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•2017, Centenario de la. Promulgación de la. Constituci6n 

Polltica de los &áldos Unidos Mexicanos• 

Unidad de Transparencia 

Oficio: SS/UT/442/2017 

Villahermosa, Tabasco; 14 de junio del 2017 

LIC. ALDO ANTONIO VIDAL AGUILAR 
TITULAR DE LA UNIDAD JURiDICA 

Adjunto copia de la resolución del recurso de revisión RR/736/2017-PI, emitida 
por el pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información (ITAIP), de fecha 6 de junio de dos mil diecisiete. 

En el mencionado recurso está relacionado con la solicitud a nombre de 
MIGUEL GONZALEZ GARRIDO FOLIO INFOMEX 00317617 "Solicito copia 
escaneada del reporte de accidente de la AMBULANCIA FORO 2012 CON 
NÚMERO ECONÓMICO: SEP-002647 DE ESA SECRETARÍA.", la cual fue 
atendida por la unidad a su cargo. 

La mencionada resolución ordena a esta dependencia emitir una nueva 
disponibilidad, con la información correcta, es por ello que se la envió para dar 
cumplimiento a lo ordenado, tomando en cuenta que el término para contestar 
fenece el día 22 de junio de 2017. 

Sin otro particular le envío un cordial saludo. 
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Lic. Aldo Antonio Vidal Aguilar 
Titular de la Unidad Jurídica 

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Memorándum: SS/UJ/1178/2017 
Asunto: Cumplimiento de resolución RR/736/2017-PI 

Villahermosa, Tabasco; 19 de junio del 2017 

Lic. Mauricio Humberto García Colli 
Titular de la Unidad de Transparencia 
Presente. 

Que en atención a su oficio SS/UT/442/2017, al respecto es de indicarle que con apego a los 
principios de apertura informativa y máxima publicidad contemplados en el artículo 6 de nuestra 
Carta Magna, esta Unidad Jurídica con fundamento en lo establecido en los numerales 3 fracción 
XIII, 124 párrafos primero y segundo, 128 párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, y en los lineamientos trigésimo octavo 
fracción 1, quincuagésimo séptimo y sexagésimo de los Lineamiento Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas, tengo a bien determinar que la información solicitada a través del folio 00317617, la 
misma obra en copia simple en esta Unidad, sin embargo, se advierte que esta contiene 
información de carácter confidencial, tales como: nombre del particular, su domicilio, 
teléfono, tipo de identificación, así como, datos de su vehículo referente a la marca, 
submarca, modelo, color, tipo, número de serie, placa/permiso/engomado/matrícula, Entidad 
Federativa del transporte y nombre del conductor/propietario. Es decir, datos que hacen 
identificable a un particular y de su patrimonio, para lo cual, esta Unidad no cuenta con el pleno 
consentimiento de dicho particular para proporcionar a un tercero esa información o en su caso, 
para darla a conocer de manera pública. 

En esa virtud, y toda vez que la información confidencial no está sujeta a temporalidad alguna y 
sólo los titulares de la misma podrán acceder a ella salvo excepción de Ley, solicito a Usted, tenga 
a bien convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y someter a su 
consideración, la confirmación de la presente clasificación de información como confidencial, de 
acuerdo a lo expuesto en el párrafo que antecede y para lo cual remito adjunto el proyecto de 
versión pública del documento que nos ocupa, lo anterior, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 48 fracción 11 y 50 fracciones 111, VIII, XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública vigente en la Entidad. 

Quedando a sus apreciables órdenes para cualquier aclaración, le envío un cordial saludo. 

C.c.p. Archivo 
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