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

SCT/UT100451201 8 

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; y con el oficio DG01030612018, 
signado por el Director General Operativo el C. Rodrigo Lara Ramón, de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes del Estado, fechado el dia 09 de marzo del año 2018, y recibido el día 15 del mismo mes y 
año en curso, mediante el cual proporciona respuesta 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 expediente de donde derivala inspección vehicular realizada a la unidad Marca 
Nissan Número de motor QR25633475Q; Número de serie JNI BE6DS4H9OI 1151; Tipo versión NV350 
Urvan 15 PAS AMPLIA A-AT-M; color blanco; Clave Vehicular 0045504;número económico 01, 
revisión 4365, la cual se realizó con fecha 23 de Febrero deI 2017 con número de folio 14365". (Sic). 
Constj---------------------------------------------------------------------- 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO, DIRECCIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS 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 DG01030612018, signados por el Director General Operativo C. Rodrigo Lara 
Ramón, Director General Operativo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, fechado 
el dia 09 de marzo del año 2018, y recibido el día 15 del mismo mes y año en curso, mediante el cual 
proporciona respuesta 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 
expediente de donde deriva la inspección vehicular realizada a la unidad Marca Nissan Número de 
motor QR256334750; Número de serie JNIBE6DS4H9O1I151; Tipo versión NV350 Urvan 15 PAS 
AMPLIA A-AT•M; color blanco; Clave Vehicular 0045504;número económico 01, revisión 14365, la 
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cual se realizó con fecha 23 de Febrero del 2017 con número de folio 14365". (Sic), presentada de 
manera personal 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 
SinNúmero.-------------------------------------------------------------------- 

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, 
así, como el artículo 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 Secretaría 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 solicita: "A) En información 
confidencial, copia certificada del expediente de donde deriva la inspección vehicular realizada a la 
unidad Marca Nissan Número de motor QR25633475Q; Número de serie JNIBE6DS4H9O1 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". (Sic). Esta se encuentra relacionada con el folio 00846517 de fecha 08 de junio del año 
2017, la cual fue presentada vía Plataforma Naciónal 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 Organo 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, 
Teléfono......; ya que esta también se encuentra relacionada con el folio antes mencionado, y con la 
información que requiere la solicitante. -------------------------------------------------- 
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CUARTO.- Asimismo, tomando en cuenta el oficio DGO1030612018, signado por el Director General 
Operativo el C. Rodrigo Lara Ramón, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, fechado 
el dia 09 de marzo del año 2018, y  recibido el dia 15 del 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 caracteristicas 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 SCT/UT/ARI000512017 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 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, consuftable en la página 655, deI 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 6o. 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 limite previsto en la Constitución, referente a la vida privada y los 
datos personales, el articulo 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 Uene 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, recificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los casos 
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excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; asi como en la fracción V, del apartado C, del artículo 
20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las victimas 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 Profección de/os Derechos Humanos, A. C. y otra. 30 
de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponen fe: Arturo Zaldivar Le/o de Larrea. Secre fario: Javier Nl;jangos 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:/Jinicio.ifai.orq.mx/SitePaqes/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 articulo 18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental se 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. Por su 
parte, según dispone el articulo 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. 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 e/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 
irrepetíble, por lo que es posible concluir que el RFC constituye un dato personal y, por tanto, información confidencial, 
de conformidad con los previsto en el artículo 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 - Maria Marván Laborde 5910108 Secretaria de Gobernación - Jacqueline Peschard 
Mariscal 1391109 Comisión Federal de Electricidad - Alonso Gómez-Robledo V. 1479109 Secretaría de la Función 
Pública - Maria Ma,ván Laborde. 
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Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidenciaL De conformidad con lo 
establecido en el articulo 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 
artículos 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 Senricio Postal Mexicano - Angel Trinidad Zaldívar. 4071109 Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública - Ángel Trinidad Zaldívar, 

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. 

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 Secretaría 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 expediente de donde deriva la inspección vehicular realizada a la unidad Marca Nissan 
Número de motor QR25633475Q; Número de serie JN1BE6DS4H901 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". (Sic) ....... 

Es importante hacer notar, que en congruencia con lo establecido en los artículos 73 fracciones 1. II y VI, 
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, por lo 
que se acuerda entregar al interesado, los documentos requeridos en VERSIÓN PÚBLICA, 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 SCT/UT/ARI000512017". 
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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. As!  también de los datos 
consistentes en: "Domicilio, Curp, RFC, Teléfono", clasificada también por el Organo 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 
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 
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 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 de/Instituto Nacional de Pediatría, Comisionado Ponente Gerardo Laveaga 
Rendón. 
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RDA 0881112. Interpuesto en contra del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electro química, 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 Ángel Trinidad 
Zaldivar. 
RDA 0063112. Interpuesto en contra 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 artículo 
61 , 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, artículo 122 segundo párrafo de la Ley de Transportes 
para el Estado de Tabasco, 14 fracción VIII del Reglamento Interior de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, 3, fracciones XVI y XXVI, 7,25 fracción VI, 108,109 párrafo segundo, 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 27 de 
junio del año antes mencionado. Tomando en cuenta el crfterio aplicado por la Ponencia Segunda del 
Órgano Garante, aplicado en el primer supuesto de la solicitud, que se contesta; y el cual se transcribe para 
su mayor comprensión: 

"La certificación de Upo tradicional, es aquella mediante la cual una autoridad competente, legítima 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 jurídica 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 original: 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. 

La fracción VIII del articulo 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 eiercicio 
el eiercicio de las facultades. funciones. comoetencias o las actividades de los Suietos Obligados. sus 
servidores públicos e integrantes sin importar su fuente o fecha de elaboración, así como que los documentos 
nodrán estar en cualauier medio. sea escrito. imoreso. sonoro. visual, electrónico. informático u holoaráfico. 
etc. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 
villahermosa, Tabasco, México 

sc t.ta bas co.go b . mx 
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Correlativamente la tracción 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 

así que, por definición propia, no se serían 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 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 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 articulos 146, 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 si mismo o a través de su representante legal, recurso de revisión dentro 

de los 15 dias hábiles siguientes a la noticación del presente acuerdo, ante el lnstftuto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública o ante esta Unidad, en caso de no estar conforme con el 

mismo.------------------------ ------------------------------ ------------------ 

OCTAVO.- Notifiquesele 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, ------------- 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993)350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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NOVENO.- Publíquese 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 Io,efectos 

legales correspondientes. ------------------------------------------------------ ------ 

Así l} acuerda, manda y firma, Lic. César Ángel Marín Rodríguez, 

« VF 
	la Información de la Secretaría de Comunicaciones y T 

Andez,Jefe delDepartamentode Procedencia de la Ur 
Sstigode asistencia con quien legalmente actúa y da f9
d 	Tabasco, a los veintiún días del mes de marzo del çrf 

Ja 
Lic. 

de ViIlah'c 

T,% t-Lj-0 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minat[tlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  
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"2018, AÑO DEL V CENTENARIO DEL ENCUENTRO DE 
DOS MUNDOS EN TABASCO" SCT kDGO 

Secretaria de 	Dirección 
Comunicaciones1 General 
y Transportes 	Operativa 

Oficio No. SCT/DGO/0306/2018 
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/0070/2018, 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 expediente de donde deriva la inspección vehicular 

realizada a la 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" (Sic). 

Al respecto me permito enviarle anexo, copias fotostáticas del expediente (consta de 10 hojas), de la 

Inspección vehicular con número de folio 14365. 

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

del comité de transparencia para proporcionar la información, toda vez que se desprende que la información 

requerida contiene datos personales consistentes en domicilio, edad, sexo, estado civil, fecha de nacimiento, 

grado escolar, escolaridad, teléfono, póliza del seguro de la unidad, CURP, RFC, correo electrónico, así como 

las características de la unidad, número de serie JN1BE6DS4HYO111S1 y número de motor Q1125633475Qj 

Sin otro particular; reciba un afectuoso saludo. 

OPERA 
oPtnnI UW' 

c.c,p. C.P.- Agustín Silva Vidal. - Secretario de comunicaciones y Transportes 
c.c.p. L.C.P. Armilda Landero Reyes.- Contraloria Interna, para 51* conocimiento 
C.c.p. Archivo. 

- GUBIERIØ9EL ES 	bñAio --J 
SEGRETARIP flE CQMüNlAglQEs Y TRANSPORTES 

15 MAR 21116 

C. 
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INSPECCIÓN 
VEHICULAR 	

'In Follo: 	14365 

¿)LV 1.Y\.s 	,Tabasco, a 43 de 	 - o 	de 20..JL. 

Nombre del Propietaria 	 •• 	.fla.2 ..On!a,9 	-_________________________________________ 

Ocçti4c1tlo: 

MunicIpio: 1 

:.trrxt 	 L 	L# 
Número:  

colonia: 4Confldenclal 

Sidón o empresa a la que pertenece • 	 CL4S. 	uU.. .J 

Tlpoaeserviclo: 	itA_aflQ tS.'StQ 	 No.deCunceslóçv  

Rutaojuelsdlcci4n: 	 ..i,n) 	 ¿fLa. t'r,- Cfla',b- UTlt&-S. 	L,:.;:cQ 
• 	J 

Tipo: 	AY&i 	 Capxc4ad. La ?t-i.a4t J 	 CONDICIONES FISKAS  
Marca: 	 Modelo: 	1)11 - DESCZUPCIÓN VUENESTAOO SECULAR M*LESTADO 
piacas: 	 colon o&ección  

No. con6ailco: 	d'e 	R.TÁ: 	./lt 
No.deMotocIReservada 	No,deserle:.4Reservada 
flØødéCOmbuitlblf: 	 E piosel 	E Gap 

Motor 
uspenslón  

--- t3JFcJj9fiJ2 
Llantas: 	 Buena 	ReqWar 	Mala Sistema dv escape  
Delantera Derecln carroceila  
Delanteralzqulerda •'i. Aslrnro,yvestiduns . .- 
Trasera Derecha 4 ParabrIsas  

Trasera Izquierda •L Yrtilas - L,. i94,b7 Ñ42 (tt 
Refacción ' - Extinguidor __________ •...r <s, ,  

Observaciones: 	'.Lao a.x.rma.JL. 
•uL.mJeL'J 

Itenmlenias  

Claxónybodnas  

Pasamanos •' 	. - 
Placas: 	E laera 	E Trasera 	Ninguna Ambas E Dent 

Rótulos  
Plntina  

NúmerodoMoloc 	 - 
Reservada 

9adeiu__  
tupvlos laterales e 
-- ManIja elevador -. 	. 
cablepanecorrlente L 

Número de Serle: 

1 Reservada 	 ' 
'1 

unannnvrnrflU 

Señalamientos  
Ventanas corredioaa  

Puerta abatible  

clima 

Tipo: 	• 	 capacidad: 

1flfliffflliPTt 

COP4DICIONES PISICAS  
Marca:. 	 Modelo: DESCRIPCIÓN enJEPIEStAbO EGUUR MALflIAO0 

Placas: 	 Color. Di,ecciósC  
Ño, conómlcq? 	 fhA: Motor  

N6.deMotorj No.deserle: Suspensión  

Tipo de C7hustlble: 
O' &sollna  E Diesel' 	Gas LP 

Placas:j Ambas 
	Delantera E Tjhera 	E Ningutaa 

Carrocería 
pintura  

Obsel4clnnes:  
f 	 / 	/ 

/ 

NúmerodeMoton y 	 / 

Númodc Serie: 	/ 

Eliminando las caracterislican que ideelil'Ica la inlonnración relativa a: Domicilio, tel, número de 
motor, de sede, clave vehioaler, por ser Inrormacire clasificada por el Comité de 

Traaspareeola corno reslrieaida en su modalidad de Csefdencial y  Rearmada, en Sesionen 
Ordinarias de 27 de teri. y 29 de septiembre de 2057, respectIvamente; cori lLandernento en 
Ion alticalre 48 rraccieaea u, itt, nos. 112. nne y  121 fracuones IV, VI y 75, 124 y  12e de la 
Ley de Trnnaprencia y Acceso a la Información Púallca del Enlado de Tabasco, yel oLameral 
Ouirncuneésimo noveno de lan Li eeem]entos Oneerales re Malerla y  Deeclasif'cactóe de la 
lerarniació, aol como la Elaboración de Versiones Públicaa. 

eJ 

a 
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•1 

HOJA DE DA'rQs.IJE SO!JCfluIj L)EL. TRANSPORTISTA 

_____ 

E. uc NAcirblfliNIojCOflfdeflclaI 	 IJConfidencIaI 	
REClconfidenciaI L 

OlRCCll5ÑCf.d.I' 	

) Lu0r 
EsrArjo Civil ICcnfidencial 	Ir,RAOÓ rqrnr AO•It-...i.,,.,:.. 	 .... ------- 

ORREO ELECTRÓNICO: Iconfidencia 
 

UNSÓN/EMI'RESA. 	
nÚM. ECON.: 

NOM, IN'2ClDlll.l: 	_______________ 	
MAntInle5r0, ØA 	OTE3T IlE DEcIR VCFIOAU Y ,nAfllso DE LA IOSUA EH Ul lUCLlrEfn 2lrieNrq DEGar'N co 4f.f ('/ 	
FALSE0AI) (5UC II llircsn%LICIOUOUE tI'OIl(O EN VUA IIOJ DE DATOu Von ClainDo Ótlll lA SIOMA OuE I7STAM.vO 5a 1111 aUn 1)50 al iJDl)S MIS ¿CiOS l'Çloi,ic5 Y IIIIVADUS, AS1 'so, di. Iwi:uMtr: FO orICIAL cric lot USIE ME IDENÍEFICO 

Ml NoMaIng Y U VEDDAOrICO P058 LO CUGANLXoCflrOroM lEA cWL MSYPAAUEEACL,)EJ 
i4QMLU'IC Y EIRMY\ OiL -SOLlC.lT,NTE 

Eliminando las características que identitica le información relativa e: 

fecha de Nacimiento, CI.JRP, RFC. Domicilio, esido civil, grado escolar, 

escolaridad, tal, correo electrónico, por ser inforrriaclon clasificada por el 

Comiló de Transparencia corno reslóngida en su modalidad de 

Confidencial, en Sesiones Ordinarias de 27 da junio y  29 de septiembre 

de 207, respectivamente; con fundamenlo en los artíojlos 48 fracciones 

II, 108, 109, 124 y  128 de la Ley de Transparencia y Accaao a la 

lnfomración Pública del Estado da Tabasco, y el numeral Quincuagésimo 

noveno de los Lineamientos Generales en Maleria y Desclasiflcación de 

la Información asi como la Elaboración de Versiones Públicas 
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SHIFT_expectolions 

GINZA AUTOMOTORES, S .A. DE C.V. 
BOULEYMD BELISARIO DOMINGUEZ No. 2003 
COL. PEMPAM, CP 20064 
TUXTLA GUTIERREZ, CHIMAS, 
Ti 619 75 00, 602 66 SOy 602 66 75 
E.maII: qerancI._gInragførvoro.c0m.I7uI 
WWWJUnTOTOUIC,COITI 

CARTA FACTURA No. 	 M2476  

FACTURA No. 	IReservada 
CLAVE VE}IICULAR IReservada 

CONTADO( 
CREDITO(X 

A QUiEN CORRESPONDA; 

POR LA PRESENTg CARTA FACTURA, HACEMOS CONSTAR QUE cON ESTA FECHA HEMOS VENDIDO A: 

MARBÍ&tÁ DFtA CRUÉ MówIno'• 

ATRAVES DE; 	 SICREA 	 ,,. 	 A 	 60 	 MESES 

EN LA CANTIDAD DE: $ 	477,201.00 (CUATROCIENTOS SETENTA 'Y SIETE MIL DOSCIENTOS UN PESOS 001100 MN) 

AL: 	MARBELADELACRUZP!1QtQT.RC) 	.-.---- 

CON DOMICILIO EN: 

Confidencial 
EN LA CIUDAD DE: 

LA UNIDAD MARCA: 	 NISSAN 	 MODEW:_________________________ 

TIPO: 	 NV 350 URVAN 15 FAS AM?LL& AA TM 	 COLORt 	 BLANCO 

No DE MOTOR: 	Irvada 	
No DE SERIEI 	Resenrada  

ESTA CONSTANCIA NO ES TRANSFERIBLE, Nl NEGOCIABLE • POR LO TANTO NO ES MATERIA DE NINGUNA CLASE DE 

F.NAJENACION 

LA fACTURA ORIOl 	O 	ESPO 	ENTE Á 	 ' SOTRQSO PO 

SIC 	 E AL T~ 	 IMO 	CUM TO 
TUXflAOd1t, .aeoficnonz4 

DEI- 	 ACE?  

01)11.1. 	VIDAL MENDOZA 	 LIC. ESPER 	LÓPEZ JIMENEZ 

.tofjJ2MtorE$IoNAL DE VENTAS 	
. 	7 	OcRE 	IA DE VENTAS 

'STACARTA FACTURA NO SERÁ ,VALIDA SI SE PRESENTA: IINMI:NDADURAS, TACI4 NES. DOItRONES VP 	TA D. 

FIRMA AUTOGRAPA DE LA PI!KSONA AUTORIZADA Y ru:o:STItADA PARA TAL FIN, 

FAVOR DE NO ENTREGAR A SU EJECUTIVO DE VENTAS, EFtr>tlVOCHEQUES AL PORTADOR 

Eliminando las carocleriolicao que ideelifloa la información relaljea a: No. 
Facliara. clave Veinicalar. Domicilio, número de molar, de seria, clave 
vellicalar. po roer inlormooioa clasificada por el comité da Transparencia 
como restringIda en se modalidad de corrideocial y  Reservada, en 
Sesiones Ondinadan de 27 de iranio y  29 de Seplielsibre de 2017, 

respeoivansenle: con fendarnnento en loo elllculos 46 lreccioeea II. loe, 
109, 112, ile y  121 (raciones IV, Vi y X. 124 y  128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la lslorm,clóa Pública del Eslado de Tabasco, y 
el numeral Quisca eaoima noven o de los Lireamierlos Generales en 
Materia y Desclaniecaciór de la lslornnrocidn, aol como la Elaberacide de 
Versionnn Públicas. 
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e 
GINZA AUTOMOTORES.  S.A. D, C,V.  

BOULEVARO OCLISARI0 DOMINDUEZ 2093 
COL. PENIPAK C.P. 29064 

TUXTLA GUTIERRE2. CHIAPAS 
TElÉFONO. CI (991J 61076QQ 6026665 

RFC OAUD5I2I93CO 

EmIIe_Mtirlz 
BI.VO. BELlSMl0bOMlwcLj 2053 

PENIPAK C.P. 25054 
TUXILA GUTIERRE2, CHIAPAS 

TELÉFONO. (961)010 1500 

Factura: FVA14464 / 

Follo Fiscal: 
N' do Serie del Codificado del SAT: 

Serle colhilcorjo CSD: Fecha y horade ceolIlleaclén: 

JDai 	DCI Cliente: 

NOMBRE: 	MARBCI,,LA De LAGRUZ MONTERO 
/ 	 Fecho y Hora de Expec'ación: 

OrRECCIOP4: 
Confidencial 	 í I600AgasIode200e 

- 	 Lugar,  de Expedición: 
RFC: 

Confidencial 
TUXTLAQIJTIERREZ Cl-IIAPAS 

CUENTA: AdENTE: CARLOS GUILLERMO VIDAL MENDOZA 

Datos del Vehiculo 	
., 

CATALOGO 	 MARCA 	 VERSION CI AUF vr,erni' 	 MODELO 
UMAS.R 	 NISSAN 	 NV350EJRVN4I&PASfl5IPLIAAATM Reservada f . 
MOTOR 	r 	Nl IMFRn nr rrmi 	a 	COLOR EXTERIOR' 	 COLOR INTERIOR COMBUSTIBLE 

IReservada 	1 .sIF3eservada 	. 	1 BLANCO GRIS 	 GASOLINA 
CILINDROS 	 PASÑÉROS'' 	''t PUERTAS PROCEDENCIA 	 CONDICIOÑES 	 INVENTARIO 

4 	 15 	 4 IMPORTADO 	 SICREANRFM imp 	 8-2017.062788 

UNIDAD NUEVO NISSAN NV30 URVAÑ 15 PAS NeIPLIAA,..AT_M 1 	 PIEZA 	 $477201.00 	$477.201 .00 

EQUIPADO CON: 
AflÑRln ini GOSOVElO" aO*•ø.NI8t MNr.IAI. 5,alcoaoe Aumoa 	ru COJUA III reneoanllleicpua 
•WivAi. 19r01114ve503 rxlOIÑil!iiltnU, ASEAcOIdolciaetaao ecce.obo.ea.atno 

oleLto 	',i3OaiA'JiJEÁ lia4ll 	EoIMbclflbOdAoc.AliItll4 acioÑiól 6(L e1twdc,micow a,dvtil 

LAIRANSMISIONOE LAI'ROPiEDAODEL O EI4ALQUE St OEF1EREtAI 5RE$IIflIj pecTunAsc roNseAul,AA rnAvpaoa CONTRA000EADHESION 
COIINESPONOIENJ( ICONFOI1ME ALAS OISPOS1CIQNES 07 (ANOnA leo sen- jcOoi 

ci PRESENTE DOCUMENTO ES LAPRIMER&I%4PAESIDN, PRIMERASNSU OROENOFUA COhlPilCRAn, E FISCAl. 01e311M. POR INTERNET 

EL PIIEO DEL VEHICIOLO OESCRI1O iNCtUrE ci. IMPUCOTO SOBRE AUTOMOVILES HUEVOS lIS A NI 

PEDIMENTO: 90298200152 
	

FC-CHAI 	18#AgMlÓr2OlO 
	

ADUANA, 	INI, DEL WC. 07*09. 

MOTOR: Q-R.DOS.CIMCO- .SEIS.TRES.TRES.CUATRO$IETE.CINCO.Q 	 LIC. EDGAR CASTAÑEQA SANTOS 
VIN, J.N-UNO.B.E.SEIS.D.S.CUATRO-H.NUEVE.CERO.UNO.UNO.UNO.CINCO.UP40 ' 	 GERENTE GENERAL 

EFECTOS PISCALESfeL PAGO 	 ,- 	SUI3TOTAL 	 $477.20101 
CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS UN PESOS 001100 M.N. 	 IVA 16% 

	

TOTAL 	 $477 e 201t00 

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES 

Método de Pago: 99 Otros 

Cuenta de Pego: 

Comprobante Fiscal Dlgltal 

SIN VALOR FISCAL 
Eliminando las caracleristicas que idenlinca la Iniormación relativa a: 
Domicilio, número de motor, de serie, clave vehicLilar, por ser Informacton 
clasificada por el CotilA de Transparencia como renlnglda ea su modalidad 
da Coerdenclat y  Reservada, en Sesiones Ordinarias da 27 da Jrio y 29 da 
sepliernibre de 2017, respecllvamenle: con lundamanlo ev los artículos 48 

rmcciones 11,106,109,112,118 y  121 rracioaas IV, VI y X. 124 y  128 deis 
Ley de TransparencIa y Acceso a la larormaclór Pública del Estado da 
Tabasco, ye: aamerat Oulncuagésimo asnea o de los Liaeaohievlos Geaerates 
en Manada y Descíanitcación de la Información, asi como lo Elaboración de 
Vaolanes Públicas. 
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() Oji 'tillas 	 Gaona omoa11 Scoari,., 5.8, 'la G.7. ijana Fuel CflI ,,IrIla Nt. 415C1l. Sari Ja00de la. Ccl,».. CuaaIls 04208 Misto nr 
Rrpa,lo de 5l,1I11rn. 01100 rOO 21101  01 EDIl 268 67110 Ca',,IVO ion Comido 0,1111.. 0I194 .00 203'' 4rqfl1.I.ltitesn..nIa 

AVISO DE COBRO DE PRIMA DE AUTOMOVILES 

OFICINA COVOACAN NO. 	 NOMBRE DELAGENTE 	19534 CARSACONSULT0REAGENTE DE SEGUROS Y DO FIANZAS.S A LiC C.V 

	

MIGUELAROEL DE QUEVEDO 0713 206 PISO COL BARRIO DEL tillo JEDO. MEXICO 	 FECHA 	 30109120IS 

--
) VENC*SENTO 

• 	 ---------------------------- 
1 POLEA 	ENDOSO 	VIGENCIA DESDE LAS 1200PM DEL 	 FORMA DE PACO CORlE 	PLAZO 	MOREDA [NUM.CONTROL 	0110385761 

I ConfidanoalJ !°°°° 	
— 	NAOnAtAS 0210 PM DEL 2710112011 	CONTADO 	Ql/Ql 	03 dIn 	PESOS 

	-- 	, 
6.INCAAUI MOTORESSAOEGVYIOSANDRALUZXICOTEN 	 .. 	 , TMADEVffiANCIAMIEIIIOPORPAGO 

ConfideneJal 	
. PflCWIADO 	o 

OP., 86229 cEwrRo,7ASA500 	
OIOS.EE III. 	 1 	500.60 

NI3SANNV3& URVAÑPASAJ!ROSÑAtLA tEL B!&J0 STO. 	MOD.GI1 AMIS 02218 3 LY,A, I1 	 ' 	2,927.05 

í —  VEINTIUNMIL DOSCIENTOS VEINTIUNO PESOS 131100FF N 	 11 	PAGAR - ' 	21.22113 

INDIVIDUAL 

P'a.4t pugia rutie la l.chod •nnoI.a0o d.plgo Inikudi, 'al.. adela.. de le çaImplAli a Oh los baIto calarluados. Silo l.clr* de nnnlSaaalo oa4nclda coa. .Ab.do. 40011.1900 dli 
(atiNo lincE. ¿al vincloilelt fiN fl00 bElcIrli AliÉ al dl* alfil .1081100 IMltOIlDo. '.nicurnl0. hIte III de vanSIlleelo da paga, ConSume i *u igealA da SEgno,o «údi *11 hIato. 

tErcIe.. 
OVAs llamEes do QUALII'AQ COMPARA DE SEGUROS. $A. de CV. aaeeado00 el FREIITI del .al.me nonato da pólto. 

ím 
 Qj,ia 1 itas 	 CotIlla Compieli de OfItas. SA. de C.V. Jasé Mi. Ciulomna No. 426 Cal. Sin leal 4. loe Cedro., 

Rapada de SInI.tlrea.0180I 500 altO 101080380 6709 Ceallrode COIUIC la Q,•MII.. 01010(00 10211 casqvillIo. canos 

	

FICHA DE DEPOSITO DE PRIMAS DE AUTOMOVILES 	FECHA De 	
3010812016 

VENCIMIENTO 

OFICINA COVOACAN M.E. 	 NOMBRE DELACENTE 19534 CARSACON$ULTORES.AGENTE DE SEGUROS Y DE FIANZAS,SA DCCV. 

.otoa 	4' ENDOSO 	VIGENCIA DESDE LAS 12:00 PM 001. IVfl/*ÓU FORMA DE PACO SERIE 	PLAZO 	MONEDA [ICONTRO,,,J 0110355781 

I Co1fidenda1 i 000P9t_.,____M&5!Ak#5 	 ..... NTA.D ..........O3diio 	P • SOS 1 	

TOTAL. A PAGAn 
GINZAAUTdMOTORES SA DE CV VIO SANDRA LUZ XICOTENCA 

-.-..---.. ..- 	 ................. ..........$ 	 21.221131 

- 	
—. VEftITIUNMILOOSCIENTOGVEUIT1UNOPESOS IWIODM.N. 	

'.r 	—...."'"') ............'' .......... 

8 P&GACOP4CNEOLJEANOTEEL 	
139 	1 L.L.LJSLL - -- 

	

D EL 	 0tr.m.. 	CUENTA 115500207B50 	 04o,iosusiaioesoo.igJa 

YLO4UL+IM fr001 	
Gika,.N.SlI4dM4 	ABONO 	 B:007401 04011035576l 09900245 

I)LiLJ 	i .-tttr' SERVIC102tIl — 	1 
Di  

1 i1SI3C4» 	kAP$20 --  . 

EHF'Wirll4 	GEP 52053 	 O40ll035S75lO99249 

....— ...............--.. 	r........_-.-.___-_. 	 PE.B3909QiflSJ7L!!PQ,.,,,,.....— ........ 

() Qpali las 	
0,4111*1 Caiap,lI* It SealIrot. 5.0. le CV. Jote Mt. Cislecon. lIc. 410 Col. Esa JoM da IriCidro.. Ci,AIIlsiIps 01100 MilIte. D.F. 

Ripa.1, da SInlasIra. lItIO lOO JItO 1 81800 3180701 CanIca ala Ceadiceo flotIlla 01110 800 2071' c.mICeadltaI.coai .111 

CONTROL DE PAGO DE PRIMAS DE AUTOMOVILES 
WNCWENM 

OFICINA COYOACn4 NO. 	 NOMBRE DEL AGENTE 19534 GARSA CONSIIUTORES,AGENTE DE 5001JROSY DE FIANZAS.S.A. OE CV. 

pqz 	Áreooso 	VIDENCIA DESDE LAS fl.00 PM DEL 21111401141 FORMA DE PAGO SERIE 	PLAZO 	MONEDA 1 [I4UM. 0010TROL1 Oil 03S6781 

IConfildenclol 0!!.0_ 	 H22T 	500PM BOL 2700112017 	CONTADO 	01101 	03 dIta 	PESOS 	
o 	1179400 

GINZA AUTOMOTORES SA DE OVYIO SANORA LUZ ICICOTEN 	 1 TMa*4 PeúAMCE6MISMVÓ#44 MCC 

IConfidencial 	
1 FRACCIONADO 	1 

GP., 15210 CENTRO, TABASCO 	
1 0100.00 taP. 	5 	500.00 

	

AMISOflT! 	
- ........VAy, 2,927.05 

LWiNTIUNLSCIETEI1UNO PESOSI3IIOOMN 	
1 TOYMAPAGAA 	* 	21221133 

ENmlioAaa.Aneounmoo PMA 	
1 ....COEaIOyaEO,IIaII$A._. 1 .....-134.10. ... FAlO - .......i_........., .000..... .100ba.00101110V4...,. 	........ 

133455 

L 	.Y..._. 	 _.(1.J 	 - 	 MEXICQA27 QEAGOSTO DE 2010 	 INDiVIDUAL 

Eliminando las raraclanlsticas que identilca la información relaliva a: No. 
Póliza. Domicilio. por sor leronimaclon clasificada por el Cornial de 
Transparencia como resn,lndd a en sa modalidad da ConfIdencIal. aol 
Sestonno Omdlnamlas da 27 de lanio y 29 de sepliembre de 2017, 
respecllvann001e; con flindsmanlc al los allIcalos 48 fracciones II, loa, 
lOa, 124 y  121 da la Ley da Trans partIda y Acceso a laInformación 
Pública del Eslado de Tabasco, yel aarneral Oalnoaagésirno noveno de 
los Lineamienlos Generales en Malaria y Dnsclasilicoddn de la 

lnlomnecldr. asl como lo Elaboración de Vomniones Públicas. 



VERSIÓN PÚBLICA 

[qQyálítas 
(.ñinjiañía tic Scgurns, 	 PLAN: AMPLIA SERVICIO PUBLICO 

PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOMÓVILES 	 PÓLIZA •. 
uu!J uuuI 

-----------.-----.- 	.INFORMAÓNDELASEGUDO  

GINZA AUTOMOTORE5 SA DE CV Y/O SANDRA LUZ XICOYÚNCATL TORRES flPNJI lfl/&A- / 
DonnicnIlo:I 	 Confidencial / 
C.P 86280 	Estado: 	CENTRO, TABASCO  

ConfidencIal 

27l3J798ull06l0627/08/2Oi6OflIUD5  - .....- .- 	......... - 
-'-'-  

ç 	
......................... 

(02276 	NISSAN NV350 URVAN PASAJEROS NAC L4 2.51— SPUB STO. 
Tipo:Autas&wubIico 	?• j 	 Modero: '2011 	'. 	

/ 	Color: .' 	Pasajeros: 15 

Seria:IReservada 	 1 	MOt0EResepjada 1 Placas: 

¼ 

	

— 	..................... .. 
Vigencia Fecha Vencimiento del pago ' (Uso - 	TMI 

Desde las 12:00 P0M. del 	27/A0012016 301AG012016 1 1 Servicio: 	PUBLICO 
Hasta las 12:00 P.M. del 	2?/kGP/2017;PtazodePano Ú3ds )MOnntO:ALTA J 

COBERTURASCONTRATADAS 	SUMAASEGURAOA DEDUCIBLE 	$ PRIMAS 

Daños Materiales 	 Valor Comerr.lal 10 31e" 4.224.88 
Robo Total 	 Valor Comercial 10%" 	. 4,958.10 

Responsabilidad Civil 	 $ 4,000.000 Por Evaralo 4,776.86 

Gastos Médicos Conduclor y Familiares 	 $ 100,000 Por Evento 250.89 

Gastos Legales 	 Amparado 	 . . 310.00 

Responsabilidad Civil Pasajero 	 5,000 urna por poisalero . 2.808.55 

Asistencia Vial 	 Amparado . 
Muerle del Conductor por Ace. Automovilistico 	$ 100.000 154.80 ¡ 

Las coberturas de RESPONSABILIDAD CIVIL y 'RESPONSABILIDAD CIVIL PASAJERO tienen carácter de SEGURO 
OBLIGATORIO, por lo que no podrán cesar en.sus efectos. rescjndirso ni darse por terminadas con anterioridad a la fecha 
de terminación de su vigencia y el pago deberá efecluorse de contado. 

El importe de deducIble en Perdidas Totales y Perdidas Parciales. se  calcuta aplicando este porcentaje al Valor Comercial 

del vehiculo en el momento delsiniestro. 

Servicios de Asistencia Viai: ofl. y Area Metropolitana : 3300 4534: Interior de la 

('Textos: 

Forma de Pago: 
CONTADO 

" Exclusivo para reporto de 	 01.800-285.6700 
SinIestros 	 01.800-600-2880 

Agente: 	CARSA CONSULTORES,AGENTE DE SEGUROS Y DE FIANZAS,S 

Ciave: 	19534 	Teléfono: 	(55)55112094V' 

(TiraÁ 	 jjdó°"' 	
. ....................... 

El ase9uredo recibe la impresión de la póliza con las condiciones generales 
aplicables (0J102 0116-1L) mismas que ademas puede consultar e imprimir en 

1, nuestra pagina www.qualitas.com.mx  

i6Ñio-  

Prima Neta - l7,794.D8' 
Tase Financiamiento 

Gastos por Expedición 500.00 

Subtolal  - 	18,294.08 

i.V.A. 	16% 2,927.05 - 

IMPORTE TOTAL. 21,22113) 
MEXICO 

A 27 DE AGOSTO DE 2016 

rizado 

OeOOtn,Croi,penia de Sewzoe, SS do c.v liase Me cesio,,". No -lancee Ser, jasé do hm ceas's. C'eajnn.*'e 05200 Miseitd o.r 
ten 5151-85001 SO07,55 	5481.85501 5002.5550 flaio de 5,n*siro, 01000 0001neo i 01140021156700 censn,, do Cosimos O,jÁhiee CUSCO I?O2 i 

litando las caracierísuono que ideniir,ce ia inlorniación reiaiiva 
Parca, Domiclio. RFc. No, serio. moior, por ser iníornTrscio 

iiflcadn por el comise de Transparencia Como resiringida en 
salmad de Reservada y  conedencial. en Seoiones Ordirarios 
de junio y 29 de septiembre de 2017. reopnonivameritn; co 
demento en los anicnios 48 fraccionen II, lOS. 109, 112 lIB 

fraciones iv, vi y X, 124 y  128 de le Ley de Trernperencla 
eso e le inrormac ¡6° PúblIca del Estado de Tabasco, y e 
neral Qijlncuagóoimo noveno de los uneamientos Generales e 

oria y Oeoclasifcación de le Información, asi como 1 



VERSIÓN PÚBLICA 

Qj.iálitas, 
VILLAHERMOSA, TABASCO A 16 DE ENERO DE 2017 

POLIZA 	
/ 	

INCISO 	 ENDOSO 

--ti. 	
• B Confidencial 

NOMBRE A QUEDAR:-MARBfLLADE-IACRIJZMQNflRO 

RFC: Confidencial 

DOMICILIO: 

C.P. 86246 

Los demás términos y condiciones de la póliza quedan sin 

modificación. 
Eliminando lea caraclerlstioas que Identifico la lnlom,aclón relalivo a: 
No. Póliza, RFC, Domicilio, informador clasificada por el Comité de 
transparencia corno restringida croo modalidad de Coatldenclal en 

Sesiones Ordinades de 27 de tania y 29 de septiembre de 200, 
respecoleaniente; con fundamenlo ea Ion encubo 48 iracriores II. 108. 
109. 124 y  120 de la Ley de Transparencia y Acceso ala Inboinnaclón 
Pública del Estado de Tabasco, y el numeral QuincuagésImo noveno 
da los Linnarnhennon Generales en Materia y Desctasirrcacidn de bu 
bnlormedlón, aol romo la Elaboracjdn de Vemiraes Públicas. 

SCO '05 

QuiilllLly t i:bflp;liit) tIC Sr_iii!li.lS. SA. ole (Y. 
i. .\'tej wa Ii iscú un 1 



VERSIÓN PÚBLICA 

• 	
TELMEX, 

lELEFONOS DE MEAJCO S.A.B. do  C.V. 
Parqon VIs 198 Ccl. Ctmulsldrtioç 
C.P. 06500 CIudad de Mézico 

RFC: 10ME8403I5.KTG 21.EHE.7017 DV 2 

Confidencial 

C.P. 86039-CR 36031 

VLL 

RFC: CuRAS80307HTc  

( 	 - 	Pgtde6 

/?FSIOE4Íc/AL 

Tolala Pagar: $ 1,115.00 	- 

Pagar_antes de: 17-FEB-2017 

—4- 
loiérono:IConfidenciaI 

'-- IReservada 	 1- 
Su estada de cuenta puede ser 
pago en tuStquler tontro de cobro 
indicado al reverso de este recibo. 

Eliminando las caractenloncas qan Idenhinca la infornnación relativa a: Teléfono, No. 
Factura, Domicilio, por ser inlonalacion cias ficada por el Comité te Transparencia 

como restringida en st modalidad de Coahideanial y  Reservada, en Sesiones 

Ordinarias da 27 de tenis y 29 de sopliembre de 2017, respectivamente: con 

frondanento en los edículos 48 fracciones II. 108. 109. 112. 118 y  121 madonas IV, 

VI y X, 124 y  128 de la Lay de Transparencia y Acceso ala lnfonnnaclén Pública del 

Euladn da Tabasco, y al numeral Qaincroagésimo noveno de tos Lineamientos 

Generales cnt Maleria y Desclaoiítcacido deislnnorinrtción, tul como la Elabomnién 
de Vemonas Públicas. 

—' 	 ' 	 • 1 

Setdo Anterior . 480.00 

Congos del Mes • 1.116.25 

3UPÜ Gracias 	17-Eñe-IT -480.00 

Cargo por Redondee + Ó.os 

Cródio por Rodoncleo' - 
Saldo el Corte $ 1,116.00 

fIna coao quintas pates 	W IIN.) 

ti ddnoeice. da C.elavon.pllearé eta Sta préaitnm Entidad. Ciaseis. 

aS Atención a Clientes: 01 (800) 123 2222 
el. Paga tu recibo fácily rápido en telmox.com  

IS112('}i'flhl'[3- 
- 	............ 21. . ........... 

Servicio Local 879.40 	- 
Tiendas Telnieta 17.24 

Celulares 20537 
IEPS3%  

- IVA 16% 153.66 
Total $111625 

infiniturn bonectes con todos xceso de Wixd 

te desea que este 2317 	tus propósitos. 

	

Telél000:(993) 139 7316 	 Mes do Factaraçlón: Enero 	 P111r antes do:17-FEB.2017 	 — 
01/2 

	

g lI 	
Tolel por Sarviclos de • 	
Tokcomuntcaclonos 
de TO9ITIZ 	 $ 846.00 

flhIlI II ftIlHHH I lII 1 I LI lU 	Ri LII HJII IIjJIHI lvi 	— 0931397318000111500$ 9 3139 3 6000084 



IVERSIóN PÚBLICA 

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
MXIC0 REGISTRO FEDERALDE ELECTOflES 

CREDT4CIALPARAVO1R " ...... 

lOsflt 	 aeeeecpge$aI,.t' 

'

MONTERO 	
Confidencial OELACRIJ2 	 1 

WBELLA 	 . .. 

OOtCC - 

ICnic 	 . 
c'.atocarceoqlMR79103I27MWO 

u. 	¿' 4ICoefdneciaI_jICROIROS woe.an,tae2 200103 

oamuo 27 	oun.o 003 ucct 0989 

wca.o 0002 o 	2014 sanAd 2021 .  

$ 
':tdj! t.fjeal 	

•5; 

1 DMEX1181 1 37996«O.989056247339 
791 031 7M241 2311 MEX<03«1 9931 <2 
DE <LA <C R Ii Z <MONTE RO «MA ROEL LA<<. 

Eliminando las caraclerislicas que identifica la información relativa 

fecha de Nacimiento, Domicilio. Csnp. por ser Infomnacion clasificada 
por el Camilé de Traespareecla como realrieglda alt su modalidad de 

Confldenciat. en Seoisnes Ordinarias do 27 de juai. y  20 de 
aepliembre de 2017, respeclivarlleele con ftundamenla ea los aulloalos 

40 fracciones II, 108, loa. 124 y 128 de le Ley de Transparencia y 
Acceso a la Inrormacide Pública del Eslado de Tabasco, y el numeral 
Quiere aa ósimo aoven a de los Llnaamlerins Generales ee Malella y 
Desclasacación de la lrloraiacióa, aol como la Elaboracide de 
Versiones Pública, 



-- 	frt 

A: 
.i:;5i.i;h 

7 2 

t 	:- 
%\ç2 + 

• 	 .. •.• 

• . r 
s. 	-;A •'< 

4- 



SCT 
- 	 Secretaria de 	 UAJAI 

Gobierno del 	Tabasco 	Comunicaciones Unidad de Asuntos Jurídicos 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y Transportes 	y de Acceso a la Información 

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

Oficio No, SCT/UT1007012018. 
Asunto: Se requiere informS 3JjWLroDETArJA;co 

Villahermosa, Tabascode marzo ej'RIA DE 
L ctL1NlcACiOS YTRANSPOTES 

____ __ C. RODRIGO LARA RAMÓN 	 j11 08 MAR 2018 
DIIECTOR GENERAL OPERATIVO 	 t'3 '54 iL7%TIA 
Edificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud de 
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 articulos 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 
expediente de donde deriva la inspección vehicular realizada a la unidad Marca Nissan; Número de 
motor 0R25633475Q; Número de serie JN1BE6DS4H9011151; 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". (Sic); Tengo a bien 
solicitarle proporcione la infomiación antes mencionada 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 articulo 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. 

EST4( 0  

LIC, C 
TITULAR DE 

DE 
	

A LA 1 

4 

c.c.p. ci'. Agustin Silva Vidal.- Secretario de 
c.c.p. L.C.P. Armilda Landero Reyes.- Contra 
C.c.p, Archivo. 
L'CAMRIL'FJRL/L'EAHIL'ABSH, 

mes y Transportes del Estado. Pte. Para su conocimieñto, 
para su conocimiento.-Pte. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minalitlán, Fracc, José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo S  
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sc t. tabasco. gob -mx 



207 AÑO DEL CENTE NARIc) DL LA 

» 	 PROMULGACIÓN DE LA CONSTITIICIÓN 
PÓLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

SCT 
Secretaria de 

Gobierno del 	Tabasco 	ComunIcaciones 

Estado de iabw;co 1 	cambia contiqo 	y Transportes 

EXPEDIENTE DE RESERVA SCT/UTIAR/000512017 

Villahermosa, Tabasco. Acuerdo de Reserva del Comité de Transparencia de la Secretaría 
de Comunicacionos y Transportes, correspondiente al veintinueve de septiembre de dos mil 
diecisiete. 

VISTOS: Para resolver de confirmación del oficio DGO/144012017 presentado por el O. Rodrigo 
Lara Ramón, Director General Operativo, de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, con 
motivo de la solicitud de información 00846517, relacionada con el cumplimiento del Recurso de 
Revisión RR/DAI/1 1 18/2017-PlI. 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- Mediante oficio DGO11 440/2017 presentado por el O. Rodrigo Lara Ramón, Director 
General Operativo, de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, con motivo de la solicitud 
de información 00846517, Director General Operativo, de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, y recibido en fecha 27 de septiembre del año en curso, mediante el cual informa: 

toda vez de que se trata de datos personales concerniente a una persona identificada o 
identificable, solicito al comité de transparencia sea sometido a consideración, para clasificar la 
información como confidencial y reservada contenida en lo solicitado: 'Solicito copias certificada 
de la Inspección Vehicular con número folio 14365 a nombro MARBELLA DE LA CRUZ MONTERO de 
fecha 23 de febrero de 2017 y  del expediento donde se sustenta y que origina dicha inspección." 
(Sic); en virtud, de que se actualizan las hipótesis de reserva prevista en las fracciones IV, VI y X 	/ 
del articulo 121 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.-------- 

SEGUNDO.- Atendiendo a lo anterior, mediante oficio número SCT/UT/217212017, la Jefe del 
Departamento de Transparencia, turnó al Comité de Transparencia dicho asunto para su análisis 
y determinación correspondiente. --------------. ----------------------------------- 

CONSIDERANDO 
'7 

PRIMERO.. Que el Comité de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, /\ 

es competente para confirmar, modificar o revocar las determinaciones, que, en materi'd k) 
ampliación del plazo de respuestas, clasificación de la información y declaracióh de inexistei*ia ¿ 

de incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados de confortiidad\ 	'\ 

Periférico Carlos Pellicer Círnara 5111, esq. Distrito Minatitbo. Fracc. José Payés Llorgo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 CXL. 135 

Villahermosa, Tabasco, México 	 . 	
. 

sct.tabasco.goh.n.x 	 . 

1k". 



tU 

SCT 
Gobierno del 

Estado de ibasco 

- 1 Ib&jStO 
cambia coitic10 

Secretaria tic 

Conioriicaciones 

y Transportes 

con lo establecido en el artículo 48 fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública vigente en el Estado de Tabasco, el cual a la letra señala: 

'Artículo 48. Cada Corñitá de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 

II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de 
respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen 
los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados; 

SEGUNDO.- Que los artículos 3 fracción XVI, 50 fracción VII, 108, 109 segundo párrafo, 118 y  121 
fracciones IV, VI y X de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado dc 
Tabasco, señala en los artículos siguientes: 

"Articulo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

XVI. Información Reservada: La infonnación que se encuentra temporalmente sujeta a alguna de las 
excepciones previstas en esta Ley; 

"Articulo 108.- La clasificación es e/proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina que la 
información en su poder actualizar alguno de los supuestos de reserva o con fidencialidad, de 
conformidad con lo dispuesto en el presente Titulo. 

Los supuestos de reserva o con fidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las 
bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General y las presente Ley y, en ningún 
caso, podrán contravenirlas. 

Los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados serán los responsables de clasificar la 
información, de con formidad con lo dispuesto en la Ley General y en la presente Ley. 

"Artículo 109.- Los Documentos clasificados como reservados serán públicos cuando: 

La información clasificada como reservada, tendrá ese carácter hasta por un lapso de cinco años, 
tratándose de a información en posesión de los Sujetos Obligados regulados en esta Ley. El 
periodo de reserva correrá a partir de la fecha en que se clasifica el Documento. Esta será acqesible 
al público, aun cuando no se hubiere cumplido el plazo anterior, si dejan de con ¿urhr las 
circunstancias que motivaron su clasificación a juicio de los Sujetos Obligados 6 pevia 
determinación del Instituto. 

Periférico Carlos Pellicer Crnara s/n, esq. Ds trilo MinatitMo, l:nicc. iosc Riqc's Llergo, Col. Miquel l-hclalgo 
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"Artículo 118.- Los documentos clasificados seráíi debidamente custodiados y conservados, 
conforme a las disposiciones legales aplicables y, en Su caso, a los lineamientos que expida el 
Sistema Naciohal. 

"Artículo 121.- Para los efectos de esta Ley, se considera información reservada la expresamente 
clasificada por el Comité de Transparencia de cada uno dolos Sujetos Obligados, de conformidad 
con los criterios establecidos en la Ley General y en la presente Ley la clasificación de la 
informaciónprocede cuando su publicación. 

IV Pueda poner en riesgo la vida, seguridad 6 salud de una persona física; 
VI, - Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 

De igual forma los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de 
información, asi como para la Elaboración de Versiones Públicas, en el precepto trigésimo tercero, 

del Capitulo Quinto, indica lo siguiente: 

"Trigésimo tercero.- Para la aplicación de la prueba de daño a la que se refiere el artículo 104 de la Ley 
General, los sujetos obligados atenderán lo siguiente: 

1. 	Se debetá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del artículo 113 de la Ley General, 
vinculándola con el Lineamiento especifico del presente ordenamiento y, cuándo corresponda, el 
supuesto normativo que expresamente le otorga el carácter de infonnación reservada; 
Mediante la ponderación de los intereses de conflicto, los sujetos obligados deberán demostrar que 
la publicidad de la información soficitada generaría un riesgo de perjuicio y por lo tanto, tendrán 
que acreditar que este úllimo rebasa el interés público protegido por la reserva; 
Se debe de acreditar el vínculo entre la difusión de la información y la afectación del interés jurídico 
tutelado de que se trate; 
Precisar las razones objetivas por/as que la apertura de la información generaría una afectación, 
a través de los elementos de un riesgo real, demostrable e identificable; 
En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias c19 modo, 
tiempo y lugar del daño, y 	 ¡ \\ 

VL Deberán elegir la opción de excepción al acceso a la información que menos lo restrínjah, la çual 
será adecuada y proporcional para la protección del interés público, y deberá interferir lo metos 
posible en el ejercicio efectivo del derecho a la información. 

TERCERO. Óue del estudio a la solicitud de reserva de información formulada por el CRodrio 
Lara Ramón, Director General OperatIvo, se obtiene lo siguiente: 
Periférico Carlos Pellicer Cniaro sin, esq. uiscrilc, Minatitlán, íracc. José 'agós Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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Se advierte que de la solicitud de información de acceso, restringido clasificada por la Ley de la 

materia como Reservada este Comité tiene en cuenta el numeral 121, fracciones IV, VI y X dala 

Ley de Trañsparencia .y Acceso a la Información del Estado de Tabasdo vigente, que señala lo 

siguiente: 

"Artículá 121.- Para los efectos de esta Ley, se considera información reservada la expresamente 
clasificada por el Comité de Transparencia de cada uno de los Sujetos Obligados, de conformidad 
con los criterios éstablecidos en la Ley General y en fa presente Ley la clasificación de la 
información procede cuando su publicación. 

IV. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; 
VI- Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 
X. Vulnere la condibión de los expedientes jüdicioles o de los procedimientos administrativos seguidos en 

forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 

Este Comité al analizar el contenido de Ib manifestado en el oficio DG01144012017, advierte que 
se desprende que las hipótesis contenida en el articulo 121 fracciones IV, VI y X de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se acreditan en el caso que nos ocupa, en virtud 
de que para la procedencia de la reserva de la información, consistente en la difusión de la 
información respecto a los siguientes datos: "número de serie, el número de factura, número de 
motor y la calve vehicular", de la información contenida en: "Solicito copias certificada de la 
Inspección Vehicular con número folio 14365 a nombre MARBELLA DE LA CRUZ MONTERO 
de fecha 23 de febrero de 2017 y  del expediente donde se sustenta y que origina dicha 

	
/7 

inspección." (Sic); pone en riesgo alguno de los bienes tutelados en el articulo antes mencionado, 
ya que dar a conocer la divulgación de dicha información requerida por el solicitante representa un 
riesgo real, demostrable y causaría no solo un daño al interés del Estado, sino al Transportista, 
titular de éstos datos, toda vez que concierne a una persona identificada o identificable; respecto 
a características de vehículos, como son: "número de serie, número de factura, número de 
motor, y clavevehicular", 

A este respecto el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y ProtccíÚn de 
Datos Personales (INAI), ha emitido diversos criterios en los que los datos mencionado tienn el 
carácter de confidenciales, los cuales requieren el consentimiento expreso, ya sea por escrito %Por 
medio de autentificación similar, de los individuos a que haga referencia la información soIicitda, 
en términos de lo dispuesto por el artículo 73, segundo párrafo de la Ley de Transparencíá y Accso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco. En esa virtud los dato referidos péçmitn 
identificar a personas que se encuentran relacionadas cón la información solicitada. 	\ \ 

Periférico Carlos Pellicer Cá,i,ara sin, esq. Distrilo Minatitbn, Fracc. José l'agés Itorgo, Col. Miguel Hidalgo 
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Lo anterior, se ilustra con la siguiente Tesis de Registro 2000233, emitida por la Primera Sala de 
la Suprema Corte de Justicia dala 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, LIMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA GUBERNAMENTAL). Las fracciones 1 y  II del 
segundo párrafo del artículo 6o. de la Constitución Política do los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el 
derecho de acceso a la información puede limítarse en virtud del interés público y de la vida privada y los datos 
personales. Dichas fracciones sólo enuncian los fines constitucionalmente válidos o legilimos para establecer 
limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para et desarrollo de los 
supuestos específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger tos bienes constitucionales enunciados 
como llmitesal derecho de acceso a la información. Asi, en cumptimiento 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 lImite previsto en la Constitución, referente a la vida privada 
y los datos personales, et articulo 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 requidran el consentimiento de los 
individuos para su difusión, distribución o comercialización. Lo anterior también tiene un sustento constitucional en lo 
dispuesto en el segundo párrato del artIculo 16 constitucional, el cual reconoce que el derecho a la protección de datos 
personales -asi 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; asi como en la fracción V, del apartado C, del 
articulo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las victimas y ofendidos que sean parte en 
procedimientos penales. Asl pues, existe un derecho de acceso a la información pública que rige como regla general, 
aunque limitado, en forma también genérica, por e! 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 tos del propio soHcítante 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 totatidad 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. Comjsión Mexicana de Defensa y Protección de/os Derechos Humanos, A.C. y otra. 30 
de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: A jiuro Zaldivar Lelo de Larea. Secretario: Javier Mijangos y González. 

Igualmente, sirven de apoyo a lo expuesto los criterios 9109 y 3110 del Instituto Nacional de Transparencia 
Intormación y Protección de Datos Personales, consultados en la página oficial de dicho Instituto bajo el enlac 
httJMnoitSojgffix/SePagos/CritedoerNIidospor:-lFAiaspx que continuación se transcriben: 

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato personal confidenc fr!. De 
conformidad con/o establecido en el articulo 18,. tracción II de la Ley Federal de Transparencia y Accesp a la 
Información Pública Gubernamental se considera información confidencial los datos personales que requibren el 
consentimiento de tos individúos para su difusión, distribución o comercialización en los  términos de esta Ley,Por su 
parte, según dispone el articulo 3, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Púbkça 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrilu Minatillán, Fracc. José Pagés Llergo, col. Miguel Hidalgo 
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Gubernamental, dato personal es toda aquella información concerniente a una persona fis/ca identificada o 
identificable. Para obtener el RFC es necesario acreditar previaniente mediante documentos oficiales (pasaporte, acta 
de nacimiento, etc.) le identidad dele persona, su fecha y lugar de nacimiento, entre otros. De acuerdo con ta 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 
articulo 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 fiscat. 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 este úttima única e 
irrepetible, por lo que es posible concluir que et RFC. Constituye un dato personal y, por tanto, información confidencial, 
de conformidad con los previsto en el artículo 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 Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes - MarIa Marván Laborde 5910108 Secretaria de Gobernación - Jacqueline Peschard 
Mariscal 1391109 Comisión Federal de Electricidad - Alonso Gómez-Robledo II  1479109 Secretaría de la Función 
Pública - María Marván Laborde, 

Clavo Única de Registro de Población (C(JRP) 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 PúbI,ba 
Gubernamental, dato personal es toda aquella información concerniente a una persona física identificada o 
identificable. Por superte, el articulo 18, fracción II de la Ley considera información con fidencial los datos personales 
que requieren el consentimiento de los individuos pare su difusión, distribución o comercialización en los términos de 
esta Ley. En este sentido, la CURP se integre por datos personales que únicamente te conciernen aun 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 
artículos anteriormente señalados. Expedientes: 3100108 Secretaría 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 Am parán. 0325109 Secretaría de la Función Pública - Jacqueline Pescherd 
Mariscal con Voto Disidente de Juan Pablo Guerrero 

Amparán, 3132109 Servicio Postal Mexicano - Ángel Trinidad Zaldlvar, 407 1109 Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública - Ángel Trinidad Zaldivar. 

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.  
Atento alo previsto pór los articulos 113 fracción V, VII y Xl, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 
110, 111, 114 y  137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 
121 fracciones IV, VI y X de la Ley do Transportes para el Estado de Tabasco, 15 fracción XVI del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 3, fracciones XVI y XXVI, 
7,25 fracción.Vl, 108, 109 párrafo segundo, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 

Periférico Carlos Pellicer Cómara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc. Josu l'agés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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fracciones 1V 1  VI y X, 122 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Púbflca del 
Estado de Tabasco; asi como lo artículos primero, segundo fracción XIII, cuarto, quinto, sexto, 
séptimo, octavo, décimo, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto: vigésimo tercero, 
trigésimo tercero, de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de 
la información, asi como para la Elaboración de Versiones Públicas, procédase a emitir la 
clasificación de reserva correspondiente. - 

En razón de lo antérior, y toda vez que la Dirección General Operativa, estima solicitó a este órgano 
colegiado clasificar como reservada la información que contiene los siguientes datos: "número de 
serie, el número de factura, número de motor y la calvo vehicular", de la información contenida 
en: "Solicito cópias certificada de la Inspección Vehicular con número folio 14365 a nombre 
MARBELLA DE LA CRUZ MONTERO de fecha 23 de febrero de 2017 y  del expediente donde 
se sustenta y que origina dicha inspección." (Sic); con que cuenta esa Dirección, yen virtud, 
de que se actualizan las hipótesis de reserva previstas en las fracción V, VII y XI del articulo 113 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que a la letra dice: 

"Articulo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya aplicación: 	 ¡ 

V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; 
VII. Obstruyala prevención o persecución de los delitos; 	 7/ 
Xl. Vulnere la condición de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 	7/ 

seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 

Asimismo, conforme al articulo 136 de la Ley de Transportes para el Estado de Tabasco, que a la 
letra señala: 	 « 
Ley de Transportes para e/Estado de Tabasco. 

Artículo 136.- Los concesionarios ypermisionarios del seivicio de transpot te están obligados a proporcionar 
a la Secretaria todos los informes o datos que requiera para conocer la forma de operación y explotación 
del mismo. / 
Para este efecto, la Secretaría contará con el personal suficiente para realizar visitas de inspeccin y 
vigilancia. 

Asimismo, los Artículo 160, 161, 162 y  163, del Reglamento de la ley de Transportes para el Estado de 
Tabasco los cuales a la letra señalan: 

"Artículo 160.- A efecto do cumplir con lo dispuesto en el aflículo 12, fracción XXI, de la Ley, la Secrtaria \ 
publicará en el Periódico Oficial del Estado, y dará difusión en los medios de comunicación social, los plazos, 

Perií,rico Carlos Pellicer Cámara sin. esq. Distrito Mi,,atitlán, íracc. Jo.çé Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
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condiciones y requisitos a que se sujetará la revisión anual del estado físico, mecánico, y de presentación 
de los vehículos destinados al servicio de transportes público. 

Artículo 161.- La Secretaria efectuará anualmente la inspección física de todos los vehículos destinados al 
servicio de transporte público de acuerdo al procedimiento que ésta determine, atendiendo a los principios 
de buena fe, de transparencia, simplificación admüiistrativa y combate a la corrupción. 

Adicionalmente, la Secretaria podrá realizar la revisión vehicular en cualquier momento, en forma aleatoria 
o en atención a quejas ciudadanas, a fin de garantizar la seguridad, operación, calidad y estado fisico y 
mecánico de los vehículos. 

Artículo 162.- Los prestadores de servício deberán presentarlos vehículos en los lugares y fechas que al 
efecto determine la Secretaria para su revisión. 

Los vehículos que no fueran presentados en los términos señalados por la Secretaría o que no reúnan las 
condiciones técnicas, mecánicas y de ídentificación determinadas en las correspondientes autorizaciones, 
así como tas exigidas en la Ley y su Reglamento, estos sujetos a las sanciones correspondientes señaladas 
en las disposicíones aplicables hasta que se acredite ante la Secretaría la corrección de las deficiencias 
obseivadas; si el transportista no corrige las deficiencias observadas en su vehículo, éste podrá ser retirado 
de la prestación del servicio. 

Artículo 163.- La revisión anual de los vehículos se llevará a cabo por la unidad administrativa que 	/ 
determine la Secretada, la cual podrá realizarse en coordinación con tas autorídades competentes en 
materia de tránsito y vialidad. 

 
Por otra parte, la fmcción XVI de/Artículo 15, del Reglamento de la Ley de Transpones para el Estado 	/ 
de Tabasco el cual señala: 	 / 
Articulo 15 La Direccion Operativa tendra las siguientes atnbucienes 	 / 

XVI. - Verificar durante las inspecciones a los vehículos desth7ados al servicio público, que los conc1sion)os 
o permisionarios cuenten con las pólizas vigentes de seguro de viajero y de responsabilidad civil por dat os 
a terceres; 

Ahora bien, acorde a lo dispuesto por los numerales 104 y  105 de la Ley General, 112 y  1 13 de a 
Ley Estatal, así como los artículos cuarto y quinto de los Lineamientos Generales multicitado, es e 
sujeto obligado justifica mediante el cual se específica la aplicación de la PRUEBA DE DANO,e 
la siguiente forma: . « 

Periférico Carlos Pellicer C,mara sin, esq. Distrito Minalitlán, Fracc. José l'agés Llergo, Co). Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 cxl. 135 	 . 	. 

Villaherniosa, Tabasco, México 	 . 	 .. 	 - 
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l. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de 
perjuicio significativo al interés público o a la seguridad del Estado, 

La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable de perjuiciosignificativo y 
causaría un daño al interés público, asimismo, pondría en riesgo alguno de los bienes tuteíadQs en 
el artículo antes mencionado, ya que dar a conocer la divulgación de dicha información requerida 
por el solicitante representa un riesgo real, demostrable y causaría no solo un daño al interés del 
Estado-sino al Tmnsportista, titular de estos datos, ya que al dar a conocer la información requerida 
por el solicitante, colocaría en un riesgo grave en la integridad de la titular de los datos, asimismo 
como su patrimonio, lo anterior, toda vez que concierne a datos identificable o identiflcables a una 
persona: como lo es en este caso a la identificación de una unidad motriz, con características como 
son: "número de serie, número de factura, número de motor, y clave vehicular". 

Por lo consiguiente al permitir que terceras personas ajenas a la titular de dichos datos, tengan 
acceso a la información de sus datos personales sin su consentimiento, esto le causaría un grave 
daño no solo a su integridad física sino también a su patrimonio; como lo la unidad motriz, ya que 
al dar a difundir la información respecto a características de vehículos, como son: "número de 
serie, número de factura, número de motor, y clave vehicular"; toda vez que concierne a datos 
identificable o identificables; como lo es en este caso una unidad motriz. 

Asimismo, también afectaría los derechos del debido proceso, ya que la divulgación de esta 
información se encuentra en el 	supuesto de la fracción X del articulo 121 	de la 	Ley de /7 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de! Estado de Tabasco; toda vez que vulnera la 

,' ¡ condición de un proceso al encontrarse relacionado con Juicio Contencioso Administrativo, que se '- 	
¡ 

encuentra en etapa de pruebas: por lo que puede causar daños no solo al titular de los datos 
personales, sino también al interés del Estado, en razón de que esta Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes es parte demandada en ese juicio. 

H. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público de que se 
difunda; y 

DAÑO PROBABLE: Radica que al dar a conocer la información respecto: "Solicito copias 
certificada de la Inspección Vehicular con número folio 14365 a nombre MARBELLA DE/LA\ A 
CRUZ MONTERO defecha 23 de febrero de 2017 y  del expediente donde se sustentay/quei 
origina dicha inspección." (sic); representa un riesgo real ;  demostrable de perjuicio signifiativo 
y causaría un daño al interés público, asimismo, pondría en riesgo alguno de los bienes tutIados 
en el artículo aptes mencionado, ya que dar a conocer la divulgación de dicha información reqerida 
por el solicitante representa un riesgo real, demostrable y causaría no solo un daño al intets dI \  

('erirérico Carlos Pellicer Crnara sin, esq. Distrito Minafltlá,i, lraccJos 	l'agés Llergo, Col, Miguel  Hidalgo / 
(01 99.3)3503999ext.135 / 
Villaher,nosa, Tabasco, Méxicó  
scttabasco.gob.rnx 
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Estado, sino al Transportista, titular de estos datos, ya que al dar a conocer la información requerida 
por el solicitante, colocaria en un riesgo grave en la integridad de la titular de los datos, asimismo 
como en su patrimonio, lo anterior, toda vez que concierne a datos identificable o identificables a 

-  una persona; como lo es en este caso a la identificación de una unidad motriz, con caracteristicas 
como son: "número de serie, númerode factura, número de motor, y clave vehicular". 

Por lo consiguiente él permitir que terceras personas ajenas a la titular de dichos datos, tengan 
acceso a la información de sus datos personales sin su consentimiento, esto le causaría un grave 
daño no solo a su integridad física sino también a su patrimonio; como lo la unidad mótriz, ya que 
al dar a difundir la información respecto a características de vehículos, como son: "número de 
serie, número de factura, número de motor, y clave vehicular"; toda vez que concierne a datos 
identificable o identificables; como lo es en este caso una unidad motriz. 

Motivo por el cual esta Direccin General Operativa, estima pertinente la obligación de 
salvaguardar y proteger toda la información contenida dentro: "Solicito copias certificada  de la 
Inspección Vehicular cori número folio 14365 a nombre MARBELLA DE LA CRUZ MONTERO 
de fecha 23 de febrero de 2017 y  del expediente donde se sustenta y que origina dicha 
inspección."; (sic); ya que dicha información constituye un riesgo presente para los fines tutelados 
por la Ley, en atención a que preciamente 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. 

En consecuencia al divulgarse la información, en comento, se estaría en el supuesto de causar un 
perjuicio real, demostrable significativo y causarla un daño al interés público, asimismo, pondría en 
riesgo alguno de los bienes tutelados en el articulo antes mencionado, ya que dar a conocer la 
divulgación de dicha información requerida por el solicitante no solo representa un riesgo real, 
demostrable y causaría un daño al interés del Estado, sino al Transportista, titular de estos datos, 
ya que al dar a conocer la información requerida por el solicitante, colocaría en un riesgo grave en 
la integridad de la titular de los datos, asimismo como su patrimonio; lo anterior, toda vez que 
concierne a datos identificable o identificables a una persona; como lo es en este caso a la 
identificación de una Unidad motriz, con características como son: "númoro do serie, número de 
factura, número de motor, y cláve vehicular". / 

Asimismo, también afectaría los derechos del debido proceso, ya que la divulgación de estk 
información se encuentra en el supuesto de la fracción X del artículo 121 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; toda vez que vinera la 
condición de un proceso al encontrarse relacionado con Juicio Contencioso Administrativo\ que \se 
encuentra en etapa de pruebas; por lo que puede causar daños no solo al titular de lds datqs 

Perirérico Carlos Pellicer CMiara sin, esq. Distrito Minalitlán. Fra. José l'aqés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 exc 135 

Villahermosa, Tabasco, México 

sct.tabascolgobmx 
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personales, sino también al interés del Estado, en razón de que esta Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes es parte demandada en ese juicio. 

Para justificar el riesgo que supondria la divulgación de información reservada supera el interés 
público general de que se difunda; si bien es cierto que nuestra Carta Magna consagra en su 
artículo 6o 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, reservada o confidencial, por lo que estamos ante este 
supUesto, a que la información de acceso restringido contenida dentro Solicito copias certificada 
cíe la Inspección Vehicular con número folio 14365 a nombre MARBELLA DE LA CRUZ 
MONTERO de fecha 23 de febrero de 2017 y  del expediente donde se sustenta y que origina 
dicha inspección."; (sic); traerá un riesgo de perjuicio significativo dado que la información es 
confidencial y concierne únicamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por lo que 
debe mantenerse en poder de quien tutela la información y más aun tratándose de datos 
personales identificable e identificables a una persona, por los que los datos concernientes a: 
"número de serie, número de factura, número de motor, y clave vehicular". Tienen el carácter 
de RESERVA, en razón de que se requiere el consentimiento expreso, ya sea por escrito o por 
medio de autentificación similar, de los titulares de estos actos, y de los que un tercero solicita que 
la información requerida, 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. 

En aras de justificar que la limitación se adecue al principio de proporcionar y representa el medio 
menos restrictivo disponible para evitar un daño probable. Esta Dirección General Operativa, 
estima conveniente que la limitación a acceder a este tipo de información representa el medio menos 
restrictivo para evitar un daño probable, de lo contrario ventilar dicha información causaría consigo 
un riesgo real demostrable de perjuicio significativo no solo al interés público, sino en perjuicio del 
titular de estos actos. 

III.- La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio m ynos 
restrictivo disponible para evitar el perjuicios ¡ 

En consecuencia al divulgarse la información, en.comento, se estaría en el supuesto de cauSar un 
perjuicio real, demostrable significativo y causaría un daño al interés público, asimismo, ponda en 
riesgo alguno de los bienes tutelados en el artículo antes mencionado, ya que dar a conocer la 
divulgación de dicha información requerida por el solicitante no solo representa un riesgo real, 
demostrable y causaría un dañó al interés del Estado, sino al titular de estos datos, ya que al dar 
a conocer la información requerida por el solicitanté, colocaría en un riesgo gravG en la ihtegriddd\ 
Periférico Carlos Pétlicer Cámara s/n, esq. Distrito Minaticlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col. Migual Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
villahermosa, Tabasco, México 	 - 
sct.tabasco.gob.mx  
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de la titular de los datos, asifflismo como su pátrimonio; lo antedor, toda vez que concierne a dtos 
identificable o identificables a yna persona; como lo es en este caso. a la identificación de una 
unidad motriz, con, características como son: "número de serie, número de factura, número de 
motor, y clave vehicular". 

Asimismo, también afectaría los derechos del debido procesb, ya que la divulgación de esta 
información se encuentra en el supuesto de la fracción X del articulo 121 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; toda vez que vulnere la 
condición de un proceso al encontrarse relacionado con Juicio Contencioso Administrativo, que se 
encuentra en etapa de pruebas; por lo que puede causar daños no solo al titular deIos datos 
personales, sino tmbién al interés del Estado, en razón de que esta Secretaria de Comünicaciones 
y Transportes es parte demandada en ese juicio. 

Para justificar el riesgo que supondría la divulgación de información reservada supera el interés 
público general de que se difunda; si bien es cierto que nüestra Carta Magna consagra en su 
artículo 6o el acceder a información pública a través de los mecanismos que lás 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, reservada o confidencial, por lo que estamos ante este 
supuesto, a que la información de acceso restringido contenida dentro "Solicito copias certificada 
de la lnspeción Vehicular con número folio 14365 a nombre MARBELLA DE LA CRUZ 
MONTERO de fecha 23 de febrero de 2017 y  del expediente donde se sustenta y que origina 
dicha inspección"; (sic); traerá un riesgo de perjuicio significativo dado que la información es 
reservada y concierne únicamente a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, por lo que 
debe mantenerse, en poder de quien tutele la información y más aun tratándose de datos 
personales identificable e identificables a una persona, por los que los datos concernientes a: 
"número de serie, número de factura, número de motor, y clave vehicular". Tienen el carácter 
de RESERVA, en razón de que se requiere el consentimiento expreso, ya sea por escrito o por 
medio de autentificación similar, de los titulares de estos actos, y de los que un tercero solicita que 
la información requerida, 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 informació'n\ 
solicitada, ¡ 

En aras de justificar que la limitación se adecue al principio de proporcionar y representa el mdio 
menos restrictivo disponible para evitar un daño probable. Esta Dirección General Operativa, estima 
conveniente que la limitación a acceder a este tipo de información representa el mediornyos 
restrctivo para evitar un daño probable, de lo contrario ventilar dicha información causaría codsgo 
un riesgo real demostrable de perjuicio significativo al interés público. 
Periférico darlos Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minablián, l:racc. José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 cxl, 135 

Villahermosa, Tabasco, M4xico 
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Dado que contiene información es Reservada y concierne únicamente a la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, por lo que debe mantenerse en poder de quien tutela la inforfflación 
y más aun tratándose de datos personales identificable e identificables a una persona, por los que 
los datos concernientes a: número de serio, número de factura, número de motor, y clave 

7—' vehicular". Tienen el carácter de RESERVADA, en razón de que se requiere el consentimiento 
expreso, ya sea pdr escrito o por medio de autentificación similar, de los titulares de estos actos, y 
de los, que un tercero solicita que la información requerida, 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. 

Por lo cual su divulgación causaría un riesgo real, demostrable y causaría un daño al interés del 
Estado, sino al tituiar de estos datos, ya que al dar a conocer la información requerida consistente 
en: el expediente donde se sustenta y que origina la inspección."; por el solicitante de 
información, colocaría en un riesgo grave la integridad de la titular de los datos; asimismo como su 
patrimonio; en virtud de actualizarse los supuestos previstos en el artículo 121 fracciones 1V, VI y 
X de la Ley de la materia. 

Por lo que se reserva la información en los siguientes términos: 

Información queso reserva: De los siguientes datos 
No. de serie 
Nodo factura 
No. do motor y 
Clave vohicular  

Plazo de Reserva un año  
Servidor Público Responsable go Lara Ramón, Director Generaj,Qp,erativo. 
Parte 	del 	documento 	que 	se Los sig'uientes datos No. de serie, No, de factura, 
reserva 	 . No. de motor y clave vehicular, que integran el 

expediente de Inspección Vohicular. 

Fuente y archivo donde radicala Archivo físicoyelectrónico de la Dirección General Operativa. 
infdrmación  

Por 16 antes expuesto y con fundamento en lo previsto por los artículos 102, 104, 105, 110, 
114, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 108, 109 p 
segundo, 110, 112, 118, 121, fracciones IV, VI y X, y  143. de la Ley de Transparencia y Ac 
a la Información Pública del Estado de Tabasco; así como lo artículos primero, segundo fra 
XIII, cuarto, sexto, y vigésimo séptimo, de los Lineamientos Generales en materia de CIasific 
Perirérico Carlos Pellicer C,imara sin, esq. Distrito Minatitián, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext, 135 

Villahermosa, Tabasco, México 

srs La basco.gob. mx  
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y Desclasificación de la Información, asi como para la Elaboración de Versiones Públicas, 
procédase a emitir la clasificación de reserva colTespondiente. 

ACUERDO - 

PRIMERO.- Este Comité de Transparencia con fundamento en los artículos 48 fracción II, 108, 109, 
112, 118 y  121 fracciones IV, VI y X de la Leyde Transparencia yAcceso a la Información Púbhca 
del Estado de Tabasco, bajo las consideraciones expuestas y citas legales correspondientes se 
CONFIRMA clasificar como restringida en su modalidad de RESERVADA, la información 
correspondiente a Los siguientes datos No. de serie, No. de factura, No. de motor y clave 
vehicular, que integran el expediente de Inspección Vehicular". Dado que contiene información de 
datos personales identificable e identificables a una persona, y en razón de que se requiere el 
consentimiento expréso, ya sea por escHto o por medio de autentificaciÓn similar, de los titulares de 
estos actos, y de los que uñ tercero solicita la información requerida; y 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. 

Por lo que se reserva la información en los siguientes términos: 

Información que se reserva: Dolos siguientes datos 
No. de serie 
No de factura 
No. de motcr y 
clave vehicular 

Plazo de Reserva____ un año  
Servidor Público Regpppsable C. Rodrigp Lara Ramón, Director General Qperativo. 
Parte del documento que se reserva Los siguientes datos No. de serie, No. de factura, 

No. de motory clave vehicular, que integran el 
expediente de Inspección Vehicular. 

, 	çJypJsJçp yeiectrórco de la Dftección General Técnica 

SEGUNDO.- Publíquese el presente acuerdo en el Portal de Transparencia de este Sujeto9bligado 
a fin de da cumplimIento al artículo 76 fracciones XXXIX, de la Ley de Transparencia y Acdeo a la 
Información Pública del Estado de Tabasco e inclúyase al índice de acuerdos de r4erva 
correspondiente y notifíquese al solicitante,-------------------------------------- .\--- 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrilo Minatillán, Fracc, José Pagés Liargo, Col. Miguel Flidalgo 
(01 993)350 3999 ext. 135 	 \, ji  Villahermosa, Tabasco, México 	 .- 
sct.tabasco.gch.mx 	 \f '\ 
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Así lo resolvieron los. integrantes de este Comité de Transparencia, en ía Cuadragésima Tercera 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de 
fecha veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, Líc. Francisco Jórán Riveros kópez,  Director de 
Asuntos Jurídicos y Presidente deí Comité de Transparencia, Lic. CarIos-Aíbert Reyes Valencia, 
Director de Atención Ciudadana, Secretario, y L.A.E. Ma. Piedad Eís?'Lópe deí Castillo, Vocal del 
Comité de Transparencia, todos de esta Secretaría de Comunicacio,p65 y TrañsporÍs del Estado de 
Tabasco, quienes certifican y hacen constar,-,---------------/------------ 4------------ 

/ 	... 	1 
PROTESTAMOS LO NECESARIO 

Lic. Francisco Jorán Riveras López 	 .-Y 	\A/ 
Director de Asuntos Jurídicos y Presidente del Comite  
de Transparencia.  

7/ 	
\• 	

///7J 

/ 

Lic. Carlos Alberto Reyes Valencia.  
Director de Atención Ciudadana.  
Secretario,  

1 

Esta hoja de firmas forma parte del Acuerdo de Reserva scuuT/AR/000512017. 

Hojas 15115 

Periférico carlos Pellicer crnara sin, esq Distrito Minatitián, Fracc. José l'agés Liergo, col. Miguel Hidalgo 
(01 993)3503999ext.135 
Villahermosa, Tabasco, México 	 - 
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ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

Acta Número: 43 
Fecha: 29 de septiembre de 2017 
Lugar: Sala de Juntas de la Subsecretaría de Transportes, de Ja Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes 
Inicio: 11:00horas 
Clausura: 12:30 horas 
Asistieron: 4: personas 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las once horas del dia veintinueve 
de septiembre del año dos mil diecisiete, en la Sala de Juntas de la Subsecretaria 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, Director General de 
Administración y (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 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, con la finalidad de desahogar la Cuadragésima Tercera Sesión Ordinaria del año 2017, conforme 	T / 
al siguiente: 

ORDEN DEL DIA. 

1. 	Lista de asistencia y declaración de quórum. 	 ' 

Lista de aprobación del orden del día. 
Seguimiento de Acuerdos. 
Análisis, discusión y resolución de confirmación de Reserva, solicitada en el oficio DGOI1 440/2017 

l~,

presentado por el C. Rodrigo Lara Ramón, Director General.Operativo, de la Secrota\de
Comunicaciones y Transportes, con motivo de la solicitud de información 00846517, retaciona
con el cumplimiento del Recurso de Revisión RR/DAI/1118/2017-PIl.. 

. 

 
Análisis de la solicitud de autorización para la clasificación de la información con carácter  d 
confidencial, dérivado del oficio DGO/1440/2017 de la respuesta emitida por C. Rodrigo\Laré 
Ramón, Director General Operativo, relacionado con la solicitud de información 008465 LK,\ 
relacionada con el cumplimiento del Recurso de Revisión RR/DAI/111812017PII. 

t 	
. 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito MinatitLán, lracc. José Payés Liergo, Col, Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco,México 
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FOLIO - 00846517 - 
Fecha de Recepción 08IJunio/7 _____  
Solicitante  Arturo de la CruzRamírez  
Solicitud de información "Solicito 	copias 	certificada 	de 	la 

Inspección Vehicular con 	número folio 
14365 a nombre MARBELLA DE LA CRUZ 
MONTERO de fecha 23 de febrero de 2017 
y del expediente donde se sustenta y que 

______ origina dicha inspección." (Sic)  
Clasificación de Reserva de la Información De los siguientes datos 

No. de serie 
No de factura -" 
No.demotory / 
Clave vehicular 	/ 

Período de Reserva Un año ________________ 
Área que clasifica de reserva la información El Director General Operativo de la Secretaría del 

CornunicaconesyTranspptes. 
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Asuntos Generales. 
Clausura de la sesión, 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

1.- LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM E INTEGRACIÓN DEL COMITÉ 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 segundo punto del Orden del Día, el Presidente dio lectura del Orden del Día, el cual fue 
aprobado por unanimidad por los integrantes del Órgano Colegiado. 

En cuanto al tercer punto del Orden del Día, la Secretaría Técnica, informó que se ha dado cumplimiento 
a los acuerdos aprobados en el Acta de la Cuadragésima Segunda Sesión Ordinaria, celebrada el día el 
día 27 de septiembre de 2017. 

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

2 
Periférico Carlos Pellicer Ciinara sin, esq. Distrito Minalitln, Fracc, José Paqés lleigo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 exl. 135 

Villahermosa, Tabasco, México 
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Por lo que el Titular de la Unidad de Transparencia considera que de acuerdo a las facultades 
conferidas en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, este Sujeto 
Obligado por lo que respecta a solicitud peticionada por la persona que se hizo llamar "Arturo de la 
Cruz Ramírez, y que de conformidad con los artículos 47 y  48 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, la cual se somete a consideración de este órgano 
colegiado para su análisis, discusión y resolución correspondiente. 

Resolución del Comité 

Atento a lo dispuesto por los artículos 44 fracción II, 103, 106, y 137 inciso a) de la Ley General, así 
como los artículos 48 fracciones II, y VIII, 111, 114 y 143 inciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco y después de analizar la petición realizada en lo 

manifestado mediante el oficio DG01144012017, se advierte que se desprenden que las hipótesis 

contenida en el artículo 121 fracciones IV, VI y X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, se acreditan en el caso que nos ocupa, en virtud de que para la procedencia de la reserva 
de la información, consistente en la difusión de la información respecto a los siguientes datos: 

"número de serie, el número de factura, número de motor y la clave vehicular", dentro de la 
información 	contenida 	en 	la 	que 	textualmente 	requiere: 	"Solicito 	copias 	certificada 	de 	la 
Inspección Vehicular con número folio 14365 a nombre MARBELLA DE LA CRUZ MONTERO 

de fecha 23 de febrero de 2017 y  del expediente donde se sustenta y que origina dicha 

inspección." (Sic); pone en riesgo alguno de los bienes tutelados en el artículo antes mencionado, / 
ya que dar a conocer la divulgación de dicha información requerida por el solicitante representa un 71 
riesgo real, demostrable y causarla no solo un daño al interés del Estado, sino al titular de estos datos, 1/ 
toda vez que concierne a una persona identificada o identificable; respecto a características de 
vehículos, como son: "número de serio, número de factura, número de motor, y clave vehicular". 1" 
Atento 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, 

artículo 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 y XXVI, 7, 
25 fracción VI, 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; así como lo artículos primero, segundo fracción XIII, cuarto, quinto, sexto, séptimo, oca.yo, 
décimo, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, vigésimo tercero, vigésimo séptim9, 
trigésimo tercero, trigésimo cuarto, quincuagésimo, quincuagésimo primero, quincuagésimo seund& 

y quincuagésimo quinto de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Oesclasificción\ 1 
de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, procédase a emir I\ 
clasificación de reserva correspondiente. 
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En razón de lo anterior, y toda vez que el Director General Operativo, solicita a este órgano colegiado 
clasificar como reservada la información que contiene los siguientes datos: "número de serie, el 
número de factura, número de motor y la clave vehicular", de la información contenida en: 
"Solicito copias certificada de la Inspección Vehicular con número folio 14365 a nombre 

MARBELLA DE LA CRUZ MONTERO de fecha 23 de febrero de 2011Ty del expediente donde se 

sustenta y que origina dicha inspección." (Sic); con que cuenta esa Dirección, yen virtud, de que 
se actualizan las hipótesis de reserva previstas en las fracciófl y, VIl y XI del articulo 113 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que a la letra dice: 

"A rl/culo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya aplicación: 

V Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; 

VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 

Xl. Vulnere la condición de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en 
forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 

Asimismo, conforme al artículo 136 de la Ley de Transportes para el Estado de Tabasco, que a la letra señala: 

Ley de Transportes para el Estado de Tabasco. 

Artículo 136.- Los concesionarios y permisionarios del servicio de transporte están obligados a proporcionar 
a la Secretaría todos los informes o datos que requiera para conocer la forma de operación y explotación del 
mismo. 

Para este efecto, la Secretaría contará con el personal suficiente para realizar visitas de inspeçción y vigilancia. 

Asimismo, los Artículo 160, 161, 162 y  163, del Reglamento de la ley de Transportes para el Estado de 
Tabasco los cuales a la letra señalan: 

"Artículo 160.- A efecto de cumplir con lo dispuesto en el artículo 12, fracción XXI, de la Ley, la Secretaría 
publicará en el Periódico Oficial del Estado, y dará difusión en los medios de comunicación social, los plazos, 
condiciones y requisitos a que se sujetará la revisión anual del estado físico, mecánico, y de presentación de 
los vehículos destinados al servicio de transportes público. 

Artículo 161- La Secretaría efectuará anualmente la inspección física de todos los vehículos destinads'pl 	
L 

servicio de transporte público de acuerdo al procedimiento que ésta determine, atendiendo a los principi 5 do 

buena fe, de transparencia, simplifícación administrativa y combate a la corrupción. 	 \ 
Adicionalmente la Secretaria podrá realizar la revisión vehicular en cualquier momento, en forma aleat ria o\ 
en atención aquejas ciudadanas, a fin de garantizar la seguridad, operación, calidad y estado físico y mecánicp 
de los vehículos.  
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Artículo 162.- Los prestadores de servicio deberán presentar los vehículos en los lugares y fechas que al 
efecto determine la Secretaria para su ¡e visión. 

Los vehículos que no fueran presentados en los términos señalados por la Secretaría o que no reúnan las 
condiciones técnicas, mecánicas y de identificación determinadas en las correspondientes autorizaciones, así 
como las exigidas en la Ley y su Reglamento, estos sujetos a las sanciones correspondientes señatadas en 
las disposiciones aplicables hasta que se acredite ante la Secretaría la corrección de las deficiencias 
observadas; si el transportita no corrige las deficiencias observadas en su vehículo, éste podrá ser retirado 
de la prestación del sen.'icio. 

Articulo 163.- La revisión anual de los vehículos se llevará a cabo por la Liudad administrativa que determine 
la Secretaria, la cual podrá realizarse en coordinación con las autoridades competentes en materia de tránsito 
y vialidad. 

Por otra parte, la fracción XVI del Artículo 15, del Reglamento de la Ley de Transportes para el Estado 
de Tabasco el cual señala: 

Artículo 15.- La Dirección Operativa tendrá las siguientes atribuciones: 

a 	 la 	 XIV 

XVI, - Verificar durante las inspecciones a los vehiculos destinados al servicio público, que los concesionarios 
o permisionarios cuenten con las pólizas vigentes de seguro de viajero y de responsabilidad civil por daños a 
terceros. 

Ahora bien, acorde a lo dispuesto por los numerales 104 y  105 de la Ley General, 112 y  113 de la Ley 

Estatal, así como los artículos cuarto y quinto de los Lineamientos Generales multicitado, este sujeto 
obligado justifica mediante el cual se especifica la aplicación de la PRUEBA DE DAÑO, de la siguiente 

forma: 

1.- La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de 

perjuicio significativo al interós público o a la seguridad del Estado. 

La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable de perjuicio significativo y 
causarla un daño al interés público, asimismo, pondría en riesgo alguno de los bienes tutelados én el 
articulo antes mencionado, ya que dar a conocer la divulgación de dicha información requerid1,s

itonio

fróç el 

solicitante representa un riesgo real, demostrable y causaría no solo un daño al interés deltadç, 
sino al titular de estos datos, ya que al dar a conocer la información requerida por el soliant
colocaría en un riesgo grave en la integridad de la titular de los datos, asimismo como su patr,\ 
lo anterior, toda vez que concierne a datos identificable o identificables a una persona; como lo\es en 
este caso a la identificación de una unidad motriz, con características como son: "número de 0rié,,  

número de factura, número de motor, y clave vehicular". 
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Por lo consiguiente al permitir que terceras personas ajenas a la titular de dichos datos, tengan acceso 
a la información de sus datos personales sin su consentimiento, esto le causaría un grave daño no 
solo a su integridad física sino también a su patrimonio; como lo la unidad motriz, ya que al dar a 
difundir la información respecto a características de vehículos, como son: número  de serie, número 
de factura, número de motor, y clave vehicular"; toda vez que concierne a datos identificable o 
identificables; como lo es en este caso una unidad motriz. 

Asimismo, también afectaría los derechos del debido proceso, ya que la divulgación de esta 
información se encuentra en el supuesto de la fracción X del artículo 121 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; toda vez que vulnera la condición de un 
proceso al encontrarse relacionado con Juicio Contencioso Administrativo, que se encuentra en etapa 
de pruebas; por lo que puede causar daños no solo al titular de los datos personales, sino también al 
interés del Estado, en razón de que esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes es parte 
demandada en este juicio. 

H. El riesgo de perjuicio que supondría la divulóación supera el interés público de que se 
difunda; y 

DAÑO PROBABLE: Radica que al dar a conocer la información respecto: "Solicito copias 
certificada de la Inspección Vehicular con número folio 14365 a nombre MARBELLA DE LA 
CRUZ MONTERO de fecha 23 de febrero de 2017 y  del expediente donde se sustenta y que 
origina dicha inspección." (sic); representa un riesgo real, demostrable de perjuicio significativo y 
causaría un daño al interés público, asimismo, pondría en riesgo alguno de los bienes tutelados en el 
articulo antes mencionado, ya que dar a conocer la divulgación de dicha información requerida por el 
solicitante representa un riesgo real, demostrable y causaría no solo un daño al interés del Estado, 
sino al, titular de estos datos, ya que al dar a conocer la información requerida por el solicitante, 
colocaria en un riesgo grave en la integridad de la titular de los datos, asimismo como en su 
patrimonio, lo anterior, toda vez que concierne a datos identificable o identificables a una persona; 
como lo es en este caso a la identificación de una unidad motriz, con características como son: 
"número de serie, número de factura, número de motor, y clave vehicular". 

Por lo consiguiente al permitir que terceras personas ajenas a la titular de dichos datos, tengan acceso 
a la información de sus datos personales sin su consentimiento, esto le causaría un grave daño no 
solo a su integridad física sino también a su patrimonio; como lo la unidad motriz, ya que al dar'a 
difundir la Información respecto a características de vehículos, como son: "número de serie, núrijro 
de factura, número de motor, y clave vehicular"; toda vez que concierne a datos identificable o 
identificables; como lo es en este caso una unidad motriz. 

Motivo por el cual esa Dirección General Operativa, estima pertinente la obligación de salvaguardar y 
proteger toda la información contenida dentro: "Solicito copias certificada de la InspeccAn 
Vehicular con número folio 14365 a nombre MARBELLA DE LA CRUZ MONTERO de fecha 23 
de febrero de 2017 y  del expediente donde se sustenta y que origina dicha inspección,"; (sic); 
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ya que dicha información 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. 

En consecuencia al divulgarse la información, en comento, se estaría en el supuesto de causar un 
perjuicio real, demostrable significativo y causaría un daño al interés público, asimismo, pondría en 
riesgo alguno de los bienes tutelados en el artículo antes mencionado, ya que dar a conocer la 
divulgación de dicha información requerida por el solicitante no solo representa un riesgo real, 
demostrable y causarla un daño al interés del Estado, sino al titular de estos datos, ya que al dar 
a conocer la información requerida por el solicitante, colocaría en un riesgo grave en la integridad 
de la titular de los datos, asimismo como su patrimonio; lo anterior, toda vez que concierne a datos 
identificable o identiflcables a una persona; como lo es en este caso a la identificación de una unidad 
motriz, con caracteristicas como son; "número de serie, número de factura, número de motor, y 
clave vehicular". 

Asimismo, también afectaría los derechos del debido proceso, ya que la divulgación de esta 
información se encuentra en el supuesto de la fracción X del artículo 121 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; toda vez que vulnera la condición de un 
proceso al encontrarse relacionado con Juicio Contencioso Administrativo, que se encuentra en etapa 
de pruebas; 	por 	lo 	que 	puede 	causar daños 	no solo 	al 	titular 	de los datos personales, sino 
también al interés del Estado, en razón de que esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes es 
parte demandada en ese juicio. 

Para justificar el riesgo que supondría la divulgación de información reservada supera el interés 
público general de que se difunda; si bien es cierto que nuestra Carta Magna consagra en su artículo 
61 , 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, reservada o confidencial, por lo que estamos ante este supuesto, A 

a que la información de acceso restringido contenida dentro "Solicito copias certificada de la 
Inspección Vehicular con número folio 14365 a nombre MARBELLA DE LA CRUZ MONTERO 
de fecha 23 de febrero de 2017 y  del expediente donde se sustenta y que origina dicha 
inspeccion ", (sic), traera un riesgo de perjuicio significativo dado que la información es confidencial 
y concierne unicamente a ia Secretaria ce uomunicaciones y i ransportes, por io que ceoe 
mantenerse en poder de quien tutele la información y más aun tratándose de datos personaI9\ 	Ç 
identificable e identificables a una persona, por los que los datos concernientes a: "número de serle, 
número de factura, número de motor, y clave vehícular". Tienen el carácter de RESERVADA, n 
razón de que se requiere el consenUmiento expreso, ya sea por escrito o por medio de autentificacibn 
similar, de los titulares de estos actos, y de los que un tercero solícita que la información requerida, 
en términos de lo dispuesto por el articulo 73, segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceo 
a la Información Pública del Estado de Tabasco. En esa virtud los datos referidos permiten identificaç 
a personas que se encuentran relacionadas con la información solicitada. 
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En aras de jusUficar que la limitación se adecue al principio de proporcionar y representa el medio 
menos restrictivo disponible para evitar un daño probable. Esta Dirección General Operativo, estima 
conveniente que la limitación a acceder a este tipo de información representa el medio menos 
restrictivo para evitar un daño probable, de lo contrario ventilar dicha información causarla consigo un 
riesgo real demostrable de perjuicio significativo no solo al interés público, sino en perjuicio del titular 

de estos actos. 

fil.- La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 
restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

En consecuencia al divulgarse la información, en comento, se estaria en el supuesto de causar un 
perjuicio real, demostrable significativo y causaria un daño al interés público, asimismo, pondría en 
riesgo alguno de los bienes tutelados en el artículo antes mencionado ya que dar a conocer la 
divulgación de dicha información requerida por el solicitante no solo representa un riesgo real, 
demostrable y causarla un daño al interés del Estado, sino al titular de estos datos, ya que al dar 
a conocer la información requerida por el solicitante, colocarla en un riesgo grave en la integridad 
de la titular de los datos, asimismo como su patrimonio; lo anterior, toda vez que concierne a datos 
identificable o identificables a una persona; como lo es en este caso a la identificación de una unidad 
motriz, con características como son: "número de serie, número de factura, número de motor, y 
clave vehicular". 

Asimismo, también afectaría los derechos del debido proceso, ya que la divulgación de esta 
información se encuentra en el supuesto de la fracción X del articulo 121 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; toda vez que vulnera la condición de un 
proceso al encontrarse relacionado con Juicio Contencioso Administrativo, que se encuentra en etapa 
de pruebas; por lo que puede causar daños no solo al titular de los datos personales, sino también al 
interés del Estado, en razón de que esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes es parte 

demandada en ese juicio. 

Para justificar el riesgo que supondria la divulgación de información reservada supera el interés 
público general de que se difunda; si bien es cierto que nuestra Carta Magna consagra en su artículo 
6o 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, reservada o confidencial, por lo que estamos ante este supuesto, 
a que la información de acceso restringido contenida dentro "Solicito copias certificada de Ja 
Inspección Vehicular con número folio 14365 a nombre MARBELLA DE LA CRUZ MONTEFO 
de fecha 23 de febrero de 2017 y  del expediente donde se sustenta y que origina diqha 
inspección."; (sic); traerá un riesgo de perjuicio significativo dado que la información es reservada y 
concierne únicamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por lo que debe mantenerse 
en poder de quien tutela la información y más aun tratándose de datos personales identíficable\ .e 

identificables a una persona, por los que los datos concernientes a: "número de serie, número ¿b 
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factura, número de motor, y clave vehicular". Tienen el carácter de RESERVADA, en razón de 
que se requiere el consentimiento expreso, ya sea por escrito o por medio de autentificación similar, 
de los titulares de estos actos, y de los que un tercero solicita que la información requerida, 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. 

En aras de justificar que la limitación se adecue al principio de proporcionar y representa el medio 
menos restrictivo disponible para evitar un daño probable. Esta Dirección General Operativa estima 
conveniente que la limitación a acceder a este tipo de información representa el medio menos 
restrictivo para evitar un daño probable, de lo contrario ventilar dicha información causaría consigo un 
riesgo real demostrable de perjuicio significativo al interés público. 

Dado que contiene información es Reservada y concierne únicamente a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, por lo que debe mantenerse en poder de quien tutela la información 
y más aun tratándose de datos personales identificable e identificables a una persona, por los que los 
datos concernientes a: "número de serie, número de factura, número de motor, y clave 
vehicular". Tienen el carácter de RESERVADA, en razón de que se requiere el consentimiento 
expreso, ya sea por escrito o por medio de autentificación similar, de los titulares de estos actos, y de 
los que un tercero solicita que la información requerida, 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. 

En aras de justificar que la limitación se adecue al principio de proporcionar y representa el medio 
menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. Esta Dirección General Operativa, estima 
conveniente que la limitación a acceder a este tipo de información representa el medio menos 
restrictivo para evitar el perjuicio, de lo contrario ventilar dicha información causaría consigo un riesgo 
real demostrable de perjuicio significado al interés público, además que de la información que 
pretende el peticionario se advierten datos personales identificable e identificables a una persona, por 
los que los datos concernientes a: "número de serie, número de factura, número de motor, y 
clave vehicular". Tienen el carácter de RESERVADA, en razón de que se requiere el consentimiento 
expreso, ya sea por escrito o por medio de autentificación similar, de los titulares de estos actos, y de 
los que un tercero solicita que la información requerida, 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 Tabasbo. 
En esa virtud los datos referidos permiten identificar a personas que se encuentran relacionadas pon 
la información solicitada. Información y datos que se encuentra contenidos en la informabión 
contenida dentro de este expediente donde se sustenta y que origina dicha inspección, con 
cuenta la Dirección General Operativa, se reserva hasta por un periodo de UN ANO, lo anterior a lo 
previsto por los artículos 113 fracción VIII, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 113 fracción 
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VIII, 114 y  137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 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 y XXVI, 7, 25 fracción 
VI, 108, 109 párrafo segundo, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 121 fracciones Xli yXV, 
122 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; asi 
como lo articulos primero, segundo fracción XIII, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, décimo, 
décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, vigésimo tercero, vigésimo séptimo, trigésimo 
tercero, trigésimo cuarto, quincuagésimo, quincuagésimo primero, quincuagésimo segundo y 
quincuagésimo quinto de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación 
de la Información, asi como para la Elaboración de Versiones Públicas, procédase a emitir la 
clasificación de reserva correspondiente. 

Por lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta las consideraciones e incluyendo la documental 
con la prueba de daño de la información que se solicita reservar, se determina lo siguiente: 

Acuerdo CT/010212017 

Este Comité de Transparencia con fundamentá en los artículos 48 fracción II, 108, 109, 112, 118 y 
121 fracciones IV, VI y X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, bajo las consideraciones expuestas y citas legales correspQndientes se CONFIRMA 
clasificar como restringida en su modalidad de RESERVADA, la información correspondiente a los 
siguientes datos No. de serie, No. de factura, No, de motor y clave vehicular, que integran el 
expediente de Inspección Vehicular". Dado que contiene información de datos personales 
identificable e identificables a una persona, y en razón de que se requiere el consentimiento expreso, 
ya sea por escrito o por medio de autentificación similar, de los titulares de estos actos, y de los que 
un tercero solícita la información requerida: y 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. 

Por lo que se reserva la información en los siguientes términos:' 

información que se reserva: De los siguientes datos 
No. de serie 
No de factura 
No. de motor y 
Clave vehicular  

Plazo de Reserva  
Servidor Público Responsable C._Rodrigo Lara Ramón, Director General Operativo. 	- 
Parte del documento que se reserva Los siguientes datos No. de serie, No. de factura, 

No. de motor y clave vehicular, que integran el 
expediente de Inspección Vehicular. 

Fuente y archivo donde radica la Archivo 	físico 	y 	electrónico 	de 	la 	DirecciónGeniral 
información Operativa  

lo 
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Se instruye al Titular de la Unidad de Transparencia de este Órgano Colegiado emita el acuerdo 
correspondientes y en su oportunidad notifique al peticionado la presente resolución, a través de los 
medios electrónicos autorizados para tales efectos, asi mismo hecho lo anterior, publiquese la 
presente resolución en Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado. Acuerdo aprobado, por 

unanimidad de votos. 

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: 

En atención al oficio número DGO1144012017 de fecha 27 de septiembre del año en curso, signado 
por el O. Rodrigo Lara Ramón, Director General Operativo, de esta Secretaria, mediante el cual 

solicita a este Comité de Transparencia, autorización para la clasificación dé la información con 

carácter de confidencial, relacionado con la solicitud de Información 00846517, relacionada con el 
cumplimiento del Recurso de Revisión RR/DAI/1118/2017-PlI; y como se observa que en la 
documentación que anexa mediante el citado oficio contiene datos personales concernientes a 
personas identificadas o identificable, respecto a la solicitud de información de fecha 08 de junio del 
año que transcurre, presentada por el C. ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, vía lnfomex-Tabasco, 
ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien solicita: 

Solicito copias certificada de la Inspección Vehicular con número folio 14365 a nombre 
MARBELLA DE LA CRUZ MONTERO de fecha 23 de febrero de 2017 y  del expediente donde 

se sustenta y que origina dicha inspección." (Sic). De acuerdo a las facultades previstas en el 
artIculo 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 artículo 22 de los Lineamientos 
para la Protección de Datos Personales en Posesióñ de los Sujetos Obligados del Estado de 
Tabasco, el Director General Operativo, al rendir el informe requerido por la Unidad de Transparencia, 
en el oficio DGO/114012017 de fecha 27 de septiembre del año en curso, en el cual se observa que 	/ \ 
contiene datos confidenciales, respecto a los siguiente: 'çogQpJ.ectrAnicopersonal.-da.qui.nge 
pidio informacion, feç_h4  nacinientojjsibio en la credencial de 
esco ar cursado scolarida&y.póI!za  de seguro d Ja..unidacLmotriz.autorizada para.prestaLe.L 
servicio público emergente"; de la información consistente en: Solicito copias certificada de la 

folio 14365 a nombre MARBELLA DE LA CRUZ MONTERO 
de fecha 23 de febrero de 2017 y del expediente donde se sustenta y que origina dicha 
inspección." (Sic); de la cual el solicitante requiere le sean entregados, en copia certificada; y e?' 
virtud de que la misma contiene datos personales concernientes a personas identificadas p 
identificable; por lo que solicitó a este Comité de conformidad con el artículo 124 de la Ley dé 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el trámite correspondiene 
ya que contiene datos concernientes: "correo electrónico personal de quién se pidi 
información, fecha de nacimiento visible en la credencial de elector, estado civil, grado 
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escolar cursado, escolaridad y póliza de seguro de la unidad motriz autorizada para prestar el 

servicio público emergente". 

A este respecto el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), há 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 informaaión 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 articulo 6, 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 articulo 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 lodispuesto 
en el segundo párrafo del artículo 16 constitucional, el cualreconoce 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 
apartado C, del artículo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las victi aA y 
ofendidos que sean parte en procedimientos penales. Así pues, existe un derecho de acceso a la inforfracin 
pública que rige como regla general, aunque limitado, en forma también genérica, por el derecho a 
protección de datos personales. Por lo anterior, el acceso público - para todas las psona 
independientemente del interés que pudieren tener- a los datos personales distintos a los del propio soliitat 
de información sólo procede en ciertos supuestos, reconocidos expresamente por las leyes respe&tiva 
Adicionalmente, la información confidencial puede dar lugar a la clasificación de un documento en su totalidad 
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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 comercializ?ción sise 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 Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier 

Míjangos 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 
oficwl de dicho Instituto bajo el enlace 
I FALa.§px que continuación se transcriben: 

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato persona! confidenciaL De 
conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 	sK,  

Información Pública Gubernamental se 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. Por su parte, según dispone 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 	j 
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 Fede,'al de Contribuyentes con el único propósio de realizar mediante esa clave de identificación, 	A 

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 úníca e irrepetible, por/o 
que es posible concluir que el RFC constituye un dato personal y, por tanto, información con fidencial, de 
conformidad con los previsto en el artículo 18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. 

Expedientes: 453810 7 Instituto Politécnico Nacional - Alonso Gómez-Robledo y. 5664108 secretadae 
Comunicaciones y Transportes - María Marván Laborde 59 10108 Secretaría de Gobernación - Jacquelin 
Peschard Mariscal 139 1/09 Comisión Federal de Electricidad - Alonso Gómez-Robledo tI. 1479109 Secretan 

de la Función Pública - María Mantén Laborde. 

Clave Única de Registro do Población (CURP) es un dato personal confidencial, De confor tçnidqd 

con lo establecido en el artículo 3, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Accesó,a ta\ ¡ 

Información Pública Gubernamental, dato personal es toda aquella información concerniente ¿una 
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persona física identificada o identificable. Por su parte, el artículo 18, fracción 1/de la Ley considera información 
confidencial los datos persona/es 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 integre por datos 
persona/es que únicamente le conciernen a un particular como son su fecha de nacimiento, su nombro, sus 
apellidos y su lugar de nacimiento, y esta es información que lo distingue plenamente del resto dp los 
habitahtes, por lo que es de carácter confidencial, en términos de lo dispuesto en el artículos anteriormente 
señalados. Expedientes: 3100108 Secretaría 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 Am parón, 0325109 Secreta,ia 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 - Ángel Trinidad Zaldívar. 

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 atençión 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 enviado pér el área responsable,  

asimismo, teniendo en cuenta el oficio SCT/UT/214912017 de fecha 19 de septiembre del año en \ 
curso, dirigido a la O. MARBELLA DE LA CRUZ MONTERO; signado por el Titular de la Unidad de '7 
Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información Pública, por el cual se le solicitaba su autorización 

para difundir su datos personales que se encuentran en poder de este sujeto obligado, consistente 

en: "correo electrónico personal de quién se pidió información, fechado nacimiento visible en 

la credencial de elector, estado civil, grado escolar cursado, escolaridad y póliza de seguro de 

la unidad motriz autorizada para prestar el servicio público emergente"; asi también, teniendo 

en cuenta la constancia de no notificación del citado documento a la persona antes mencionada ylas 

razones por las cuales no fue posible entregarle dicho oficio; por lo que teniendo en consideraí 6nNo 
referente a las facultbdes previstas en los artículos 124 y 143 de la Ley de Transparencia y tccp 

a la Información Pública del Estado de Tabasco; este Órgano Colegiado advierte que la informació 

requerida contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identifIcable, 

respecto a: "correo electrónico personal de quién se pidió información, fecha de naciniento 

visible en la credencial de elector, estado civil, grado escolar cursado, escolaridad y póliza de 

seguro de la unidad motriz autorizada para prestar el servicio público emergente": y tal\\ / 
14 
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como lo establecen los numerales 1819 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 clarificar lo 

anterior, se transcriben los numerales antes citados: 

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 kiform ación confidencial: los secretos bancarios, fiduciaries, industrial, commercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de dercho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

Asimismo, será información confidencial aquel/a 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 Comitó de Transparencia, mismo que deberá resolver para: 

Confirmar la clasificación; 
Modificar la clasificación y otorgar total o parcialm ente el acceso a la información; y 
Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información; 

It. 	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 
hL 	La resolución del Comitó de Transparencia será notificada a/interesado en el plazo de respuesta a 
la solicitud que establece el artículo 138 de la presente Ley. 

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

Artículo 18.-Se considera información confidencial los Datos Personales en concordancia co 
previsto por la fracción 1 del artículo 5 de la Ley, por lo que no podrán ser objeto de divulgación, 
comercialización y su acceo estará prohibido a toda persona distinta del aludido, salvo la5 
previstas en las disposiciones legales: 
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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 prcpios de una persona fis/ca identificada o identificable relativos a: 

Origen étnico o racial; 
Características físicas; 
Características morales; 
Caracteristicas emocionáles; 
Vida afectiva; 

0 Vida familiar; 
g,) Domicilio; 

Número Telefónico de conexión física, celular o satelital; 
Correo electrónico o Dirección del Protocolo de Internet o IP. 
Patrimonio; 
ideología; 	 , 

1) Afiliación política; 
m) Creencia o convicción religiosa; 
ti) Estado de salud física; 
o 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 	Y 
o representantes legales, entre otra: 

La relativa al patrimonio de una persona jurídica colectiva; 
La que coniprenda hechos y actos de carácter económico, contable, juridico o administrativo relativos a una 

persona, que pudiera ser útil para un competidor, como es la relativa a detalles sobre e. 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, politicas de dividendos y sus modificaciones o actas de asamblea; 
c Aquella cuya difusión esté prohibida por una cláusula o convenio de con fidencialidad, y 
d) La demás de naturaleza similar. 
Es responsabilidad de íos particulares, cuando entreguen a los Sujetos Obligados, información confidencial, de 
conformidad con /0 establecido en el Artículo 37 de la Ley, señalar los documentos o secciones de éstos que 
la contengan, asi 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 del Est.d\ 
de Tabasco. 	
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Artículo 22.- Los datos personales que se encuentren almacenados en el Sistema, .se clasificarán de la 
siguiente manera: 

Identificables. Aquellos comunes a las personas y que son de pr/mola mano, como lo son el domicilio, 
nombre, fotografía, lugar y fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, números telefónicos particulares, Registro 
Federal de Contribuyó ntes, 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; 

Bioletricos. 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, dié gnósticos, padecimientos, sintomatologías, y demás análogos relacionados con la salud 
humana, mismo que es considerado como un dato sensible; 

Informáticos. Datos relativos a con'eos 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, recoméndaciones, 
capacitación, documentos de selección y reclutamiento, nombramiento, incidencias y demás que se puedan 
derivar o surgir de la relación laboral del individuo; 

Académicos. Aquellos que permitan identificar la preparación profesional de la persona, como 
boletas, constancias, certificados, reconocimien tos, títulos, cédulas y demás documentos que tengan que ver 
con la trayectoria académica, 

De procedimientos administrativos o jurisdiocionales. 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; 

De tránsito yio migratorios. La información relativa a la estancia en el país de extranjeros, 
/) 	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 refigiosas, 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 el articulo 48 fracciones II y VII de la 1 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estadode Tabasco, bajo las consideraciones expi 
y citas legales correspondientes acuerda confirmar la clasificación de los datos personales 
CONFIDENCIALES, consistentes en: "correo electrónico personal de quién se pidió información, 
de nacimiento visible en la credencial de elector, estado civil, grado escolar cursado, escolari 
póliza de seguro de la unidad motriz autorizada para prestar el servicio público emergente"; 
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obran en el archivo de la Dirección General Operativa, do esta Secretaría; relacionada a la información 
de la solicitud 00848517 en la que textualmente requiere: Solicito copias certificada de la Inspección 
Vehicular con número folio 14365 a nombre MARBELLA DE LA CRUZ MONTERO de fecha 23 de febrero 
de 2017 y  del expediente donde se sustenta y que origina dicha inspección." (Sic). Relacionada con el 
cumplimiento del Recurso de Revisión RR/DAI1111812017-Pll. 

Acuerdo CT/010312017 

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia con fundamento en el artículo 48 
fracciones II y 11de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
bajo las consideraciones expuestas y citas legales correspondientes se acuerda confirmar la 
clasificación de los datos personales, en su modalidad de confidenciales; consistentes en 
"correo electrónico personal de quién se pidió información, fecha de nacimiento visible en la 
credencial de elector, estado civil, grado escolar cursado, escolaridad y póliza de seguro de la 
unidad motriz autorizada para prestar el servicio público emergente": y que obran en el archivo 
de la Dirección General Operativa, por quien se hizo llamar ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, en 
la que peticionó lo siguiente: "Solicito copias certificada de la Inspección Vehicular con 
número folio 14365 a nombre MARBELLA DE LA CRUZ MONTERO de fecha 23 de febrero de 
2017 y del expediente donde se sustenta y que origina dicha inspección." (Sic). 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, debiendo testar los datos personales descritos en este 
punto del orden del día. Asimismo, como el solicitante de información en su solicitud manifestó requerir 
copia certificada, procédase a realizar el trámite correspondiente, para que efectué el pago de los 
derechos correspondientes, para la expedición de las citadas copias certificadas, y una vez hecho lo 
anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia notificar al solicitante a través del medio requerido 
dentro del plazo legalmente establecido. Acuerdo aprobado por unanimidad de votos. 

En el punto de Asuntos Generales, el Presidente manifestó que al no haber hecho uso de la voz 

ninguno de los integrantes del Comité, se dio por teminado el Orden del Día y por ello declaró 

clausurados los trabajos de esta Sesión, siendo las doce horas con treinta y minutos del día 

veintinueve de septiembre del año dos mU diecisiete, firmando al margen y al calce quienes 

intervinieron en esta reunión, para mayor constancia y validez de la misma. 
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Lic. Francisco Jorán Riveros 
López 
Director de Asuntos Jurídicos y 
Presidente del Comité de 
Transparencia. 

Lic. Carlos Alberto Reyes 
Valencia. 
Director de Atención Ciudadana 
Secretario del Comité de 
Transparencia. 

L.A.E. Ma. Piedad Elsa López del Castillo 
Directora General de Administración. 
Vocal, del Comité de Transparencia. 

Lic. Elizabeth Aguilar Hernández. 
Jefa del Departamento de Transparencia 
y Secretaria Técnica 

Esta hoja de firmas forma parte del Acta de la cuadragésima Tercera Sesión Ordinaria del comité de Transparencia de la secretaria de comunicaciones 

y Transportes, de fecha 29 de septiembre de 2017. 

Hojas 19119 

19 

Periférico Cailos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracciosé Payés l.lergo. Col. Miguel Hidalgo 

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sc t. ta bas co. go b. mx 


