
ÉPOCA 7A. SUPLEMENTO B EDICIÓN: 8201

10 DE ABRIL DE 2021
LIC. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco

LIC. JOSE ANTONIO PABLO DE LA VEGA ASMITIA
Secretario de Gobierno
 



10 DE ABRIL DE 2021 PERIODICO OFICIAL 15 

No.- 4446

l> 
• 

z 
m 

-~o 

)> 

9', 

H AYUNf AMIIIUoiTO CONSnTUCIONAL DI CI:NtltO 
V'IU..A.HUlMOU, Tl•8 Mlll 

CENTRO 
A01.1o11 ·IMUOCA • SUSlE..,tAM.DlD 
oo oUUNf6't·l1"'0 1 10't• 1011 

SUBCOMITÉ DE TECNOLOGfAS DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

"2020, Año de Leona Vicario, 
Benemérita Madre de la Patria" 

LOS CC. INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE 
CENTRO, TABASCO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS 
ARTÍCULOS 15 Y 16 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS; Y PUNTO 5 DEL ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE 
ÉTICA E INTEGRIDAD Y SUBCOMITÉS QUE LO CONFORMAN, EN SESIÓN DE 
FECHA VEINTISEIS DE DICIEMBRE DE 2020, APROBARON EL PRESENTE 
ACUERDO, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 

CONSIDERANDO 

Primero.- Que en fecha 24 de enero de 2020, fue instalado el Comité de Ética e 
Integridad y diversos subcomités, entre ellos, el Subcomité de Tecnologías de 
Información y Comunicación, mismo que de conformidad con el desahogo del punto 
tercero del orden del día del acta de instalación antes citada, fue integrado de la siguiente 
forma: 

• Coordinador de Modernización e Innovación. 
• Directora de Programación 
• Subdirector Técnico de la Dirección de Finanzas 
• Coordinador del Instituto Municipal Integración de Tecnologías, Energía y Agua. 
• Directora de Fomento Económico y Turismo 
• Coordinador de Comunicación Social y Relaciones Públicas. 

Segundo.- Que así mismo, en el desahogo del punto 5 del orden del día del acta de 
instalación del Comité de Ética e Integridad y los subcomités que lo conforman, se 
estableció que los subcomités que en ese acto se integraron, en su primera sesión 
ordinaria que celebren a instancia del Comité de Ética e Integridad, deberán definir la 
organización y estructura como quedarán conformados, debiendo emitir, sus 
lineamientos de funcionamiento. 

Tercero.- Que para la adecuada organización, ejercicio y legalidad de sus funciones, es 
necesario que el Subcomité de Tecnologías de Información y Comunicación, cuente con 
el ordenamiento que defina y establezca las funciones que estará facultado desarrollar. 

Cuarto.- Que al respecto, en los presentes Lineamientos se definen los objetivos del 
Subcomité; su integración y la posibilidad de contar con invitados en las sesiones; las 
atribuciones con que contará; definición de funciones del Subcomité, así como de cada 
uno de sus integrantes; políticas de operación que se refiere a: la periodicidad de las 
sesiones, su desarrollo y registro de asistencia; integración del 
integración del orden del día y de los acuerdos y de las actas. 
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Quinto.- Que en la sesi6n numero 51 . del H. Cabildo del Municipio de Centro, Tabasco. 
tipo ordinaria , efectuada el dia 27 de noviembre de 2020, se aprob6 el Acuerdo pot el 
que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrative en Materia de Control 
lnterno para la Administraci6n Publica del Municipio de Centro. Tabasco, en el cual 
se contempla entre otros temas, proponer el diseno de aclividades de control para 
asegurar que las Tecnologias de la lnformac16n y Comunicaciones, se mantengan 
funcionando correctamente, y sean apropiadas para el lamano. caracteristicas y 
mandate de la lnstituci6n; funci6n que le correspondera plantear y dar seguimiento al 
Subcomite de Tecnologias de lnformaci6n y Comunicaci6n . 

Sexto.- Que asimismo, dentro de las funciones que ha de ejercer el Com1te de 
Tecnologias de lnformaci6n y Comunicaci6n, se encuentran las de aprobar las 
principales politicas, procedimientos y estandares que norman la adqu1s1c16n, 
contrataci6n, arrendamiento, y suministro de productos y servicios informalicos. asi corno 
las que gobiernan la operaci6n y utllizaci6n de la infraestructura tecnol691ca~ 

En base a las consideraciones antes expuestas, se aprueban los L ineamientos de 
Operaci6n del Subcomite de Tecno log ia:s de lnformaci6o y Comunicaci6n de la 
Adm inistraci6n Publica del Mun icipio de Centro , Tabasco. en las siguientes 
terminos : 

CAPiTULO I 

-~ 
De los Objetivos del Subcomite 

1. De los Objet ivos del Subcomite. 

El Subcomite de Tecnologlas de lnformaci611 y Comunicaci6n, lendra cotno objetivo 

Fungir como instancla de asesoria y coordinaci6n en temas de T IC y su gest16n, asistir 
a las instituciones de la Administraci6n Public;:a Municipal en la planeaci6n del desa1 rollo 
de las TIC, asi coma tambien coordinar su instrumentaci6n. dar seguimiento y evaluar 
las acciones que al respecto se deriven. 

CAPiTULO II 

De la lntegraci6n del Subcornite 

2. De la lntegraci6n def Subcomite. 

El Subcomite de Tecnologia de lnformaci6n y Comunicaci6n de la Admmistraci6n Publica 

Municipal se integra con los siguientes mien-bros propietario~~ 
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CARGO ADMINISTRA TIVO 

Coordinador de Modemizaci6n e lnnovaci6n. 
Directora de Proaramacion. 
Subdirector Tecnico de la Direccl6n de Finanzas. 
Coordinador del lnstituto Municipal de lntegraci6n de 
Tecnologfas, Energia y Agua. 
Directora de Fomento Econ6mico v Turismo. 
Coordinador de Comunicaci6n Social y Relaciones 
Publicas. 

Fungira coma invitado permanente el titular de la Direcci6n de Administraci6n. 

Sin perjuicio de lo anterior, podran incorporarse al Subcomite come invitados: 

a) Los responsables de las dependencias. 6rganos desooncentrados y entidades, 
competentes de los asuntos a tratar en la sesi6n; 

b) Los servidores publicos de la Administraci6n Publica Municipal. que par las 
funciones que realizan, esten relacionados con los asuntos a tratar en la sesi6n 
respectiva para apoyar en su atenci6n y soluci6n; y 

c) Personas externas a la Administraci6n Publica Municipal, expertas en asuntos 
relatives a la aplicaci6n y uso de las tecnolog1as de la informaci6n y comunicaci6n, 
cuando el caso lo amerite, a propuesta de las miembros def Subcomite con--...... 
autorizaci6n def Presidente. ~ 

Los invitados senalados en el presente numeral, partlciparan en el Subcomite con voz _ 
pero sin veto, quienes podran proponer temas relacionados con las facultades del 
Comite. 

4. De los suplentes. 

Los miembros propietarios podran nombrar a su respectivo suplente de nivel jerarquico ~ 
inmediato inferior, quienes intervendran en las ausencias de aquellos. Las suplencias de 
las vacates se podran realizar hasta el nivel de subdirector o jefe de departamento, 
respectivamente. 

Para fungir como suplente, los servidores publicos deberan contar con acreditaci6n por 
escrito del miembro propietario dlrigida al Presidente del Subcomite. de la que se dejara 
constancia en el acta correspondiente. Los suplentes asumiran en las sesiones a las que 
asistan las funciones que corresponden a los propietarios, contando con voz y veto. 

~ f)f 



10 DE ABRIL DE 2021 PERIODICO OFICIAL 18 

ft A't\1 40 ,,.,,.,-~,0 COWtfOUCl()tio•LP' CIMHO 
\llll-AUf11 W(ll.6..1A.ll U.f• 

CENTRO 
~ .. ....,. ~ ..... ~·-·'"~" 
<I •• 4.l•! • l .. •Ut') I "'H• !•I• 

CAPiTULO Ill 

SUBCOMITt DE TECNOLOG IAS DE 

INFORMACION V COMUNICACl6N. 

"2020, Aiio de Leona Vicario, 
Benemerita M adre de ta Patria" 

Atribuc iones del Subcomite y 
Funciones de los Miembros 

5 . De las atribuciones del Subcomite. 

1 .. El Subcomite tendra las atribuciones s iguientes: 

I. Aprobar y proponer la polltica municipal para el fomento, uso y aprovechamlento 
TI estrategico de las Tecnologlas de la lnformaci6n y Comunicaci6n. para el 

Gobierno Digital ; 

I ) 

J 
I 

( I 

} 

II . Revisar la formulaci6n y cumplimiento del Programa Estrategico de recnologias 
de la lnformaci6n y Comunicaci6n; 

Il l. Aprobar anualmente el Programa de Trabajo en materia de Tecnologias de la 
lnformaci6n y Comunicaci6n, alineado a la Agenda Digital ; 

IV. Propiciar la modernizaci6n e innovac16n tecnol6gica de la Adminislraci6n Publica 
del Municipio de Centro, Tabasco; 

V . Aprobar de manera trimestral el Reporte de Avance del Programa de Trabajo en 
materia de Tecnologfas de fa fnformaci6n y Comunicaci6n, 

VI. Proponer la configuraci6n de los sislemas informaticos que se requ1e1an en las 
diversas areas de fa admlnistraci6n; 

VII. Aprobar el Programa de Capacitaci6n de los servidores publicos en matena de 
Tecnologias de la lnformaci6n y Comunicaci6n: 

VIII. Aprobar metodologias de planificaci6n especificas para generar estrateg1as de 
gesti6n coma parte del proceso de formaci6n y mejora continua; 

IX. Acordar medidas tecnol6gicas y protocolos que otorguen a los registros y 
repositories electr6nicos, seguridad , a fin de evitar la perdfda. alteracl6n, distorsi6n 
o tratamiento no autorizado de dates personales. 

X. Revisar peri6dicamente el marco normative para la gestion de TIC, 

XI. Revisar los niveles de to!erancia al riesgo de TIC en co 
tecnol6gico de la Administraci6n Publica Municipal; 
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XII. Presentar al Ejecutivo Municipal al menos semestralmente o cuando las 
circunstancias asl lo ameriten . un reporte sobre el rmpacto de los riesgos 
asociados a TIC; 

XIII. Formular acuerdos y dar el seguimiento respective a fin de que se tomen 
medidas para gestionar e l riesgo de TIC en forma cons1stente con las estrategias 
y politicas y ademas revisar que se cuente con los recurses necesarios para esos 
efectos; 

XIV. Proponer el diseFio de actividades de control para asegurar que las T ICS se 
mantengan funcionando correctamente y sean apropiadas para el tamano, 
caracteristica y mandate de la Administraci6n Publica Municipal 

XV. Recomendar las prioridades para la realizaci6n de las 1nvers1ones en TIC, 

XVI. Dar seguimiento a los Planes Correctives y/o Preventives derivados de 
auditorias de TIC o informes de los entes reguladores externos 

6. De las funciones del Presidente del Subcomite. 

El Presidente del Subcomite tendra las funciones siguientes 

I. 

II . 

Ill. 

Determinar conjuntamente con el Secretario, los asun tos del orden del dia a 
tratar en las sesiones. considerando las propuestas de los vocales y cuando 
corresponda, la participaci6n de los responsables de las areas competenles 
de las lnstituciones; 

Declarar el quorum legal y presidir las sesiones; 

Ponef a consideraci6n de los miembros del Subcomite el orden del dla y las 
propuestas de acuerdos para su aorobaci6n: 

IV. Autorizar la celebraci6n de sesiones extraordinarias y la participaci6n de 
invitados extemos ajenos a la Administraci6n Publica Municipal ; 

V. Presentar los acuerdos relevantes que el Subcomite determine e 1nformar de 
su seguimiento hasta su conclusion, conforme a los siguiente· 

a) Al 6rgano de Goblerno de las entidades, cuando corresponda, en su 
sigu iente sesi6n ordinaria a la celebraci6n del Subcomite. 

b) En el caso de los 6rganos desconcentrados. al titular de la dependencia a 
la que se encuentran jerarquicamente subordlnados. dentro de los diez dlas 
habiles siguientes al de la fecha de la sesi6n ordinari el Subcornite. 
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VI. Fomentar la actualizaci6n de conc1cimientos y capacidades de los miembros 
propietarios en temas de competencia def Subcomite. 

7. De las funciones de los miembros prop1etarios. 

Correspondera a los miembros propietarios del Subcomite· 

I. Proponer en el orden del dia para sesiones del Subcomite, asuntos 
especificos a tratar en las sesiones: 

II. Vigilar en el ambito de su competencia, el cumphmiento en t1empo y rorma 
de los acuerdos del Subcomite; 

Ill . Proponer la celebraci6n de ses1ones exlraordinarias, cuando sea 
necesario por la importancia, urgencia y/o necesidad de atenci6n de 
asuntos especificos que sean atribuci6n del Subcomite: 

IV. Proponer la participaci6n de invitados externos a la Administraci6n Pubhca 
Municipal; 

V. Proponer areas de oportunidad para mejorar el funcionamiento del 
Subcomite; 

VI. Formular propuestas para la elaboraci6n del programa anual de trabajo del 
Subcomite; y 

VII . Analizar la carpeta de trabajo de la sesi6n, emitir comentarios respecto a 
la misma y proponer acuerdos. 

8. De las funciones del Secretario. 

El Secretario del Subcomite tendra las funcicnes siguientes: 

I. Previo al inicio de la sesi6n, solicitar y revisar las acreditaclones de los t 
miembros e invitados y verificar el qu6rurn; 

II. Proponer el calendario anual de sesiones ordinarias del Subcomite: 

Il l. Convocar a las sesiones del Subcomite, anexando la propuesta de orden def 
dia~ 

IV. Validar que la informaci6n instituc1onal fue integrada en la carpeta de trabajo 
por el Enlace del Subcomite para su consulta por los convocados. con cinco 
dfas habiies de anticipaci6n a la fecha de convocatona a sesi6n; 

C,) 
I 
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V. Dar seguimiento y verificar que el cumplimiento de los acuerdos se realice en 
tiempo y forma por los responsables; y 

VI. Elaborar las actas de las sesiones, enviarlas para revision de las miembros y 
recabar las firmas; asi como llevar su control y resguardo. 

CAPiTULOJV 

Po liticas de Operacion 

Secci6n I 

De las Sesiones 

9. Del tipo de sesiones y periodicidad. 

El Subcomite celebrara cuatro sesiones al ano de rnanera ordinana y en forma 
extraordinaria las veces que sea necesario, dependiendo de la 1mportancia, urgencia o 
falta de atenci6n de asuntos especificos relatives a la politica municipal de lecnologfas 
de la informaci6n y comunicaci6n, debiendo celebrarse preferentemente al inicio de la 
jornada laboral, con objeto de no interrumpir la continuidad de las labores. 

Las sesiones ordinarias deberan celebrarse dentro del trirnestre posterior a l que se 
reporta , procurando se lleven a cabo durante el mes inmediato posterior a la conclusion 
de cada trimestre del ejercicio, a fin de perrnitir que la informaci6n relevanle sea oportuna 
para la toma de decisiones. 

10. De las convocatorias. ,~ 

La convocatoria, carpeta de trabajo y la propuesta del orden det dla, debera ser enviada 
por el Secretario a los miembros e invitados, con cinco dias habiles de antic1paci6n para · 
sesiones ordinarias y de dos dias habiles, respecto de las extraordinarias; indlcando el 
lugar, fecha y hora de celebracion de la sesion. 

Las convocatorias se podran realizar por correo electronico instituc1onal, confirmando su 
recepci6n mediante acuse de recibo. 

11 . Del calendario de sesiones. 

El calendario de sesiones ordinarias para el siguiente ejerc1cio fiscal se aprobara en la 
ultima sesi6n ord inaria del ano inmediato anterior, en caso de modificaci6n, el Secretario 
previa autorizaci6n del Presidente, informara a los miembros e invitados la m1eva fecha , 
deblendo cerciorarse de su recepci6n. ~ .:Jll' 
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12. Del desarrollo de las sesiones y registro de asistencia. 

Las sesiones podran llevarse a cabo de manera presencial. virtual o ambas a traves de 
videoconferencia u otros medios similares que permitan analizar, plantear y discutir en 
tiempo real, los asuntos y sus alternativas de soluci6n. 

En cada reunion se registrara la asistencia de las participantes, recabando las flrmas 
correspond ientes. En el caso de las sesiones virtuales bastara con su firma aut6grafa en 
el acta. 

13. Del quorum. 

El qu6rum para sesiones del Subcomite se integrara con la as1stencia de la m1tad mas 
uno de sus miembros, siempre que participen el Presidente o el Presidenle Suplente y el 
Secretario o el Secretario Suplente. 

Cuando no se reuna el quorum requerido, el Secretario levantara constancia del hecho 
y a mas tardar el siguiente dia habll , convocara a los miembros para realizat la sesi6n 
dentro de los 3 dlas habiles siguientes a la fecha en que orig1nalmente debi6 celebrarse; 
misma que se celebrara con los miembros que asistan. 

Secci6n II 

Del Orden de l Dia 

14. Del O rden del Dia . 

En el Subcomite se analizaran los temas, programas o procesos que presemen retrasos 
en relaci6n con lo programado al trimestre que se informa, en particular sobre los J 
aspectos relevantes vinculados con el cuniplimiento de las principales acetones de 
mejora comprometidas en los Programas de Trabajo en materia de tecnologias de ,.\"". 
informaci6n y comunicaci6n. ;y 
El orden del dia se integrara conforme a lo s1guiente: 

I. Pase de lista y declaraci6n de quorum e inicio de la ses16n; 

II . 

Ill. 

IV. 

Aprobaci6n del orden del dia; 

Ratificaci6n del acta de la sesi6n anterior; 

Seguimiento de acuerdos; verificar que se haya efectuado el cumplimiento de 
los acuerdos adoptados, conforme a los terminos y plazas establecidos; en 
caso contrario y s61o con la debida justificaci6n. el~ par x 
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unica vez una nueva fecha comprJmiso, la cual de no cumplirse el Secretario 
y la Contraloria determinara las acciones conducentes en el ambito de sus 
atribuciones. 

v. Seguimiento al lnforme Anual de J\ctivldades del Subcomite 

VI. Asuntos Generales. 

VII . Revision y ratificaci6n de los acuerdos adoptados en la sesi6n 

A petici6n expresa, antes o durante la sesl6n del Subcomite. cualquiera de sus 
miembros, invitados, podra solicitar se incorporen al orden del dla asuntos 
trascendentales, relacionados con las funciones del Subcomite. 

Secci6n Ill 
De los Acuerdos 

15. Requisitos de los acuerdos . 

Las propuestas de acuerdos para opinion y voto de los miembros deberan contemplar, 
como minima, los siguientes requisites: 

I. Establecer una accion concreta y dentro de la competencia del Subcomite. 

Cuando la soluci6n de la problematica de un acuerdo dependa de terceros a1enos, las 
acciones se orientaran a la presentaci6n de estudios o al planteamiento de alternal1vas 
ante las inslancias correspondientes, sin perjuicio de que se efectue su seguirpienlo 
hasta su total atenci6n; 

II. 

Ill. Fecha perentoria para su cumplirniento, la cual no podra ser mayor ~ tres 

Precisar a los responsables de su atenci6n, /~ 

meses, posteriores a la fecha de celebraci6n de la sesi6n en que se apruebe -
a menos que por la complejidad del asunto, se requiera de un pla70 mayor, lo ' 
cual se justificara ante el Subcomite; y 

IV. Determinar el lmpacto negative de no cumpllr el acuerdo en tiernpo y forma. 
respecto de aspectos y programas sustantivos de la Administrac16n Publlca 
Municipal. 

Los acuerdos se tomaran por mayoria de vc tos de los miembros asistentes, en caso de 
empate el Presidente contara con voto de calidad. Al final de la sesi6n, el Secretal'io dara 
lectura a los acuerdos aprobados, a fin de ratificarlos . C/ 

;y 
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El Secretario remitira los acuerdos a las responsables de su atenci6n. a mas tardar 5 
dias habiles posteriores a la fecha de la celebraci6n de la ses16n. sollc1tando su 
cumplimiento oportuno, lo anterior de forma previa a la firma del acta de la sesi6n 
correspond iente. 

17. Acuerdos relevantes del conocimiento de instancias s uperiores. 

El Subcomite determinara ros acuerdos relevantes que el Pres1dente hara del 
conocimiento al Presidente Municipal y al 6rgano de Gobierno de las entidades. 

18. Reprogramaci6n de atenci6n de acuerdos 

Para los acuerdos que no fueron atendidos en la fecha establecida inicialmente, prev1a 
justificaci6n ante el Subcomite y por (mica vez, este podra aprobar una nueva fecha que 
preferentemente. no exceda de 30 dias habiles contados a partir de l dia siguiente al de 
la sesi6n. 

19. Requisitos del acta. 

S~cci6n IV 

De las Actas 

Por cada sesi6n del Subcomite se levantara un acta que sera foliada y contendra al 
menos lo siguiente. 

Nombres y cargos de los asistentes. 
Asuntos tratados y sfntesis de su deliberaci6n. 

I. 
II. 
111. 
IV. Firma aut6grafa de los miembros que asistan a la ses16n. Los invitados que 

Acuerdos aprobados, y ~ 

participen en la sesi6n, la firrnaran solo cuando sean responsables de atender !b 
acuerdos. \J7 

Los miembros del Subcomite y, en su caso, los invitados revisaran el proyecto de acta y 
enviaran sus comentarios al Secretario dentro de los 5 dias habiles sigu1entes al de su 
recepci6n; de no recibirlos se tendra por aceptado el proyecto y recabara las firmas a 
mas tardar dentro de los 15 dias habiles posteriores a la fecha de la celebraci6n de la 
sesi6n. 

G/ ~ 
!fll 
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20. Elaboraci6n del acta y de su revisi6n. 

El Secretario elaborara y remitira a los miembros del Subcomite y a los invitados 
correspondientes. el proyecto de acta a mas tardar 1 o dfas Mbiles posteriores a la fecha 
de la celebraci6n de la sesi6n, para su revision. 

TRANSITORIOS. 

Unico. Los presentes Lineamientos de Operaci6n del Subcomite de Tecnologias de 
lnformaci6n y Comunicaci6n de la Administraci6n Publica del Municipio de Centro. 
Tabasco; entraran en vigor al dia siguiente de su aprobaci6n deberan ser difundidos en 
el portal de Internet del H. Ayuntamiento de Centro. Tabasco y publicados en el Peri6d ico 
Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco. 

LOS PRESENTES LINEAMIENTOS OE OPERACl6N DEL SUBCOMITE DE 
TECNOLOGiAS DE INFORMACION Y COMUNICACION DE LA ADMINISTRACl6N 
PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, SE EXPIDEN EN LA CIUDAD 
DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTAOO TABASCO, EN LAS OFICINAS QUE 
OCUPA LA DIRECCl6N OE AOMINISTRACl6N DEL H. AYUNTAMIENTO OE 
CENTRO, TABASCO, SEOE DEL COMITE DE ETICA E INTEGRIDAD, A LOS 
VEINTISEIS DIAS DEL MES OE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. 

M.D. B 
COORDIN 

EL SUBCOMITE DE TECNOLOGiAS DE ~-...... 
INFORMAC16N Y COMUNICACION. 

\ \ 

GURA C6DOVA, 
OR DE MODERNIZAC16N 

E INNOVACION, 
PRESIDENTE. 

~/~ 
UC. L1JlS;tRE<N;GtlTIERREZ 

/ MOSQUEDA 
DIRECTOAA-r::fE PROGRAMACl6N Y 

SECRETARIA EJECUTIVA DEL 
COMITE DE ETICA E INTEGRIDAD 
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""''-""'.Jl:"'l~l"\.•..-vHEZ, 
m~~~1CO OE LA 

FINANZAS, 

-~ 
UC. H ~Jj CIA VERA 

M~JJNEZ, 
OIRECT,6~E" FOMENTO 
ECONOMICO Y TURISMO, 

VOCAL. 

SUBCOMITE DE TECNOLOGfAS DE 

INFORMACION Y COMUNICACl6N • 

"2020, Ano de Leona Vicario, 
Benemerita Madre de la Patria" 

EJOS 
; 

COOROI R E COMUNICACl6N 
SOCIAL Y RE CIONES PUBLICAS, 

VOCAL. 

HOJA DE FIRMAS DE LOS Llneamientos de Operac/on de/ Subcomlte de Tecnofogfas de 
fnformacl6n y Comunicaclon de fa Administracf6n Pubfica de/ Municip io de Centro, Tabasco, 
APROBADOS POR EL SUBCOMITE DE TECNOLOGIAS DE INFORMACl6N Y COMUNICACl6N, EN 
SES/ON CELEBRAOA EL 26 OE OICIEMBRE DE 2020. 


