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Folio INFOMEX.- SIN 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD PARCIAL DE INFORMACIÓN 

CUENTA: Para los efectos de dar el trámite correspondiente a la solicitud de acceso a la información, 
presentada de manera personal por la persona que se identifica como "ARTURO DE LA CRUZ RAMÍREZ", 
ante la Unidad de Transparencia de Acceso a la Información de esta Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, con fecha 13 de marzo del año 2018 y  registrada bajo el número de folio Sin Número; y con 
el oficio SCTIUAJAI/11612018 signado por el Lic. Francisco Jorán Riveros López, Director de Asuntos 
Jurídicos, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, fechado el dia 27 de marzo del 
año 2018, y recibido el día 28 del mismo mes y año en curso; mediante el cual adjunta un oficio constante 
de 4 (cuatro hojas); y por el cual proporciona respuestas a la solicitud de acceso a la información, presentada 
por la persona antes citada, en la cual solicita la siguiente información: "En información CONFIDENCIAL, 
copia CERTIFICADA del oficio SCT/UJ195412013 de fecha 15 de noviembre deI 2013, el cual va dirigido 
al suscrito y emitido por la unidad de asuntos jurídicos y acceso a la información de esa secretar,j 
de comunicaciones y transportes del estado." (Sic) ----- -------------------------Conste 

SECRETARÍA 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 TRES DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO.----- 

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

PRIMERO.-Con el oficio SCT/UAJAI111612018 signado por el Lic. Francisco Jorán Riveros López, Director 
de Asuntos Jurídicos, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, fechado el día 27 de 
marzo del año 2018, y recibido el día 28 del mismo mes y año en curso; mediante el cual adjunta un oficio 
constante de 4 (cuatro hojas); y por el cual proporciona respuestas a la solicitud de acceso a la información, 
presentada por la persona antes citada, en la cual solícita la siguiente información: "En información 
CONFIDENCIAL, copia CERTIFICADA del oficio SCTIUJ/954/2013 de fecha 15 de noviembre deI 2013, 
el cual va dirigido al suscrito y emitido por la unidad de asuntos jurídicos y acceso a la información 

Z esa secretaria de comunicaciones y transportes del estado." (Sic), presentada de manera personal 
te la Unidad de Transparencia de Acceso a la Información de esta Secretaría de Comunicaciones y 

jransportes, con fecha 13 de marzo del año 2018 y registrada bajo el número de folio Sin Número. ----- 
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SEGUNDO.- Con fundamento en los artículos 4,6,49,50 fracciones 111 y IV, 114 fracción III y  130 en relación 

con el 133, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
así, como el articulo 45 del Reglamento de la Ley referida, se acuerda la disponibilidad parcial de la 
información solicitada ante esta Unidad de Acceso a la Información Pública ------------------- 

TERCERO.- Es de manifestarle, que toda vez, que la información que solicita quien se identifica como 
"ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ", presentada de manera personal ante la Unidad de Transparencia de 
Acceso a la Información de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el día 13 de marzo del año 
en curso, y registrada bajo el número de folio Sin Número; por el cual solicita: "En información 
CONFIDENCIAL, copia CERTIFICADA del oficio 5CT1UJ19541201 3 de fecha 15 de noviembre del 2013, 
el cual va dirigido al suscrito y emitido por la unidad de asuntos jurídicos y acceso a la información 
de esa secretaria de comunicaciones y transportes del estado." (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 28 de marzo del año 2018, los integrantes de ese 
Órgano Colegiado acordaron la "clasificación de los datos personales en su modalidad de 
Confidenciales" de los datos siguientes: "Domicilio, números económicos de unidades" (sic); que se 
encuentra relacionada con la información que solicita el C. ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ; asimismo, 
acordó proporcionar la información en Versión Pública. 

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, 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 YACCESOA LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL). Las fracciones 1 ylI del segundo 
párrafo del articulo 60. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de 
acceso a la información puede limitarse en virtud del interés público y de la vida privada y los datos personales. Dichas 
fracciones sólo enuncian los fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al citado derecho, 
sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos específicos en que procedan 

1`11

excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales enunciados como limites al derecho de acceso a la 
rm/ción. Así, en cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
ija Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la información podrá clasificarse y, con ello, limitar el 
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acceso de los particulares a la misma: el de información confidencial y el de información reservada. En lo que respecta 
al límite previsto en la Constitución, referente a la vida privada y los datos personales, el artículo 18 de la ley estableció 
como criterio de clasificación el de información confidencial, el cual restringe el acceso a la información que contenga 
datos personales que requieran el consenUmiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización. Lo 
anterior también tiene un sustento constitucional en lo dispuesto en el segundo $rrafo 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 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 respec6vas. 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 obUene el consentimiento expreso de la persona a 
que haga referencia la información. 

Amparo en revisión 16812011. Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, A.C. y otra. 30 
de noviembre de 2011 Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Le/o de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. 

Por lo que dar a conocer y difundir la información requerida por el solicitante constituye un riesgo presente 
para los fines tutelados por la Ley, en atención a que precisamente el objeto de la Ley de Transparencia para 
el Estado de Tabasco, relativa a los datos personales, protegidos por el derecho fundamental a la privacidad. 

CUARTO.- 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 

"ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ", presentada ante la Unidad de Transparencia de Acceso a la 
Información de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con fecha 13 de marzo del año 2018 y 
registrada bajo el número de folio Sin Número; en la que solicita: 'En información CONFIDENCIAL, copia 

CERTIFICADA del oficio 5CT1UJ195412013 de fecha 15 de noviembre deI 2013, el cual va dirigido al 

suscrito y emitido por la unidad de asuntos jurídicos y acceso a la información de esa secretaria de 

comunicaciones y transportes del estado." (Sic) ......................................... 

Es importante hacer notar, que en congruencia con lo establecido en los articulos 73 fracciones 1, II y VI, 124 
de la de la materia, 3 fracciones II y y, 1819,21,22 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, el documento requerido en VERSIÓN PUBLICA, suprimiéndose solamente los datos 
relativos a:"Domicilio, número de unidades" por ser información "Clasificada como Confidencial, por 
ponjener datos personales, la cual fue clasificada por el Comité de Transparencia de esta dependencia, en 
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sesión ordinaria de fecha 28 de marzo de 2018. 

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 PARTEO SECCIONES 
CLASIFICADAS. El artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso ala 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/a Ley. 

Resoluciones 
RDA 1725112. Interpuesto en contra del Instituto Nacional de Pediatria. comisionado Ponente Gerardo Laveaga Pendón, 
RDA 0881112. Interpuesto en contra del centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electro quimica, S.C. Comisionada Ponente Sigrid .Aizt 
Colunga. 
RDA 0670112. Interpuesto en contra de/a Secretaria de Educación Pública, Comisionada Ponente María Elena Pérez-Jaén Zermeño. 
RDA 0640112. Interpuesto en contra de la comisión Federal de Electricidad. Comisionado Ponente Ánge/ Trinidad Zaldivar. 
RDA 0063112. Interpuesto en contra de la Secretaria de la Función Pública, Comisionada Ponente Jacqueline Pescliard Mariscal, 

QUINTO.- Es de hacerle del conocimiento al interesado 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 
"Confidencial", si bien es cierto que nuestra Carta Magna consagra en su artículo 6 1 , el acceder a información 
pública a través de los mecanismos que las leyes en la materia establecen, no menos cierto es, que hay 
exce ciones previstas a ese derecho y que la misma ley define como información clasificada, como reservada Vefidencial, por lo que estamos ante este supuesto, a que la información de la cual requiere se le proporcione 

 acceso restringido; lo anterior a lo previsto por los artículos 106, 107, 109, 110, y 137 de la Ley 
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General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 11 del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, 3, fracciones XXXIV, 7,25 fracción VI, 108, 114, 116, 117, 118, 119, 124 y 143 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; misma que fue 
clasificada y confirmada por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, mediante Sesión Ordinaria, 
celebrada en fecha 28 de marzo del año 2018. Asimismo, se tooma en cuenta el criterio 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 tipo tradicional, es aquella mediante la cual una autoridad competente, legitima un documento con 
sustento en la fe pública que tiene en razón de la investidura que le confiere su cargo, o profesión. Una vez que el 
documento ha sido valorado y dotado de autenticidad iuridica por guien 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 litera!" 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 

Correlativamente la fracción XV del numeral invocado, dispone que es información pública, todo registro, archivo o dato, 
contenido en documentos escritos, fotografias, grabaciones, soporte magnético o digital, quimico, fisico, 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 juridicamente no es viable la expedición 
de la copia certificada que exigió, ello en razón de que como quedó explicado, una copia certificada es una 
reproducción fiel del documento original que obra en los archivos de la dependencia o entidad, así que, por 
definición propia, no se serian factible certificar una versión pública, ya que en términos del articulo 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 juridicamente no procede la certificación de documentos modificados por 
una versión pública." (Sic). 

Cabe precisar que en atención al articulo 6 de la Ley en la materia, la información solicitada se pone a 
disposición del interesado en el estado en que se encuentra, en virtud de que la obligatoriedad de los 
Sujetos Obligados no comprende el procesamiento de la misma, ni el de realizar resúmenes, efectuar 

áljulos o practicar cualquier clase de investigación, es decir que no se tiene el imperativo legal de 
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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.---------------- 

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

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

OCTAVO.- Publiquese el presente acuerdo, en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, en 
cumplimiento a lo señalado en la Ley en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública en 
vigor, en la forma prevista en el numeral 12 de los Lineamientos Generales para el Cumplimiento de 
las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco, para los efectos 
legales correspondientes.----------------------------------------------------------- 

Asilo bcuehda, manda y firma, Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular 

I
de  A6Qesola

ilarNr4nd
retaría\t4ti 

 Estado dvT&basco. a los tres días del mes de abril del año dos 
de 

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

(01 993)350 3999 ext. 135 

villahermosa, Tabasco, México 

5 c t.ta bas cogo b mx 



CC. ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, 
CARLOS MARIO DE t.A CRUZ RAMIREZ, 
GASPAR MM' SEGURA, 
FERNANDO MONTERO SOSA, 
MARBELLA DE LA CRUZ MONTERO, 
FERNANDO MONTERO MORALES, 
VULIANA MONTERO VERA. 
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1 	VERSIÓN PÚBLICA 

'SCT UJ 
Tabasco Secretaría do Unidad 

Comunicaciones Juridica 
cambia contigo y Transportes 

Oficio número: SCT/UJ195412013. 

Asunto: Contestación de escrito de 
Petición de fecha 14 de diciembre 
de 2010. 

Viflahermosa, Tabasco, a 15 de noviembre de 2013. 

De conformidad con lo dispuesto por los arliculos 8° Constitucional, 7 Fracción IV de la 
Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y  23 de la Ley 
Reglamenlaria de la Fracción IV del Articulo 7, de la Constitución Polilica del Estado, Articulo 12 del 
Reglamento Interior de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y demás aplicables; y los arliculos 
1, 23, 24, 25 de la Ley General de Transportes para el Estado de Tabasco; y en cumplimiento al 
considerando VIl y resolutivo segundo de la Sentencia Definitiva emitida en fecha 01 de junio del año 2012; 
asi como al proveido de fecha treinta y uno de octubre del 2013, relativo al cuadernillo de cumplimiento de 
sentencia, que emite el Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, deducido del expediente 
contencioso administrativo número 1361201 1-3-3, por tos cuales requiere a estas autoridades para que 
dentro del término de cinco dias hábiles, contados a partir del día siguiente al que. surta efectos la 
notificación del presente acuerdo, demos cumplimientn al considerando VII y resolutivo segundo de la 
sentencia pronunciada por la Tercera Sala de ese Tribunal, dictada el uno de junio de dos mil doce, por lo 
se deberá dar contestación a su escrito de petición que fue presentada el 17 de diciembre de 2010, de 
acuerdo a los razonamientos y fundamentos citados en la sentencia de mérito; al respecto nos permitirnos 
informarte lo siguiente: 

En relación, a lo peticionado en el inciso A), de su escrito de petición que fue presentado a esta 
autoridad el 17 de diciembre del 2010, que señala: El cumplimiento de la sentencia de fecha 14 de 
diciembre de 2007, recaida en el Juicio Contencioso Administrativo expediante númpro 322005-Si, y 
con ello la regularización y emplacamientn de los números económicos Ic0NFJDENcIAL Iqie se encuentran 
detallados en e; cuerpo de la misma, R=. Hacemos de su conocimiento que dicha sentencia fue 
requerida para su cumplImiento mediante acuerdo de fecha 25 de febrero del 2008, y toda vez, que 
el articulo 87 de la Ley de Justicia Administrativa, señala: "La cosa juzgada es la verdad legal y 
contra ella no es admisible recurso, ni prueba alguna, salvo los casos expresamente determinados 
por la Ley. Hay cosa juzgada cuando la sentencia ha causado ejecutoria". Se regularizaron todas y 
cada una de las unidades que se requirieron para la prestación del servicIo público de transporte en 
esa modalidad, en términos de ros articulos 1,23,24,25 de la Ley de Transpoi -tes para el Estado de 
Tabasco; situación que para el presente caso que nos ocupa, sucedió cuando la Magistrada de la 
Tercera Sala del H. Tribunal de lo Contencioso Administrativo, emitió la sentencia de mérito, y 
requirió a estas autoridades dar cumplimiento en relación a la sentencia de fecha 14 de diciembre 
de 2007, recaída en el juicio contencioso administrativo número 32212005-Si; por lo que estas 
autoridades en estricto cumplimiento de dicha sentencia, mediante escrito defecha 08 de marzo del 
2008 y anexos que lo acompañan dimos cabal cumplimiento a lo requerido en la citada sentencia; 
por lo cual su petición resulta ser Improcedente. 

Periférico carlos Pellicer cámara sin, esq. Distrito Minatiltán, Fracc Joeé Pggéa Llergo, ccl, Miguel Hidalgo 
(Ol 993) 350 3999 
Villahermosa, Tabasco, Méxicn 
sci tabasco. g ob.rnx 
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Eliminando las caraslenislican que ldenllrroa la Informacid 
rebajas al: "Domicilbo'. de los ronglones a, o y lo 
danlirai números económico de anidadas' en ic 

párrafo negundo cuarto renglón, lencero renglón tercer 
quInto y sardo renglones lencero y déclmoneguind 
séptimo rengloeen lercem y decimocuarto, octavo mngtd 
tercero, que ruaron claslricadsn por el Corneé 
rrsaopsrancla como contidanclal, en sesión ordinaria 
echa 28 da marzo de 2018, mediante el Acta 07: por 
que los párraros y mnglones 'sancionados, non cubierns 
yse teslon, con cundamento legal en los Micuboe PS, 'Si 

124 dala ley de Tronsenda y Amaso ala lnfaaradón Pública 
Fuludo de Tabasco ytO de al Reanerlc, aol cmm a lo neñdadc 
a, parlas Qnirccogúoi'nno molo, Odrrnnagéd'nro floreos de 1 

da lo lalonauda, aol sonso psa la gulsormida de Verdura 

Por lo que respecta al incido B), de su escrito de petición que fue presentado a esta autoridad el 
17 de diciembre del 2010, que señala: Se gire instrucciones a quién correspopda para los efectos de que 
no sean detenidas las unidades con números económicos IcosFlDelci 1.-y que circulan legalmente 
amparadas con el olicio DGIDTII9761200I de fecha 6 de diciembre del año 2001. R°. Resulta procedente 
su petición, girándose instrucciones mediante memorándum número §Q.T/11J1437 2013 de fecha 17 
de junio de 2013 a la Dirección Operativa de esta Secretaría de estado de acuírdó S 'Sus 
atribuciones y facultades que le confiere la Ley de Transportes para el Estado de Tabasco y con 
fundamento en los artículos 100, 101, 102 103, 104, 105, 106 y  107; y  de los artículos 121, 122, 123, 
124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 y  132 de su Reglamento y de las facultades que le confieren 
las fracciones VIII y Xl, del Reglamento Interior de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 
para que realice supervisión y vigilancia 1  por lo que respecta a las unidades a que hacen alusión en 
el punto del escrito de petición que se les contñta, yjj_encontrar algunanamalía o desacato a la 
Ley de Transportes para el Estado de Tabasco a  se proceda a aplicarlo señalado en la Ley de la 
materia. Siem'jre y cuando estas se én'cuentren légalmente autorizadas por esta Secretaría de 
ComunIcaciones y Transportes, y en los términos y condiciones que determ(nó la sentencIa emitida 
en fecha 14 de diciembre del 2007, en el expediente número 32212005-8-1, dictada por el Magistradó 
de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, — 

En cuanto hace al inciso C), de su escrito de petición que fue presentado a esta autoridad el 17 de 
diciembre deI 2010 que señala; Se nos permita la continuación de los trámites detallados en los oficios:. 
SCjÇAJi088i221 y SCT/SST/DGT10191027312008 y el cumplimiento de Sos mismos ya que dichos 
ofícios se e cue-it ai y gét ñT n haber s O  eoce3cs R= Esta peticion resulta ser improcedente 
td?i'vez de que con fundamento en el artículo 49 de la Ley de Transportes para el Estado de 
Tabasco, los oficios a que hacen mención en este escrito que se les contesta fueron revócados 
mediante oficio número SCT/SST/DQT/DrA/030512008 de fecha 13 de abril deI 2008, ya que los 
mismos fueron emitidos por un error involuntario, tal y comn reza el oficio que se menciona en 
lineas precedentes, y con el cual se subsana la omisIón realizada por esta Secretaria y por los 
funcionarios que en ese tiempo desempeñaban esos cargos. 

En relación al inciso D), de su escrito de petición que fue presentado a esta autoridad el 17 de 
diciembre del 2010, que señala: Se nos informe el estatus Ieg-ol y las condiciones en que tualmente se 
encuentran las auiorizaciones que amparan los númetos económicos ICONFIDENCIAL y que circulan 
amparadas con el oficio DG/DT119761201 1. R, Al respecto hacemos de su conocimiento que resulta 
procedente y le informamos que por no ser contraria a Ja moral y al buen derecho, estas ya fueron 
regularizadas, en cumplimiento al acuerdo de 'fecha 25 de febrero del año 2008, por cual fue 
requerida esta Secretaria de Estado, a dar cumplimiento a la sentencia de fecha 14 de diciembre del 
año 2004, dentro dei juicio contencioso administrativo húmero 32212005-5-1, emitida por el 
Magistrado de la Primera Sala del '1, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por lo que esta 
Secretaria mediante oficios SCT/SST/DGT116012003 de fecha 4 de marzo del 2008 y con oficio 
SCT/SST/DGT/159/2008 de fecha 4 de marzo del 2008, emitidos por la Otrora Director General de 
Transportes el Ing. Jesús Reyes Maldonado y dirigidos al C. Valentin Vidal Montejo, en su carácter 
de apoderado legal de la Sociedad Cooperativa de Autotransportes Urbano y Suburbano Certeza en 
el Cambio, quien lo recibiera el día 7 de marzo del año 2008, firmando de conformidad los mIsmos, 
esperando que con la presente quede satisfecha lo peticionado. 

Por lo respecta al inciso E), de su escrito de petición que fue presentado a esta autoridad el 17 de 
diciembre del, 2010, que syñala: La liberación de las unidades detenidas con los números económicos 

cONFIDENCIAL ly se nos haga entrega de la resoluci6n que recaiga en la mismas. R, Les 
comunicamos que resulta ser procedente lo peticionado y en términos del articulo 107 de la Ley de 
Transporte para el Estado do Tabasco, se les requiere para que dentro del término deS días hábiles 

Periférico Carlee Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Micatitián, Frncc. José Pagés Llergo. col, Miguel Hidal0o 
(01 993) 350 3999 
Villahermosa, Tabasco, México 
act.tabusco.gob.mx  
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liminando las caracleristicas que idenlilica la información relativa u 
)omicillo', de su renglones 8, 9 y  10 del destlnatorlo. núnlerov económico 
,ldadeo' en lo, párrafo segundo cuarto renglón tercero renglón tercero, quinl 
revio renglorlen tercero y dóclniouegsn do, eépliino renglones tercero 

nrimocuaslo, octave renglón lercero, que fueron claeficades por el Comité 
rarsp arencia como confidencial, en unión ordinaria de leche 28 de mareo 
318, mediarle el Acte 07; por lo que los párreros y renglones mencionado 
,n cubiertos y se testan, con lundamenlo legal en loo Arlicelos 73,119 y  124 de 

de Tranopurenda y Acceso e la lrdcomndte PúbOca dd Estado do Tabanco y % de, 
slanents, aol como eh robando vn he pontos Osinvtagédno redo, Odenjanésmo eme, 

los Unevsrdnnlos Gencodon en entuno do cladficadte y Ovsdadficaddrn de le Inimnadá 
rl cone poro la blgncrndón de Verdores Pliblious. 

a partir de que surta efectos la presente notificación se constituyan ante esta 'Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes en su domicilio ubicado en anillo Periférico Carlos Pellicer Cámara 
sin Esquina Distrito Minatitlán del Fraccionamiento José Pagés Llergo, especlficaniente en la 
tercera planta en el departamento de sanciones en un horario de atención al público de 8:00 a 15:00 
horas, en dias hábiles para que manifiesten por escrito lo que a sus derechos convengan en 
relación a lo asentado enel acta de inspección gpe se les elaboré a las unidades el día de su 
detendón a las unidades Ic0b0c1A1. 1 y ofrezcan las pruebas de su intención; y esta 
autoridad en términos dei artículo 108 de la Ley de Transportes para el Estado de Tabasco, 137, 139 
y 140 de su reglamento. 

En relación al inciso F), de su escrito de petición que fue presentado a esta autoridad el 17 de 
diciembre del 2010, que señala: Se ordene a quién corresponda la detención de las unidades donadas y no 
autorizadas qye operan indebidamente entre ellas principalmente los números econán'iicl)s IcoNFtDENo 1 Icow;oc.i. U R. Resulta ser procedente esta petición y se giran instrucciones mediante 
memorándum núrfiero SCT/1JJ143712013 de fecha 17 de junio del 2013, a la Dirección Operativa de 
esta Secretaria de Estado para que de acuerdo a las atribuciones y facultades que nos confiere el 
articulo 33, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, los artículos 
121 122 123 124 125 126, 127, 128 129, 130, 131 y  132, y tas facultades que le confieren el 
articulo 15 fracciones VIII y Xl el Reglamento Interior 'de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, así como de acuerdo a la agenda de trabajo a realizar la inspección y vigilancia y de 
constatar lo solicitado por los peticionarios de este escrito, y en caso de encontrar alguna anomalía 
se actúe dc conformidad a la Ley en la materia, haciendo énfasis a los artículos 100 y  110 de la Ley 
de Transporte ,pai'a el. Esttdo de_Tabasco, en relación a las unidades que distinguen con los 
números coNFIDENcIAL 1 mismas que se encuentran rotuladas con los colores y razón 
social de la sociedad cooperativa certeza en el cambio. 

Por lo que se refiere al inciso O), de su escdto de petición que fue presentado a esta autoridad el 
17 de diciembre del 2010, que señala: Se nos informe si la sociedad cooperativa certeza enel_cambio, 
puede seguir prestando el servicio público de transporte con los números económicoslcoNFlosNclALNue 
actualmente circulan amparados con el oficio de autorización DG/DT1197612001 y con la suspensión 
provisional otorgada dentro del expediente 32212005-5-1, tomando en cuenta de que dicha sociedad tiene 
como objeto social la prestación del transporte público de pasajeros, servicio que no puede ser suspendido 
por ningún motivo, en virtud de que se verla afectado el orden público e interés social. R. Resulta ser 
improcedente esta petición en virtud de que la medida suspensional que se le concedió a la 
persona moral Sociedad Cooperativa Certeza en el Cambio 5. C. de R.L. de CV., a través de quien 
legalmente la representa; en términos de los artículos 17, 18, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 de la Ley de 
Justicia Administrativa del Estado, en el juicio númoro 32212005-S-1, dejó de surtir efectos al 
momento que se dictó sentencia definitiva en los términos de los artículos 82, 83, 84y 86 de la Ley 
de Justicis Administrativa para el Estado de Tabasco, el día 14 de diciembre del año 2007; 
requiriéndose el cumplimiento de la misma mediante proveido de fecha 25 de febrero del año 2008, 
en términos de los articulos 87, 88, 89, 90, 91 y 92 de la Ley de Justicia Administrativa para el 
Estado de Tabasco, estando en el entendido de que ya es un acto consumado y que se dio 
cumplimiento a la sentencia de mérito en los términos del articulo 17 Constitucional. 

En cuanto a lo peticionado en el inciso H), de su escrito de petición que fue presentado a esta 
autoridad el 17 de diciembre del 2010 que señala: Tenernos por presentados en tiempo y forma con el 
presente escdto y por solicitando lo anteriormente señalado, R. Con todo lb anteriormente manifestado, 
expuesto y fundado haber quedado satisfecho lo peticionado en su escrito de fecha 14 de diciembre 
del 2010, mismo que fue presentado ante estas autoridades el día 17 dci mismo mes y año antes 
citados. 

Penlérico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Miriatillln, Fracc. José Pagas Llergo, Col. Miguel 1-fidalgo 
(01 993) 350 3999 
villahermosa. Tabasco. México 
sc itabasco . gob. mx  
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Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida y el compromiso que esta Secretaria 
tiene. 

JI 
ATENTAMENTJ  

¿j4o'Ç  

/'" 
	 r1, 	 Z¼C7 	r 

c.c.p. Lic. José Antonio Pablo de la Vega Asmilia.- Secretario de Comunicaciones y Transportes.- Para su conocimiento. 

c.c.p. Archivo. 

LVCFI&'EAH. 

ninando las cnrsclenislicas que ldenllscs la Información relativa al: "Domicilii e 
renglones a, 9 y 10 del destinatario, números económico d caridades" en le 

aro negando cundo renglón, lercero renglón tercero. qeislo y oeolo reyglon' 

am y déclmosegundo, séptimo renglones tercero. cesrio y decImocuarto, acta 
glón tercero, que teeren ómiycaóas por el Comité de Transparencia con 

Irldei en sesión otdioarla de leona 28 de manan un 2018, nredinnta el Ac 

por lo que los pánrotos y renglones mencionados, non cablerleo y ne lestne o 

aamento legal en los Anticoles 12, 119 y 124 de It Ley de Trenoparercia y Acceso a 

nonoide Piublcn dei Enlodo de Eabnoco y % de tu Reglanerto, aol acore e lo acicaLado arr 1 
en Ouincetaaéénro necIo. Quirceaglnirre revena, dn los Lioeanierloa Gennenien en notado 

¡mación y  Dendnoutcnciór de la lndoirrtcióet, anl corte pera le Elenoiór de Verouooea Ptibicn 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin. esq. Distrito Minalillán, Fraoc. Jocó Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 

(01 99) 350 3999 

Villahermosa, Tabasco. México 
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S CT Unidad de Asuntos Jurídicos 

Secretaria de y de Acceso a la Información 

comunicaciones 

y Transportes 

42018 Año del V Centenario del 
Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Oficio No. SCT/UAJAI111612018. 

ASUNTO: Respuesta al oficio SCT/UT1009412019. 

Villahermosa, Tabasco a 27 de marzo de 2018. 

LIC. CÉSAR ÁNGEL MARÍN RODRÍGUEZ 
TITULAR DE LA UNIDAD ASUNTOS JURÍDICOS Y DE ACCESO 
A LA INFORMACIÓN INFORMACIÓN 
Edificio. 

En atención a su oficio número 5CT1UT1009412018 de fecha 16 de marzo de 2018, y  recibido el dia 21 del 
mismo mes y año en curso, relacionada con la solicitud presentada de manera personal por ARTURO DE LA 
CRUZ RAMIREZ, en fecha 13 de marzo del año que transcurre, presentada ante la Unidad de Transparencia 
y Acceso a la Información de esta dependencia, y en la cual solicita: "En información CONFIDENCIAL, 
copia CERTIFICADA del oficio SCT/UJ/95412013 de fecha 15 de noviembre del 2013, el cual va dirigido 
al suscrito y emitido por la unidad de asuntos jurídicos y acceso a la información pública de esa 
secretaría de comunicaciones y transportes del estado." (Sic.) 

lo una minuciosa y exhaustiva 
e de datos de esta Dirección de 
'2013 de fecha 15 de noviembre 
con le información que solicita la 

ado. sea sometido a consideración 

Al respecto, me permito informarle: «Que después de haber 
búsqueda en los archivos impresos, electrónicos, y dentro; 
Asuntos Jurídicos a mi cargo, relacionado con el oficio 
del 2013"adjunto en copia fotostática el mencionado oficio 
persona arriba antes mencionada. Asimismo, solicito que 
del Comité de Transparencia de esta secretaria, de acue,rdo 
y 48 fracción de la Ley de Transparencia y Acceso a la ,irlfonT 
VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en osesi 
en virtud de que en el referido documento se observan d 
identificada o identificable; lo anterior para su trámiticorresp 

a las fcultádes que le confieren los artículos 47 
iaciói1 el dstado; así como el articulo 3 fracción 
n d, SuJet4s Obligados del Estado de Tabasco, 
tcs p,ersoSiales  concernientes a una persona 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión 

C.c.p. c.P. Agustin Silva Vidal/Secretario de 
C.c,p, LcP, Armilda Landero'Reyes.- Directoral 
C.c.p. Archivo. 
L'cAMR/L'FJRULEAH. 

Periférico carlos Pellicer cámara sin, esq. Distrito 

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

sct.tabasco.gob.mx  
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Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

S CT 	
UAJAI 

 Unidad de Asuntos Jurídicos 

Secretaria de y de Acceso a la Información 

Comunicaciones 

y Transportes 

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

Oficio No. SCT/UAJAII116/2018. 

ASUNTO: Respuesta al oficio SCT/UT!00941201 9. 

Villahermosa, Tabasco a 27 de marzo de 2018. 

LIC. CÉSAR ÁNGEL MARÍN RODRÍGUEZ 
TITULAR DE LA UNIDAD ASUNTOS JURÍDICOS Y DE ACCESO 
A LA INFORMACIÓN INFORMACIÓN 
Edificio. 

En atención a su oficio número SCT/UT1009412018 de fecha 16 de marzo de 2018, y  recibido el dia 21 del 
mismo mes y año en curso, relacionada con la solicitud presentada de manera personal por ARTURO DE LA 
CRUZ RAMIREZ, en fecha 13 de marzo del año que transcurre, presentada ante la Unidad de Transparencia 
y Acceso a la Información de esta dependencia, y en la cual solicita: "En información CONFIDENCIAL, 
copia CERTIFICADA del oficio SCT/UJ195412013 de fecha 15 de noviembre del 2013, el cual va dirigido 
al suscrito y emitido por la unidad de asuntos jurídicos y acceso a la información pública de esa 
secretaría de comunicaciones y transportes del estado." (Sic.) 

Al respecto, me permito informarle: "Que después de haber realizado una minuciosa y exhaustiva 
búsqueda en los archivos impresos, electrónicos, y dentro de lá'tbase  de datos de esta Dirección de 
Asuntos Jurídicos a mi cargo, relacionado con el oficio SCt1U4195412013 de fecha 15 de noviembre 
del 2013"adjunto en copia fotostática el mencionado oficio, relacio'naiio con le información que solicita la 
persona arriba antes mencionada. Asimismo, solicito que el oficio aptes çitado, sea sometido a consideración 
del Comité de Transparencia de esta secretaria, de acuerdo a las facultades que le confieren los artículos 47 
y 48 fracción de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaciñ del Estado; así como el artículo 3 fracción 
VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión d6 sujetds Obligados del Estado de Tabasco, 

aferido documento se observan qtds pers qnales concernientes a una persona 
lo anterior para su trámite correspodiente. 

iprovecho la ocasión para 
o 

1J? / 
/ AtentameeJt4 	tdP 

FRANdISCO JOÁÑ RIVE 
IRECTOR DE AÚNTO% JURÍDJtS,4tÓ a 

cc.p. C.P. Agustin Silva Vidal.- secretario de comunicacic 
c.c.p. Lcp. Armilda Landero Reyes,- Directora de control II 
c,c,p. Archivo, / 
L'cAMR/L'FJRL/LEAH. 	 ¿ 

Periférico Carlos Pellicer Cámara 5/ti, esq. Distrito Minátitlán, 

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

sct.tabasco.gob.mx  

portes del'Estado; para su 
su coñocimiento.- PIe. 

Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 

Pte. 
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Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 	

UAJAI 

Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 

yTransportes 	Y de Acceso ala Información 

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

Oficio No. SCT/UT/009412018. 
Asunto: Se requiere información 3 DÍAS HÁBILES. 

Villahermosa, Tabasco a 16 de marzo de 2018. 

LIÇFRANCISCO JORÁN RIVEROS LÓPEZ 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS 

/dificio. 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud de información presentada de forma 
personal por quien se hizo llamar "Arturo de la Cruz Ramírez" y ante la Unidad de Acceso a la Información 
con fecha 13 de marzo del año en curso, la cual se adjunta al presente, de conformidad con los artículos 50 
fracciones III y Xl y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
quien solicita a este Órgano Jurisdiccional "En información CONFIDENCIAL, copia certificada del oficio 
SCT/UJ/954/2013 de fecha 15 de noviembre deI 2013, el cual va dirigido al suscrito y emitido por la 
unidad de asuntos jurídicos y acceso a la información de esa secretaría de comunicaciones y 
transportes del estado". (Sic). Tengo a bien solicitarle proporcione la información antes mencionada y de 
acuerdo a sus competencias y facultades, dentro del término de TRES DIAS HÁBILES contados a partir del 
día siguiente al recibo del presente escrito. 

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

Sin otro particular aprovecho para enviarle un cordial saludo, 

/ 0t\.tb0o 

A , 	 41 

Atentamentej7  

/ \ x fy-' •q 
LIC. CÉSARÁNGEh MARÍN PRÍG.0 	a 

TITULAR DÉ"LA t.IÑ'IDA'6 bE ASUtTÓlbYY 
iÓECCESO A LA lNFOMAdiÓAtfl 

c.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal.- Secr6(atio de'comunicaciones y Transportes del Estado. Pta. Para su conocimieoto,..,._.-'' 
c.c.p. I.C.P. Armilda Landero ReÇ(s.-tor4ralcria Interna, para su conocimiento-PIe. 	 f'g1 
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Periférico Carlos Pellicer Cémara sin, esq. Distrito Minatitlárl, Fracc, José Pagés Llergo, Col. Miguel 
(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.snx 



C. LIC. CESAR ANGEL MARIN RODRIGUEZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACION DE LA SECRETARIA 
DE COMUNICASIONES Y TRANSPORTES 
DEL ESTADO DE TABASCO 
PRESENTE 

El que suscribe ARTURO DE LA CRUZ RAMIREZ, por nuestro propio y legal 
derecho, con fundamento en los artículos 6 0, y 80  constitucional, 7 0  
fracción IV de la constitución política del estado, y señalando como 
domicilio para citas y notificaciones el ubicado en el andador el mulato 
lote 07 manzana 16 del fraccionamiento Bosques de saloya, Nacajuca, 
Tabasco, zona conurbada, TeL 9933 092909 y (993) 1397316, C.P. 86220 
de manera respetuosa comparezco ante usted para solicitar lo siguiente: 

En información CONFIDENCIAL, copia CERTIFICADA del oficio 
5CT11.03195412013 de fecha 15 de noviembre del 2013, el cual va 
dirigido al suscrito y emitido por la unidad de asuntos jurídicos y 
acceso a la información de esa secretaria de conwnicaciones y 
transportes del estado 	 ra 	'ÇOBIFfl(LF$T4OCDUÑSVO 

1 Z4 SECRFTJA flE 	d!Etat'fl$E$ Y IItSPORW$ L 
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DE MARZO DEL 2018 


