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Acuerdo de Disponibilidad de Información 

CUENTA: Con el oficio número DGO1062412018 signado por el C. Rodrigo Lara Ramón, Director General 
Operativo, de esta dependencia, fechado el 09 de mayo del 2018, y recibido el mismo día, mes y año antes 
mencionado, mediante el cual proporciona respuesta a la solicitud de acceso a la información, realizada por 
quién se hizo llamar "MIGUEL ANGEL CASTILLO QUIROZ", via infomex Plataforma Nacional de 
Transparencia Tabasco, con fecha 07 de mayo del año 2018 y  registrada bajo el número de folio 00625318 
Conste.----------------------------------------------------------------------- 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, UNIDAD DE ASUNTOS JURíDICOS Y DE\J
ACCESO A LA INFORMACIÓN. UNIDAD DE TRANSPARENCIA, DEPARTAMENTO DE PROCEDENCIA.-
VILLAHERMOSA, TABASCO A VEINTIUNO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO -------------- 

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

PRIMERO.- Por recibido el oficio número DGO1062412018 signado por el C. Rodrigo Lara Ramón, Director 
General Operativo, de esta dependencia, fechado el 09 de mayo del 2018, y  recibido el mismo día, mes y año 
antes mencionado, mediante el cual proporciona respuesta a la solicitud de acceso a la información, realizada 
por quién se hizo llamar "MIGUEL ANGEL CASTILLO QUIROZ", VIA INFOMEX, con fecha 07 de mayo del 
año 2018 y  registrada bajo el número de folio 00625318, mediante la cual textualmente requiere: "Solicito me 
sea informado y, en su caso, me envíen (escaneada) el acta de infraccio'n con nu'mero de folio 536118 
de fecha 04 de mayo 2018, en poder de la S.C.T. de Tabasco, relativa al vehiculo marca Dodge modelo 
Attitude 2017, número de serie ML3AB26JOHH014720. Otros datos proporcionados para facilitar la 
localización de la información: Acta de infracción 536118 de fecha 04 de mayo de 2018. (sic).- Por lo que 
se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta, para que surta los efectos legales correspondientes.------ 

SEGUNDO.- Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones III, IV y VI y  138 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como el artículo 45 de su 
Reglamento, se acuerda la disponibilidad de información en versión pública, solicitada ante esta Unidad 
deAccesoalalnformaciónPública ----------------------------------------------------- 
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Asimismo, hágasele saber al solicitante, que tal como lo precisa el C. Rodrigo Lara Ramón, Director General 
Operativo, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la información solicitada contiene datos 
personales, por lo que en razón de lo expuesto, se acuerda entregar al requirente de información el oficio 
de cuenta (1) anexo, que contiene la información requerida. Es importante hacer notar, que en congruencia 
con lo establecido en los artículos 73 fracciones 1, II y VI, 119, 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, así como con fundamento en el artículo 6 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se le proporciona la información en 
Versión Pública, de conformidad con lo señalado en los puntos Quincuagésimo sexto, Quincuagésimo noveno 
de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para 
la Elaboración de Versiones Públicas; debiendo testar el dato personal, suprimiéndose solamente los datos 
relativos a "Domicilio, estado civil, edad, placas y número de serie"; toda vez que al ser información 
confidencial, toda vez de que se carece de la autorización correspondiente de sus titulares para difundirlos; y 
dichos datos personales son concernientes a una persona identificada o identificable; información que se 
entrega, a través de la modalidad elegida para tales efectos en su solicitud. ------------------------- 

TERCERO.- Lo anterior, en atención al oficio número DG010624I2017 de fecha 09 de mayo del año en curso, 
signado por el C. Rodrigo Lara Ramón, y del cual se observa en el ,  mencionado oficio de la Información que 
anexa relacionada con la información solicitada por el C. MIGUEL ANGEL CASTILLO QUIROZ, en fecha 07 
de mayo del año que transcurre, vía lnfomex-Plataforma Nacional de TransparenciaTabasco, ante la Unidad 
de Transparencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien solicita: "Solicito me sea 
informado y, en su caso, me envíen (escaneada) el acta de infraccio'n con nu'mero de folio 536118 de 
fecha 04 de mayo 2018, en poder de la S.C.T. de Tabasco, relativa al vehiculo marca Dodge modelo 
Attitude 2017, número de serie ML3AB26JOHH0I4720. Otros datos proporcionados para facilitar la 
localización de la información: Acta de infracción 536118 de fecha 04 de mayo de 2018. (Sic). En virtud de 
lo anterior, se comunicó al Comité de Transparencia de esta dependencia, por lo que en sesión ordinaria de 
fecha 21 de mayo del año que transcurre, acordaron confirmar la clasificación de los datos personales, en 
su modalidad de CONFIDENCIALES consistentes en los siguientes datos: "Domicilio, estado civil, 
edad, placas y número de serie"; relacionada con la solicitud número de folio 00625318, solicitada por la 
persona que se identifica como MIGUEL ÁNGEL CASTILLO QUIROZ, presentada vía lnfomex-Tabasco, ante 
la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con fecha 07 de mayo del 
2018, y registrada bajo el número de folio 00625318, se entrega en VERSION PUBLICA, por ser información 
confidencial por contener datos concernientes a una persona identificada o identificable, y para dar 
cumplimiento al Acuerdo CT1003412018 aprobado por el citado Organo Colegiado, y con fundamento en el 
artículo 48 fracción 1 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
bajo las consideraciones expuestas y citas legales correspondientes se acordó textualmente: 

Acuerdo CT1003412018 

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia con fundamento en los artículos 47 y 48 fracción 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, bajo las consideraciones 
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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 y número de serie"; relacionada con la solicitud con número de folio 00625318 presentada por 
quien se hizo llamar MIGUEL ANGEL CASTILLO QUIROZ en la que peticionó textualmente lo siguiente: 
"Solicito me sea informado y, en su caso, me envíen (escaneada) el acta de infraccio'n con nu'mero de 
folio 536118 de fecha 04 de mayo 2018, en poder de la S.C.T. de Tabasco, relativa al vehiculo marca 
Dodge modelo Attitude 2017, número de serie ML3AB26JOHH0I4720. Otros datos proporcionados para 
facilitar la localización de la información: Acta de infracción 536118 de fecha 04 de mayo de 2018. (sic). Lo 
anterior de conformidad con articulo 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 datos 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. Acuerdo aprobado por unanimidad de votos----------------- 

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 datos 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 requirente de información. Acuerdo que fue aprobado por unanimidad de votos. 

Es importante resaltar, que no es posible proporcionar la información a través de la modalidad de consulta 
directa, ya que tratándose de documentos que contienen partes o secciones clasificadas como en este caso 
que contienen datos personales, es necesario generar una versión pública de los mismos y para ello se tiene 
que reproducir el documento y testar la información clasificada. 

Sirve de apoyo a lo anteriormente expuesto el criterio 005/2013 emitido por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que textualmente señala: 

Criterio 00512013. 

CONSULTA DIRECTA: NO PROCEDE EN CASO DE DOCUMENTOS QUE CONTENGAN PARTEO SECCIONES 
CLASIFICADAS. El articulo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
establece que la obligacion de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a disposición de 
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solicitante, para consulta los documentos en e/sitio donde se en encuentren, o bien mediante la expedición de co pias 
simples, certificadas o a través de cualquier otro medio, y que el acceso a la información se dará en la forma que /o 
permita e/ documento de que se trate. Tratándose de documentos que contengan parte o secciones clasificadas, el 
acceso a los mismos no procede en la modalidad de consulta directa, en virtud de que para generar la versión pública 
es necesario reproducir e/documento y testar/a información clasificada, de conformidad con/o dispuesto en el Tercero 
de los Lineamientos generales para el acceso a información gubernamental en la modalidad de consu/ta directa. En 
estos casos, con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la información, los sujetos obligados deberán ofrecer 
al particu/ar las demás modalidades de acceso previstas en /a Ley. 

Resoluciones 

RDA 1725112. Interpuesto en contra del Instituto Nacional de Pediatría. Comisionado Ponente Gerardo Laveaga Rendón. 
RDA 0881112. Interpuesto en contra del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S. C. Comisionada 

Ponente Sigrid Arzt Colunga. 
RDA 0670112. Interpuesto en contra de la Secretaria de Educación Pública. Comisionada Ponente Maria Elena Pérez-Jaén 

Zermeño. 
RDA 0640112. Interpuesto en contra de la Comisión Federal de Electricidad. Comisionado Ponente Angel Trinidad Zaldivar. 
RDA 0063112. Interpuesto en contra de la Secretaría de la Función Pública Comisionada Ponente Jacqueline Peschard Mariscal. 

Es importante hacer mención que la supresión de dichos datos obedece a que se carece de la autorización 
correspondiente de sus titulares para difundirlos que en congruencia con lo establecido en los artículos 73 
fracciones 1, II y VI, 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 3, fracciones II y y, 
18 19, 21, 22 y  50 de su Reglamento, este Sujeto Obligado tiene el imperativo de proteger la privacidad de 
losdatospersonales.--------------------------------------------------------------  

Cabe precisar que en atención al artículo 6 de la Ley en la materia, la información solicitada se pone a 
disposición del interesado en el estado en que se encuentra, en virtud de que la obligatoriedad de los Sujetos 
Obligados no comprende el procesamiento de la misma, ni el de realizar resúmenes, efectuar artículos 
cálculos o practicar cualquier clase de investigación, es decir que no se tiene el imperativo legal de 
presentarla conforme el interés del solicitante, por lo que únicamente se proporciona contenida en 
documentos previamente generados o en su caso que obran en los archivos del Sujeto Obligado.------ 

Sirve de apoyo a lo expuesto por analogía, el criterio 4/2014, sustentado por el Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información, que textualmente dispone lo siguiente: 

Criterio 412014 

NÓMINA. VERSIÓN PÚBLICA DE LA. La nómina entendida como el documento que comprende las diversas 
cantidades percibidas por el trabajador, contiene información de naturaleza pública, pero además, datos personales 
en términos del artículo 6, fracción IV, de la Ley número 581, para la Tutela de los Datos Personales en el Estado de 
Veracruz. Ahora bien, en observancia al artículo 58 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que señala: "respecto de documentos que contengan información tanto 
pública como reservada o confidencial, las Unidades de Acceso proporcionarán únicamente la que tenga el carácter 
de pública, eliminando las partes o secciones clasificadas como reservadas o confidenciales, a excepción de que sobre 
estas últimas medie la autorización expresa de su Titular", los Sujetos Obligados al elaborar la versión pública de dicho 
documento, deben suprimirlos datos personales que corresponden, entre otros, al Registro Federal de Contribuyente, 
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la Clave Única del Registro de Población, el número de seguridad social, el número de cuenta bancario, la firma del 
trabajador, las deducciones por concepto de pensión alimenticia ya sea provisional o definitiva, decretada por una 
autoridad jurisdiccional, así como aquellos descuentos por concepto de préstamos que se apliquen al sueldo del 
trabajador, con excepción de los casos en que medie la autorización expresa del Titular como lo indica dicho precepto. 

Recurso de Revisión. 1 VAl-RE V/2054/lll, Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios Veracruz. 12 de noviembre 
de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Aguilera de Hombre. Secretario: Carlos Martín Gómez Marinero. 

Sirve Sirve de apoyo a lo anteriormente expuesto el criterio 00512013 emitido por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que textualmente señala: 

Criterio 00512013. 

CONSULTA DIRECTA. NO PROCEDE EN CASO DE DOCUMENTOS QUE CONTENGAN PARTE O SECCIONES 
CLASIFICADAS. El articulo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
establece que la obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a disposición del 
solicitante, para consulta los documentos en el sitio donde se en encuentren, o bien mediante la expedición de copias 
simples, certificadas o a través de cualquier otro medio, y que el acceso a la información se dará en la forma que lo 
permita el documento de que se trate. Tratándose de documentos que contengan parte o secciones clasificadas, el 
acceso a los mismos no procede en la modalidad de consulta directa, en virtud de que para generar/a versión pública 
es necesario reproducir el documento y testar la información clasificada, de conformidad con lo dispuesto en el Tercero 
de los Lineamientos generales para e/acceso a información gubernamental en la modalidad de consulta directa. En 
estos casos, con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la información, los sujetos obligados deberán ofrecer 
al particular las demás modalidades de acceso previstas en la Ley. 

Resoluciones 

RDA 1725112. Interpuesto en contra del Instituto Nacional de Pediatría. Comisionado Ponente Gerardo Laveaga Rendón. 
RDA 0881112. Interpuesto en contra del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C. Comisionada 

Ponente Sigrid Arzt Colunga. 
RDA 0670112. Interpuesto en contra de la Secretaría de Educación Pública. Comisionada Ponente María Elena Pérez-Jaén 

Zermeño. 
RDA 0640112. Interpuesto en contra de la Comisión Federal de Electricidad. Comisionado Ponente Angel Trinidad Zaldivar. 
RDA 0063112. Interpuesto en contra de la Secretaria de la Función Pública. Comisionada Ponente Jacqueline Peschard Mariscal. 

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

Es importante hacer mención que la supresión de dichos datos obedece a que se carece de la autorización 
correspondiente de sus titulares para difundirlos que en congruencia con lo establecido en los artículos 73 
fracciones 1, II y VI, 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 3, fracciones Ily y, 
1819, 21, 22 y 50 de su Reglamento, este Sujeto Obligado tiene el imperativo de proteger la privacidad de 
losdatospersonales. -------------------- - -----------------------------------------  

Sirve de apoyo a lo expuesto por analogía, el criterio 412014, sustentado por el Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información, que textualmente dispone lo siguiente: 

PerfOrico Carlos PelUcer Cámora s/o, esq. Distrito Minatitiári, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo (01 U93) 3503999 exI. 135 

Villahermosa, Tabasco, México 
sct. ta basco.gob. mx  



$cE!ade 

Gobierno del 	
Comunicaciones 

yTanspotes 
Estado de Tabasco  

Criterio 412014 

NÓMINA. VERSIÓN PÚBLICA DE LA. La nómina entendida como el documento que comprende las diversas 
cantidades percibidas por el trabajador, contiene información de naturaleza pública, pero además, datos personales 
en términos del artículo 6, fracción IV, de la Ley número 581, para la Tutela de los Datos Personales en el Estado de 
Veracruz. Ahora bien, en obseniancia al artículo 58 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que señala: "respecto de documentos que contengan información tanto 
pública como reseniada o confidencial, las Unidades de Acceso proporcionarán únicamente la que tenga el carácter 
de pública, eliminando las partes o secciones clasificadas como reseivadas o confidenciales, a excepción de que sobre 
estas últimas medie la autorización expresa de su Titular", los Sujetos Obligados al elaborarla versión pública de dicho 
documento, deben suprimirlos datos personales que corresponden, entre otros, al Registro Federal de Contribuyente, 
la Clave Única del Registro de Población, el número de seguridad social, el número de cuenta bancario, la firma del 
trabajador, las deducciones por concepto de pensión alimenticia ya sea provisional o definitiva, decretada por una 
autoridad jurisdiccional, así como aquellos descuentos por concepto de préstamos que se apliquen al sueldo del 
trabajador, con excepción de los casos en que medie la autorización expresa del Titular como lo indica dicho precepto. 

Recurso de Revisión. IVAI-REV/2054/Ill. Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios Veracruz. 12 de noviembre de 2014. 
Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Aguilera de Hombre. Secretario: Carlos Martín Gómez Marinero. 

CUARTO.- Hágasele saber al solicitante que de conformidad con los artículos 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.- Publíquese el presente acuerdo, en el Portal de Transparencia de este Sujeto, en la forma 
prevista en el numeral 12 de los Lineamientos Generales para el Cumplimiento de las Obligaciones de 
Transparencia de los Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco, para los efectos legales 
correspondientes. -----------------------------------------------------------  ----- 

 /v 
Así lo ac rda, manda y firma, Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad 
y de Acce o a la Información de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), antø'la Ltc.E1izatet 
Aguilar H rnández,.Jefe del Departamento de Procedencia de la Unidad de Transpareia dea mis'hi 
Secre ría testi «de asistencia con quien legalmente actúa y da fe. En la Ciudad de Villal3e'vfiosa, capit 

Esta 	de abasco, a los veintiún días, del mes de mayo del año dos mil diecioc. ----- ---------- 
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OFICIO No. DGO/062412018 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 09 de Mayo de 2018 
LIC. CÉSAR ANGEL MARÍN RODRÍGUEZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 
JURÍDICOS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES 
Y TRANSPORTES. 
PRESENTE. 

En respuesta al oficio NO. SCTIUTI0I88I20I8, de fecha 08 de Mayo del 2018, para dar cumplimiento a la solicitud presentada por la persona 

que se hizo llamar Miguel Ángel Castillo Quiroz, según folio de Infomex:00625318, quien textualmente solicita la siguiente 

información" Solicito me sea informado y en su caso, me envíen (escaneada) el acta de infracción con número de folio:536118 de fecha 
04 de mayo de 2018, en poder de la SCT de Tabasco, relativa al vehículo marca: Dodge ,modelo:attitude 2017, número de 
serie:ML3AB26J0HH014720".Otro datos para facilitar la localización de la información: Acta de infracción número de folio:536118 de 

fecha 04 de mayo de 2018".Al respecto me permito informarle: 

Adjunto copia fotostáticas del Acta de Supervisión No.0538118 , así mismo informarle que de la información que se le proporciona se 

observa datos personales correspondientes a una persona distinta del solicitante, por lo cual se carece de la autorización de su titular para 

difundirlo, toda vez de que se trata de datos personales concerniente a una persona identificada o identificable, solicito al comité de 

transparencia de esta dependencia sea sometido a consideración, para clasificar la información como confidencial de conformidad con el Art 

124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, afín de que se confirme la información 

proporcionada en versión pública. 

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo. TAO c 
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IJE  n DIRECCIÓN GENERAL 
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General Operativo  

C.c.p. C. Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes 
C.c.p. Archivo. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n esq. Distrito Minatitián, 	Fracc José Pagés Uergo 

Col. Miguel Hidalgo (01993) 350 3999 ext. 45640 Villahermosa, Tabasco, México. SCT. Tabasco .gob.mx  
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Gobierno del 	Tabasco 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 

Secretaría de 	
UAJAI 

Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transportes 	y de Acceso a la Información 

"2018, Año del V Centenario del 
Encuentro de Dos Mundos en Tabasco' 

Oficio No. SCT/UT1018812018. 
Asunto: Se requiere información 3 DÍAS HABILES. 

Villahermosa, Tabasco a 08 de Mayo de 2018. 

C. RODRIGO LARA RAMÓN 
Director General Operativo 
Edificio. 

De conformidad con los artículos 50 fracciones III y Xl y  137 de la Ley de Transparencia y Acceso ala 
Información Pública del Estado de Tabasco, y para efectos de atender la solicitud realizada VIA 
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA TABASCO, con número de folio 00625318 por MIGUEL 
ANGEL CASTILLO QUIROZ., quien solicita a este Sujeto Obligado lo siguiente: Solicito me sea informado 
y en su caso me envíen (escaneada) el acta de infraccion con nu'mero de folio 536118 de fecha 04 de 
mayo de 2018, en poder de la SCT de Tabasco, relativa al vehículo marca Dodge modelo Attitude 2017, 
número de serie ML3AB26JOHH0I4720". Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la 
información: Acta de infracción 536118 de fecha 04 de mayo de 2018". (Sic). Tengo a bien solicitarla 
proporcione la información respecto y de acuerdo a sus competencias y facultades, dentro del 
término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente al recibo del presente escrito. 

Apercibiéndole que en caso omiso, se procederá conforme a lo que establece el artículo 181 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Sin otro particular aprovecho para enviarle un cordial saludo. 
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o. Vosé Avram López Cámara 
L. P Armil a Landero Reyes.- 

	

C.c.p. Arc 	o. 
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Periférico Carlos PtCámara sin, esq. 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 

c t . tabasco go b. mx 

de Comunicaciones y Transportes del Estado. Pie. Para su conocimiento, 
para su conocimiento-Pie. 

Crito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Tabasco 
cambia contigo 

SCT 
Secretaria de 

Comunicac Cneo y 

Transportes 

Acta de Supervisión No.0536118 

En „)"/zT/ 	' 	' 	" de ' Municipio de 	 , ' 	. 	- 	del Estado de 

Tabasco, siendo las 2 	horas del día 	' '/ 	del mes de 	___-- 	del año 

2 (” 	el comisionado C.''v.1 / :. 	
' r\ 	 Servidor 

Público 	de 	la 	Secretaria 	de 	Comunicaciones 	y 	Transporte, , 	se 
n 
 constituyó 	en: 

7 	,' • 	'' 	,., 0a.J,;n 	 )r' 	
- 	fi' 	e 	f 	uplimient 	al 

Oficio de Comisión Núm..t' (5..? '/ . de fecha :__- ' "' '[ y en base 

a los Artículos 10 fracción II., 134, 135, 136, 137, 139143, de la Ley de Transporte para el Estado de 

Tabasco,164 fracción VII,166,168,170,172 del Reglamento de la Ley de Transporte para el Estado de Tabasco 

y Artículo 4, apartado 2.2 y  15 fracciones 1., V., VI,, VII., VIII., XI., XIII., XV., XVI., XVIII del Reglamento Interior 

de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, con la supervisión del C. Rodrigo Lara Ramón de la 

Dirección General Operativa de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, con el objeto de constatar 

el cumplimiento de los Artículos 100, 108, 134 y  demás disposiciones de la Ley en la materia. Exhibido que fue 

el Oficio de Comisión e identificado el personal actuante con su Credencial Oficial de la Institución, se entendió 

la presente diligencia con quien dijo Ilanarse 

y 	quien 	se 

desempeña como 	 . 	 , de la Empresa: 

A» íu O . •' ..' - ; ". - . ' 1 , quien quedó 

debidamente enterado del contenido del mismo y del objeto de la visita. Asimismo se le exhortó para que 

designara testigos, haciéndole saber que de no hacerlo el infrascrito los designará, por lo que en este acto el 

Ji: 	¡!/t:/:..i 	 -: 7 .JDesignóalosCC.: ----------------------- --------------  

Nombre:, 	t. ¡ .0 	, 	.t 	

o 	

, 	 Nombre::  

Domicilio: 	J 	
CONFIDENCIAL 	 DomicIlio: 	1 	CONFIDENCIAL 

Estado Clvii: 	ICONFIDENCIAL 	1, 	Soltero ( ) 	Estado Civil: ICONFIDENCIAL 	 Soltero 

Edad: 	CONF IDENCIAL 	 Edad: 	ICONFIDENCIAL 

DE LA SUPERVISION SE COMPROBÓ QUE LA UNIDAD MARCA 	" 	- 	TIPO  

MODELO 	' 	PLACASICONFIDENCIAL"4o. DE SERIE_4CONFIDENCIAL N° ECONOMICO ' 

Opera en las siguientes condiciones:  

CONFIDENCIAL 

/t'L' 1 fv\',"- 
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CONFIDENCIAL  

'(,L 	/í1't)/' 	, '' .\''u' ' 	 . 	 -•' 	
. 
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Al respecto se le concedió el uso de la palabra a la persona con quien se entendió la diligencia para 

que manifestara lo que a su derecho conviniera en este momento, a lo qu. señaló: 

OBSERVACIONES Y/O DOCUMENTOS O BIENES QUE SE RETIENEN: 

/ 	__J_il 	(. 	 ; /(•/ 	/ / 	 ¿) ç '? 	-uIA 

t 

Dándose por terminada la presente Acta, siendo las 	í )(' 	horas del día de su inicio, firmando los 
que en ella intervinieron y quisieron hacerlo, haciendo entrega en este acto al infractor de la copia de la 
presente actuación, como constancia de la legalidad del acto. Por lo que se hace saber al interesado que en 
base al Articulo 140 y  144 de la Ley referida cuenta con un término de CINCO DIAS HABILES a partir de la 
fecha para que comparezca ante la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, ubicada en Periférico Carlos 
Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Payes Llergo, de esta Ciudad de Villahermosa, 
Tabasco, para manifestar lo que a su derecho convenga con relación al contenido de la presente, debiendo 
presentar los medios probatorios al respecto y en caso de no presentarse se tendrán por ciertos los hechos que 
se consignan en la misma, aplicándose en consecuencia la sanción que proceda conforme al ordenamiento 
Legal en la materia. ------------------- 
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PLATAFORMA NACIONAL 
DE 	TtArsPAlENcIA 

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 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: SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Fecha de presentación de la solicitud: 0710512018 17:51 

Número de Folio: 00625318 
Nombre o denominación social del solicitante: Miguel Angel Castillo Quiroz 
Información que requiere: Solicito me sea informado y en su caso me envíen (escaneada) el acta de 
infraccio'n con nu'mero de folio 536118 de fecha 04 de mayo de 2018, en poder de la SCT de Tabasco, 
relativa al vehículo marca Dodge modelo Attitude 2017, número de serie ML3AB26JOHH0I4720 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Acta de infracción 536118 de fecha 
04 de mayo de 2018 
¿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: 

2910512018. 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: 

1510512018. 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: 1110512018 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 artículo 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. 


