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ACTA DE LA VIGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

Acta Número: 29 
Fecha: 27 de junio de 2017 
Lugar: Sala de Juntas de la Subsecretaría de Transportes, de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes 
Inicio: 11:00 horas 
Clausura: 13:30 horas 
Asistieron: 4: personas 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las once horas del día veintisiete 
de junio del año dos mil diecisiete, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Transportes, de la 
Secretaria 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 de 
Asuntos Jurídicos y Presidente del Comité Transparencia, Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia, Director 
de Atención Ciudadana (Secretario) y la LAE. Ma. Piedad Elsa López del Castillo, Director 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 artículos 47 y  48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, con la finalidad de desahogar la Vigésima Novena Sesión Ordinaria del año 2017, conforme al 
siguiente: 

ORDEN DEL D1A. 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
I. Lista de aprobación deVorden del día. 

Seguimiento de Acuerdos. 
Modificación, aprobación o revocación de la declaratoria de inexistencia de la solicitud de acceso a la 
información realizada con número de folio 000825017 de fecha 06 de junio de 2017, formulada por 
Manuel Emilio Montero Valeñcia. 
Modificación, aprobación o revocación de la declaratoria de inexistencia de la solicitud de acceso a la 
mf mación realizada con número de folio 00825217 de fecha 06 de junio de 2017, formulada por 

TURO DE LA CRUZ RAMIREZ. 
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Análisis, de la solicitud de acceso a la información realizada con número de Folio 00825517 de fecha 
06 de junio de 2017, así como del oficio DGO1093512017, signado por el Director General Operativo, 
por el cual solicita clasificar la información anexa al citado oficio, por contener información 
CONFIDENCIAL conforme al artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
Análisis, de la solicitud,de acceso a la información realizada con número de Folio 00846517 de fecha 

06 de junio de 2017, así como del oficio DG01093612017, signado por el Director General Operativo, 
por el cual solicita clasificar la información anexa al citado oficio, por contener información 
CONFIDENCIAL conforme al artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
Análisis, de la solicitud de acceso a la información realizada con número de Folio 00859817 de fecha 

09 de junio de 2017, así como del oficio sin, signado por la Directora General de Administración, por 
el cual solicita clasificar la información anexa al citado oficio, por contener información 
CONFIDENCIAL conforme al artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
Análisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio 00986017 de fecha 27 de junio 
de 2017, presentada por MARTHA LILIA TORRANO, que conforme al artículo 142 de la ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 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 segundo punto del Orden del Día, el Presidente dio lectura del Orden del Día, el cual fue 
aprobado por unanimidad por los integrantes del Órgano Colegiado. 

En cuanto al tercer punto del Orden del Día, la Secretaría Técnica, informó que se ha dado cumplimiento 
a los acprdos aprobados en el Acta de la Vigésima Octava Sesión Ordinaria, celebrada el día el día 21 
de jun'4 c1p 2017. 
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Por lo que respecta al punto IV del orden del día, la Secretaria Técnica puso a consideración de este 
Comité de Transparencia el siguiente asunto: 

Folio: 00825017 
Fecha de recepción: 06 de junio 2017 
Solicitante: Manuel Emilio Montero Valencia. 

INFORMACIÓN REQUERIDA: 1_Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento 
y rehabilitación de las unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 
2015 y  2016". (Sic); 
Áreas responsables: Todas las áreas de esta Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 
Fecha y número de oficio de respuesta: 191junio/2017, 201junio/2017, 211junio/2017, 221junio/2017, 
231junio/2017 y 26/junio/2017, recibidas en la Unidad de Transparencia los días 19, 20, 21, 22, 23 y 26  
de junio del año en curso, respectivamente mediante los oficios SCTIRECTI364I2017, 
SCTIDCI10040I20I 7, SCT11JAE10461201 7, SCTIDACI9II20I 7, Memorándum SP104591201 7, 
SCT/DTIC10221201 7, SCT!DP/00451201 7, SCTISSTI087I201 7, DG0109191201 7, SCT/UAJAI143912017, 
SCTIDATI096II 7, SCTIDPI0053I201 7, y SCT/DN11 7512017 respectivamente. 

Signados: L.A.E. Manuel Gustavo Magaña Lugo, L.AC.P, Armilda Landero Reyes, Lic. Guillermo Enrique 
Salazar Montoya, Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia, C. Rodrigo Lara Ramón, Lic. Angel Horacio Camejo 
Córdova, Téc. Alipio Ovando Magaña, C. Javier Humberto Adriano Arias, Lic. Francisco Jorán Riveros 
López, Lic. Diana Pardo Filigrana, Mtra. Haydee Pérez Moguez y Lic. Miguel Francisco Sasso Baeza, 
mismo que informaron conjuntamente: No existe la Información solicitada". 

Resolución del Comité 

Después de analizar las respuestas emitida por las Direcciones del Registro Estatal de Comunicaciones 
y Transportes, Contraloría Interna, Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo, de Atención Ciudadana, 
Secretario Particular, de Tecnologías de Información y Comunicación, Subsecretario de Transportes, 
Dirección General Operativo, Director de Asuntos Jurídicos, Dirección de Apoyo Técnico, Directora de 
Planeación, Dirección de Normatividad, y las atribuciones que le confiere el artículo 7 fracción XLIII del 
Reglamento Interior de este Sujeto Obligado y a dichas áreas, los artículos 4, 8, 11, 12, 1, 14, 17 y 22, 
respectivamente, del mencionado Reglamento, por lo que de conformidad con lo acordado mediante el 
acuerdos números CTIUT1000512016 y CTIUTI0006I20I6 de fecha27 de junio de 2016, y con 
fundamento en el artículo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabascfleste Comité ordenó a la Unidad de Transparencia se realice una búsqueda exhaustiva en 
los archivo ?e todas las áreas de esta Secretaría, por lo que se constatando que se realizó de manera 
adecuada kl r\rovedimiento de búsqueda exhaustiva en todas y cada una de las áreas y del resultado de 
la acción at ri r se concluyó que en los archivos de este Sujeto Obligado no existe la información 
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relativa a: 1_Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de 
las unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y  2016". (Sic). 

Acuerdó CT100601201 7 

Se confirman la declaración de inexistencias, de la información relativa a: 1_Solicito información 
sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de las unidades de transporte público 
en el estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y  2016". (Sic). de la solicitud de acceso a la 
información formulada por quien se hizo llamar MANUEL EMILIO MONTERO VALENCIA y que fue 
registrada con el sistema Infornex —Tabasco con el número de folio: 00825017 en la cual textualmente 
requiere: 1_Solicito información sobre el gasto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de 
las unidades de transporte público en el estado de Tabasco en los años 2014, 2015 y 2016". (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. Acuerdo aprobado por unanimidad de votos. 

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

Folio: 00825217 
Fecha de recepción: 06 de junio 2017 
Solicitante: ARTURO DE LA CRUZ RAM IREZ. 

INFORMACIÓN REQUERIDA: "Solicito copias certificadas de los oficios SCTIUJI060I20I3 de 
fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera encargado de la Unidad 
Jurídica y del oficio No. SCT/DGTM1044012013 y de su anexo correspondiente a la Cédula de 
trámite oficio de 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. Williams Sebastian Castillo Ulín". (Sic). 
Áreas responsables: Subsecretaria de Transportes y Dirección de Asuntos Jurídicos de esta Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes. 
Fecha y número de oficio de respuesta: 14/junio/2017, 151junio/2017, recibidas en la Unidad de 
Transparencia los días 14 y  20 del mes y año, mediante los oficios SCT/SST108012017, y 
SCT/UAJAI!qíb(201 7 respectivamente. 

Signados: Tkç. klipioPvando Magaña, y Lic. Francisco Jorán Riveros López, mismos que informaron 
conjuntamentét"No qkiste la Información solicitada". 
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Resolución del Comité 

Después de analizar las respuestas emitida por la Subsecretaria de Transportes y Dirección de Asuntos 
Jurídicos, y las atribuciones que le confiere el artículo 7 fracción XLIII del Reglamento Interior de este 
Sujeto Obligado y a dichas áreas, los artículos 11 y  22, respectivamente, del mencionado Reglamento, 
por lo que de conformidad con lo acordado mediante el acuerdos números CT/UT1000512016 y 
CTIUTI0006I2016 de fecha 27 de junio de 2016, y  con fundamento en el artículo 144 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité ordenó a la Unidad 
de Transparencia se realice una búsqueda exhaustiva en los archivos de todas las áreas de esta 
Secretaría, por lo que se constatando que se realizó de manera adecuada el procedimiento de búsqueda 
exhaustiva en todas y cada una de las áreas y del resultado de la acción anterior se concluyó que en los 
archivos de este Sujeto Obligado no existe la información relativa a: "Solicito copias certificadas de 
los oficios SCT/UJ!06012013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. Vicente Cuba Herrera 
encargado de la Unidad Jurídica y del oficio No. SCT!DGTM1044012013 y de iu anexo 
correspondiente a la Cédula de trámite oficio de 20 de marzo de 2013, signado por el Lic. Williams 
Sebastian Castillo Ulín". (Sic). 

Acuerdo CT1006112017 

Se confirma la declaración de inexistencias, de la información relativa a: "Solicito copias 
certificadas de los oficios SCTIUJI060I20I3 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. 
Vicente Cuba Herrera encargado de la Unidad Jurídica y del oficio No. SCT/D13TM1044012013 y de 
su anexo correspondiente a la Cédula de trámite oficio de 20 de marzo de 2013, signado por el 
Lic. Williams Sebastian Castillo Ulín". (Sic); de la solicitud de acceso a la información formulada por 
quien se hizo llamar ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ y que fue registrada con el sistema lnfomex - 
Tabasco con el número de folio: 00825217 en la cual textualmente requiere: "Solicito copias 
certificadas de los oficios SCTIUJI060I2013 de fecha 15 de enero de 2013, signado por el Lic. 
Vicente Cuba Herrera encargado de la Unidad Jurídica y del oficio No. SCT/D13TM1044012013 y de 
su anexo correspondiente a la Cédula de trámite oficio de 20 de marzo de 2013, signado por el 
Lic. Williams Sebastian Castillo Ulín". (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 'e,n Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Acuerdo aprobado 
poruna imi laddevotos. 

Por lo q

léxico 

 al punto VI, delorden del día, puso a consideración de este Comité de Transparencia 
el siguie  
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En atención al oficio número DG0/093512017 de fecha 26 de junio del año en curso, signado por el C. 
Javier Humberto Adriano Arias, y como se observa que en la documentación que anexa a dicho oficio, 
contiene datos personales concernientes a personas identificadas o identificable, respecto a la 
información solicitada en fecha 06 de junio del año que transcurre, presentada por el C. ARTURO DE LA 
CRUZ RAMíREZ vía lnfomex-Tabasco, ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, quien solicita: "Solicito copias certificadas de la Inspección 
Vehicular con número de folio 14476 a nombre de Arturo de la Cruz Ramírez de fecha 07 de marzo 
de 2017 y  del expediente donde se sustenta y que origina dicha inspección." (Sic). 

De acuerdo a las facultades previstas en el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco y en los artículos 18, 19 y  21 de su Reglamento, así como 
también en el artículo 22 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, la Dirección de General Operativa, al rendir el informe 
requerido por la Unidad de Transparencia, en el oficio DGO!093512017 de fecha 26 de junio del año en 
curso, mismo en el que se observa que contiene datos confidenciales, respecto a la información solicitada 
en el Folio 00825517 consistente en: "Solicito copias certificadas de la Inspección Vehicular con 
número de folio 14476 a nombre de Arturo de la Cruz Ramírez de fecha 07 de marzo de 2017 y  del 
expediente donde se sustenta y que origina dicha inspección. (Sic); de la cual el solicitante requiere 
le sean entregados, en copia certificada; y en virtud de que la misma contiene datos personales 
concernientes a personas identificadas o identificable; por lo que solicitó a este Comité de conformidad 
con el articulo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
el trámite correspondiente ya que contiene datos concernientes a: Domicilio, Curp, RFC, Teléfono, 
número de serie, motor, carta factura, clave vehicular, número de serie de certificación del Sat, 
cuenta bancaria. 

A este respecto el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), ha emitido diversos criterios en los que los datos mencionados tienen el carácter de 
confidenciales, los cuales requieren el consentimiento expreso, ya sea por escrito o por medio de 
autentificación 'milar, de los individuos a que haga referencia la información solicitada, en términos de 
lo dispuesto or 1 articulo 73, segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del E tad de Tab co. En esa virtud los datos referidos permiten identificar a personas que se 
encuentran r lacio adas on la información solicitada. 

Lo anterior, s lu ra on la siguiente Tesis de Registro 2000233, emitida por la Primera Sala de la 
Suprema Corte 	u ticia de la Nación, consultable en la página 655, del libro V, Febrero 2012, Tomo 
1, del Semanario J 	ial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: 
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INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL). Las fracciones 1 y  II del segundo 

párrafo del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a 
la información puede limitarse en virtud del interés público y de la vida privada y los datos personales. Dichas fracciones sólo 
enuncian los fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas 
remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos específicos en que procedan las excepciones que 
busquen proteger los bienes constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a la información. Así, en 
cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubemamental 
establece dos criterios bajo los cuales la información podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso de los particulares a la 

misma: el de información confidencial y el de información reservada. En lo que respecta al limite previsto en la Constitución, 
referente a la vida privada y los datos personales, el articulo 18 de la ley estableció como criterio de clasificación el de 
información confidencial, el cual restringe el acceso a la información que contenga datos personales que requieran el 
consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización. Lo anterior también tiene un sustento 
constitucional en lo dispuesto en el segundo párrafo del articulo 16 constitucional, el cual reconoce que el derecho a la 
protección de datos personales -así como al acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla 

general, salvo los casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria: así como en la fracción V, del apartado 
0, del articulo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las víctimas y ofendidos que sean parte en 
procedimientos penales. Asi pues, existe un derecho de acceso a la información pública que rige como regla general, aunque 
limitado, en forma también genérica, por el derecho a la protección de datos personales. Por lo anterior, el acceso público-
para todas las personas independientemente del interés que pudieren tener- a los datos personales distintos a los del 
propio solicitante de información sólo procede en ciertos supuestos, reconocidos expresamente por las leyes respectivas. 
Adicionalmente, la información confidencial puede dar lugar a la clasificación de un documento en su totalidad o de ciertas 
partes o pasajes del mismo, pues puede darse el caso de un documento público que sólo en una sección contenga datos 
confidenciales. Por último, y conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la ley, la restricción de acceso a la información 
confidencial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o comercialización si se obtiene el consentimiento 
expreso de la persona a que haga referencia la información. 

Amparo en revisión 166(2011. Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, A. C. y otra. 30 de 
noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Muro Zaldívar Lelo de Larrea, Secretario: Javier Mifangos y González, 

Igualmente, sirven de apoyo a lo expuesto los criterios 9109 y 3110 del Instituto Nacional de Transparencia 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, consultados en la página oficial de dicho 
Instituto bajo el enlace http://inicio.ifai.orq.mxlSitePaqes/Criterio  emitidos-por-el-IFAI.aspx que 
continuación se transcriben: 

.Ç,egistro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato personal confidenciaL De conformidad 
caç lo establecidp en el artículo 18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
GukpmamentalÁe considera información confidencial los datos personales que requieren el consentimiento de los individuos 
para"çu difusióØ, distribución o comercialización en los términos de esta Ley. Por su parte, según dispone el artículo 3, fracción 
II de ) Ley 9ederal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dato personal es toda aquella 
informkción koncerniente a una persona física identificada o identificable. Para obtener el RFC es necesario acreditar 
p\rran3çnt mediante documentos oficiales (pasaporte, acta de nacimiento, etc.) la identidad de la persona, su fecha y lugar 
de ndie/ito entre otros. De acuerdo con la legislación tributaria, las personas físicas tramitan su inscripción en el Registro 
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Federal de Contribuyentes con el único propósito de realizar mediante esa clave de identificación, operaciones o actividades 
de naturaleza tributaria. En este sentido, el artículo 79 del Código Fiscal de la Federación prevé quela utilización de una clave 
de registro no asignada por la autoridad constituye como una infracción en materia fiscal, De acuerdo con lo antes apuntado, 
el RFC vinculado al nombre de su titular, permite identificar la edad de la persona, así como su homoclave, siendo esta última 
única e irrepetible, por lo que es posible concluir que el RFC constituye un dato personal y, por tanto, información confidencial, 
de conformidad con los previsto en el artículo 18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. 

Expedientes: 4538107 Instituto Politécnico Nacional - Alonso Gómez-Robledo V. 5664108 Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes - María Marván Laborde 5910/06 Secretaria de Gobernación - Jacqueline Peschard Mariscal 1391109 Comisión 
Federal de Electricidad - Alonso Gómez-Robledo V. 1479109 Secretaría de la Función Pública - María Marván Laborde. 

Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato persona! confidenciaL De conformidad con lo establecído en 
el articulo 3, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dato personal 
es toda aquella información concerniente a una persona física identificada o identificable. Por su parte, el artículo 18, fracción 
II de la Ley considera información confidencial los datos persónales que requieren el consentimiento de los individuos para su 
difusión, distribución o comercialización en los términos de esta Ley. En este sentido, la CURP se íntegra por datos personales 
que únicamente le conciernen a un particular como son su fecha de nacimiento, su nombre, sus apellidos y su lugar de 
nacimiento, y esta es información que lo distingue plenamente del resto de los habitantes, por lo que es de carácter 
confidencial, en términos de lo dispuesto ene/artículos anteriormente señalados. Expedientes: 3100108 Secretaria del Trabajo 
y Previsión Social - Jacqueline Peschard Mariscal con Voto Particular de Juan Pablo Guerrero Amparán. 4877108 Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública - Juan Pablo Guerrero Amparán. 0325109 Secretaría de la Función Pública - 
Jacqueline Peschard Mariscal con Voto Disidente de Juan Pablo Guerrero 

Amparán. 3132109 Servicio Postal Mexicano - Ángel Trinidad Zaldívar. 4071109 Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública - Ángel Trinidad Zaldivar. 

Por lo que dar a conocer y difundir la información requerida por el solicitante constituye un riesgo presente 
para los fines tutelados por la Ley, en atención a que precisamente el objeto de la Ley de Transparencia 
para el Estado de Tabasco, relativa a los datos personales, protegidos por el derecho fundamental a la 
privacidad. 

Resolución del Comité 

Después de analizar la solicitud de información requerida y el oficio enviado por el área responsable, 
específicamente en lo referente a las facultades previstas en los artículos 124 y 143 de la Ley de 
Transparencia Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Órgano Colegiado advierte 
que contiene a s personales concernientes a una persona identificada o identificable, así como a las 
característicaIdeyb,consistente: Domicilio, Curp, RFC, Teléfono, número de serie, motor, 
cartafactura cuiarnúmero de serie de certificación del Sat, cuenta bancaria. Tal como 
lo establecenules 1,19 y 21 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Estado de Tabasco y 22 de los Lineamientos para la Protección de Datos 
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Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco. A efecto de clarificar lo 
anterior, se transcriben los numerales antes citados: 

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

Artículo 124. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concemientes a una persona 
identificada o identificable. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, 
sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 

Se considera como información confidencial: los secretos bancarios, fiduciaries, industrial, commercial, fiscal, bursátil y postal, 
cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el 
ejercicio de recursos públicos. 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan 
el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 

Artículo 143.- En caso de que los Sujetos Obligados consideren que los Documentos o la información deben ser clasificados, 
se sujetarán a lo siguiente: 

1. 	El área que corresponda deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la clasificación, al 
Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para: 

Confirmar la clasificación; 
Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información; y 
Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información; 
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del Área correspondiente, de la 

cual se haya solicitado su clasificación; y 
La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de respuesta a la solicitud que 

establece el articulo 138 de la presente Ley. 

Li 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Artículo 18.-Se considera información confidencial los Datos Personales en concordancia con el concepto previsto por la 
fracción 1 del articulo 5 de la Ley, por lo que no podrán ser objeto de divulgación, distribución ni comercialización y su acceso 
estará prohibido a toda persona distinta del aludido, salvo las excepciones previstas en las disposiciones legales. 

Los Sujelos Obligados sólo podrán recabar y utilizar datos personales con fines oficiales y lícitos, por lo que deberán ser 
pertinentes y adecuados en relación con el ámbito y las finalidades para las que se hayan recabado. 

Artículo 19.- Los Sujl3 Obligados garantizarán la protección de los Datos Personales 

ARTICULO 21.- Se 
4onsiVels)

an  Dajcs Personales: 
1. Los datos propios e 	 áa física identificada o identificable relativos a 

akial; 
Características fisitaç-. / 
Características niorale'çy 
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Características emocionales; 
Vida afectiva; 

fi Vida familiar; 
Domicilio; 
Número Telefónico de conexión física, celular o satelital; 

1) Correo electrónico o Dirección del Protocolo de Internet o IP. 
fi Patrimonio; 
k) Ideología; 
1) Afiliación política; 

Creencia o convicción religiosa; 
Estado de salud física; 
Estado de salud mental; 
Informacián financiera; 
Preferencia sexual; y 
Otros análogos que afecten su intimidad. 

II. Los que se entreguen con tal carácter por los particulares a los Sujetos Obligados de la cual sean titulares o representantes 
legales, entre otra: 

a) La relativa al patrimonio de una persona jurídica colectiva; 
» La que com prenda hechos y actos de carácter económico, contable, juridico o administrativo relativos a una persona, que 
pudiera ser útil para un competidor, como es la relativa a detalles sobre el manejo del negocio del titular, sobre su proceso de 
toma de decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de los órganos de administración, políticas 
de dividendos y sus modificaciones o actas de asamblea; 

Aquella cuya difusión esté prohibida por una cláusula o convenio de con fidencialidad, y 
La demás de naturaleza similar. 

Es responsabilidad de los particulares, cuando entreguen a los Sujetos Obligados, información confidencial, de conformidad 
con lo establecido en el Articulo 37 de la Ley, señalar los documentos o secciones de éstos que la contengan, así como su 
fundamento legal por el cual consideran que tenga ese carácter; 

Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco. 

Artículo 22.- Los datos personales que se encuentren almacenados en el Sistema, se clasificarán de la siguiente manera: 

Identificables. Aquellos comunes a las personas y que son de primera mano, como lo son el domicilio, nombre, 
fotografía, lugar y fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, números telefónicos particulares, Registro Federal de 
Contribuyentes, firma, números de identificación personal con referencia en alguna base de datos, Clave única de Registro 
Poblacional, matricula del Servicio Militar Nacional, pasaporte, IFE, y demás similares que hagan identificable a la persona; 

Bioletricos. Datos relativos a propiedades biológicas, características fisiológicas o rasgos de la personalidad que 
mediante métodos automáticos conllevan al reconocimiento de los rasgos fisicos únicos e intransferibles de la persona, como 
la huella dactilar, geometría de la mano, cara cteristicas de iris y retina, código genético y demás parecidos; 

Salud. Aquellos relacionados con el estado físico o mental de la persona, cualquier atención médica, expediente 
clínico, diagnósticos, padecimientos, sintomatologías, y demás análogos relacionados con la salud humana, mismo que es 
6&siderado como un dato sensible; 

', 	Informáticos. Datos relativos a correos electrónicos particulares, nombres de usuarios: contraseñas, firma 
electçó nica, irección de IP (Protocolo de Internet) privada, o cualquier dirección de control o información empleada por la 

r$na, qu,b implique su identificación o acceso en internet, conexión o red de comunicación electrónica. 
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e) 	Patrimoniales. Son los relacionados con los bienes muebles e inmueble, ingresos y egresos, cuentas bancarias, 
seguros, fianzas, historial crediticio, información fiscal y demás afines pertenecientes al Titular; 

Laborales. Los concernientes a solicitudes de empleo, referencias personales, recomendaciones, capacitación, 
documentos de selección y reclutamiento, nombramiento, incidencias y demás que se puedan derivar o surgir de la relación 
laboral del individuo; 

Académicos. Aquellos que permitan identificarla preparación profesional de la persona, como boletas, constancias, 
certificados, reconocimientos, títulos, cédulas y demás documentos que tengan que ver con la trayectoria académica, 

De procedimientos administrativos o jurisdiccionales. Información relacionada intimamente con el individuo, 
contenida en procedimientos administrativos o juicios en materia laboral, civil, penal, fiscal, mercantil, o de cualquier otra rama 
del Derecho; 

De tránsito y/o migratorios. La información relativa a la estancia en el país de extranjeros, 
Especialmente sensibles. Aquellos que tienen estrecha relación con la vida íntima de la persona, como lo pueden 

ser el origen racial y étnico, opiniones politicas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, preferencias sexuales y demás 
similares que puedan afectar al Titular; y 

De naturaleza públicos. Son aquellos que por disposición expresa de algún ordenamiento jurídico se consideren 
públicos y accesibles en general. 

Por lo anteriormente expuesto, este Comité con fundamento en el artículo 48 fracciones II y VII 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 clasificación de los datos 
personales en su modalidad de confidenciales, consistentes en: Domicilio, Curp, RFC, Teléfono, 
número de serie, motor, carta factura, clave vehicular, número de serie de certificación del Sat, 

cuenta bancaria, y que obran en el archivo de la Dirección General Operativa de esta Secretaria; 
relacionada a la información de la solicitud anteriormente descrita. 

Acuerdo CT/00621201 7 

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia con fundamento en el artículo 48 fracciones 
II y II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, bajo las 
consideraciones expuestas y citas legales correspondientes se acuerda confirmar la clasificación de 
los datos personales, en su modalidad de confidenciales consisténtes en: Domicilio, Curp, RFC, 
Teléfono, número de serie, motor, carta factura, clave vehicular, número de serie de certificación 
del Sat, cuenta bancaria; por quien se hizo llamar ARTURO DE LA CRUZ RAMÍREZ, en la que 
peticionó lo siguiente: "Solicito copias certificadas de la Inspección Vehicular con número de 
folio 14476 a nombre de Arturo de la Cruz Ramírez de fecha 07 de marzo de 2017 y  del expediente 
donde se sustenta y que origina dicha inspección." (Sic). Se instruye a la Dirección General 
Operativa, para que elabore la respuesta correspondiente y se le proporcione la información requerida 
en Versión P6Biica confo(ne a los oreceotos 73 y 119 de la Lev de Transoarencia y Acceso a la 
Información 
	

del 4'ado de Tabasco y 50 de su Reglamento, debiendo testar los datos personales 
descritos en 
	

Jel orden del día. Asimismo, como el solicitante de información en su solicitud 
manifestó re 
	

certificada, procedase a realizar el trámite correspondiente, para que efectue el 
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pago de los derechos correspondientes, para la expedición de las citadas copias certificadas, y una vez 
hecho lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia notificar al solicitante a través del medio 
requerido dentro del plazo legalmente establecido. 

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

En atención al oficio número DGO!093612017 de fecha 26 de iunio del año en curso, signado por el 
Director General Operativo, C. Javier Humberto Adriano Arias, y como se observa que en la 
documentación que anexa a dicho oficio, contiene datos personales concernientes a personas 
identificadas o identificable, respecto a la información solicitada en el Folio 00846517 en fecha 06 de 
junio del año que transcurre, presentada por el C. ARTURO DE LA CRUZ RAMÍREZ vía lnfomex-
Tabasco, ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaria de Comunicaciones y Transportes, quien 
solicita: "Solicito copias certificadas de la Inspección Vehicular con número de folio 14365 a 

nombre de MARBELLA DE LA CRUZ MONTERO de fecha 23 de febrero de 2017 y  del expediente 

donde se sustenta y que origina dicha inspección." (Sic). 

De acuerdo a las facultades previstas en el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco y en los artículos 18, 19 y 21 de su Reglamento, así como 
también en el artículo 22 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, la Dirección de General Operativa, al rendir el informe 
requerido por la Unidad de Transparencia, en el oficio DGO/093612017 de fecha 26 de junio del año en 
curso, mismo en el que se observa que contiene datos personales respecto a persona distinta al 
solicitante der información consistente en: "Solicito copias certificadas de la Inspección Vehicular 
con número cte folio 14365 a nombre de MARBELLA DE LA CRUZ MONTERO de fecha 23 de 
febrero de 2017 y  del expediente donde se sustenta y que origina dicha inspección." (Sic); de la 
cual el solicitante requiere le sean entregados, en copia certificada; y en virtud de que la misma contiene 
datos personales concernientes a personas identificadas o identificable; y que los datos tienen el carácter 
de confidenciales, los cuales requieren el consentimiento expreso de su titular, ya sea por escrito o por 
medio de autentificación similar, de los individuos a que haga referencia la información solicitada, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 73, segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a Ja 
Información Pública del Estado de Tabasco. En esa virtud los datos referidos permiten identificar a 
personas que e encuentran relacionadas con la información solicitada. Por lo que solicitó a este Comité 
de conformi a con el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de ab sco, el trámite correspondiente ya que contiene datos concernientes a: Domicilio, Curp, 
RFC, Tel' on , número de serie, motor, carta factura, clave vehicular, número de serie de 
certificaci 'n 1 Sat,3.cuenta bancaria. 
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A este respecto el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), ha emitido diversos criterios en los que los datos mencionados tienen el carácter de 
confidenciales, los cuales requieren el consentimiento expreso, ya sea por escrito o por medio de 
autentificación similar, de los individuos a que haga referencia la información solicitada, en términos de 
lo dispuesto por el artículo 73, segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco. En esa virtud los datos referidos permiten identificar a personas que se 
encuentran relacionadas con la información solicitada. 

Lo anterior, se ilustra con la siguiente Tesis de Registro 2000233, emitida por la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 655, del libro V, Febrero 2012, Torno 
1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: 

!NFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL). Las fracciones 1 y  II del segundo 
párrafo del articulo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a 
la información puede limitarse en virtud del interés público y de la vida privada y los datos personales. Dichas fracciones sólo 
enuncian lds fines constitucionalmente válidos o legitimos para establecer limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas 
remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos específicos en que procedan las excepciones que 
busquen proteger los bienes constitucionales enunciados como limites al derecho de acceso a la información. Asi, en 
cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
establece dos criterios bajo los cuales la información podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso de los particulares a la 
misma: el de información confidencial y el de información reservada. En lo que respecta al límite previsto en la Constitución, 
referente a la vida privada y los datos personales, el artículo 18 de la ley estableció como criterio de clasificación el de 
información confidencial, el cual restringe el acceso a la información que contenga datos personales que requieran el 
consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización. Lo anterior también tiene un sustento 
constitucional en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 16 constitucional, el cual reconoce que el derecho a la 
protección de datos personales -así como al acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla 
general, salvo los casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; asi como en la fracción V, del apartado 
C, del artículo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las víctimas y ofendidos que sean parte en 
procedimientos penales. Así pues, existe un derecho de acceso a la información pública que rigecomo regla general, aunque 
limitado, en forma también genérica, por el derecho a la protección de datos personales. Por lo anterior, el acceso público-
para todas las personas independientemente del interés que pudieren tener- a los datos personales distintos a los del 
propio solicitante de información sólo procede en ciertos supuestos, reconocidos expresamente por las leyes respectivas. 
Adicionalmente, la información confidencial puede dar lugar a la clasificación de un documento en su totalidad o de ciertas 
partes o pasajes del mismo, pues puede darse el caso de un documento público que sólo en una sección contenga datos 
confidenciales. P r úlUmo, y conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la ley, la restricción de acceso a la información 
confidencial no s alksoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o comercialización si se obtiene el consentimiento 
expreso de la a que haga referencia la información. 

Amparo en rc 	 omisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, A. C. y otra. 30 de 
noviembre de 
	

Ponente: Arturo Zaldivar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. 
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Igualmente, sirven de apoyo a lo expuesto los criterios 9109 y 3110 del Instituto Nacional de Transparencia 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, consultados en la página oficial de dicho 
Instituto bajo el enlace http://inicio.ifai.orQ ,mx/SitePages/Criterio emitidos-por-el-IFAI.aspx que 
continuación se transcriben: 

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato personal confidenciaL De conformidad 
con lo establecido en el articulo 18, fracción II de la Ley Federal de TransparenHJa y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental se considera información confidencial los datos personales que requieren el consentimiento de los individuos 
para su difusión, distribución o comercialización en los términos de esta Ley. Por su parte, según dispone el artículo 3, fracción 
II de la Ley Federal de Transparencia y Acóeso a la Información Pública Gubernamental, dato personal es toda aquella 
información concerniente a una persona física identificada o identificable. Para obtener el RFC es necesario acreditar 
previamente mediante documentos oficiales (pasaporte, acta de nacimiento, etc.) la identidad de la persona, su fecha y lugar 
de nacimiento, entre otros. De acuerdo con la legislación tributaria, las personas físicas tramitan su inscripción en el Registro 
Federal de Contribuyentes con el único propósito de realizar mediante esa clave de identificación, operaciones o actividades 
de naturaleza tributaria. En este sentido, el artículo 79 del Código Fiscal de la Federación prevé que la utilización de una clave 
de registro no asignada por la autoridad constituye como una infracción en materia fiscaL De acuerdo con lo antes apuntado, 
el RFC vinculado al nombre de su titular, permite identificar la edad de la persona, así como su homoclave, siendo esta última 
única e irrepetible, por lo que es posible concluir que el RFC constituye un dato personal y, por tanto, información confidencial, 
de conformidad con los previsto en el artículo 18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. 

Expedientes: 4538107 Instituto Politécnico Nacional - Alonso Gómez-Robledo V. 5664108 Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes - María Marván Laborde 5910108 Secretaría de Gobernación - Jacqueline Peschard Mariscal 1391109 Comisión 
Federal de Electricidad - Alonso Gómez-Robledo V. 14 79109 Secretaría de la Función Pública - María Mantén Laborde. 

1,12 
Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidenciaL De conformidad con lo establecido en 
el articulo 3, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dato personal 
es toda aquella información concerniente a una persoiia fisica identificada o identificable. Por su parte, el articulo 18, fracción 
II de la Ley considera información confidencial los datos personales que requieren el consentimiento de los individuos para su 
difusión, distribución o comercialización en los términos de esta Ley. En este sentido, la CURP se integra por datos personales 
que únicamente le conciernen a un particular como son su fecha de nacimiento, su nombre, sus apellidos y su lugar de 
nacimiento, y esta es información que lo distingue plenamente del resto de los habitantes, por lo que es de carácter 
confidencial, en términos de lo dispuesto en el articulos anteriormente señalados. Expedientes: 3 100/08 Secretaria del Trabajo 
y Previsión Social - Jacqueline Peschard Mariscal con Voto Particular de Juan Pablo Guerrero Amparán. 4877108 Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública - Juan Pablo Guerrero Amparán. 0325109 Secretaría de la Función Pública - 
Jacqueline Peschard Mariscal con Voto Disidente de Juan Pablo Guerrero 

Amparán. 3112/Q9 Servicio Postal Mexicano - Ángel Trinidad Zaldívar. 4071109 Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública - Ánqbl Tkinidad Zaldjv'ar. 

Por lo que'da a co/Socer y difundir la información requerida por el solicitante constituye un riesgc 
presente pa ldp flrés tutelados por la Ley, en atención a que precisamente el objeto de la Ley dE 
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Transparencia para el Estado de Tabasco, relativa a los datos personales, protegidos por el derecho 
fundamental a la privacidad. 

Resolución del Comité 

Después de analizar la solicitud de información requerida y el oficio enviado por el área responsable, 
específicamente en lo referente a las facultades previstas en los artículos 124 y  143 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Órgano Colegiado advierte 
que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, así como a las 
características de vehículo, consistente: Domicilio, Curp, RFC, Teléfono, número de serie, motor, 
carta factura, clave vehicular, número de serie de certificación del Sat, cuenta bancaria. Tal como 
lo establecen los numerales 18, 19 y 21 deI Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco y 22 de los Lineamientos para la Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco. A efecto de clarificar lo 
anterior, se transcriben los numerales antes citados: 

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

Artículo 124. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona 
identificada o identificable. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la 
misma, sus representantes y los Se,vidores Públicos facultados para ello. 

Se considera como información confidencial: los secretos bancarios, fiduciaries, industrial, commercial, fiscal, bursátil y postal, 
cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de dercho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el 
ejercicio de recursos públicos. 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan 
el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 

Artículo 143.. En caso de que los Sujetos Obligados consideren que los Documentos ola información deben ser clasificados, 
se sujetarán a lo siguiente: 

11/. 	El área que corresponda deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la clasificación, al 
Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para: 

Confirmar la clasificación; 
Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información; y 

O 	Revocar la clasijlçación y conceder el acceso a la información; 
V. 	El Comité de Trfanparencia podrá tener acceso ala información que esté en poder del Área correspondiente, de la 

acion; y 
éfie Transparencia será notificada al interesado en el plazo de respuesta a la solicitud que 
/ente Ley. 
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Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Artículo 18.-Se considera información confidencial los Datos Personales en concordancia con el concepto previsto por la 
fracción ¡del artículo 5 de la Ley, por lo que no podrán ser objeto de divulgación, distribución ni comercialización y su acceso 
estará prohibido a toda persona distinta del aludido, salvo las excepciones previstas en las disposiciones legales. 

Los Sujetos Obligados sólo podrán recabar y utilizar datos personales con fines oficiales y lícitos, por lo que deberán ser 
pertinentes y adecuados en relación con el ámbito y las finalidades para las que se hayan recabado. 

Artículo 19.- Los Sujetos Obligados garantizarán la protección de los Datos Personales. 

ARTÍCULO 21.- Se consideran Datos Personales: 
1. Los datos propios de una persona física idenlitícada o identificable relativos a: 

Origen étnico o racial; 
Características físicas; 
Características morales; 
Características emocionales; 
Vida afectiva; 

0 Vida familiar; 
g) Domicilio; 
Ii) Número Telefónico de conexión física, celular o satelital; 
i) Correo electrónico o Dirección del Protocolo de Internet o IP. 
1) Patrimonio; 
k) Ideología; 
1) Afiliación política; 

Creencia o convicción religiosa; 
Estado de salud física; 
Estado de salud mental; 
Información financiera; 
Preferencia sexual; y 
Otros análogos que afecten su intimidad. 

II. Los que se entreguen con tal carácter por los particulares a los Sujetos Obligados de la cual sean titulares o representantes 
legales, entre otra: 

La relativa al patrimonio de una persona jurídica colectiva; 
La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo relativos a una persona, que 

pudiera ser útil para un competidor, como es la relativa a detalles sobre el manejo del negocio del titular, sobre su pkoceso de 
toma de decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de los órganos de administración, políticas 
de dívidendos y sus modificaciones o actas de asamblea; 

Aquella cuya difusión esté prohibida por una cláusula o convenio de con fidencialidad, y 
La demás de naturaleza similar. 

Es responsabil' d de los particulares, cuando entreguen a los Sujetos Obligados, información confidencial, de conformidad 
con lo estable d en el Artículo 37 de la Ley, señalar los documentos o secciones de éstos que la contengan, así como su 
fundamento le al p r el cufi consideran que tenga ese carácter; 

Lineamientos ,qra\a Pfotección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco 
it 
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Articulo 22.- Los datos personales que se encuentren almacenados en el Sistema, se clasificarán de la siguiente manera: 

1) 	Identificables. Aquellos comunes a las personas y que son de primera mano, como lo son el domicilio, nombre, 
fotografia, lugar y fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, números telefónicos particulares, Registro Federal de 
Contribuyentes, firma, números de identificación personal con referencia en alguna base de datos, Clave única de Registro 
Poblacional, matricula del Servicio Militar Nacional, pasaporte, IFE, y demás similares que hagan identificable a la persona; 

Bioletricos. Datos relativos a propiedades biológicas, características fisiológicas o rasgos de la personalidad que 
mediante métodos automáticos conllevan al reconocimiento de los rasgos físicos únicos e intransferibles de la persona, como 
la huella dactilar, geometría de la mano, características de iris y retina, código genético y demás parecidos; 

Salud. Aquellos relacionados con el estado fisico o mental de la persona, cualquier atención médica, expediente 
clínico, diagnósticos, padecimientos, sintomatologías, y demás análogos relacionados con la salud humana, mismo que es 
considerado como un dato sensible; 

Informáticos. Datos relativos a correos electrónicos particulares, nombres de usuarios, contraseñas, firma 
electrónica, dirección de IP (Protocolo de lntemet) privada, o cualquier dirección de control o información empleada por la 
persona, que implique su identificación o acceso en internet, conexión o red de comunicación electrónica. 

Patrimoniales. Son los relacionados con tos bienes muebles e inmueble, ingresos y egresos, cuentas bancarias, 
seguros, fianzas, historial crediticio, información fiscal y demás afines pertenecientes al Titular; 

Laborales. Los concernientes a solicitudes de empleo, referencias personales, recomendaciones, capacitación, 
documentos de selección y reclutamiento, nombramiento, incidencias y demás que se puedan derivar o surgir de la relación 
laboral del individuo; 

Académicos. Aquellos que permitan identificar la preparación profesional de la persona, como boletas, constancias, 
certificados, reconocimientos, títulos, cédulas y demás documentos que tengan que ver con la trayectoria académica, 

De procedimientos administrativos o jurisdiccionales. Información relacionada íntimamente con el individuo, 
contenida en procedimientos administrativos o juicios en materia laboral, civil, penal, fiscal, mercantil, o de cualquier otra rama 
del Derecho; 

De tránsito yio migratorios. La información relativa a la estancia en el país de extranjeros, 
Especialmente sensibles. Aquellos que tienen estrecha relación con la vida íntima de la persona, como lo pueden 

ser el origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, preferencias sexuales y demás 
similares que puedan afectar al Titular; y 
y) 	De naturaleza públicos. Son aquellos que por disposición expresa de algún ordenamiento jurídico se consideren 
públicos y accesibles en general. 

Por lo anteriormente expuesto, este Comité con fundamento en el articulo 48 fracciones II y VII 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 clasificación de los 
datos personales en su modalidad de confidenciales, consistentes en: Domicilio, Curp, RFC, 
Teléfono, 

nAelionada  

o de serie, motor, carta factura, clave vehicular, número de serie de certificación 
del Sat, cubancaria, y que obran en el archivo de la Dirección General Operativa de esta 

Secretaría; 	a la información de la solicitud anteriormente descrita. 

Acuerdo C1V009I2015 

Por lo anterikmnte/expuesto,  este Comité de Transparencia con fundamento en el artículo 48 
fracciones II y 	 eAa  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 

11 	 17 
Periférico Carlos Pellicer tJ'kiara  sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 \ 
Villahermosa, Tabasco, Méxic 
sct.tabasco.gob.mx  

U1  



Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes 
Jurídica 

Comité de 
Transparencia 

bajo las consideraciones expuestas y citas legales correspondientes se acuerda confirmar la 
clasificación de los datos personales, en su modalidad de confidenciales consistentes en: 
Domicilio, Curp, RFC, Teléfono, número de serie, motor, carta factura, clave vehicutar, número de 
serie de certificación del Sat, cuenta bancaria; por quien se hizo llamar ARTURO DE LA CRUZ 
RAMÍREZ, en la que peticionó lo siguiente: "Solicito copias certificadas de la Inspección Vehicular 
con número de folio 14365 a nombre de MARBELLA DE LA CRUZ MONTERO de fecha 23 de 

febrero de 2017 y  del expediente donde se sustenta y que origina dicha inspección." (Sic). Se 
instruye a la Dirección General Operativa para que elabore la respuesta correspondiente y se le 
proporcione la información requerida en Versión Pública conforme a los preceptos 73 y 119 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 50 de su Reglamento, 
debiendo testar los datos personales descritos en este punto del orden del día. Asimismo, como el 
solicitante de información en su solicitud manifestó requerir copia certificada, procedase a realizar el 
trámite correspondiente, para que efectue el pago de los derechos córrespondientes, para la expedición 
de las citadas copias certificadas, y una vez hecho lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia 
notificar al solicitante a través del medio requerido dentro del plazo legalmente establecido. 

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

En atención al oficio número D1301093612017 de fecha 26 de junio del año en curso, signado por el 
Director General Operativo, C. Javier Humberto Adriano Arias, y como se observa que en la 
documentación que anexa a dicho oficio, contiene datos personales concernientes a personas 
identificadas o identificable, respecto a la información solicitada en el Folio 00846517 en fecha 06 de 
junio del año que transcurre, presentada por el C. ARTURO DE LA CRUZ RAMíREZ vía lnfomex-
Tabasco, ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien 
solicita: "Solicito copias certificadas de la Inspección Vehicular con número de folio 14365 a 
nombre de MARBELLA DE LA CRUZ MONTERO de fecha 23 de febrero de 2017 y del expediente 
donde se sustenta y que origina dicha inspección." (Sic). 

De acuerdo a las facultades previstas en el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco y en los artículos 18, 19 y 21 de su Reglamento, así como 
también en el artículo 22 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, la Dirección de General Operativa, al rendir el informe 
requerido 	la Unidad de Transparencia, en el oficio DG01093612017 de fecha 26 de junio del año en 
curso, 	sm en el que se observa que contiene datos personales respecto a persona distinta al 
solicitan de información consistente en: "Solicito copias certificadas de la Inspección Vehicular 
con nú o e folio 14365 a nombre de MARBELLA DE LA CRUZ MONTERO de fecha 23 de 

.1 	A 11 .. .í..I -----..fl__.L... J.......J ------S.S .. _..._---------.J...L...----------'.. 	ff%_. ..j...1.. 
reureru U6, UI y ei expeuiente twnue se susteut y que 0í19111d UIGI1d inspecciufi. çoIc), ue la 

cual el solictt 	r quiere le sean entregados, en copia certificada; y en virtud de que la misma contiene 
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datos personales concernientes a personas identificadas o identificable; y que los datos tienen el carácter 
de confidenciales, los cuales requieren el consentimiento expreso de su titular, ya sea por escrito o por 
medio de autentificación similar, de los individuos a que haga referencia la información solicitada, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 73, segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. En esa virtud los datos referidos permiten identificar a 
personas que se encuentran relacionadas con la información solicitada. Por lo que solicitó a este Comité 
de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, el trámite correspondiente ya que conUene datos concernientes a: Domicilio, Curp, 
RFC, Teléfono, número de serie, motor, carta factura, clave vehicular, número de serie de 
certificación del Sat, cuenta.bancaria. 

A este respecto el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), ha emitido diversos criterios en los que los datos mencionados tienen el carácter de 
confidenciales, los cuales requieren el consentimiento expreso, ya sea por escrito o por medio de 
autentificación similar, de los individuos a que haga referencia la información solicitada, en términos de 
lo dispuesto por el artículo 73, segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco. En esa virtud los datos referidos permiten identificar a personas que se 
encuentran relacionadas con la información solicitada, 

Lo anterior, se ilustra con la siguiente Tesis de Registro 2000233, emitida por la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 655, del libro V, Febrero 2012, Tomo 
1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL). Las fracciones 1 y  II del segundo 
párrafo del articulo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a 
la información puede limitarse en virtud del interés público y de la vida privada y los datos personales. Dichas fracciones sólo 
enuncian los fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas 
remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos especifrcos en que procedan las excepciones que 
busquen proteger los bienes constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a la información. Así, en 
cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
establece dos criterios bajo los cuales la información podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso de los particulares a la 
misma: el de información confidencial y el de información reservada. En lo que respecta al límite previsto en la Constitución, 
referente a la vida privada y los datos personales, el artículo 18 de la ley estableció como criterio de clasificación el de 
información confidencial, el cual restringe el acceso a la información que contenga datos personales que requieran el 
consentimien de los individuos para su difusión, distribución o comercialización. Lo anterior también tiene un sustento 
constitucion 1 e lo dispuesto en el segundo párrafo del articulo 16 constitucional, el cual reconoce que el derecho a la 
protección e da os personales -así como al acceso, rectificación y cancelación de los m!snios- debe ser tutelado por regla 
general, sa o lo casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; así como en la fracción V, del apartado 
C, del artic 	20 onsti cional, que protege la identidad y datos personales de las victimas y ofendidos que sean parte en 
procedimien 	pe ale . Asi pues, existe un derecho de acceso a la información pública que rige como regla general, aunque 
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limitado, en forma también genérica, por el derecho a la protección de datos personales. Por lo anterior, el acceso público 
- para todas las personas independientemente del interés que pudieren tener- a los datos personales distintos a los del 
propio solicitante de información sólo procede en ciertos supuestos, reconocidos expresamente por las leyes respectivas. 
Adicionalmente, la información confidencial puede dar lugar a la clasificación de un documento en su totalidad o de ciertas 
partes o pasajes del mismo, pues puede darse el caso de un documento público que sólo en una sección contenga datos 
confidenciales. Por último, y conforme a lo dispuesto en el articulo 21 de la ley, la restricción de acceso a la información 
confidencial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o comercialización si se obtiene el consentimiento 
expreso de la persona a que haga referencia la información. 

Amparo en revisión 168/2011. Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, A. C. y otra. 30 de 
noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. 

Igualmente, sirven de apoyo a lo expuesto los criterios 9109 y 3110 del Instituto Nacional de Transparencia 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, consultados en la página oficial de dicho 
Instituto bajo el enlace http://inicio ,ifai.orci.mxlSitePages/Criterio emitidos-por-el-IFAI.aspx que 
continuación se transcriben: 

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato personal confidenciaL De conformidad 
con lo establecido en el articulo 18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental se considera información confidencial los datos personales que requieren el consentimiento de los individuos 
para su difusión, distribución o comercialización en/os términos de esta Ley. Por su parte, según dispone el articulo 3, fracción 
II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dato personal es toda aquella 
información concerniente a una persona física identificada o identificable. Para obtener el RFC es necesario acreditar 
previamente mediante documentos oficiales (pasaporte, acta de nacimiento, etc.) la identidad de la persona, su fecha y lugar 
de nacimiento, entre otros. De acuerdo con la legislación tributaria, las personas físicas tramitan su inscripción en el Registro 
Federal de Contribuyentes con el único propósito de realizar mediante esa clave de identificación, operaciones o actividades 
de naturaleza tributaria. En este sentido, el artículo 79 del Código Fiscal de la Federación prevé que la utilización de una clave 
de registro no asignada por la autoridad constituye como una infracción en materia fiscal. De acuerdo con lo antes apuntado, 
el RFC vinculado el nombre de su titular, permite identificar la edad de la persona, así como su homoclave, siendo esta última 
única e irrepetible, por lo que es posible concluir que el RFC constituye un dato personal y, por tanto, información confidencial, 
de conformidad con los previsto en el artículo 18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental.  

Expedientes: 4538107 Instituto Politécnico Nacional - Alonso Gómez-Robledo V. 5664108 Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes - María Marván Laborde 5910108 Secretaría de Gobernación - Jacqueline Peschard Mariscal 1391109 Comisión 
Federal de_Electricidad - Alonso Gómez-Robledo V. 1479109 Secretaria de la Función Pública - Maria Maivén Laborde. 

Clave I4iic de Registro de Población (CURP es un dato personal confidenciaL De conformidad con lo establecido en 
el articulo  3, acción II de a Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dato personal 
es toda el! informa ón concerniente a una persona física identificada o identificable. Por su parte, el artículo 18, fracción 
II de la Ly o idera i formación confidencial los datos personales que requieren el consentimiento de los individuos para su 
difusión, ?it ción comercialización en los términos de esta Ley. En este sentido, la CURP se integre por datos personales 
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que únicamente le conciernen a un particular como son su fecha de nacimiento, su nombre, sus apellidos y su lugar 
de nacimiento, y esta es información que lo distingue plenamente del resto de los habitantes, por lo que es de carácter 
confidencial, en términos de lo dispuesto en el artículos anteriormente señalados. Expedientes: 3100108 Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social - Jacqueline Peschard Mariscal con Voto Particular de Juan Pablo Guerrero Amparán. 4877108 Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública - Juan Pablo Guerrero Amparán. 0325109 Secretaria de la Función Pública - 
Jacqueline Peschard Mariscal con Voto Disidente de Juan Pablo Guerrero 

Amparán. 3132109 Seivicio Postal Mexicano - Ángel Trinidad Zaldivar. 4071109 Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública - Ángel Trinidad Zaldivar. 

Por lo que dar a conocer y difundir la información requerida por el solicitante constituye un riesgo 
presente para los fines tutelados por la Ley, en atención a que precisamente el objeto de la Ley de 
Transparencia para el Estado de Tabasco, relativa a los datos personales, protegidos por el derecho 
fundamental a la privacidad. 

Resolución del Comité 

Después de analizar la solicitud de información requerida y el oficio enviado por el área responsable, 
específicamente en lo referente a las facultades previstas en los artículos 124 y 143 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Órgano Colegiado advierte 
que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, así como a las 
características de vehículo, consistente: Domicilio, Curp, RFC, Teléfono, número de serie, motor, 
carta factura, clave vehicular, número de serie de certificación del Sat, cuenta bancaria. Tal como 
lo establecen los numerales 18, 19 y 21 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco y 22 de los Lineamientos para la Protección de Dato 
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco. A efecto de clarificar 1 
anterior, se transcriben los numerals antes citados: 

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

Artículo 124. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persori 
identificada o identificable. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de i 
misma, sus representantes ylos Seividores Públicos facultados para ello. 

mo información con fidencial: los secretos bancarios, fiduciaries, industrial, commercial, fiscal, bursátilypostG 
corresponda a particulares, sujetos de dercho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren 

de 

Astrismó será itformación confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que teng6 
el derQho\9 ello/de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 
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Artículo 143.- En caso de que los Sujetos Obligados consideren que los Documentos o la información deben ser clasificados, 
se sujetarán a lo siguiente: 

VIL 	E/área que corresponda deberá remitir/a solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la clasificación, al 
Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para: 
g) 	Confirmar la clasificación; 
ti) 	Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información; y 
i) 	Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información; 

El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del Área correspondiente, de la 
cual se haya solicitado su clasificación; y 

La resolución del Comité de Transparencia será notificada a/interesado en el plazo de respuesta a la solicitud que 
establece el artículo 138 de la presente Ley. 

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

Artículo 18.-Se considera información confidencial los Datos Personales en concordancia con el concepto previsto por la 
fracción / del articulo 5 de la Ley, por lo que no podrán ser objeto de divulgación, distribución ni comercialización y su acceso 
estará prohibido a toda persona distinta del aludido, salvo las excepciones previstas en las disposiciones legales. 

Los Sujetos Obligados sólo podrán recabar y utilizar datos personales con fines oficiales y lícitos, por lo que deberán ser 
pertinentes y adecuados en relación con el ámbito y las fina/idades para las que se hayan recabado. 

Artículo 19.- Los Sujetos Obligados garantizarán la prolección de los Datos Personales. 

ARTÍCULO 21.- Se consideran Datos Personales: 
L Los datos propios de una persona física identificada o identificable relativos a: 
a) Origen étnico o racial; 
ti) Características físicas; 

Características morales; 
Caracteristicas emocionales; 
Vida afectiva; 

17 Vida familiar; 
Domicilio; 
Número Telefónico de conexión física, celular o satelital; 

Correo electrónico o Dirección del Protoco/o de Internet o IP. 
Patrimonio; 
Ideología; 

1) Afiliación política; 
m) Creencia o convicción religiosa; 
Ii) Nad, de sa/ud física; 
o)desa/ud menta/; 
p)ación financiera; 

:ual; y 
que afecten su intimidad. 
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II. Los que se entreguen con tal carácterpor los particulares a los Sujetos Obligados de la cual sean titulares o representantes 
legales, entre otra: 

La relativa al patrimonio de una persona jurídica colectiva; 
La que com prenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo relativos a una persona, que 

pudiera ser útil para un competidor, como es la relativa a detalles sobre el manejo del negocio del titular, sobre su proceso de 
toma de decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de los órganos de administración, políticas 
de dividendos y sus modificaciones o actas de asamblea; 
e) Aquella cuya difusión esté prohibida por una cláusula o convenio de con fidencialidad, y 
d) La demás de naturaleza similar. 
Es responsabilidad de los particulares, cuando entreguen a los Sujetos Obligados, información confidencial, de conformidad 
con lo establecido en el Articulo 37 de la Ley, señalar los documentos o secciones de éstos que la contengan, así como su 
fundamento legal por el cual consideran que tenga ese carácter; 

Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco. 

Articulo 22.- Los datos personales que se encuentren almacenados en el Sistema, se clasificarán de la siguiente manera: 

Identificables. Aquellos comunes a las personas y que son de primera mano, como lo son el domicilio, nombre, 
fotografia, lugar y fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, números telefónicos particulares, Registro Federal de 
Contribuyentes, firma, números de identificación personal con referencia en alguna base de datos, Clave única de Registro 
Poblacional, matrícula del Senjicio Militar Nacional, pasaporte, IFE, y demás similares que hagan identificable a la persona; 

Bioletricos. Datos relativos a propiedades biológicas, características fisiológicas o rasgos de la personalidad que 
mediante métodos automáticos conllevan al reconocimiento de los rasgos físicos únicos e intransferibles de la persona, como 
la huella dactilar, geometría de la mano, características de iris y retina, código genético y demás parecidos; 

Salud. Aquellos relacionados con el estado físico o mental de la persona, cualquier atención médica, expediente 
clínico, diagnósticos, padecimientos, sintomatologias, y demás análogos relacionados con la salud humana, mismo que es 
considerado como un dato sensible; 

Informáticos. Datos relativos a correos electrónicos particulares, nombres de usuarios, contraseñas, firma 
electrónica, dirección de IP (Protocolo de Internet) privada, o cualquier dirección de control o información empleada por la 
persona, que implique su identificación o acceso en internet, conexión o red de comunicación electrónica.; 
aa) 	Patrimoniales. Son los relacionados con los bienes muebles e inmueble, ingresos y egresos, cuentas bancarias, 
seguros, fianzas, historial crediticio, información fiscal y demás afines pertenecientes al Titular; 
bb) 	Laborales. Los concernientes a solicitudes de empleo, referencias personales, recomendaciones, capacitación, 
documentos de selección y reclutamiento, nombramiento, incidencias y demás que se puedan derivar o surgir de la relación 
laboral de/individuo; 
cc) 	Académicos. Aquel/os que permitan identificar la preparación profesional de la persona, como boletas, constancias, 
certificados, reconocimientos, títulos, cédulas y demás documentos que tengan que ver con la trayectoria académica, 
dd) 	De procedimientos administrativos o jurisdiccionales. Información relacionada íntimamente con el individuo, 
contenida en procedimientos administrativos o juicios en materia laboral, civil, penal, fiscal, mercantil, o de cualquier otra rama 
del Derecho; 
ee) 	De tránsito yio migratorios. La información relativa a la estancia en el país de extranjeros, 
t 	Especi ente sensibles. Aquellos que tienen estrecha relación con la vida íntima de la persona, como lo pueden 
ser el origen rac 1 Aétnico, opiniones politicas, convicciones religiosas, tilosó ficas o morales, preferencias sexuales y demás 
similares que pu da afeclp'r al Titular; y 
99) 	De nat ral a 4r/ú bilaos. Son aquellos que por disposición expresa de algún ordenamiento jurídico se consideren 
públicos y accesi es nbeneral. 
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Por lo anteriormente expuesto, este Comité con fundamento en el artículo 48 fracciones II y  VII 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 clasificación de los datos 
personales en su modalidad de confidenciales, consistentes en: Domicilio, Curp, RFC, Teléfono, 

número de serie, motor, carta factura, clave vehicular, número de serie de certificación del Sat, 

cuenta bancaria, y que obran en el archivo de la Dirección General Operativa de esta Secretaría; 
relacionada a la información de la solicitud anteriormente descrita. 

Acuerdo CT100631201 7 

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia con fundamento en el artículo 48 

fracciones II y II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 

bajo las consideraciones expuestas y citas legales correspondientes se acuerda confirmar la 
clasificación de los datos personales, en su modalidad de confidenciales consistentes en: 

Domicilio, Curp, RFC, Teléfono, número de serie, motor, carta factura, clave vehicular, número de 
serie de certificación del Sat, cuenta bancaria; por quien se hizo llamar ARTURO DE LA CRUZ 
RAMíREZ, en la que peticionó lo siguiente: "Solicito copias certificadas de la Inspección Vehicular 
con número de folio 14365 a nombre de MARBELLA DE LA CRUZ MONTERO de fecha 23 de 
febrero de 2017 y del expediente donde se sustenta y que origina dicha inspección." (Sic). Se 

instruye a la Dirección General Operativa para que elabore la respuesta correspondiente y se le 
proporcione la información requerida en Versión Pública conforme a los preceptos 73 y 119 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 50 de su Reglamento, 
debiendo testar los datos personales descritos en este punto del orden del día. Asimismo, como el 
solicitante de información en su solicitud manifestó requerir copia certificada, procedase a realizar el 
trámite correspondiente, para que efectue el pago de los derechos correspondientes, para la expedición 
de las citadas copias certificadas, y una vez hecho lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia 
notificar al solicitante a través del medio requerido dentro del plazo legalmente establecido. 

Por lo que respecta al punto VIII, del orden del día, se pone a consideración de este Comité de 
Transparencia el siguiente asunto: 

En atención al oficio sin número de fecha 22 de junio del año en curso, signado por la Directora General 
de Administraci' , LAE. Ma. Piedad Elsa López del Castillo, y como se observa que en la documentación 
que anexa di ho oficio, contiene datos personales concernientes a personas identificadas o 
identificable resp cto a 1 información solicitada en el Folio 00859817 en fecha 09 de junio del año que 

transcurre, rese tad por quien se hizo llamar Carlos Loret de Mola, vía lnfomex-Tabasco, ante la 
Unidad de 	s ar cia de esta Secretaria de Comunicaciones y Transportes, quien solicita: "Solicito 
me proporcio 	ontratos y/o convenios de cualquier naturaleza jurídica y las ordenes de pagos 
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expedidas a favor de las siguientes personas físicas y morales: Beatriz Herrera Hernández, 
Cuauhtemoc Chávez Velez, José Alfredo Osorio Olán, Consorcio Mexicano de Servicios S.A. de 
C.V., Eco-Servicios Ultra 2000 S.A. de C.V. lo anterior de enero de 2013 a la fecha. Otros datos 

proporcionados para facilicitar la localización de la información: La información se encuentra en La 

Dirección administrative y/o financier de esta dependencia." (Sic). 

De acuerdo a las facultades previstas en el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco y en los artículos 18, 19 y 21 de su Reglamento, así como 
también en el artículo 22 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Sujetos Obligados delEstado de Tabasco, la Dirección de General de Administración, al rendir el 
informe requerido por la Unidad de Transparencia, en el oficio sin número de fecha 22 de junio del año 
en curso, mismo en el que se observa que contiene datos confidenciales respecto de la información 
consistente en: "Solicito me proporcionen contratos y/o convenios de cualquier naturaleza jurídica 
y las ordenes de pagos expedidas a favor de las siguientes personas físicas y morales: Beatriz 
Herrera Hernández, Cuauhtemoc Chávez Velez, José Alfredo Osorio Olán, Consorcio Mexicano de 
Servicios S.A. de C.V., Eco-Servicios Ultra 2000 S.A. de C.V. lo anterior de enero de 2013 a la fecha. 
Otros datos proporcionados para facilicitar la localización de la información: La información se 
encuentra en la Dirección administrativa y/o financiera de esta dependencia." (Sic); y toda vez que 
los datos tienen el carácter de confidenciales, es importante hacer notar, que en congruencia con lo 
establecido en los artículos 73 fracciones 1, II y VI, 124 de la de la materia, 3 fracciones II y V, 18 19, 21, 
22 y 50 de su Reglamento y 22 inciso a) de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, este Sujeto Obligado tiene el imperativo de 
proteger la privacidad de los datos personales, por lo que se acuerda entregar al interesado, los 
documentos requeridos en VERSIÓN PÚBLICA, suprimiéndose solamente los datos relativos a: RFC, 
Clave Programatica; toda vez que al ser información confidencial, se carece de la autorización 
correspondiente de sus titulares para difundirlos; y dichos datos son identificable a la persona. 

A este respecto el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), ha emitido diversos criterios en los que los datos mencionados tienen el carácter de 
confidenciales, los cuales requieren el consentimiento expreso, ya sea por escrito o por medio de 
autentificación similar, de los individuos a que haga referencia la información solicitada, en términos de 
lo dispuesto por el artículo 73, segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco. En esa virtud los datos referidos permiten identificar a personas que se 
encuentran con la información solicitada, 

Lo anterior, se i 
Suprema Corte 

1, del Semanario 

Periférico Carlos Pellicer C 4ná1 

(01 993) 350 3999 ext. 13 
Villahermosa, Tabasco, México 
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in la iguiente Tesis de Registro 2000233, emitida por la Primera Sala de la 

iaØla Nación, consultable en la página 655, deI libro V, Febrero 2012, Tomo 

e la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: 
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INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. L(MITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL). Las fracciones 1 y  II del segundo 

párrafo dei artículo So. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a 
la información puede limitarse en virtud del interés público y de la vida privada y los datos personales. Dichas fracciones sólo 

enuncian los fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas 
remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos específicos en que procedan las excepciones que 
busquen proteger los bienes constitucionales enunciados como limites al derecho de acceso a la información. Así, en 

cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

establece dos criterios bajo los cuales la información podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso de los particulares a la 
misma: el de información confidencial y el de información reservada. En lo que respecta al limite previsto en la Constitución, 
referente a la vida privada y los datos personales, el articulo 18 de la ley estableció como criterio de clasificación el de 
información confidencial, el cual restringe el acceso a la información que contenga datos personales que requieran el 

consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización, Lo anterior también tiene un sustento 
constitucional en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 16 constitucional, el cual reconoce que el derecho a la 
protección de datos personales -así como al acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla 
general, salvo los casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; así como en la fracción V, del apartado 
C, del articulo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las víctimas y ofendidos que sean parte en 
procedimientos penales. Así pues, existe un derecho de acceso a la información pública que rige como regla general, aunque 
limitado, en forma también genérica, por el derecho a la protección de datos personales. Por lo anterior, el acceso públicoS 
para todas las personas independientemente del interés que pudieren tener- a los datos personales distintos a los del 
propio solicitante de información sólo procede en ciertos supuestos, reconocidos expresamente por las leyes respectivas. 
Adicionalmente, la información confidencial puede dar lugar a la clasificación de un documento en su totalidad o de ciertas 
partes o pasajes del mismo, pues puede darse el caso de un documento público que sólo en una sección contenga datos 
confidenciales. Por último, y conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la ley, la restricción de acceso a la información 
confidencial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o comercialización si se obtiene el consenmiento 
expreso de la persona a que haga referencia la información. 

Amparo en revisión 16812011. Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, A.C. y otra. 30 de 
noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldivar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. 

Igualmente, sirven de apoyo a lo expuesto los criterios 9/09 y  3110 del Instituto Nacional de Transparencia 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Consultados en la página oficial de dicho 
Instituto bajo el enlace http://inicio.ifai.org.mx/SitePaqes/Criterio  ernitidos-por-el-IFAI.aspx que 
continuación se transcriben: 

Registro Federal de oi 
con lo establecido e el 
Gubernamental se nsio 
para su difusión, diti c 
II de la Ley ld 
información conce len 
previamente a e d 
de nacimiento, entre btro 
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wyentes (RFC) de las personas físicas es un dato personal confidencial. De conformidad 
culo 18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
información 9pñfidencial los datos personales que requieren el consentimiento de los individuos 

l

os

Iiación en los términos de esta Ley. Por su parte, según dispone el articulo 3, fracción 
 y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dato personal es toda aquella 
na física identificada o identificable. Para obtener el RFC es necesario acreditar 
ales (pasaporte, acta de nacimiento, etc.) la identidad de la persona, su fecha y lugar
con la legislación tributaria, las personas físicas tramitan su inscripción en el Registro/ 
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Federal de Contribuyentes con el único propósito de realizar mediante esa clave de identificación, operaciones o actividades 
de naturaleza tributaria. En este sentido, el artículo 79 del Código Fiscal de la Federación prevé que la utilización de una clave 
de registro no asignada por la autoridad constituye como una infracción en materia fiscal. De acuerdo con lo antes apuntado, 
el RFC vinculado al nombre de su titular, permite identificar la edad de la persona, así como su homoclave, siendo esta última 
única e irrepetible, por lo que es posible concluir que el RFC constituye un dato personal y, por tanto, información confidencial, 
de conformidad con los previsto en el articulo 18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. 

Expedientes: 4538107 Instituto Politécnico Nacional - Alonso Gómez-Robledo V. 5664108 Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes - María Marván Laborde 5910108 Secretaria de Gobernación - Jacqueline Peschard Mariscal 1391109 Comisión 
Federal de Electricidad - Alonso Gómez-Robledo V. 1479109 Secretaría de la Función Pública - María Maiván Laborde. 

Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidenciaL De conformidad con lo establecido en 
el artículo 3, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dato personal 
es toda aquella información concerniente a una persona física identificada o identificable. Por su parte, el articulo 18, fracción 
1/de la Ley considera información confidencial los datos personales que requieren el consentimiento de los individuos para su 
difusión, distribución o comercialización en los términos de esta Ley. En este sentido, la CURP se integra por datos personales 
jue únicamente le conciernen a un particular como son su fecha de nacimiento, su nombre, sus apellidos y su lugar de 
nacimiento, y esta es información que lo distingue plenamente del resto de los habitantes, por lo que es de carácter 
confidencial, en términos de lo dispuesto en e/artículos anteriormente señalados. Expedientes: 3100108 Secretaria del Trabajo Ik 
y Previsión Social - Jacqueline Peschard Mariscal con Voto Particular de Juan Pablo Guerrero Amparán. 4877108 Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública - Juan Pablo Guerrero Amparán. 0325109 Secretaría de la Función Pública - 
Jacqueline Peschard Mariscal con Voto Disidente de Juan Pablo Guerrero 

Amparán. 3132109 Servicio Postal Mexicano - Ángel Trinidad Zaldivar, 4071109 Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública - Ángel Trinidad Zaldivar. 

Por lo que dar a conocer y difundir la información requerida por el solicitante constituye un riesgo presente 
para los fines tutelados por la Ley, en atención a que precisamente el objeto de la Ley de Transparencia 
para el Estado de Tabasco, relativa a los datos personales, protegidos por el derecho fundamental a la 
privacidad. 

Resolución del Comité 

Después de analizar la solicitud de información requerida y el oficio enviado por el área responsable, 
especificamente en lo referente a las facultades previstas en los articulos 124 y 143 de la Ley de 
Transparenci y cceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Organo Colegiado advierte 
que contien dat s confidenciales consistente: RFC, Clave Programática; es importante hacer notar, que 
en congru cia on l establecido en los artículos 73 fracciones 1, II y VI, 124 de la de la materia, 3 
fracciones 1 y V 1 19, 21, 22 y  50 de su Reglamento y 22 inciso a) de los Lineamientos para la 
Protección 	D t s Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, este 
Sujeto Obli 	o iene el imperativo de proteger la privacidad de los datos personales, por lo que se 
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acuerda entregar al interesado, los documentos requeridos en VERSIÓN PÚBLICA, supriniiéndose 
solamente los datos relativos a: RFC, Clave Programatica; toda vez que al ser información confidencial, 
se carece de la autorización correspondiente de sus titulares para difundirlos; y dichos datos son 
identificable a la persona. 

Tal como lo establecen los numerales 18, 19 y  21 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco y  22 de los Lineamientos para la Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco. A efecto de clarificar lo 
anterior, se transcriben los numerals antes citados: 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco 

Articulo 124. Se considera información confidencial la que contiene datos persona/es concernientes a una persona 
identificada o identificable. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, 
sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 

Se considera como información confidencial: los secretos bancarios, fiduciaries, industrial, commercial, fiscal, bursátil y postal, 
cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de dercho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el 
ejercicio de recursos públicos. 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan 
el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 

Articulo 143.- En caso de que los Sujetos Obligados consideren que los Documentos o la información deben ser clasificados, 
se sujetarán a lo siguiente: 	 - 

X. 	El área que corresponda deberá remitir la solicitud, asi como un escrito en el que funde y motive la clasificación, al 
Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para: 

Confirmar la clasificación; 
Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información; y 

1) 	Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información; 
XL 	El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del Área correspondiente, de la 
cual se haya solicitado su clasificación; y 
XII. 	La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de respuesta a la solicitud que 
establece el articulo 138 de la presente Ley. 

Reglamento de la Leyçle Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Articulo 18.-Se c9fisidelía inforrpéción confidencial los Datos Personales en concordancia con el concepto previsto por la 
fracción 1 del artíc4 5 d la L , por lo que no podrán ser objeto de divulgación, distribución ni comercialización y su acceso 
estará prohibido avç  a rs a distinta del aludido, salvo las excepciones previstas en las disposiciones legales. 
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Los Sujetos Obligados sólo podrán recabar y utilizar datos personales con fines oficiales y lícitos, por to que deberán ser 
pertinentes y adecuados en relación con el ámbito y tas finalidades para las que se hayan recabado. 

Artículo 19.- Los Sujetos Obligados garantizarán la protección de los Datos Personales. 

ARTÍCULO 21.- Se consideran Datos Personales: 
1. Los datos propios de una persona fisica identificada o identificable relativos a: 

Origen étnico o racial; 
Características físicas; 
Caracteristicas morales; 
Características emocionales; 
Vida afectiva; 

O Vida familiar; 
g) Domicilio; 
Ji) Número Telefónico de conexión física, celular o satelital; 
i) Correo electrónico o Dirección del Protocolo de Internet o IP. 
fi Patrimonio; 
k) Ideología; 
O Afiliación política; 

Creencia o convíccíón religiosa; 
Estado de salud física; 
Estado de salud mental; 
Información financiera; 
Preferencia sexual; y 
Otros análogos que afecten su intimidad. 

II. Los que se entreguen con tal carácter por los particulares a los Sujetos Obligados de la cual sean titulares o representantes 
legales, entre otra: 

La relativa al patrimonio de una persona jurídica colectiva; 
La que com prenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico o admínístrativo relatívos a una persona, que 

pudiera ser útil para un competidor, como es la relativa a detalles sobre el manejo del negocio del titular, sobre su proceso de 
toma de decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de los órganos de administración, políticas 
de dividendos y sus modificaciones o actas de asamblea; 

Aquella cuya difusión esté prohibida por una cláusula o convenio de confidencialidad, y 
La demás de naturaleza similar. 

Es responsabilidad de los particulares, cuando entreguen a los Sujetos Obligados, información confidencial, de conformidad 
con lo establecido en el Artículo 37 de la Ley, señalar los documentos o secciones de éstos que la contengan, así como su 
fundamento legal por el cual consideran que tenga ese carácter; 

Lineamientos p64 la Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco. 

Artículo 22.- L4s d4os personales que se encuentren almacenados en el Sistema, se clasificarán de la siguiente manera: 

a) ldentificalllçs4AqØllos comunes a las personas y que son de primera mano, como lo son el domicilio, nombre, 
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fotografía, lugar y fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, números telefónicos particulares, Registro Federal 
Contribuyentes, firma, números de identificación personal con referencia en alguna base de datos, Clave única de Registro 
Poblacional, matrícula del Servicio Militar Nacional, pasaporte, IFE, y demás similares que hagan identificable a la persona; 

Bioletricos. Datos relativos a propiedades biológicas, características fisiológicas o rasgos de la personalidad que 
mediante métodos automáticos conllevan al reconocimiento de los rasgos físicos únicos e intransferibles de la persona, 
como la huella dactilar, geometría de la mano, características de iris y retina, código genético y demás parecidos; 

Salud. Aquellos relacionados con el estado físico o mental de la persona, cualquier atención médica, expediente 
clínico, diagnósticos, padecimientos, sintomatologías, y demás análogos relacionados con la salud humana, mismo que es 
considerado como un dato sensible; 	 - 

Informáticos. Datos relativos a correos electrónicos particulares, nombres de usuarios, contraseñas, firma 
electrónica, dirección de IP (Protocolo de Internet) privada, o cualquier dirección de control o información empleada por la 
persona, que implique su identificación o acceso en internet, conexión o red de comunicación electrónica.; 

Patrimoniales. Son los relacionados con los bienes muebles e inmueble, ingresos y egresos, cuentas bancarias, 
seguros, fianzas, historial crediticio, información fiscal y demás afines pertenecientes al Titular; 

t) Laborales. Los concernientes a solicitudes de empleo, referencias personales, recomendaciones, capacitación, 
documentos de selección y reclutamiento, nombramiento, incidencias y demás que se puedan derivar o surgir de la relación 
laboral del individuo; 

y) 	Académicos. Aquellos que permitan identificar la preparación profesional de la persona, como boletas, constancias, 
certificados, reconocimientos, títulos, cédulas y demás documentos que tengan que ver con la trayectoria académica, 

fi) 	De procedimientos administrativos o jurisdiccionales. Información relacionada íntimamente con el individuo, 
contenida en procedimientos administrativos o juicios en materia laboral, civil, penal, fiscal, mercantil, o de cualquier otra 
rama del Derecho; 

¡3 De tránsito yio migratorios. La información relativa a la estancia en el país de extranjeros, 

fi Especialmente sensibles. Aquellos que tienen estrecha relación con la vida íntima de la persona, como lo pueden ser el 
origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, preferencias sexuales y demás 
similares que puedan afectar al Titular; y 

k) 	De naturaleza públicos. Son aquellos que por disposición expresa de algún ordenamiento jurídico se consideren 
públicos y accesibles en general. 

Por lo anteriormente expuesto, este Comité con fundamento en el artículo 48 fracciones II y VII 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 clasificación de los dato 
personales qÉS u modalidad de confidenciales, consistentes en: RFC, Clave Programatica; y qw 
obran en ei*rcflivoAe  la Dirección General de Administración, de esta Secretaría; relacionada 
la informact4u kieJ solicitud anteriormente descrita. 
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Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia con fundamento en el articulo 48 fracciones 

II y 11de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, bajo las 

consideraciones expuestas y citas legales correspondiéntes se acuerda confirmar la clasificación de 

los datos personales, en su modalidad de confidenciales consistentes en: RFC, Clave 

Programatica; por quien se hizo llamar Carlos Loret de Mola, en la que peticioné lo siguiente: 

"Solicito me proporcionen contratos yio convenios de cualquier naturaleza jurídica y las ordenes 
de pagos expedidas a favor de las siguientes personas físicas y morales: Beatriz Herrera 
Hernández, Cuauhtemoc Chávez Velez, José Alfredo Osorio Olán, Consorcio Mexicano de 

Servicios S.A. de C.V., Eco-Servicios Ultra 2000 S.A. de C.V. lo anterior de enero de 2013 a la fecha. 
Otros datos proporcionados para facilicitar la localización de la información: La información se 

encuentra en La Dirección administrative y/o financiera de esta dependencia." (Sic). Se instruye a 

la Dirección General de Administración, para que elabore la respuesta correspondiente y se le 
proporcione la información requerida en Versión Pública conforme a los preceptos 73 y  119 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 50 de su Reglamento, 
debiendo testar los datos confidenciales descritos en este punto del orden del día; y una vez hecho lo 
anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia notificar al solicitante a través del medio requerido 

dentro del plazo legalmente establecido. 

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

El día 27 de junio del 2017, mediante oficio número SCT/UT/1 776/2017, la Jefa del Departamento de la 
Unidad de Transparencia comunicó a este Comité, que el día 27 de junio del año en curso, a las 14:01 
horas, recibió a través del sistema Infomex Tabasco, una solicitud de acceso a la información, por la 
persona que se identificó "MARTHA LILIA TORRANO" (sic), quien solicitó lo siguiente: 

FOLIO SOLICITANTE SOLICITUD 
00986017 MARTHA LILIA "A que Persona (s) le pagaron la afectación del Libramier 

TORRANO Carretero Arco Noroeste, de la Ranchería Anacleto Canabal 3 
Sección, Municipio de Centro, Tabasco." 
(Sic) 

El Titular de la 
	

lad de Transparencia considera que de acuerdo a las facultades conferidas en el 
artículo 33 de la 
	

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, este Sujeto Obligado no tiene 
atribuciones qy 
	

permitan, generar, obtener, adquirir, transformar, crear, administrar o poseer la 
información p4 
	

da pg1a persona que se dijo llamar "MARTHA LILIA TORRANO"; y que considera 

que el SujetoN 
	

adg/competente lo es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal, 
(Delegación Nl 
	

)?'atento a la disposición contenida en el artículo 36 fracción II de la Ley Orgánica 
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de la Administración Pública Federal, por lo que solicitó a este Comité confirmar la incompetencia 
planteada. 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ: 

Después de analizar la solicitud de información requerida y la respuesta emitida por el Titular de la Unidad 
de Transparencia, específicamente en lo referente a las atribuciones de esta Secretaría descritas en el 
artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, así como las contenidas en 
el artículo 7 del Reglamento Interior de esta Secretaria, este órgano colegiado advierte que tal como lo 
preciso el citado Titular, no existe disposición legal o reglamentaria que faculte a este Sujeto Obligado 
con la información requerida por la solicitante y por el contrario, el precepto 36 fracciones XXI y XXII de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, expresamente le confiere la competencia a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, asimismo, el artículo 2 del citado ordenamiento lo 
identifica como un órgano administrativo centralizada, y 1 del Reglamento Interior de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, y como tal, de acuerdo al numeral 3 fracción XXXI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco es un Sujeto Obligado 
de dicha norma legal. A efecto de clarificar lo anterior, se transcriben los numerales antes citados: 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Artículo 36.- A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 
XXI.. Construir y conservar los caminos y puentes federales, incluso los internacionales; así como las estaciones 
y centrales de autotransporte federal; 
XXII.- Construir y conservar caminos y puentes, en cooperación con los gobiernos de las entidades federativas, 
con los municipios y los particulares; 

Reglamento Interior de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 

Artículo 1.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene a su cargo e/desempeño de las atribuciones y 
facultades que le confieren la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y otras leyes, así como los 
reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de la República. 

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

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

XXXL Sujetos Obligados: 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 perso 	isica, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad. 	/ 

Por lo anter4çmeji,Jé expuesto, este Comité de Transparencia con fundamento en el artículo 48 fracción 
II de la Ley\Jtransparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, bajo las 
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consideraciones expuestas y citas legales correspondientes acuerda confirmar la incompetencia de 
esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, respecto de la solicitud antes descrita e instruye 

a la Unidad de Transparencia a realizar el acuerdo de incompetencia correspondiente. Lo anterior fue 
aprobado por unanimidad, quedando de la siguiente forma. 

Acuerdo CT100651201 7 

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

la solicitud con número de folio 00986017 del expediente SCTIUTI0020I2017, formulada por quien 

se dijo llamarse "MARTHA LILIA TORRANO." (sic), en la que peticionó lo siguiente: "A que 

Persona (s) le pagaron la afectación del Libramiento Carretero Arco Noroeste, de la Ranchería 

Anacleto Canabal 3ra. Sección, Municipio de Centro, Tabasco." (Sic). Por lo que se instruye a la 

Unidad de Transparencia para que elabore el acuerdo de incompetencia elabore el acuerdo respectivo y 

remita la solicitud a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal, 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. 

En el punto de Asuntos Generales, el Presidente manifestó que al no haber hecho uso de la voz ninguno 
de los integrantes del Comité, se dio por terminado el Orden del Día y por ello declaró clausurados los 
trabajos de esta Sesión, siendo las trece horas con treinta minutos del día veintisiete de junio del año 
dos mil diecisiete, firmando al margen y al calce quienes intervinieron en esta reuriÇn, para mayor 
constancia y validez de la misma, / / 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

Lic. Francisc2Jpjáw 
Riveros López 
Director de Asuntos 
Jurídicos y Presidente del 
Comité de Transparencia. 

Periférico Carlos Pellicer Cám 
(01 993) 350 3999 	

Dis)inaUtl 	.J0séPa'LlergO, Col. Miguel Hidalgo 

Villahermosa, Tabasc 

c.  

sct.tabasco.gob.mx  
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Lic. Carlos Alberto Reyes 
Valencia. 
Director de Atención 
Ciudadana 
Secretario del Comité de 
Transparencia. 

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 

Esla hoja de firmas forma parte del Acta de la Vigésima Novena Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, de fecha 27 de junio de 2017. 
Hojas 34134 
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2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 
PÓLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS" 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
RESOLUCIÓN DE DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA. 

FOLIO DE SOLICITUD: 00878117 
EXP. SCTIUT1002012017. 

Villahermosa, Tabasco a 27 de junio 2017. 

CUENTA: Con el oficio Acuerdo CT1006512017, signado por el Lic. Francisco Jorán Riveros López, Director de 
Asuntos Jurídicos y Presidente del Comité de Transparencia, fechado el 27 de junio de 2017 y  recibido el mismoñ 
dia, mediante el cual comunica acuerdo del Órgano Colegiado. ----------------------Conste.----- 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN. UNIDAD DE TRANSPARENCIA. VILLAHERMOSA, TABASCO A LOS 
VEINTISIETE DIAS DEL MES DE JUNIO DE AÑO DOS MIL DIECISIETE.--------------------------- 

Vista la cuenta que antecede se acuerda: ------------------------------------------------- 

UNICO.- Esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 27 de junio del año 2017 recibió por el SISTEMA 
INFOMEX, solicitud realizada por la persona que se identifica como MARTHA LILIA TORRANO con número de 
folio 0098017 y en la cual requirió lo siguiente: "A que Persona (s) le pagaron la afectación del Libramiento 
Carretero Arco Noroeste, de la Ranchería Anacleto Canabal 3ra. Sección, Municipio de Centro, Tabasco." 
(Sic).- .......... ................................................................. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que este Comité de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es 
competente para conocer el presente procedimiento de solicitud de inexistencia de información, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 47 y 48 fracción II en relación con los numerales 144 y 145 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. ---------------------------- 

SEGUNDO.- En fecha 27 de junio del presente año, mediante oficio SCT/UT1177612017, la Jefa del 
Departamento de la Unidad de Transparencia comunicó a este Comité, que el día 27 de junio de 2017, a las 
14:01 hora , e recibió solicitud presentada por quien se hizo llamar MARTHA LILIA TORRANO a través del 

f \ 	sistema mf m x Tabasco, con números de folio 00986017, quien solicito lo siguiente: "A que Persona (s) le 

/ ) 	pagaron 1 af ctació del Libramiento Carretero Arco Noroeste, de la Ranchería Anacleto Canabal 3ra. 
Sección, un dpi de Centro, Tabasco." (Sic). 

Periférico Carlos Pe cer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993)3503999ex 135 
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Una vez analizado por el Comité de Transparencia de este sujeto obligado el pronunciamiento de la Unidad de 
Transparencia, en cuanto a lo requerido en la solicitud de acceso a la información con número de folio 00986017 
formulada por "MARTHA LILIA TORRANO"; y después de haber analizado la solicitud en cuestión se 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, no tiene atribuciones que le permitan generar, obtener, adquirir, transformar, 
crear, administrar o poseer la información peticionada por la persona que se hizo llamar "MARTHA LILIA 
TORRANO" y que considera que el Sujeto Obligado competentes es: la Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes Federal, (Delegación Tabasco). Lo anterior con fundamento en el artículo 144 fracción segunda 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Por lo tanto, con 
fundamento en el artículo 48 fracciones II y VIII de la Ley de Transparencia.-------------------------- 

TERCERO.- Por recibido el oficio de cuenta, signado por el Lic. Francisco Jorán Riveros López, Director de 
Asuntos Jurídicos y Presidente del Comité de Transparencia, mediante el cual comunica que en la Vigésima 
Novena Sesión Ordinaria del citado Comfté, realizada el día veintisiete de junio del año en curso, y después de 
analizar la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 00986017 recibida el 27 de junio de 
2017 a las 14:01 horas, dirigido a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes vía sistema lnfomex Tabasco, 
formulada por "MARTHA LILIA TORRANO", mediante el cual requirió: "A que Persona (s) le pagaron la 
afectación del Libramiento Carretero Arco Noroeste, de la Ranchería Anacleto Canabal 3ra. Sección, 
Municipio de Centro, Tabasco."(Sic) Se aprobó el siguiente Acuerdo CT1006512017 que textualmente se 
Transcriben a continuación: 

Acuerdo CTI00651201 7 
"Se confirma la incompetencia de esta Secretaria de Comunicaciones y Transportes, respecto de la 

solicitud con número de folio 00986017 del expediente SCT/UT/002012017, formulada por quien se dijo 

Ilamarse "MARTHA LILIA TORRANO." (sic), en la que peticionó lo siguiente: "A que Persona (s) le 

pagaron la afectación del Libramiento Carretero Arco Noroeste, de la Ranchería Anacleto Canabal 3ra. 

Sección, Municipio de Centro, Tabasco." (Sic). Por lo que se instruye a la Unidad de Transparencia para que 
elabore el acuerdo de incompetencia elabore el acuerdo respectivo y remita la solicitud a la Secretaria de 

Y/ 	
Comunicaciones y Transportes Federal, 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 que fue aprobado por unanimidad de votos.". 

Por lo anterior, se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta, para que surta los efectos legales 
correspondientes.------------------------------------------------------------- -------  

CUARTO.- En acatamiento al Acuerdo CT1006512017, aprobado por el Comité de Transparencia y de 
conformidad con lo puesto en los articulos 48 fracción y 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Públic d Estado de Tabasco, se acuerda que la Información solicitada mediante el folio 
número 00986017 no es c,ømpetencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por las 
siguientes razones: / 

Periférico Carlos Pellicer Cá%aJ'a sin, esq. Distrito Minatirlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993)3503999ext.135 \\ 
Villahermosa, Tabasco, Méxic 
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El Titular de la Unidad de Transparencia considera que de acuerdo a las facultades conferidas en el articulo 33 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, este Sujeto Obligado no tiene atribuciones que 
le permitan, generar, obtener, adquirir, transformar, crear, administrar o poseer la información peticionada por la 
persona que se dijo llamar "MARTHA LILIA TORRANO"; y que considera que el Sujeto Obligado competente 
lo es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal, (Delegación Tabasco), atento a la disposición 
contenida en el articulo 36 fracción 11de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por lo que solicitó 
a este Comité confirmar la incompetencia planteada. 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ: 

Después de analizar la solicitud de información requerida y la respuesta emitida por el Titular de la Unidad de 
Transparencia, específicamente en lo referente a las atribuciones de esta Secretaría descritas en el articulo 33 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, así como las contenidas en el articulo 7 del 
Reglamento Interior de esta Secretaria, este órgano colegiado advierte que tal como lo preciso el citado Titular, 
no existe disposición legal o reglamentaria que faculte a este Sujeto Obligado con la información requerida por 
la solicitante y por el contrario, el precepto 36 fracciones XXI y XXII de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, expresamente le confiere la competencia a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 
asimismo, el artículo 2 deI citado ordenamiento lo identifica como un órgano administrativo centralizada, y 1 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y como tal, de acuerdo al numeral 
3 fracción XXXI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco 
es un Sujeto Obligado de dicha norma legal. A efecto de clarificar lo anterior, se transcriben los numerales antes 
citados: 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Artículo 36.- A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes corresponde el despacho de los siguientes 

/ 
asuntos: 

/ 	XXI.- Construir y conservar los caminos y puentes federales, incluso los internacionales; así como las estaciones 
y centrales de autotransporte federal; 

A /11 	XXII.- Construir y conservar caminos y puentes, en cooperación con los gobiernos de las entidades federativas, 
YÇ // 
	

con los municipios y los particulares; 

Reglamento Interior de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 

Artículo 1.- La Secretaria de Comunicaciones y Transportes tiene a su cargo el desempeño de las atribuciones 
y facultades que le confieren la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y otras leyes, así como los 
reglamentos, e etos, acuerdos y órdenes del Presidente de la República 

Ley de Tr nspa encia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 
Artículo Para los ef tos de esta Ley, se entenderá por 

Periférico Carlos p c r Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
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XXXI, Sujetos Obligados: 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, 
asi 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 el artículo 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 a la solicitud antes descrita e instruye a la Unidad de 
Transparencia a realizar los acuerdo de incompetencia correspondiente. 

Con base en lo antes expuesto y fundado este comité de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes: 

zlSt'11W14 

PRIMERO.- Se confirma la incompetencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto 
de la solicitud de acceso a la información con número de folio 00986017 del expediente 
SCTIUTI0020I20I7, presentada vía lnfomex Tabasco ante la Unidad de Transparencia, por quien se 
identificó "MARTHA LILIA TORRANO", en la que peticionó lo siguiente: "A que Persona(s) le pagaron la 
afectación del Libramiento Carretero Arco Noroeste, de la Ranchería Anacleto Canabal 3ra. Sección, 
Municipio de Centro, Tabasco."(Sic). ---------------------------------------------------- 

SEGUNDO.- Así mismo, hágasele del conocimiento a la persona interesada que dicha información 
puede solicitarla directamente al Enlace de Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones 
Delegación Tabasco, a cargo del Lic. Alvaro Manuel Rullan Silva, asimismo cuyas oficinas están 
ubicadas en la Privada del Caminero 17, Col. 1ro de Mayo, C.P. 86191 Villahermosa, Tabasco, teléfono 
3-15-35-44 delegación de Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal (SCTF) O consulte la 
página www.sct.gob. mx/informacioncieneral/centros  sctltabasco ubicada en Privada Del Caminero 
Numero 17, Colonia. 1ro de Mayo C.P. 96191 Villahermosa, Tabasco, MX 

	

/ 	Tel. (993) 315 6333, en horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 hrs, donde posiblemente 

	

4 	le puedan proporcionar la información ya referida. -------------------------------------- 

TERCERO.- En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hágasele saber al solicitante que dispone 
de un plazo de 15 dias hábiles, contados a partir del dia siguiente a la notificación de este proveído, para 

11/ 	interponer por sí mismo o a través de su representante legal, recurso de revisión ante el Instituto Tabaqueño 

	

¡A 	deTransparenci 	Acceso a la Información Pública o ante esta Unidad de Transparencia, debiendo acreditar 

	

/7 	los requisitos evi tos en el numeral 148 de la Ley en la materia.---------------------------------- 

CUARTO.-ublíqu se la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, d conto  idadp6n la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y como lo señala el 

Periférico Carlos Pell ice rAKnara st,', esq. Distrito Minalitián, Fracc.José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
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articulo 12 de los Lineamientos Generales para el cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los 
Sujetos Obligados en el Estado el Tabasco, para los efectos correspondientes.------------------------

QUINTO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, notificar al solicitante la presente resolución, a través del 
mediosolicitado.--------------------------------------------------------------------- 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los 
Comunicaciones y Transportes, Lic. Francisco Ji 
Transparencia; Lic. Carlos Alberto Reyes Valer 
Castillo, Vocal; ante la presencia de la Lic. Eliz 
del Departamento de la Unidad de Transpar 
constar.---------------------------- 

Ml(dc[ransparencia de la Secretaría de 
4An su c~ácter  de Presidente del Comité de 
4 Comy LA.E. Ma. Piedad Elsa López del 
ián$, Secretaria Técnica del Comité, y Jefe 
9isfencia con quien legalmente actúa y hace 

Esta hoja de fictas forma parte dala resolución del Comité de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, de fecha 27 de junio de 2017, relacionado con la solicitud con folio número 00986017. 

Hojas 5/5. 
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Asunto: Comunicando resolución de Comité. 

Villahermosa, Tabasco a 27 de junio de 2017. 

LIC. ELIZABETH ÁGUILAR HERNÁNDEZ 
Jefe del Departamento de Transparencia de la S.C.T. 
E d [fi c ¡ o. 

En cumplimiento al Acuerdo CT1006512017, aprobado en la Vigésima Novena Sesión Ordinaria del Comité 
de Transparencia, efectuada el dia de hoy, se le hace de su conocimiento que este Órgano Colegiado 
confirmó la Incompetencia de la información, de este Sujeto Obligado, para dartrámite a la solicitud recibida 
el 27 de junio de este año a las 14:01 horas, en los siguientes términos: 

Acuerdo CT100651201 7 
Se confirma la incompetencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, respecto de la 

solicitud con número de folio 00986017 del expediente SCT/UT/0020/2917, formulada por quien se 
dijo llamarse "MARTHA LILIA TORRANO." (sic), en la que 
le pagaron la afectación del Libramiento Carretero Arco N 

3ra. Sección, Municipio de Centro, Tabasco." (Sic). Por lo 

para que elabore el acuerdo de incompetencia elabore e» 

Secretaria de Comunicaciones y Transportes Federal, copl'orn 

y Acceso a la lnforniación Pública del Estado de TaØsco) 

requerido dentro del plazo legalmente establecido. / 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión 

LIC. 
DIRECTOR E 

c.c.p. c.P.. Agustin Silva Vidal.- Secretario d 	omunicacion 	orles 	Esta 
5 y de c.c.p. Lic, César Angel Mann Rodri 

c.c.p. Archivo. 
L'FJRIJL'eah. 

CROS LÓPEZ 
Y PRESIDENTE 

su conocimiento. Pte, 
Información; para su conocimiento. Pte. 

Periférico Carlos Pellicer Cámar 

(01 993) 350 3999 ext. 

135 Distrito , Fracc. J*'Pgés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

Villahermosa, Tabasco, Mé 

ct.ta basca .gob mx 

ticionó 	)guiente: "A que Persona (s) 
de /Rancheria Anacleto Canabal 

se instr a la Unidad de Transparencia 

ierdo r pfrtivo y remita la solicitud a la 

al pre e t 142 de la Ley de Trajjsparencia 

otifi ar ¡a solicitante fr'tf'6 del medio 


