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

Acta Número: 04 
Fecha: 	06 de febrero de 2018 
Lugar: 	Sala de Juntas de la Subsecretaría de Transportes, de la Secretaria de 

Comuhicaciones y Transportes 
Inicio: 	11:00 horas 
Clausura: 	12.30 horas 
Asistieron: 	4: personas 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las once horas del dia seis de 
febrero del añó dos mil dieciocho, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Transportes, de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con domicilio ubicado en Periférico Carlos Pellicer Cámara 
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, Directora General de 
Administración (Vocal), todos integrantes del Comité de Transparencia, y la Lic. Elizabeth Aguilar 
Hernández, Jefa del Departamento de Transparencia y (Secretaría Técnica) de este órgano colegiado; 
por lo que con fundamento en los artículos 47 y48  de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, con la finalidad de desahogar la Cuarta Sesión Ordinaria del año 2018, conforme al siguiente: 

ORDEN DEL D1A. 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
Instalación de la sesión. 
Lectura y aprobación del orden del día 
Seguimiento de Acuerdos. 
Modificación, aorobación o revocación de la declaratoria de inexistencia de la solicitud de acceso a la 
información realizada con número de folio 01702217, de fecha 04 de noviembre de 2017, formulada 
Øor FREDDY ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, relacionada con el Recurso der Revisión 
RRIDAI/1 723/201 7-P-I. 
Análisis de la solicitud de autorización para la clasificación de la información con carácter de 
confidencial, derivado del oficio DG01013712018, derivada de la respuesta emitida por el C. Rodrigo 
Lara Ramón, Director General Operativo, relacionada con la solicitud de información 00171 - 
presentada por MIGUEL ÁNGEL CASTILLO QUIRÓZ. 
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Asuntos Generales. 
Clausura de la sesión 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 

1.- LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM E INTEGRACIÓN DEL COMITt DE 
TRANSPARENCIA. 

Para dar inicio al desarrollo del Orden del Día, el Lic. Francisco Jorán Riveros López, Presidente del 
Comité de Transparencia, pasó lista de asistencia encontrándose la totalidad de los integrantes del 
Comité. En tal virtud se declaró válidamente instaurada la sesión. 

Respecto al tercer punto del Orden del Día, el Presidente dio lectura del Orden del Día, el cual fue 
aprobado por unanimidad por los integrantes del Organo Colegiado. 

En cuanto al cuarto punto del Orden del Día, la Secretaría Técnica, informó que se ha dado cumplimiento 
a los acuerdos aprobados en el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria, celebrada el día 25 de enero de 
2018. 

Por lo que respecta al punto V del orden del día, la Secretaria Técnica, puso a consideración de este 
Comité de Transparencia el siguiente asunto: 	- 

Folio: 01702217 	 y' 
Fecha de recepción: 04 de noviembre de 201 
Solicitante: Fredy Antonio Hernandez Hernandez. 
Información Requerida: "Copia en versión electrónica del documento de la APP Mejora Integral 
en la Movilidad Urbana en Villahermosa, presentada a esa institución por la empresa interesada 
en su realización". (sic) 
Áreas responsables: Departamento de Autorizaciones, Dirección para el Desarrollo de la 
Infraestructura, Departamento de Desarrollo de Infraestructura Multimodal Departamento de 
Infraestructura de Comunicaciones, respectivamente. 
Fecha y número de oficio de respuesta: SCTISSTI004I20I8 y SCTISCI000II20I8 301enero/2018 y 
0210212018, y  recibidos en la Unidad de Transparencia los días 30 de enero y  01 de febrero del año que 
transcurre. 
Signados: Téc. Alipio Ovando Magaña y M.I. Ramón Alonso Herrera Llergo, Subsecretario de 
Transportes y Encargado de la Subsecretaria de Comunicaciones, respectivamente, por el cual adjuntan 
las constancias correspondientes de las respuestas de la información solicitada a los titulares de las 
áreas administrativas a sus cargos, Departamento Autorizaciones, Dirección para el Desarrollo de la 
Infraestructura, Departamento de Desarrollo de Infraestructura Multimodal y Depai 
Infraestructura de Comunicaciones, los cuales informaron conjuntamente que: "No existe la 
solicitada". 
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Resolución del Comité 

Después de analizar las respuestas emitida por el Subsecretario de Transportes y Encargado de la 
Subsecretaria de Comunicaciones, respectivamente; por el cual adjuntan las constancias 
correspondientes de las respuestas de la información solicitada a los titulares de las áreas administrativas 
a sus cargos, Departamento Autorizaciones, Dirección para el Desarrollo de la Infraestructura, 
Departamento de Desarrollo de Infraestructura Multimodal y Departamento de Infraestructura de 
Comunicaciones, los cuales informaron conjuntamente que: "No existe la Información solicitada"; y 
las atribuciones que le confieren los artículos 7 fracción XLIII, 20 y  22 del Reglamento Interior de este 
Sujeto Obligado a dichas áreas, del mencionado Reglamento, por lo que de conformidad con lo acordado 
en el acuerdo número CTIUT100512016 de fecha 27 de junio de 2016, en el cual se aprobó por este 
Organo Colegiado".. que en los casos en que la Unidad de Transparencia reciba una solicitud de 
información en la que el titular del área correspondiente indique que no existe la información 
requerida dicha Unidad proceda a realizar una búsqueda exhaustiva de la información en la 
totalidad de las áreas que integran este Sujeto Obligado en un plazo de cinco días hábiles 
contados a partir de la recepción de la respuesta del área correspondiente y una vez efectuado lo 
anterior, de cuenta al Comité de Transparencia para que resuelva lo conducente" (Sic); y con 
fundamento en el articulo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco, tomará las medidas necesarias, así como girará los oficios correspondientes para lqcalizar 
la información solicitada por el recurrente del, presente recurso, consistente en: "Copia en versión 
electrónica del documento de la APP Mejora Integral en la Movilidad Urbana en Villahermosa, 
presentada a esa institución por la empresa interesada en su realización". (Sic). Lo anterior con la 
finalidad de emitir un proveído, y dar cumplimiento al recurso en cuestión; relacionado con lo solicitado 
por el recurrente del recurso RRIDAI11 72312017-1 11 y que fue registrada con el sistema lnfomex —Tabasco 
con número de folio 01702217, la cuál fue recibida el día 04 de noviembre de 2017, a las 10:44 horas, 
horas en esta unidad, y quién solicitó lo siguiente: "Copia en versión electrónica del documento de la 
APP Mejora Integral en la Movilidad Urbana en Villahermosa, presentada a esa institución por la 
empresa interesada en su realización".. (Sic). 

En virtud de lo anterior, se constatando que se realizó de manera adecuada el procedimiento de 
búsqueda exhaustiva en todas y cada una de las áreas , que conforman la estructura orgánica de esta 
dependencia, y del resultado de la acción anterior se concluyó que en los archivos de este Sujeto 
Obligado no existe la información relativa a: "Copia en versión electrónica del documento de la APP 
Mejora Integral en la Movilidad Urbana en Villahermosa, presentada a esa institución por la 
empresa interesada en su realización". (Sic). 

Por lo que este Comité de Transparencia, en acatamiento a los artículos 48 fracción II y 145 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, bajo las consideracio 
expuestas y citas legales correspondientes acuerda "CONFIRMAR LA DECLARATORIA nes  
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INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN"; por lo que se adjunta la resolución correspondiente al acta, 
quedando de la siguiente forma: 

Acuerdo CT100071201 8 

Se confirma la declaración de inexistencia, respecto de la solicitud de acceso a la información 
formulada por quien se hizo llamar Fredy Antonio Hernandez Hernandez y que fue registrada con el 
sistema lnfomex —Tabasco con número de folio 01702217 en la cual textualmente requiere: "Copia en 
versión electrónica del documento de la APP Mejora Integral en la Movilidad Urbana en 
Villahermosa, presentada a esa institución por la empresa interesada en su realización". (Sic). Por 
lo que 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, una vez hecho lo anterior, se instruye a la Unidad 
de Transparencia a realizar el trámite correspondiente y notificar al solicitante a través del medio 
establecido por el órgano garante aperturado para el trámite correspondiente del citado recurso. Dicho 
acuerdo fue aprobado por unanimidad. 

Por lo que respecta a los puntos VI, del orden del día, la Secretaria Técnica, puso a consideración de 
este Comité de Transparencia el siguiente asunto: 

En atención al oficio DGO/013712018 de fecha 31 de enero del año en curso, signado por el C. Rodrigo 
Lara Ramón, Director General Operativo, y como se observa en el anexo del oficio de referencia, 
relacionado con la información solicitada en el folio número 00171118 por el C. Miguel Angel Castillo 
Quiroz, en fecha 30 de enero de 2018, vía lnfomex Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, de 
esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mediante la cual solícita: "Solicito me sea informado 
y, en caso, me envíen (escaneada) el acta de infraccio'n con n'umero de folio 0064118 de fecha 25 
de enero de 2018, en poder de la SCT de Tabasco, relativa al vehículo marca Ford modelo Focus. 
Otro datos proporcionados para facilitar la Iocalizacio'n de la informacio'n: Acta 0064118 de fecha 
25 de enero de 2018". Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información Acta 
0064117 de fecha 25 de enero, en poder la SCT." (Sic). 

En el citado oficio del informe requerido, así como de la copia fotostática que anexa, se observa que esta 
contiene datos personales concernientes a persona identificadas o identificables, por lo que 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 articulo 
22 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados 
del Estado de Tabasco, el Director General Operativo, al rendir su respectivo informe solicitado por la 
Unidad de Transparencia, en el oficio número DG010137!2017 de fecha 31 de enero de 2018, en 
anexa copia fotostática del acta de supervisión 0064118 de fecha 25 de enero del año próximo ,písado, 
en ella se observa que contiene datos personales confidenciales, consistentes en: "Domiciliç( estado 
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civil, edad, placas, número de serie", de la cual el solicitante de información requiere le sea entregada 
escaneada; y en virtud de que en la misma se observan datos personales concernientes a personas 

identificadas o identificables; motivo por el cual solicitó a este Comité de Transparencia, de conformidad 
con el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
fuera sometido a consideración de este Órgano Colegiado, ya que contiene datos confidenciales 

concernientes en: "Domicilio, estado civil, edad, placas, número de serie", relacionados con la 

información solicitada en el folio 00171118 consistente en: "Solicito me sea informado y, en caso, me 
envíen (escaneada) el acta de infraccio'n con n'umero de folio 0064118 de fecha 25 de enero de 

2018, en poder de la SCT de Tabasco, relativa al vehículo marca Ford modelo Focus. Otro datos 

proporcionados para facilitar la localizacio'n de la informacion: Acta 0064118 de fecha 25 de enero 
de 2018". Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información Acta 0064117 de 
fecha 25 de enero, en poder la SCT." (Sic). De la cual el requirente de información solícita le sea 

entregada escaneada. 

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 artículo 60. 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 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 qud 
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requieran el consentimiento de los individuos para su dusión, distribución o comercialización. Lo anterior también 
tiene un sustento constitucional en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 16 constftucional, 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 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 16812011. 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. 

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 antes mencionado enviado por el 
Director General Operativo, 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 la información requerida por el solicitante contiene datos personales 

concernientes a una persona identificada o identificable, consistente en: 'Domicilio, estado civil, edad, 

placas, número de serie". 

Por lo que 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 cIafif1F 

lo anterior, se transcriben los numerales antes citados: .7 
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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 Servidores Públicos facultados para ello. 

Se considera como información con fidencial: los secretos bancarios, fiduciaries, industrial, comercial, 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; 

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

Artículo la-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 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 identificada o identificable relativos a: 
a) Origen étnico o racial; 
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Características físicas; 
Características morales; 
Características emocionales; 
Vida afectiva; 

O Vida familiar; 
g) Domicilio; 
Ii) Número Telefónico de conexión física, celular o satelital; 
1) Correo electrónico o Dirección del Protocolo de Internet o IP. 
D 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 proceso de toma de decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de 
los órganos de administración, políticas de dMdendos 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 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 para la Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados de! Estado 
de Tabasco. 

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

a) 	Identificables. Aquellos comunes a las personas y que son de primera mano, como lo son el domicilio, 
nombre, fotografía, lugar y fecha de nacimiento, !f!fi  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 Servicio Militar Nacional, pasaporte, IFE, y demás similares que 
hagan identificable a la persona; 
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Bio!etricos. 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; 

O 	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; 
g) 	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, 
Ii) 	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; 
i) 	De tránsito y/o 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 los artículos 47, 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, estado civil, 
edad, placas, número de serie", y que obran en el archivo de la Dirección General Operativa, de 
esta Secretaría; relacionada con el oficio número DGO10137I2018; derivada de la información de la 
solicitud anteriormente descrita; por lo que acuerda de la siguiente manera: 
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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 Tabaéco, 
bajo las consideraciones expuestas y citas legales correspondientes se acuerda confirmar la 
clasificación de los datos personales, en su modalidad de CONFIDENCIALES consistentes en los 
siguientes datos: "Domicilio, estado civil, edad, placas, número de serie"; relacionada con la 
solicitud con número de folio 00171118 presentada por quien se hizo llamar MIGUEL ÁNGEL CASTILLO 
QUIROZ en la que peticionó textualmente lo siguiente: "Solicito me sea informado y, en caso, me 
envíen (escaneada) el acta de infraccio'n con n'umero de folio 0064118 de fecha 25 de enero de 
2018, en poder de la SCT de Tabasco, relativa al vehículo marca Ford modelo Focus. Otro datos 
proporcionados para facilitar la localizacio'n de la informacio'n: Acta 0064118 de fecha 25 de enero 
de 2018". Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información Acta 0064117 de 
fecha 25 de enero, en poder la SCT." (Sic). 

Lo anterior de conformidad con artículo 6 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco. Por lo que se instruye a la Dirección General Operativa, para que elabore la 
respuesta correspondiente 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, así 
como a lo señalado en el punto Quincuagésimo sexto de los Lineamientos Generales en materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas; 
debiendo testar los dato personales descrito en este punto del orden del día; asimismo, como el 
solicitante de información manifestó requerir copia escaneada, procédase a realizar el trámite 
correspondiente, para proporcionarle la Información requerida y una vez hecho lo anterior, se instruye a 
la Unidad de Transparencia notificar al solicitante a través del medio solicitado por el requiriente de 
información. 

Por lo que respecta a los puntos VII y VIII del orden del día y 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 doce 
horas con treinta minutos del día seis de febrero del año dos mil dieciocho, firman margen y al calce 
quienes intervinieron en esta reunión, para mayor constancia y validez de la mma. 
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Esta ho)a de firmas forma parte del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaa del Comité de Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 
de fecha 06 de febrero de 2018. 
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