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UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION 
ACUERDO: SSP/UAI/ANI/002/2017 

FOLIO  INFOMEX: 00276617 
Acuerdo de Negativa de Información 

 

 
VISTO: Para resolver la Solicitud de Acceso a la Información, realizada 

por la persona que se identifica como el C. JUAN CARLOS PRIEGO, 
presentada por medio del Sistema Electrónico Plataforma Nacional de 

Transparencia y en la cual solicita lo siguiente:  

 
 

“SABER LOS DATOS DEL PROPIETARIO (A) DEL VEHICULO 
PLACAS WTA-2719 DEL ESTADO DE TABASCO”.(SIC) 

 
 

PRIMERO.- De fecha 24 de febrero, se recepciono a través del Sistema 
Plataforma Nacional de Transparencia la solicitud de información con 

folio 00276617 de la persona que se identifica como el C. JUAN CARLOS 
PRIEGO.  

 
SEGUNDO.- La información solicitada contiene Datos Personales como lo 

son, entre otros, nombre y domicilio del propietario del vehículo con 
placas WTA-2279 del Estado de Tabasco, los cuales no pueden ser 

proporcionados por este Sujeto Obligado, a menos que medie el 

consentimiento expreso indubitable del propietario del mismo. Lo 
anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco 
que en lo substancial dice: 

 
“Los Sujetos Obligados serán responsables de los datos personales en 

su posesión y, en relación a éstos, deberán: V.- Adoptar las medidas 
necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten 

su alteración, perdida, trasmisión y acceso no autorizado…, los Sujetos 
Obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos 

personales contenidos en los sistemas de información, desarrollados en 
el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el consentimiento 

expreso, por escrito o por medio de autentificación similar, de los 
individuos a que haga referencia la información de acuerdo a la 

normatividad aplicable. Lo anterior, sin perjuicio a lo establecido por el 

artículo 128 de esta Ley. 
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Por su parte, el citado numeral 128 reza: “para que los Sujetos 

Obligados puedan permitir el acceso a información Confidencial, 
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la 

información. No se requerirá el consentimiento del titular de la 

información confidencial cuando:  
III.- Exista una orden judicial.” 

 
TERCERO.- Para los efectos de dar cumplimiento a lo señalado por el 

artículo 53 de la Ley en la materia antes mencionada, túrnese copia al 
ITAIP e infórmese para que certifique su cumplimiento. Así lo acuerda, 

manda y firma, el Lic. Lenin Bocanegra Priego, Titular de la Unidad de 
Acceso a la Información de la Secretaría de Seguridad Publica, en la 

Ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a los veintidós 
días del mes de febrero del año dos mil diecisiete. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Lic. Lenin Bocanegra Priego 

Titular de la Unidad de Transparencia 
 

 

 

 

 


