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Folio INFOMEX- SIN 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD PARCIAL DE INFORMACIÓN 

CUENTA: Para los efectos de dar el trámite correspondiente a la solicitud de acceso a la información, 
presentada por la persona que se identifica como "Marbella de la Cruz Montero", ante la Unidad de 
Transparencia de Acceso a la Información de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con fecha 
01 de marzo del año 2018 y  registrada bajo el número de folio Sin Número; ycon el oficio DG01030512018, 
signado por el Director General Operativo el C. Rodrigo Lara Ramón, fechado el dia 09 de marzo del año 
2016 por el cual adjunta un oficio; y el Memorándum SCTISTIDGTII009512018 signado por el Director 
General de Transportes Lic. José Avram López Cámara Zurita, de fecha 15 de marzo de 2018, ambos de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, y recibidos el día 15 deI mismo mes y año en 
curso, mediante los cuales proporcionan respuestas a la solicitud de acceso a la información, presentada 
por la persona antes citada, en la cual solicita la siguiente información: "A) En información confidencial, 
copia certificada del oficio donde se ordena a la dirección general operativa, la realización, de la 
inspección vehicular ami unidad Marca Nissan; Número de motor QR25633475Q; Número de serie 
JNIBE6DS4H9OII15I; Tipo Versión NV350 URVAN 15 PAS AMPLIA A-AT-M; color blanco; Clave 
Vehicular 0045504; número económico 01, revisión 14365, la cual se realizó con fecha 23 de Febrerg 
del 2017 con número de folio 14365, oficio signado por el director general de transporte y dirigid ,p\41 
director general operativo." (Sic) ----- --------------------------------Conste.------ 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO, DIRECCIÓN DE ASUNTOS 
JURIDICOS 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 el oficio DG01030512018, signado por el Director General Operativo el C. Rodrigo Lara 
Ramón, fechado el día 09 de marzo del año 2018; y el Memorándum SCTISTIDGT!1009512018 signado por 
el Director General de Transportes Lic. José Avram López Cámara Zurita, de fecha 15 de marzo de 2018, 
ambos de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Estado, y recibidos el día 15 deI mismo mes 
y año en curso, mediante los cuales proporcionan respuestas a la solicitud de acceso a la información, 
presentada por la persona antes citada, en la cual solicita la siguiente información: "A) En información 
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confidencial, copia certificada del oficio donde se ordena a la dirección general operativa, la 
realización, de la inspección vehicular ami unidad Marca Nissan; Número de motor QR25633475Q; 
Número de serie JNI BE6DS4H9O1 1151; Tipo Versión NV350 URVAN 15 PAS AMPLIA A-AT-M; color 
blanco; Clave Vehicular 0045504; número económico 01, revisión 14365, la cual se realizó con 
fecha 23 de Febrero del 2017 con número de folio 14365, oficio signado por el director general de 
transporte y dirigido al director general operativo." (Sic), presentada de manera personal ante la Unidad 
de Transparencia de Acceso a la Información de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con 
fecha 01 de marzo del año 2018 y  registrada bajo el número de folio Sin Número. ------------------ 

SEGUNDO.- Con fundamento en los artículos 4,6,49,50 fracciones III y IV, 114 fracción III y  138 en relación 
con el 133, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
asi, como el articulo 45 del Reglamento de la Ley referida, se acuerda la disponibilidad parcial de la 
información solicitada ante esta Unidad de Acceso a la Información Pública. ------------------ 

TERCERO.- Es de manifestarle, que toda vez, la información que solicita quien se identifica como 
"Marbella de la Cruz Montero", presentada de manera personal ante la Unidad de Transparencia de 
Acceso a la Información de esta Secretaria de Comunicaciones y Transportes, el día 01 de marzo del año 
en curso, y registrada bajo el número de folio Sin Número; por el cual solícita: "A) En información 
confidencial, copia certificada del oficio donde se ordena a la dirección general operativa, la 
realización, de la inspección vehicular a mi unidad Marca Nissan; Número de motor QR25633475Q; 
NúmerodeserieJNlBE6DS4H9011lSl; Tipo Versión NV350 URVAN 15 PAS AMPLIA A-AT-M; color 
blanco; Clave Vehicular 0045504; número económico 01, revisión 14365, la cual se realizó con fecha 
23 de Febrero del 2017 con número de folio 14365, oficio signado por el director general de transporte 
y dirigido al director general operativo." (Sic). Esta se encuentra relacionada cori el folio 00846517 de 
fecha 08 de junio del año 2017, la cual fue presentada via Plataforma Nacional de Transparencia por la 
persona que se hizo llamar "Arturo de la Cruz Ramírez", y quién solicitó: "Solicito copias certificada de 
la Inspección Vehicular con número 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). 

Por lo anteriormente citado, es de hacerle de su conocimiento que mediante sesión ordinaria del Comité de 
Transparencia de esta dependencia, celebrada en fecha 29 de septiembre del año 2017, los integrantes de 
ese Órgano Colegiado acordaron la "Reserva por un año" de los siguientes datos: "No. Serie, No. Factura, 
No. Motor y Clave Vehicular" (Sic); asimismo también se acordó la "clasificación de los datos 
personales en su modalidad de Confidenciales" de los datos siguientes: "correo electrónico personal 
de quién se pide información, fecha de nacimiento visible en la credencial de elector, estado civil, 
grado escolar cursado, escolaridad y póliza de seguro de la unidad motriz para prestar el servicio 
público emergente" (sic). 

Asimismo, es de reiterarle que en sesión ordinaria celebrada en fecha 27 de junio de 2017, por los 
integrantes del comité de transparencia antes mencionado, mediante acuerdo acordaron la "clasificación 
de los datos personales en su modalidad de confidenciales" consistentes en: "Domicilio, Curp, RFC, 
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Teléfono..."; ya que esta también se encuentra relacionada con el folio antes mencionado, y con la 
información que requiere la solicitante.-------------------------------------------------- 

CUARTO.- Asimismo, tomando en cuenta el oficio DG01030512018, signado por el Director General 
Operativo el C. Rodrigo Lara Ramón, y el Memorándum SCTIST/DGT11009512018 signado por el Director 
General de Transportes Lic. José Avram López Cámara Zurita, de fecha 15 de marzo de 2018, ambos de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Estado, y recibidos el día 15 del mismo mes y año en 
curso, de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Estado, fechado el dia 09 de marzo del año 
2018, y recibido el día 15 dei mismo mes y año en curso, mediante el cual proporciona respuesta a la 
solicitud de acceso a la información, y solicita que la copia fotostática del oficio del permiso, sea sometida a 
consideración del comité de transparencia, toda vez que esta información contiene datos personales, 
consistentes en. Domicilio, asi como las características de la unidad, marca Nissan, número de serie 
JN1BE6DS4H9O11151 y número de motor QR2563475Q; y como se observa de dicho documento adjunto, 
este contiene datos personales concernientes a personas identificada o identificable; es de señalar que lo 
requerido por la solicitante de información está se relaciona con datos que contiene el expediente de reserva 
SCTIUTIARI000512017 de fecha 29 de septiembre de 2017, así también como con la "clasificación de los 
datos personales en su modalidad de Confidenciales", señaladas en el punto que antecede.--------- 

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 articulo 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 YACCESOA LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL). Las fracciones 1 y II dei segundo 
párrafo del articulo 6o. de la Constitución Politica 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 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 límites 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 
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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 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 C, del articulo 20 constitucional, que protege la identidad y datos 
personales de las vidilmas 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, porel 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 16812011. Comisión Mexicana de Defensa y Protección de/os 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 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.org.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 artículo 18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a/a Información 
Pública Gubernamental se considera información confidencial/os datos persona/es 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 Acceso a la Información Pública Gubernamental, dato 
personales 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 
posibleconcluir que el RFC constituye un dato personal y, por tanto, información confidencial, de conformidad con los 
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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 Secretaria de Comunicaciones 
y Transportes - María Marván Laborde 59 10/08 Secretaria de Gobernación - Jacqueline Peschard Mariscal 1391109 
Comisión Federal de Electricidad - Alonso Gómez-Robledo V. 1479109 Secretaria de la Función Pública - Maria Marván 
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 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: 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 Secretaria 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 - Angel Trinidad Zaldivar. 

Por lo que dar a conocer y difundir la información requerida por el solicitante constftuye 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. 

QUINTO.- En razón, de todo lo anteriormente reseñado, se acuerda declarar la DISPONIBILIDAD PARCIAL 
DE LA INFORMACIÓN, EN VERSIÓN PÚBLICA, solicitada de manera personal por quien se identificó como 
"MARBELLA DE LA CRUZ MONTERO", presentada ante la Unidad de Transparencia de Acceso a la 
Información de esta Secretaria de Comunicaciones y Transportes, con fecha 01 de marzo del año 2018 y 
registrada bajo el número de folio Sin Número; respecto: "A) En información confidencial, copia 
certificada del oficio donde se ordena a la dirección general operativa, la realización, de la inspección 
vehicular a mi unidad Marca Nissan; Número de motor Q11256334750; Número de serie 
JN1BE6DS4H9OII15I; Tipo Versión NV350 URVAN 15 PAS AMPLIA A-AT-M; color blanco; Clave 
Vehicular 0045504; número económico 01, revisión 14365, la cual se realizó con fecha 23 de Febrero 
del 2017 con número de folio 14365, oficio signado por el director general de transporte y dirigido al 
director general operativo." (Sic). ---------------------------------------------------- 
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Es importante hacer notar, que en congruencia con lo establecido en los artículos 73 fracciones, II y VI, 124 
de la de la materia, 3 fracciones II y y, 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 VERSION PUBLICA, suprimiéndose solamente los 
datos relativos, "No. Serie, No. Factura, No. Motor y Clave Vehicular," por encontrarse reservada por el 
Comité de Transparencia de esta dependencia, en sesión ordinaria de fecha 29 de septiembre de 2017, 
dentro del 'EXPEDIENTE DE RESERVA SCTIUT/AR1000512017". 

Asimismo, de los siguientes datos: "correo electrónico personal de quién se pide información, fecha 
de nacimiento visible en la credencial de elector, estado civil, grado escolar cursado, escolaridad y 
póliza de seguro de la unidad motriz para prestar el servicio público emergente", por ser información 
Clasificada como confidencial, por contener datos personales, clasificada por el Comité de Transparencia 
de esta dependencia, en sesión ordinaria de fecha 29 de septiembre de 2017. Asi también de los datos 
consistentes en: "Domicilio, Curp, RFC, Teléfono", clasificada también por el Órgano Colegiado antes 
mencionada en sesión ordinaria celebrada en fecha 27 de junio de 2017. 

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. 

Asimismo, se hace mención que la supresión de dichos datos obedece a que se carece de la autorización 
correspondiente de sus titulares para difundirlos; y en términos de los artículos 73 y 74 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 18, 19, 20 y 50 de su 
Reglamento. 

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 clasificadas. 

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 artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a/a Información Pública Gubernamental, 
establece que la obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a disposición 
de/solicitante, para consulta los documentos en el sitio donde se en encuentren, o bien mediante la expedición 
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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 

la 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 el acceso a información gubernamental en la modalidad de consulta directa. En 
estos casos, con la finalidad de garantizar el derecho de acceso ala información, los sujetos obligados deberán ofrecer al particular 
las demás modalidades de acceso previstas en la Ley. 

Resoluciones 
RDA 1725112. Interpuesto en contra del lnstit uto Nacional de Pediatria, Comisionado Ponente Gerardo Laveaga Rendón. 
RDA 0881/12. Interpuesto en contra del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electro quimica, S.C. comisionada Ponente Sigrid Ant 
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 con fra de la Secretaria de la Función Pública, Comisionada Ponente Jacqueline Peschard Mariscal. 

SEXTO.- Es de hacerle del conocimiento la interesada que no es factible suministrarle la información de forma 
certificada, en razón, de que se le proporciona la misma en "VERSION PUBLICA", por contener información 
"Reservada y Confidencial", si bien es cierto que nuestra Carta Magna consagra en su articulo 6 0, el acceder 
a información pública a través de los mecanismos que las leyes en la materia establecen, no menos cierto es, 
que hay excepciones previstas a ese derecho y que la misma ley define como información clasificada, como 
reservada o confidencial, por lo que estamos ante este supuesto, a que la información de la cual requiere se 
le proporcione es de acceso restringido; lo anterior a lo previsto por los artículos 113 fracción VIII. 102, 103, 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 113 fracción VIII, 114 y  137 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, articulo 122 segundo párrafo de la Ley de Transportes para el Estado de Tabasco, 
14 fracción VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 3, fracciones XVI 
yXXVI,7,25fracciónVl, 108, 109 párrafosegundo, 110,111,112,113,114,115,116,117,118,121 fracciones 
XII y XV, 122 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; 
misma que clasificada y confirmada por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, mediante Sesión 
Ordinaria, celebrada en fecha 29 de septiembre del año 2017, y 27de junio del año antes mencionado. 
Tomando en cuenta el criterio aplicado por la Ponencia Segunda del Organo Garante, aplicado en el primer 
supuesto de la solicitud, que se contesta; y el cual se transcribe para su mayor comprensión: 

"La certificación de tipo tradicional, es aquella mediante la cual una autoridad competente, Iegitima un documento con 
sustento en la fe pública que tiene en razón de la investidura que le confiere su cargo, o profesión. Una vez que el 
documento ha sido valorado y dotado de autenticidad iuridica por quien legalmente está facultado, puede sustituir 
el documento original. 

Por su parte, en materia de acceso a la información pública, la copia certificada no hace las veces de oriqinal; sino 
que es una "transcripción literal" tomada de un texto anterior, que puede elaborarse a partir del original o de otra copia 
(impresa, en formato digital o en soporte electrónico), así que no es posible tomarla como documento primigenio, 
así como que única y exclusivamente tendría alcances de "efectos informativos" y no el mismo valor legal que tiene 
el documento original. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergn, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
s c t.ta bas co.g ob. mx  
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La fracción VIII del artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
establece que son documentos entre otros, aquellas actas, acuerdos o cualquier registro que documento el ejercicio el 

en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico, etc. 

Correlativamente la fracción XV del numeral invocado, dispone que es información pública, todo registro, archivo o dato, 
contenido en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, químico, físico, biológico, o en 
cualquier otros elemento técnico que haya sido creado u obtenido por los Sujetos Obligados, previstos en la presente Ley 
en el ejercicio de sus funciones y que se encuentre en su posesión y bajo su control, y que no haya sido previamente 
clasificada como información reservada. 

En la especie se determinó la existencia de datos con carácter restringido, así que jurídicamente no es viable la expedición 
de la copia certificada que exigió, ello en razón de que como quedó explicado, una copia certificada es una 
reproducción fiel del documento original que obra en los archivos de la dependencia o entidad, así que, por 
definición propia, no se serian factible certificar una versión pública, ya que en términos del artículo 3, fracción XXXIV 
de la ley de la materia, en esta última se eliminan u omiten las partes o secciones clasificadas." 

Y en ese tenor, al ser un documento presentado con datos testados no coincidiría con el original del documento 
y en ese orden de ideas, es claro que jurídicamente no procede la certificación de documentos modificados por 
una versión pública." (Sic). 

Cabe precisar que en atención al articulo 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 
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 información contenida 
en documentos previamente generados o en su caso que obren en los archivos del Sujeto Obligado.- - - - 

Lo anterior, toda vez que al ser información confidencial, se carece de la autorización correspondiente de 

su titular para difundirlo; y dichos datos son identificable a la persona; información se entrega, a través de 
la modalidad elegida para tales efectos en su solicitud presentada de manera personal, ante la Unidad de 

Transparencia de esta dependencia. 

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.— --------------

SÉPTIMO.- 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 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
villahermosa, Tabasco, México 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública o ante esta Unidad, en caso de no estar conforme con el 
mismo.------------------------ ------------------------------ ------------------ 

OCTAVO.- Notifíquesele el presente acuerdo de disponibilidad parcial de la información a la solicitante por 
el medio elegido al momento de presentar su solicitud de manera personal, notifiquesele.------------- 

NOVENO.- Publiquese el presente acuerdo, en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, en 
cumplimiento a lo señalado en la Ley en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública en 
vigor, 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.----------------------------------------------------------- 

Asilo acuerda, manda y firma, Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular e la Uni 	nto!íai''» 
y de Acceso a la Información de la Secretaria de Comunicaciones y Transp des (SC 	te 	 'tt,5  

Aguilar Hernández, Jefe del Departamento de Procedencia de la Unida de Tra 	rencia 	etá, i 	't 

s2retaría, testigo de asistencia con quien legalmente actúa y da fe. 	la C' 	d de Villahé? 
Estado de Tabasco, a los veintiun dias del mes de marzo del an dos 	iecil - - - 

1/1 
/ 
L 
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Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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SCT DGO 
Secretaria de Dirección 
Comunicaciones General 
y Transportes Operativa 

"2016, AÑO DEL V CENTENARIO DEL ENCUENTRO DE 
DOS MUNDOS EN TABASCO" 

Oficio No. SCT/DGO/0305/2018 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, 09 de Marzo de 2017. 

LIC. CÉSAR ÁNGEL MARÍN RODRÍGUEZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS 
Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA S.C.T. 
PRESENTE. 

En respuesta al oficio SCT/UT/0069/2018, de fecha 06 de Marzo de 2018, para dar cumplimiento en tiempo 

y forma a la solicitud presentada por quien se hizo llamar MARBELLA DE LA CRUZ MONTERO, quien 

textualmente solicita a esta Secretaria lo siguiente: 

"A) En información confidencial, copia certificada del oficio donde se ordena a la Dirección General 

Operativa, la realización de la inspección vehicular realizada a mi unidad Marca Nissan; Número de motor 

Q1125633475Q; Número de serie JN1BE6DS4H9O11151; Tipo versión NV350 Urvan 15 PAS AMPLIA A-AT-

M; color blanco; Clave Vehicular 0045504; número económico 01, revisión 14365, la cual se realizó con 

fecha 23 de Febrero del 2017 con número de folio 14365, oficio signado por el Director General de 

Transporte y dirigido al Director General Operativo". (Sic). 

Al respecto me permito enviarle anexo, copia fotostática del oficio de la solicitud del permiso. 

Con relación al mencionado oficio, signado por el Dirctor General de Transportes, después de llevarse a 

cabo una búsqueda en los archivos impresos, electrónicos, estantes y registro digitales, que obran en esta 

Dirección, no existe registro alguno de documento enviado por parte de la D.G.T, relacionado para 

dicha inspección. 

No omito manifestar, que esta Dirección General Operativa, estima pertinente, se someta a consideración 

del comité de transparencia, la entrega del oficio de solicitud del permiso, toda vez que esta información 

contienen datos personales consistentes en domicilio así como las características de la unidad, marca, 

Nissan, número de serie JN1BE6DS4H9011151 y número de motor 0R256334750. 

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo, 	 o .,..00s . 

L 
kc..Of 

MuZ HW  
S1OdSJMIi S O3PPMDJ 39 VL33SJ' 	C. RO - O3kflCOtLsflvn;Jno 	

J DIRECTOR 

c,c,p, c.P.- Agustin Silva Vidal. - Secretario de Comunicaciones y Transportes 
C.c.p. L.C.P. Armilda Landero Reyes.- contraloría Interna, para su Conocimiento 
C.c.p. Archivo. 

LARA RAMON DIRECCIÓN GENERAL 
RALOPERATIVO OPERATIVA 



VERSIÓN PUBLICA 

C. C.P. AGLJSTIN SILVA VIDAL 
SECRETARIO DE COMUNICASIONUS Y TRANSPORTES 
DEL ESTADO DE TABASCO 
PRESENTE 

La que suscribe MARBELLA DE LA CRUZ MQÑTERO, por mi propio y legal 
derecho, con fundamento en el artIculo 8° constitucional, 7 1  de la 
constitución política dei estado, y señalando como domicilio para citas y 
notificaciones el ubicado 4 	rnnfrlpnrjnl 	 ¡ 

IeI.IcOflfideflCiaI 	 IC.P. 86246 ee manera respetuosa 
comparecemos ante usted para manifestar y solicitar lo siguiente: 

Que por medio del presente escrito solicito a usted el iÓtorgamiento de 
permisos emergentes para los efectos de la prestación y explotación del 
servicio públíco de transporte de pasajeros, con la unidad de las 

siguientes carc-terísticas Marca Nissan; Numero fie motoli 
Reservada 	Número de serie Reservada 	 'flpo Versión 
NV'3S0 IJRyÁN 15 PAZ AMPLIA A..AT_M; color Blanco; Clave Vehicuiar 
Reservada frlodelo 2017, en su modalidad tipo urvan, en la siguIente ruta 
urbana: 

RUTA URBANA: Bese de ruta Parada FAMSA; AV. Paseo Usumacinta; 
Parque Tabasco Dora Maria; Country; UJ.A.T; U.A.G.; Soulevard 
Bicentenario; Retorno; Bóuievard Blcentarlarro; P.G,R.; Museo 
Papagayo; Paseo Usumacinta; FAMSA; Monumento Sánchez 
Magallanes; AV. Ruiz Cortines; Parque Tomas Garrido; Parada Central 

Camionera; Parada 20-20; Retorno Puente Grijalva 1; AV, Ruiz 
Cortines; Central Camionera; Plaza OLMECA; Base de Ruta Parada 
FAMSA. Unidad Marca Nissan; Nmero-4e motorjReservada 
Número de seriel Reservada 	 ftipo Versión NV350 URVAÑ 15 
PAZ AMPLIA A_AT_M; color Blanco; Clave VehiculariReservadaF10deio 
2017, 	/ 

Por todo lo añtes e<puesto a usted C. secretario de comunicaciones y 
transportes del estadp, respetuosamente pido: 

Primero.- Tenerme por presentada en tiempo y forma con el presente 
ocurso y por solicitando todo lo anterior. 

Segundo.- Acordar íavorabíe lo anteriormente peticionado por no ser 
contrario a derecho. 

PROTESTO LO NECESARIO 

e i t 

MARBELLA DE LA CRUZ MONTERO 
23 DE FEBRERO DEL 2017 

iliminanda las caracl orlalicas que identiíice la Inlormaclón rnlallv 
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VERSIÓN PÚBLICA 

ASUPJTØ:;SOLTCITUDØE.PERMISOS 

C. C.P. AGUSTIN SILVA VIDAL 
SECRETARIO DE COMUNICASIONES Y TRANSPORTES 
DEL ESTADO DE TABASCO 
PRESENTE 

La que suscribe MARBELLA DE LA CRUZ MOÑTERO, por ml propio y legal 
derecho, con fundamento en el artículo 8 0  constitucional, 7 0  de la 
constitución política del estado, y se?iaiando corno domicilio para citas y 
notificaciones el ubicado Confidencial 

CliConfidencial 	 IC.P. 86246 'de manera respetuosa 
comparecemos ante usted para manifestar y solicitar lo siguiente: 

Que por medio del presente escrito solicito a usted el tótorgamiento de 
permisos emergentes para los erectos de la prestación y explotación del 
servicio público de transporte de pasajeros, con la unidad de las 

siguientes carjeterísticas Marca Nissan; Numero )e motor>." 
Reservada 	[Número de serle Reservada 	 'tipo Versión 
NV3SO IJRyAN 15 PAS AMPLIA A_AT_M; color Blanco; Clave Vehicuiar 
Reservada kodelo 2017, en su modalidad tipo urvan, en la siguiente ruta 
urbana: 

RUTA URBANA: Base de ruta Parada FAMSA; AV. Paseo Usumacinta; 
Parque Tabasco Dora María; Country; UJ.A.T; lJ.A.G.; Boulevard 
Bicentenario; ftetorno; Bóulevard Bicentenario; P.G,R.; Museo 
Papagayo; Paseo Usumacinta; FAMSA; Monumento Sánchez 
Magallanes; AV. Ruiz Cortines; Parque Tomas Garrido; Parada Central 
Camionera; Parada 20°20; Retorno Puente Grijalva 1; AV. Ruiz 
Cortines; Central Camionera; Plaza OLMECA; Base de Ruta Parada 
FAMSA, Unidad Marca Nissan; Número7de motoriReservada 
Número de serie 	Reservada 	 ftipo VersIón NV350 URVAN 15 
PAS AMPLIA A_AT_M; color Blanco; Clave VehicularReservada1íodelo 
2017. 

Por todo io añtes expuesto a usted C. secretario de comunicaciones y 
transportes dei estado, respetuosamente pido: 

Primero.- Tenerme por presentada en tiempo y forma con el presente 
ocurso y por solicitando todo io anterIor. 

Segundo.- Acordar favorable lo anteriormente peticionado por no ser 
contrario a derecho. 

PROTESTO LO NECESARIO 

Ü3''It 
MARBELLA DE LA CRUZ MONTERO 

23 DE FEBRERO DEL 2017 
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2018, Año del V Centenario del 
Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Oficio No. SCT/UT/0069/2018, 
Asunto: Se requiere información 3 DÍAS HÁBILES. 

Villahermosa, Tabasco a 06 de marzo de 2018. 

C. RObRico LARA RAMÓN 
DIECTOR GENERAL OPERATIVO 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud de información presentada de forma 
personal por quien se hizo llamar "Marbella de la Cruz Montero" y ante la Unidad de Acceso a la Información 
con fecha 01 de marzo del año en curso, la cual se adjunta al presente, de conformidad con los artículos 50 
fracciones III y Xl y  137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
quien solicita a este Órgano Jurisdiccional "A) En información confidencial, copia certificada del oficio 
donde se ordena a la dirección general operativa, la realización de la inspección vehicular ami unidad 
Marca Nissan; Número de motor QR25633475Q; Número de serie JN1 BE6DS4H90I 1151; Tipo Versión 
NV350 URVAN 15 PAS AMPLIA A_AT_M; color blanco; Clave Vehicular 0045504; número económico 
01, revisión 14365, la cual se realizó con fecha 23 de febrero del 2017 con número de folio 14365, oficio 
signado por el director general de transporte y dirigido al director general operativo". (Sic); Tengo a 
bien solicitarle proporcione la información antes mencionada y de acuerdo a sus competencias y facultades, 
dentro del término de TRES OlAS HÁBILES, contados a partir del dic 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. 

LIC. 
TITULARE 

A LA 

1 
DR IGUEZ t Cbe e. 

5 JURÍDICOS 
ClON. 

c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretarip'de comunicaciones y Transporte'del Eslado. PIe. Para su conocimiento, 
c.c.p. L.C.P. Armilda Landero Reyes.- cóntraloda Interna, para su conocimiento-Pie. 
c.c.p. Archivo. 
L'cAMmLFJRL/UEAHIVABsH, 	/ 

Perirérico carlos Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fraco. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  


