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RES-SF03/OT/UTR02/UTR02.2/2019-CON F-l I

RESOLUCION DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CON MOTIVO 
DE LA CLASIFICACION DE CONFIDENCIALIDAD E INCOMPETENCIA EN RELACION A LA 
SOLICITUD DE INFORMACION 0100603319

Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 6to., fraccion VI de la Constitucion Politica 
de los Estados Unidos Mexicanos; 54 fraccion XIX Bis de la Constitucion Politica del Estado 
de Campeche; 48, 49 fraccion II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 
del Estado de Campeche, 124 y 125 de la Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion 
de Sujetos Obligados del Estado de Campeche, se precede a dictar la resolucion al presente 
asunto, en terminos de los siguientes:

RESULTAN DO

I.- Que en fecha 11 de octubre del ejercicio 2019, se acuso de recibida la solicitud de acceso 
a la informacion publica con folio No. 0100603319, a nombre del C. Francisco Sandoval 
Reyes, a traves de la Plataforma Nacional de Transparencia en la que se requirio lo siguiente: /I

!Estimada Institucidn.

Junto con saludar escribo lo presente para solicitor informacion vehicular, en 
especifico requiem todas las placas vehiculares de uso privado y/o publico 
dados de altas (registro del vehiculo) en el estado, tanto para nuevos y usados, 
entre los anos 2018 - 2019 (a la fecha), el VIN asociado y la fecha de solicitud 
para alta de vehiculo.

Ej de referenda 
placa - VIN

YGR1862 - VSSMM16L98R161577 - 03/11/2018 
557WHS - 3VWJG11K99M013679 - 25/04/2019

El motive de esta solicitud es para fines meramente estadisticos, asociados al 
mercado vehicular.
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La informacion es solicitada en formato Excel y con respuesta al correo 
asociado (de ser posible).

Muchas gracias de antemano por su atenclon y gestion. (sic)

II.- Que, como modalidad preferente de entrega de la informacion, el solicitante sefialo la 
entrega via Plataforma Nacional de Transparencia.

III.- Que el Ente Publico a traves del Servicio de Administracion Fiscal del Estado de 
Campeche, tiene a su cargo integrar, actualizar, operar y controlar el Registro Estatal de 
Vehiculos para efectos tributaries, en terminos del articulo 11 fraccion XXX del Reglamento 
Interior del Servicio de Administracion Fiscal del Estado de Campeche.

IV.- Que el citado Registro Estatal de Vehiculos contiene un Sistema de Datos Personales, y 
que en terminos del articulo 3 de la Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion de 
Sujetos Obligados del Estado de Campeche, significa:

IX.- Datos personales: cualquier informacion concerniente a una persona fisica identificada e 
identificable expresada en forma numerica, alfabetica, alfanumerica, grafica, fotografica, acustica o en 
cualquier otro formato. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad puede 
determinarse directa o indirectamente a traves de cualquier informacion, siempre y cuando esto no 
requiera plazos, medios o actividades desproporcionadas.

./

V.-Que la informacion solicitada referente al Numero de Identificacion Vehicular (NIV) y 
Placas de entre 2018 y 2019 asi como su fecha de alta son datos determinados con 
informacion expresada en forma numerica y alfanumerica indirectamente de una persona; 
de acuerdo al parrafo anterior, se considera de caracter confidencial por lo que no se podran 
transmitir bajo los principios y deberes, que guarda la autoridad en cumplimiento de la Ley 
de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de 
Campeche, articulos 1, 2 fraccion II, 3 fracciones III y X, asi como las sanciones previstas en 
el articulo 174 fraccion XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 
Estado de Campeche, por lo que unicamente tienen acceso a dicha informacion los titulares 
de la informacion o de terceros debidamente autorizados y que conste por escrito el 
consentimiento; no acatar esta disposicion tiene consecuencias equivalentes a infracciones 
y sanciones como se menciona en el articulo 198 de la precitada ley.
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VI.- Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Campeche 
considera informacion 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 terminos del articulo 118 de la precitada ley.

VII.- Que la informacion que proporcionen los particulares a los sujetos obligados para fines 
estadisticos, que obtengan de registros administrativos, NO PODRAN DIFUNDIRSE EN FORMA 

NOMINATIVA 0 INDIVIDUALIZADA 0 DE CUALQUIER OTRA FORMA QUE PERMITA 0 
CONDUZCAN, POR SU ESTRUCTURA, CONTENIDO 0 GRADO DE DESAGREGACION a la 
identificacion de los mismos, debido a que es informacion CONFIDENCIAL, tal como lo 
establece el articulo Cuadragesimo primero de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificacion y Desclasificacion de la informacion, asi como la Elaboracion de Versiones 
Publicas.

VIII.- Derivado de lo anteriormente manifestado, se dio vista a los integrantes del Comite de 
Transparencia para que de acuerdo a lo solicitado y de acuerdo con el pronunciamiento de 
la Unidad de Transparencia, determinaran la procedencia de la clasificacion de la 
informacion.

En virtud de lo antes expuesto, este Comite resuelve el presente asunto:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. - En terminos de lo dispuesto por los articulos 48 y 49 fraccion II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Campeche, y de los articulos 
124 y 125 de la Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del 
Estado de Campeche, este Comite es competente para resolver lo que conforme a derecho 
corresponde en el presente asunto.

SEGUNDO. - De los requerimientos de informacion, el particular solicita se le proporcione 
informacion sobre el Numero de Identificacion Vehicular privado y publico, numeros de 
placas y su fecha de alta en el padron vehicular del Estado de Campeche, mismo que se niega 
por ser informacion confidencial, de acuerdo al articulo 3 fraccion IX de la Ley de Proteccion 
de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Campeche.
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TERCERO. - Que un dato personal, refiere a cualquier informacion concerniente a una 
persona, SE CONSIDERA QUE UNA PERSONA ES IDENTIFICABLE CUANDO SU IDENTIDAD 
PUEDE DETERMINARSE DIRECTA 0 INDIRECTAMENTE A TRAVES DE CUALQUIER 
INFORMACION, por lo que el Numero de Identificacion Vehicular y el numero de placas 
vinculan informacion indirecta de una persona identificable, misma que se niega por ser 
informacion confidencial, de acuerdo al artlculo 3 fraccion IX de la Ley de Proteccion de Datos 
Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Campeche, artlculo 118 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Campeche y, Cuadragesimo 
Primero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificacion y Desclasificacion de la 
Informacion, as! como la Elaboracion de Versiones Publicas.

CUARTO.- Que los sujetos obligados deberan documentar todo acto que derive del ejercicio 
de sus facultades, competencias o funciones; se presume que la informacion debe existir si 
se refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurldicos 
aplicables otorgan a los sujetos obligados; demostrar que la informacion no se refiere a 
algunas de sus facultades, competencias o funciones; que la resolucion del Comite de 
Transparencia que confirme la clasificacion de la informacion solicitada contendra los 
elementos mlnimos que permitan al solicitante tener la certeza de que se utilize un criterio 
apegado a las disposicion legales al presente, en este caso la relativa a la Ley de Proteccion 
de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Campeche y Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Campeche.

En atencion a la manifestacion realizada por la Unidad de Transparencia, este Comite de 
Transparencia considera lo siguiente:

QUINTO.- Que para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a informacion 
confidencial se requiere obtener el consentimiento de los particulares titulares de la 
informacion en la que manifiesten su voluntad libre, especifica e informada del titular, 
mediante la cual autorice el tratamiento de sus datos personales, tal como lo establece el 
artlculo 123 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 
Campeche, artlculo 3 fraccion VIII de la Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion 
de Sujetos Obligados del Estado de Campeche y, Cuadragesimo Primero de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificacion y Desclasificacion de la Informacion, as! como la 
Elaboracion de Versiones Publicas; por lo que no se configura el acceso a la informacion por 
tratarse de informacion confidencial, y que a su vez que no se cuenta con el consentimiento

V.
I
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expreso uno por uno y por escrito de los titulares de la informaciorp por tratarse de una 
actividad desproporcionada, de acuerdo al numeral SEGUNDO.

Por lo antes expuesto, es de resolverse y se

RESUELVE

PRIMERO. - En terminos de lo establecido por los arti'culos 48 y 49 fraccion II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Campeche, articulos 124 y 125 
de la Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de 
Campeche, este Comite de Transparencia precede a declarar formalmente la clasificacion de 
la informacion por ser confidencial relacionada con datos personales alfanumericos, que 
refiere al Numero de Identificacion Vehicular y placas con fecha de alta en el padron estatal 
de vehiculos, expuesto en los CONSIDERANDOS de la presente resolucion.

En terminos de lo dispuesto por el articulo 51 fraccion V de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, notifiquese al solicitante la presente 
resolucion por via Sistema Plataforma Nacional de Transparencia, tal como quedo asentado 
en el acuse de la solicitud.

SEGUNDO.

TERCERO.- Queda enterado que de acuerdo con lo que establecen los articulos 147 fraccion 
II y 149 de la Ley de Transparencia Estatal, que si no esta conforme con el resultado de la 
solicitud, podra impugnar esta resolucion por si mismo o a traves de un representante, de 
manera directa o por medios electronicos, ante la Comision de Transparencia y Acceso a la 
Informacion Publica del Estado de Campeche o ante la Unidad de Transparencia que haya 
conocido de la solicitud, dentro de los quince dias siguientes a la fecha de la notificacion de 
la respuesta o del vencimiento del plazo para su notificacion.

AS I LO RESOLV1ERON, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE 
TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE EINANZAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE 
CAMPECHE, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, DEL MUNICIPIO Y ESTADO DE 
CAMPECHE, SIENDO EL DIA VEINTIOCHO DEL MES DE OCTUBRE DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE.

Directora de Contabilidad pujoernamentalSubsecretario de Prograraaqorf y Presupuesto

C.P. W lanuela flavpz Gongora'afle ICambranizIng. Carmen Raf;
er
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Directora delRe

C.P. Rosatl
Segunno Vocal

POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Lie. Carlos T|
Titi/and

KrszSilva Duarte
^tjnidad de 
larencian

Esta foja numero siete corresponde a la Resolucion numero RES-SF03/OT/UTR02/UTR02.2/2019-CONF-II de fecha 28 de 
octubre de 2019.
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