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Folio INFOMEX.- 00361118 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN 

CUENTA: Con la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 00361118 realizada por la 
persona que se identifica como "Julia Martina ..", presentada vía Plataforma Nacional de Transparencia 
Tabasco, con fecha 06 de marzo de 2018, mediante el cual requiere lo siguiente: 

"De conformidad con los artículos 35, fracción III; 38, fracción VIII; 40, fracción VII; y  89, 
fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
del Estado de Tabasco, publicada el 9 de septiembre de 2017, se desprende la obligación de 
los Sujetos Obligados de contar con un Programa General de Capacitación en materia de 
Protección de Datos Personales. 

En tal virtud, solicito el Programa General de Capacitación en materia de Protección de Datos 
Personales de ese Sujeto Obligado, así como los documentos y/u oficios y/o comunicados 
y/o correos electrónicos que debieron enviarse a las diversas áreas para consultar las 
necesidades de capacitación de los servidores públicos que tratan datos personales. Así 
también, las respuestas otorgadas por cada una de las áreas consuftadas, y el nombre del 
funcionario público encargado de recopilar, concentrar y procesar toda la información. 

Por otra parte, con fundamento en los artículos 28, 29, 30, 31 y 32 de la Ley citada, solicito 
todos los Avisos de Privacidad simplificados e integrales de ese Sujeto Obligado. 

Asimismo, con fundamento en el artículo 40 de la Ley citada, solicito el Documento de 
Seguridad de ese Sujeto Obligado, así como todos los documentos y/o consultas realizadas 
de manera interna a los responsables del tratamiento de los datos personales para 
elaboración de dicho documento de seguridad."(Sic).-------------------- Conste.- 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO, DIRECCIÓN DE ASUNTOS 
JUR1DICOS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. UNIDAD DE TRANSPARENCIA, DEPARTAMENTO DE 
PROCEDENCIA.- VILLAHERMOSA, TABASCO A VEINTIUNO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO ..... 

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

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 
bis de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 49,50 fracciones III, VI, VIII y XVII y 136 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y 37, 39, 42 y 49 del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, téngase por 
recibida la solicitud de acceso a la información descrita en la cuenta que antecede, constante de 3 hojas; fórmese 
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y radíquese el expediente con el número de folio SCT/UT/00412018, y continúese con los trámftes 
correspondientes. ------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO.- Con fundamento en los artículos 4, 6, 8, 133 y  136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, así como los artículos 45 y 49 de su Reglamento de la Ley referída, 
se acuerda la disponibilidad de información solicitada ante esta Unidad de Acceso a la Información 
Pública---------------------------------------------------------------------------- 

TERCERO.- Con respecto a la solicitud que se le contesta, es de comunicarle, que si bien es cierto, los artículos 
35 fracción II; 38, fracción VIII; 40, fracción VII; y 89, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, mencionan de contar con un Programa General de Capacitaciones en materia 
de Protección de Datos Personales publicada mediante Decreto 110 en el Suplemento "B" al Periódico Oficial 
Numero 7827 de fecha 09 de septiembre de 2017; por el momento no se le puede proporcionar la información 
requerida; toda vez, que de conformidad con lo señalado en el artículo quinto y cuarto transitorio de la Ley antes 
citada, los Sujetos Obligados tenemos como término para expedir o modificar la normatividad interna, a más 
tardar el 27 de julio de 2018, mismos que se transcriben a continuación para su mejor compresión: 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS 
DEL ESTADO DE TABASCO 

TRANSITORIOS 

"QUINTO. Los Sujetos Obligados correspondientes deberán tramitar, expedir o modificar su 
normatividad interna, conforme a lo ordenado en la presente Ley, a más tardar el 27 de julio de 
2018." (Sic). 

Lo anterior, es en virtud de que no se cuenta con los Lineamientos que se encuentran establecidos en el Articulo 
Cuarto Transitorio, toda vez de que se encuentra en proceso por el Órgano Garante emitir citados lineamientos 
a que se refiere la Ley de la materia. 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS 
DEL ESTADO DE TABASCO 

TRANSITORIOS 

"CUARTO. El Instituto deberá emitir los lineamientos a que se refiere esta Ley y publicarlos en el 
Periódico Oficial del Estado, a más tardar el 27 de enero de 2018" (Sic). 

Por lo que se refiere a los Avisos de Privacidad Simplificados e Integrales de ese Sujeto Obligado, es de 
comunicarle que puede consultar la página de esta dependeñcia en la siguiente dirección electrónica: 
httDs:!Itabasco.00b.mx/sct ; en la cual podrá consultar la información que sea de su interés. 

Asimismo, por lo que se refiere a lo solicitado en el último párrafo de su petición, es de informarle que no es 
posible por el momento proporcionarle los documentos que solicita, en razón, de que se encuentra en proceso 
por el Órgano Garante emitir los lineamientos a que se refiere la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, para que este Sujeto Obligado realice los trámites a que haya lugar. 
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Es importante precisar que ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar información cuando se encuentre 
impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no esté en su posesión al momento de efectuarse 
la solicitud, la información se pone a disposición del interesado en el estado en que se encuentra, en virtud de 
que la obligatoriedad de los sujetos obligados de proporcionar información no comprende el procesamiento de 
la misma, atender consultas ni el de presentarla conforme al interés del solicitante, en atención al artículo 6 
fracciones sexta y séptima de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.- 

Con la presente determinación, se satisface el derecho de acceso a la información de la solicitante, pues este 
Sujeto Obligado atendió su solicitud en los términos de la información requerida.----------------------- 

CUARTO.- Hágasele saber a la solicitante que de conformidad con los articulos 148, 149, 150 y 152 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como 51 de su Reglamento, 
puede interponer por sí mismo o a través de su representante legal, recurso de revisión dentro de los 15 días 
hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública o ante esta Unidad, en caso de no estar conforme con el mismo.----------------- 

QUINTO.- Notifiquese a través del sistema Infomex Tabasco, medio solicitado por el interesado; remítase copia 
de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado, para su conocimiento y en su oportunidad, archívese el presente 
asunto como total y legalmente concluido.----------------------------------------Cúmplase.- - - 

Publíquese el presente acuerdo, en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, para los efectos legales 
correspondientes.--------------------------------------------------------------------- 

Así lo ac rda, manda y firma, Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la L$idadj4)e1'Jtidicoy de 
Acceso a 1 Información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SC}q, aj3jkíc. EzJPfl4ar 
Hernán z, efe del Departamento de Procedencia de la Unidad de 
testigo d 	tencia on quien legalmente actúa y da fe, En la Ciudad de ' 	osa, cdLta?db ' 

, 9basco, a 	vei ún días del mes de marzo del año dos mil dieciocho. - 

C17SO 
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De conformidad con lo dispuesto en el articulo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información 
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Fecha de presentación de la solicitud: 0610312018 16:18 
Número de Folio: 00361118 
Nombre o denominación social del solicitante: Julia Martina.. 
Información que requiere: De conformidad con los artículos 35, fracción III; 38, fracción VIII; 40, fracción VII; y 
89, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 
de Tabasco, publicada el 9 de septiembre de 2017, se desprende la obligación de los Sujetos Obligados de 
contar con un Programa General de Capacitación en materia de Protección de Datos Personales. 

En tal virtud, solicito el Programa General de Capacitación en materia de Protección de Datos Personales de 
ese Sujeto Obligado, así como los documentos ylu oficios y/o comunicados y/o correos electrónicos que 
debieron enviarse a las diversas áreas para consultar las necesidades de capacitación de los servidores 
públicos que tratan datos personales. Así también, las respuestas otorgadas por cada una de las áreas 
consultadas, y el nombre del funcionario público encargado de recopilar, concentrar y procesar toda la 
información. 

Por otra parte, con fundamento en los artículos 28, 29, 30, 31 y 32 de la Ley citada, solicito todos los Avisos 
de Privacidad simplificados e integrales de ese Sujeto Obligado. 

Asimismo, con fundamento en el artículo 40 de la Ley citada, solicito el Documento de Seguridad de ese 
Sujeto Obligado, así como todos los documentos y/o consultas realizadas de manera interna a los 
responsables del tratamiento de los datos personales para la elaboración de dicho documento de seguridad. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información 
de la PNT 

*No  incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta. 
*Debe  identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere. 
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá 



presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente. 

Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se 
practiquen. 
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según lo establecido 
en el artículo 133 de la LTAIPET. 



Plazos de respuesta: 

La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado 

en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella: 

0510412018. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias 

que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las 

cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que 

deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la 

LTAIPET. 

En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien 

precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles: 

1410312018. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el 

artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET. 

Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al 

día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la 

LTAIPET. 

En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y 

orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 1210312018 según lo establecido en los artículos 142, 

LTAIPET. 

Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, 

deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se 

procederá conforme lo señala el párrafo anterior. 

Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos 
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el articulo 140 párrafo 

tercero de la LTAIPET. 

Observaciones 

Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud. 
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará 

automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos. 

En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la 
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de 

recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo 

130 párrafo segundo de la LTAIPET. 
* Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia 

certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo 

cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de 

este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos 

siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional. 


