
11.-Que, derivada de una solicitud similar por el solicitante, turnada con 
anterioridad a la Direccion de Servicios al Contribuyente del Servicio de 
Adrninistracion Fiscal del Estado de Campeche, por tratarse de un asunto de su 

[ ... J 
"Al 2 7 de noviembre de 20 7 8, solicito el listodo de vehfculos que 
componen lo floto octivo de troctocomiones y comiones de cargo, 
DIV/DIDO POR MUN/Cf PIO, indicondo roz6n social def propietorio, 
RFC, direcci6n, ciudod, fecho de inscripci6n, morco, mode/a, tipo, 
close, motor, ofio mode/a, copocidod, close y cuolquier otro compo 
que compongo lo base de dotos def 07 enero 2073 al 27 noviembre 
2018 en formoto Excel". (sic) 
[ ... J 

1.- Que en fecha 27 de noviembre de 2018, se acus6 de recibida la solicitud de 
acceso a la inforrnacion publica con folio No. 0100772518, a nombre del C. 
Alejandro Jacinto, a traves de la Plataforma Nacional de T ransparencia en la que 
se requiri6 lo siguiente: 

RESULT ANDO 

Con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 6to., fraccion VI de la 
Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 54 fraccion XIX Bis de la 
Constitucion Polftica del Estado de Campeche; 48, 49 fraccion II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la lnforrnacion Publica del Estado de Campeche, 
artfculos 3 fraccion V, 124, 125 fracciones del I al IX de la Ley de Proteccion de 
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Campeche, se 
procede a dictar la resolucion al presente asunto, en terrninos de los siguientes: 

RESOLUCION DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE 
FINANZAS CON MOTIVO DE LA VERSION PUBLICA DE INFORMACION, EN 

RELACION A LA SOLICITUD DE ACCESO NU MERO 0100772518 

RES-SF03/0T /UTR07 /2018-VERSION PUBLICA-11 
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TERCERO. - Que la inforrnacion que se encuentra en la base de datos del Sujeto 
Obligado es para efectos fiscales, misma que contienen el nombre y/o razon 
social del propietario, domicilio particular, RFC y codiqo postal, mismos que son 
datos personales de las personas fisicas, que para el presente efecto esta 
inforrnacion es susceptible a otorgarse en version publica con la ultirna 
actualiz acion disponible. 

SEGUNDO. - El particular requiere que se le proporcione el listado de vehfculos 
que componen la Flota activa de tracto camiones y camiones de carga, dividido 
por municipio, indicando razon social del propietario, RFC, direccion, ciudad, 
fecha de inscripcion, marca, modelo, tipo, clase, motor, ano modelo, capacidad, 
clase y cualquier otro campo que componga la base de datos del 01 de enero 
2013 al 27 de noviembre de 2018, en formato Excel. 

PRIMERO.- En terrninos de lo dispuesto en los artfculos 3 fraccion V, 124, 125 
fracciones del I al IX de la Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion de 
Sujetos Obligados del Estado de Campeche, articulos 48 y 49 fraccion II de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la lnforrnacion Publica del Estado de Campeche, 
articulo Quincuaqesirno sexto de los Lineamientos generales en materia de 
clasificacion y desclasificacion de la inforrnacion. asi como para la elaboracion de 
versiones publicas. publicado el 15 de abril de 2016 en el Diario Oficial de la 
Federacion: el Cornite de Transparencia del Sujeto Obligado, es competente para 
resolver lo que conforme a derecho corresponde en el presente asunto. 

CONSIDERANDOS 

111.- Que, atendiendo a la solicitud de recibir la inforrnacion en otros medios, se 
otorga el acceso a la inforrnacion en version publica. al correo electroriico en 
formato Excel, de acuerdo a sus requerimientos. 

competencia, mediante el oficio SF03/0T /UTR/0077 /2018, es adecuado atender 
en el mismo sentido. 
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OCTAVO. - Que la base de datos del padron estatal de vehfculos de los agentes 
econ6micos, es informaci6n que el sujeto obligado da tratamiento fiscal, por lo 1{ 

3~ 

SEPTIMO. - Que la inforrnacion que proporcionen los particulares a los sujetos 
obligados para fines estadfsticos, que obtengan de registros administrativos, no 
pcdran difundirse en forma nominativa o individualizada, o de cualquier otra 
forma que permita o conduzcan, por su estructura, contenido o grado de 
desaqreqacion a la identificacion de los mismos, por lo tanto es inforrnacion 
confidencial, ta! como lo establece el artfculo Cuadraqesirno primero de 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificacion y Desclasificacion de la 
lnforrnacion, asf como la Elaboracion de Versiones Publicas. 

SEXTO.- Que en referencia a los artfculos 17, 18 y 143 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la lnforrnacion Publica de! Estado de Campeche, los sujetos obligados 
deberan documentar todo acto que derive de! ejercicio de sus facultades, 
competencias o funciones; se presume que la inforrnacion debe existir si se 
refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos 
jurfdicos aplicables otorgan a los sujetos obligados, mismo que para los efectos 
serialados si cuenta con esa inforrnacion clasificada como publica, exceptuando 
el Nombre y/o Razon Social de! Propietario, su Domicilio Particular, su RFC, por 
tratarse de sus datos personales con efectos fiscales. 

QUINTO.- Que la Ley de Transparencia y Acceso a la lnforrnacion Publica del 
Estado de Campeche considera inforrnacion confidencial la que contiene datos 
personales concernientes a una persona identificada e identificable, misma que 
no estara sujeta a temporalidad alguna y solo podran tener acceso a ella los 
titulares de la misma, sus representantes y los servidores publicos facultados 
para ello, lo anterior, en terrninos del articulo 118 de la precitada ley y ultimo 
parrafo del artfculo Triqesirno octavo de Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificacion y De sclasificacion de la lnformaci6n, asi como la Elaboracion de 
Versiones Publicas. 

CUARTO. - Que, en fecha 23 de noviembre del presente, se notifico al solicitante 
la resolucion RES-SF03/0T /UTR07 /2018-VERSION PUBLICA-1, derivado un 
planteamiento similar. 
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UNICO.- Se CONFIRMA la VERSION PUBLICA de la base de datos del Padron 
Estatal de Vehfculos en su clasificacion clase camiones por encontrar, previo 
analisis. y considerando caso por caso, por lo que respecta al nombre y/o razon 
social del propietario, a su domicilio particular en el entendido que habita con su 
familia y que puede poner en riesgo su integridad ffsica, seguridad o salud del 
individuo y sus familiares, el Codiqo Postal que incluye el domicilio, debido a que 
el solo hecho de proporcionar el C6digo Postal alude que contiene un dato 
personal de la ubicacion ffsica y/o cercana del sujeto en cuestion, RFC es una 

RESUELVE 

Por lo antes expuesto, es de resolverse y se 

Con base en lo anterior, cuando un documento contenga partes o secciones 
reservadas o confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender 
una solicitud de inforrnacion, deberan elaborar una version publica en la que 
se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de 
manera qenerica y fundando y motivando su clasificacion tal como lo establece 
el artfculo 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnforrnacion Publica de! 
Estado de Campeche, y del Acuerdo del Sistema Nacional de Transparencia 
aludido en el CONSIDERANDO Primero, que para el presente asunto se refiere a 
una base de datos. 

Que la Unidad Administrativa envio la inforrnacion requerida en referencia a la 
solicitud de inforrnacion publica marcada con numero de folio 0100751318 y 
aludida en el considerando SEGUNDO, en version publica: inforrnacion que 
correspondi6 para responder a la solicitud de inforrnacion publica marcada con el 
nurnero de folio 0100772518, por contar con los mismos criterios de mforrnacion. 

NOVENO. - En atenci6n a la manifestaci6n realizada por la Unidad Administrativa, 
este Cornite de Transparencia considera lo siguiente: 

que de acuerdo al artfculo 56 del C6digo Fiscal del Estado de Campeche y toda 
vez que dicha ley es de observancia obligatoria para los servidores publicos 
estatales no podran ser proporcionados a terceros. 
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COM PONE EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE. 

ASI LO RESOLVIERON, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LOS INTEGRANTES DEL 
COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DE LA 
ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE, EN LA CIUDAD DE SAN 
FRANCISCO DE CAMPECHE, DEL MUNICIPIO YEST ADO DE CAM PECHE, SI ENDO EL 
DIA Cl CO DEL MES DE DICIEMBRE DEL ANO DOS MIL DIECIOCHO. SE RUBRICA LA 
PRIMERA Y UL TIMA FOJA DE LAS CUATRO MIL SEISCIENTAS DIECISEIS QUE 

Notiffquese al solicitante la presente resolucion por via Sistema Plataforma 
Nacional de Transparencia y al correo elcctronico proporcionado en el acuse de 
la solicitud, tal como lo manifesto. 

Se adjuntan cuatro mil seiscientas dieciseis fojas en archivo comprimido 
<<.XLS>>, que ampara la version publica de la base de datos del padron estatal 
de vehfculos en su clasificacion camiones, dividido por municipio, clase de 
vehfculo, fecha de alta, marca, lfnea, tipo, modelo y capacidad de carga. 

clave de caracter fiscal, unica e irrepetible, que permite identificar al titular, su 
edad y fecha de nacimiento, por lo que es un dato personal de caracter 
confidencial mismos que no son otorgables a terceros interesados, sino 
unicamente a sus titulares, ta! como lo establece el artfculo 116 de la Ley de 
General de T ransparencia y Acceso a la lnforrnacion Publica, artfculo 118 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la lnforrnacion Publica de! Estado de Campeche, en 
la que considera inforrnacion confidencial la que contiene datos personales 
concerniente a una persona identificada o identificable, inforrnacion que no 
estara sujeta a temporalidad alguna y solo podran tener acceso a ella los titulares 
de la misma, sus representantes y los servidores publicos facultados para ello; 
numeral cuadraqesirno de! Acuerdo de! Sistema Nacional de Transparencia en la 
que refiere al patrimonio de una persona y la que comprenda hechos y actos de 
caracter econornico, contable, jurfdico o administrativo; artfculo 3 fraccion IX de 
la Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del 
Estado de Campeche y, artfculo 56 de! Codiqo Fiscal del Estado de Campeche, 
cuyo tratamiento de la inforrnacion es netamente fiscal, por lo que no es posible 
otorgarse a terceros interesados. 
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Esta foja nurnero seis corresponde a la Resoluci6n nurnero RES-SF03/0T /UTR07 /2018-VERSION PUBLICA- 
11 de fecha S de diciembre de 2018--------- ----------------------------------------------------------------------------------- 

POR LA UNI DAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRET ARIA DE FINANZAS DE LA 
ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE 

CP 

ez Gongora 
-~~~-~V--F-IL-~'--~- 

lng. Carm n 

Directora de Conta tlidad 
al 
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2018-10- Ford Motor Company, S.A. de 
CARMEN CAMION 29 c.v. Transit 2 puertas (importado) CHAS IS 2018 1000.00 

2018-10- 
CARMEN CAMION 29 Nissan Mexicana, S.A. de C.V. NP300 CHAS IS 2019 1000.00 

2018-10- Volkswagen de Mexico, S.A. de 
CARMEN CAMION 29 c.v. Saveiro Pick Up PICKUP 2019 1000.00 

2018-10- 
CARMEN CAMION 29 FCA Mexico, S.A. de C.V. Mitsubishi L200 (importado) PICKUP 2018 1000.00 

2001-01- 
CARMEN CAMION 10 Dina Camiones, S.A. de C.V. Chasfs Cabina PICKUP 1968 30000.00 

2000-03- 
CAM PECHE CAMION 27 Dina Camiones, TRACTOCAM 10 N PANEL 1970 16000.00 

2006-10- 
CARMEN CAMION 17 Dina Camiones, S.A. de C.V. Chasfs Cabina VOL TEO 1969 14000.00 

2005-05- 
CHAMPOTON CAMION 23 Dina Camiones, RED I LAS CAJA 1969 17000.00 

2009-01- 
CHAMPOTON CAMION 27 Dina Camiones, S.A. de C.V. CHASIS CABINA TANDEM RED I LAS 1970 17000.00 

2006-12- 
CANDELARIA CAMION 27 Dina Camiones, S.A. de C.V. TRACTO CAMION CHAS IS 1967 10000.00 

1993-04- 
CAM PECHE CAMION 26 Dina Camiones, S.A. de C.V. Chasis Cabina JEEP 1967 7000.00 

2007-10- 
HOPELCHEN CAMION 03 Dina Camiones, S.A. de C.V. CHASfS (ABINA TANDEM CHAS IS 1972 17000.00 

2004-06- 
CHAMPOTON CAMION 04 DINA CAMIONES, PIPA CAJA 1968 18000.00 

1995-08- 
CAM PECHE CAMION 18 Dina Camiones, S.A. de C.V. Chasfs Cabina SPORT 1973 8000.00 

2008-12- 
CHAMPOTON 08 Dina Camiones, S.A. de C.V. CHASIS (ABINA TANDEM CHAS IS 1973 20000.00 

~ 

J 
RELACION DE VEHICULOS CLASE: ·CAMION 



2018-11- Volkswagen de Mexico, S.A. de 
HO PELCH EN CAMION 08 C.V. Saveiro Pick Up PICKUP 2018 750.00 

2018-11- Toyota Motor Manufacturing de 
HO PELCH EN CAMION 09 Baja California, S. de R. L. de C.V. HI LUX 4 PUERTAS PICKUP 2019 500.00 

2018-11- Toyota Motor Manufacturing de 
CARMEN CAMION 09 Baja California, S. de R. L. de C.V. TACOMA PICKUP 2019 1000.00 

2018-11- 
CARMEN CAMION 09 Nissan Mexicana, S.A. de C.V. NP300 PICKUP 2019 1000.00 

2018-11- Ford Motor Company, S.A. de 
CAM PECHE CAMION 09 c.v. RANGER PICKUP 2019 1200.00 

RELACION DE VEHICULOS CLASE: CAMION 

.. ,, 
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