme al precepto 142 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y notificar a la solicitante a través 
del medio requerido dentro del plazo legalmente establecido. Acuerdo aprobajunanimidad de votos. 

Por lo que respecta al punto VII y VIII, del orden del día y de Asuntoenerales, 	Presidente manifestó 
que al no haber hecho uso de la voz ninguno de los integrantes deVomité,  se dioor terminado el Orden 
del Día y por ello declaró clausurados los trabajos de esta Sesión,,%Íendo las once 43as con treinta minutos 
del día veintiocho de junio del año dos mil dieciocho, firmando,,l margen y al cAl4  quienes intervinieron 
en esta reunión, para mayor constancia y validez de la mism(------------/ - 

COMITÉ DE TRANSPARENCL3'DE LA 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES )i TRAN 

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

Lic. Carlos Alberto Reyes 
Valencia. 
Director General Operativo 
Secretario del Comité de 
Transparencia. 
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L.A.E. Ma. Piedad Elsa López del Castillo 
Directora 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 Décima Cuarta Sesión Ordinada del Comité de Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, de fecha 28 de junio de 2018. 
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