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COMITE  DE  TRANSPARENCIA

((2019,  AFio del  "Cauclillo  del  Sur",

Emiliano  Zapata»

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N EXTRAORDINARIA

CT/004/2020

Folios PNT y/o Sistema lnfomex: 02196219

En  la  Ciudad  de  VIllahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  quince
horas,  del  dia  siete de  enero de dos  mil veinte,  reunidos en  la Sala  de Juntas de  la
Direcci6n   de   Asuntos   Juridicos   del   H.   Ayuntamiento   Constitucional   de   Centro,
Tabasco,  sita  en  Prolongaci6n  de  Paseo  Tabasco  ntlmero  1401,  Colonia  Tabasco
Dos  Mil;  CC.  Lie.  Martha  Elena  Ceferino  lzquierdo,  Directora  de  Asuntos  Juridicos,
Lie. Homero Aparicio Bro`.I?n,  Ccordir:ador de Transparencia y Acceso a  la  tnformaci6n
Pdblica y M.D.  Babe Segura C6rdova, Coordinador de Modernizaci6n e lnnovaci6n,  en su
calidad    de    Presidente,    Secretaria    y    Vocal,    respectivamente,    del    Comite    de
Transparencia   del    H.    Ayuntamiento    de    Centro,    para    efectos    de    analizar    la
Clasificaci6n    en    Versi6n    Pdblica   y    reserva   parcial    de    la    lnformaci6n    de    los
documentos  que   mediante   oficio   DECUR/1331/2019,   remiti6   a   la  Coordinaci6n   de
Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica,  la  Dirocci6n  de  Educaci6n,  Cultura
y  Recreaci6n,  para  dar  atenci6n  de  la  solicitud  de  acceso  a  la  informaci6n  pdblica,
realizada  mediante  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  con
ndmero     de     folio     02196219,     radicada     bajo     el     ndmero     de     control     interno
COTAI P/1277/2019 , baj o e I s ig uiente : ------------------- ~ ----------------------------------

ORDEN  DEL DiA

I.  Lista de asistencia y declaraci6n de quorum.
11.  Instalaci6n de la  sesi6n.

111.  Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dia.
IV.  Lectura de  la Solicitud de Acceso a  la  lnformaci6n con  ndmero de folio 02196219,

a   traves   de   la   Plataforma   Nacional   de   Transparencia   y/o   Sistema   lnfomex,
radicada bajo el ndmero de control interno COTAIP/1277/2019.

V.  Discusi6n   y   aprobaci6n   de   la   Clasificaci6n   de   la   informaci6n   y  Acuerdo
Reserva  Parcial  DECUR/AR/001/2019,  de  la  Direcci6n  de  Educaci6n,  Cultura
Recreaci6n.

Vl. Asuntos generales.
Vll. Clausura de la sesi6n.
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COMITE  DF.  TRANSPARENCIA

«2019,  Afio  del  "Caudillo  del  Sur",
Emiliar`o  Zapata».

DESAHOGO DEL 0RDEN DEL DiA

I.-  Lista  de  asistencia  y declaraci6n  de qu6rum.  -  Para  desahogar el  primer punto  del
orden  del  dia,  se  procedi6  a  pasar  lista  de  asistencia,  encontfandose  presentes  los
CC.  Lie. Martha Elena Ceferino lzquierdo,  Directora de Asuntos Juridicos,  Lie.  Homoro
Aparicio Brown, Coordinador de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pt;blica y M.D.
Babe  Segura  C6rdova,  Coordinador  de  Modernizaci6n  e  lnnovaci6n,  en  su  calidad  de
Presidente,  secretaria  y  Vocal,  respectivamente,  del  Comit6  de  Transparencia  del  H.
Ayu nta miento de Ce ntro ,-------------------------------------------------------------------------------

11.-lnstalaci6n de la sesi6n. -Siendo las quince horas del dia siete de enero de dos mil
veinte,  se declara instalada la Sesi6n Extraordinaria de este Comite de Transparencia.

Ill.-Lectura y aprobaci6n en  su caso, dei orden del dia.  -A continuaci6n.  el secretario,
procede a la lectura del Orden del dia,  la cual somete a aprobaci6n de los integrantes
y ``,e rlprueba  por unanimidac!`   ..----------------------------.------.--------, ~    ---------------

lv.-Lectura de  la  Solicitud de Acceso a  la  lnformaci6n con  numero de folio 02196219
a  trav6s  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  radicada
bajo el  ntlmero de control interno COTAIP/1277/2019.-Con fecha 29 de noviembre de
2019,   respecto   de:   "Requiero   los   oficios   escaneados   de   minutarios,   oficios
enviados y recibidos ordenados por numero de oficio y/o par fecha de la Direcci6n
Educaci6n,  Cultura  y  Recreacibn  de  e§te  ayuntamjento  de  Noviembre  2018  a  la
fecha  de  la  solicitud.   Otros  datos   proporcionados  para  facilitar  la  localizaci6n  de  la
informaci6n:  6C6mo  desea  recibir  la  informaci6n?  Electr6nico  a  trav6s  del  sistema  de
solicitudes do acceso la informaci6n de la PNT."  „.(Sic) -------------------------------------

V.-  Discusi6n  y aprobaci6n  de  la  Clasificaci6n  en  versi6n  pdblica  de  la  informaci6n,  y
Reserva   Parcial   DECuR/AR/001/2019,   de   la   Direcci6n   de   Educaci6n,   Cultura   y
Recreaci6n.------------------------------------------------------------------------------------------

ANTECEDENTES

7.-Con fecha  29 de  noviembre  de  2019,  se  recibi6 solicitud  de  informaci6n  mediante
Plataforma   Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema   lnfomex,   con  numero  de  folio
02196219, al cual se le asign6 el ndmero de expediente COTAIP/1277/2019,  respecto
de:  "Requiero  los  oficios  escaneados  do  minutarios,  oficios  enviados  y  recibidos
ordenados por numero de oficio y/o por fecha de la Direcci6n Educaci6n,Cultura
Recreaci6n de este ayuntamiento de Noviembre 2018 a la fecha de la solici(u
datos  proporcionados  para facilitar  la  localizaci6n  de  la  informaci6n:  cC6mo desea
la   informaci6n?   Electr6nico   a   ti.av6s   del   sistema   de   solicitudes   de
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«2019,  AFio  del  .`C.aucliHo  del  Sur",

Emiliano  Zapata»,

infomaci6n  de  la  PNT"   ...  (Sic).     Para  su  atenci6n  se  turn6  a   la   Direccj6n  de
Educaci6n,  Cultura y  Recreaci6n,  quien  mediante oficio  DECuR/1331/2019,  remite  el
documento de 220 fojas de oficios recibidos 2018, 241  fojas de oficios enviados
2018, 490 fojas de oficios recibidos 2019, 355 fojas de oficios enviados 2019,12
fojas de oficios enviados de reserva parclal 2018 y 42 fojas de oficios envlados
do reserva  parcial 2019,  mismos que contienen informaci6n confidencial susceptible
de  ser  clasificada  en  Versi6n  Pdblica     y     reserva  parcial,   por  lo  que  solicita  sea
sometida a aprobaci6n del Comife de Transparencia .----------------------------------

2.-     En     consecuencia     el     Coordinador     de     Transparencia,      mediante     oficio
COTAIP/0053/2019,  solicit6  la  intervenci6n  de  este  Comite  de  Transparencia,  para
que   previo  analisis  de   los  documentos  sef`alados  en   el   punto  que  antecede,   se
proceda  en  terminos  de  lo  previsto  en  los  articulos  43  y  44  fracci6n   11,  de  la  Ley
General de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica,  47 y 48 fracci6n  11,  de la
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica del  Estado de Tabasco, y se
pronuncieiespecto  de  su  clasificaci6n,  elaboraci6n  en  version  ptlblica  y  reserva
parcial de documentos   de 12 fojas d® oficios enviados 2018 y 42 fojas d® oficios
enviados 2019,   de la Direcci6n de Educaci6n, Cultura y Recreaci6n .------------- ~ -----

CONSIDERANDO

I.-De conformidad con  los de  los artieulos 43,  44 fracci6n  I  y  11  de  La  Ley General  de
Transparencia y Acceso a  le lnformaci6n P`lblica, 47, 48, fracciones I  y 11  de le Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P`lblica del Estado de Tabasco, este Comife
dcle Transparencia, es competente para conocer y resolver en cuanto a la clasificaci6n
de   la   informaci6n.   elaboraci6n   en   versi6n   Ddblica   v   reserva   Darcial   de   los
dclocumentos seFlalados en los Antecedentes de fa presente acta ,----------------------

11.-   Este   Comite   de   Transparencia,   con   el   prop6sito   de   atender  la   petici6n   del
Coordinador  de   Transparencia,   procede   a   realizar  el   analisis   de   fa   informaci6n
susceptible  de  ser  clasificada  como  confidencial.  Toda  vez  que  dicho  documento,
contienen  datos personales susceptibles de ser clasificados como confidenciales,  es
decir,  son datos correspondientes a teroera persona, que los hace susceptible de ser
identificadas o identificables.  Por lo que es  imprescindible, someter a confirmaci6n de
este  Comife  de  Transparencia,  la  Version  Pdblica  de  los  citados  documentos,  de
co nfo rm i dad co n lo sig u ie nte : -------------------------------------------------------------------

220 fojas  de  oficios  recibidos 2018,  241  fojas de  oficios  enviad
2018,  490  fojas  de  oficios  recibidos  2019,  355  fojas  de  ofici
enviados  2019,  que  obra  en  la  Direcci6n  de  Educaci6n,  Cultura
Recreaci6n.
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«2019,  AFici  del  "Cauclillo  del  Sur",

Emiliano Zapata»,

Documento al cual se le debefan testar los siauientes datos:

>    Correo    Electr6nico    (servidor   pdblico):    Que     el     lt\lAl     estableci6     en     la
Resolucl6n   1609/16,   que   el correo olectr6nico de alguien que no es servidor p`1blico
o bien si6ndolo de aquella cuenta de correo electr6nico para su uso en el ejeroicio de las
funciones  a  atribuciones  conferidas.  que  en  su  caso,  asi  haya  dispuesto  fa  instituci6n

pilblica en que presta servicios, en los casos en que la identificaci6n de fa cuenta   misma
contenga   de   forma   irvoluntaria   o   voluntaria informaci6n acerca de su titular, como son
nombre  v  aDellidos,  fecha  de  nacimiento.  cats  de  residencia  debe  considerarse  dicha
cuenta   como   date   personal.   No   obstante,   si   por   eiemplo,   fa   direcci6n   de   correo
electr6nico no tuviera insertos datos relacionados con fa persona titular de fa cuenta, sino

que  meramente se tratase de uma denominaci6n abstracta o de una simple   oombinaci6n
alfanum6rica   sin   significado   alguno,   si  bien,  podria  Megarse  a  pensar que  no  se  trata
de   un   dato   de   cafacter   personal,   habria   que   analizar   si   le   misma   se   utiliza   en
comunicaciones  personales,  e  inclusivg  para  recibir  infoimaci6n  que  solo  atafie  a  ella,
aun  cuando  la  misma  pudiera  considerarse  oficial  porque  en  el  caso  proviene  de  una
autoridac!.     o    si     e:ta_    se    utilize     en     combinac!dr.     con     una  contr3s§fta    para   Lel
acceso     a     diversos     servietos,     entre     los  cuales   pueden   encontrarse   bancarios,
tinancieros,  de  seguridad  social,  o  para  acceder  a  redes  sociales.  Ante  tal  escenario,

isualmente   se   tratarla   de   un   date   personal,   en   que   podrla   identificarse   o   hacer
identificable a fa persona, e incluso vulnerarse su intimidad o ponerse en riesgo 6sta.

>     Ndmero  de  la  Escritura,    ntlmero  de  predlo,  ndmero  de    registro  pdblico,  folio  do
escritura,  ntlmero do lnscrlpcl6n y `rolumen  :  Si bien estos,  u otros datos inherentes al
nilmero  de  registro  del  libro  y  del  acta,  en  su  caso,   nombres  y  fecha  de  nacimiento,
estado civil, lugar de nacimiento a de origen y domicilio, que se encuentren en testimonios
o atestados de Registros Pi]blicos pudieran ser considerados coma pilblicos, en tanto que
obran  en  una  fuente  de  acceso  pilblico,  las  constancias  en  que  se  encuentran  fueron
obtenidas en el ejercicio de atribuciones,  luego entonces atienden al  principio de finalidad,
y por ende se exige su  protecci6n  por parte de este sujeto obligado,  de conformidad con
los  artfculos  113,  fr.I.  y  segundo transitorio  LFTAIP,  3,  fr.11,18,  fr.11,  y  21   LFTAIPG,  37  y
40 RLFTAIP.

>     Cla`re `1nica Registro de Poblacl6n (CuRP): Clave alfanum6rica de cuyos datos que  le
integran   es   posible   identificar  de   su   titular   la   fecha   de   nacimiento,   su   nombre,   sus
apellidos  y  su  lugar de  nacimiento;  esa  informaci6n  distingue  a  su  titular  plenamente  del
resto de los  habitantes,  por lo que la  misma  lo identifica o identificaria;  en consecuencia,
se trata de  un  dato  personal  clue  ha de  protegerse con fundamento en  los articulos  113,
fr.    I,    y    segundo   transitorlo    LFTAIP,    3,    fr.    11,    18,    fr.    11,    y    21    LFTAIPG,    37   y   40
RLFTAIPGDomicilio para Ofr citas y notlflcaclones: Atributo de una persona ftsica, que
denota   el   lugar  donde   reside   habitualmente   y,   en   ese   sentido,   constituye   un   date
personal,   de  ahi   que  debe   protegerse  con  fundamento  en   los  artfculos   113,   fr.   I.   y
segundo transitorio  LFTAIP,  3,  fr.11,18,  fr.11,  y 21  LFTAIPG,  37 y 40  RLFTAIPG.

>     Nombro de  Persona  Fisica:  El  nombre es uno  de  los atributos  de  la  personalidad  y  le
manifestaci6n  principal  del  derecho  subjetivo a  la  identidad,  en  virtud  de que  hace
persona  flsica  identificada  e  identificable,  y  que  dar  publicidad  al  mismo  vulnerar
ambito de privacidad, por lo que es un date personal que encuadra dentro de la frac
del   articulo   113   de   ley   federal   de   la   Ley   Federal   de  Transparencia   y  Acceso
lnformaci6n Pdblica.
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COMITE.  DE.  TRANSPARENCIA

«2019,  AF\o  cle!  "Cauclillo  del  Sur",

Emiliano  Zapata»,

>     Flrma de Persona Fisica:  Escritura grafica a grafo manuscrito que representa al nombre
y  apellido(s),  o  titulo,  que  una  persona  escribe  de  su  propia  mano,  que  tiene  fines  de
identificaci6n, jurldicos,  representativos y diplomaticos,  a trav6s de  los cuales es  posible
identificar  o  hacer  identificable  a  su  titular,  constituye  un  dato  personal  que  debe  ser
protegido con fundamento en  los artlculos  113,  fr.I,  y segundo transitorio LFTAIP,  3,  fr.11,
18, fr.  ii, y 21  LFTAipG, 37 y 4o RLFTAipG.

>     Ndmero  d®  Empleado:  Se trata de un  numero de identificaci6n  personal  utilizado como
contrasefta   (password),   para   acceder   a   diferentes   aplicaciones,   en   las   que   existe
informaci6n   confidencial   que   ataF`e  a   su  titular,   por   lo   que   se   considera   necesario
protegerlo  con  fundamento en  los artlculos  113,  fr.I,  y  segundo transitorio  LFTAIP,  3,  fr.
11,18,  fr.11,  y 21   LFTAIPG,  37 y 40  RLFTAIPG.

>     Ntimero  do  Tol6fono  Celular:  Dato  num6rico  de  acceso  al  servicio  de  telefonia  fija  o
celular asignado por la empresa o compafiia que lo proporciona y que corresponde al uso
en forma  particular,  personal y privada,  con  independencia  de  que  6ste  se  proporcione
para   un   determinado   fin   o   prop6sito   a   terceras   personas,   incluidas   autoridades   o
prestadores de servicio, par lo que se trata de un dato personal que debe protegerse con
fundamento en  los  artieulos  113,  fr.I,  y  segundo transitorio  LFTAIP,  3,  fr.11,18,  fr.11,  y 21
LFTAIPG,  37 y 40 RLFTAIPG.

>     Clriro  Catastral,   Cuenta   Predial,   ntim®ro  de  predio:   Proporcionar  el   ntlmero  de
cuenta catastral,  a  informaci6n  de un  predio,  darla cuenta  de un  bien  inmueble  que  se
encuentra  dentro de la esfera  patrimonial de una persona, lo que constituye  informaci6n
relacionada  con  su patrimonio y tlnicamente incumbe a su titular o personas autorizadas
para el acceso o consulta  de la  misma, por lo que este Comite de Transparencia estima
procedente su clasificact6n como confidencial y por actualizar el supuesto previsto en los
artieulos  116,  primer parrafo de  la  LGTAIP,  articulo  113. fracci6n  I  de  la  LFTAIP,  aunado
a que requieren el  consentimiento de los particulares para permitir el acceso al  mismo.

>     Colindancjas,   numero  de  lote,   superficie,   manzana:   Proporcionar  las   medidas  y
colindancias  del  predio  daria  cuenta  de las caracterlsticas de  un  bien  inmueble  y esto
se encuentra dentro de la esfera patnmonial de una persona, lo que podria dar cuenta de
su   capacidad   econ6mica   para   adquirir   (o   rentar)   determinados   bienes.   constituye
informaci6n relacionada con su  patrimonio y tlnicamente incumbe a su titular a personas
autorizadas  para  el  acceso  o  consulta  de  la  misma,  por  lo  que  estima  procedente  la
clasificaci6n como confidencial por tratarse de un date personal.

>     Clave  Elector:  Composici6n  alfanumerica  compuesta  de  18  caracteres,  mismos  q
hacen  identificable  a  una  persona  fisica,  que  se conforma por las primeras letras de lo
apellidos, afro, mes, dia,  sexo,  clave del estado en  donde  naci6 su titular,  asi como  una
homoclave que distingue a su titular de cualquier otro hom6nimo,  por lo tanto,  se trata de
un  dato  personal  que  debe  ser  protegido  con  fundamento  en  los  artlculos  113,  fr.I,  y
segundo transitorio  LFTAIP,  3, fr.11,18, fr.11, y 21  LFTAIPG,  37 y 40  RLFTAIPG.

>     Dlagn6stlco  Medico:  lnformaci6n  y datos personales de  un  paciente,  para  su  atenci6n
m6dica,    consfa    de    documentos    escritos,    gfaficos,    imagenol6gicos,    electr6nicos,
magn6ticos,  electromagn6ticos,  6pticos,  magneto-6pticos  y  de  cualquier  otra  indole,  en
los  que  constan  los  registros,  anotaciones,  en  su  caso,  constancias  y  certificaciones
sobre   la   intervenci6n   en   la   atenci6n   m6dica   del   paciente,   diagn6stico,   tratamiento,
enfermedades,   medicamentos  suministrados  o  dosis  prescrita,   por  lo  que  debe   ser
protegido con fundamento en  los artfculos  113, fr.I, y segundo transitorio LFTAIP, 3, fr.11,
18, fr.11, y 21  LFTAIPG, 37 y 40 RLFTAIPG.  [Ver Expediente clinical.

>     lDMEX de Elector y Registro de  Elector:  Que en su Resoluci6n RRA 1024/16, el IN
determin6 que la credonclal para votar contiene diversa informaci6n que, en su conjunto,
configura  el  concepto  de  data  personal  previsto  en  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y
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Acceso  a  fa  lnformaci6n  Pdblica,  al estar referida  a  personas fisicas  identificadas,  tales
como:  nombre,  firma,  sexo,  edad,  fotograffa,  Iluella  dactjlar,  domlclllo,  clavo  de
oloctor, ndmoro de OCR, Iocalidad, seccl6n, afio do registro, afio de emisl6n, fechaa
de vigencia y los espaclos necesarios para marcar ct afio y elecci6n.

En  este  sentido,  se  estima  procedente  La  clasificacidn  de  los  dates  contenidos  en  la
credencial para votar referidos por parte del sujeto obligado.

Asimisrro,  de acuerdo con  la  Resolucl6n  4214/13  el  lNAI,  los  t]nicos  datos  que deben
proporcionarse  son:  nombre  y  firma  del  Secretarlo  E|ecutivo  del  InstitLlto  l\lacional
Electoral y al folio de la misma.

>     Expedlente,  nombre  del  juicio,   nombro  del  demandado:  Si  bien  el  nombre  es  un
atributo de  la  persona,  cuando  6sta actila dentro de un juicio de cualquier naturaleza y el
mismo  se  encuentra  en  tramite,  es  decir que  no  se  haya  emitido  resoluci6n  que  quede
firme,  debefa  protegerse  la  identidad  del  actor,  con  independencia  de  que  obre  en  una
fuente de acceso pilblico, en tanto que debe privilegiarse el principio de finalidad  par el que
se posee la informaci6n coma resultadn del ejercicio de atribuciones.  de conformidad con
los  artlculos  113,  fr.I,  y  segundo transitorio  LFTAIP,  3,  fr.11.18,  fr.11,  y 21   LFTAIPG,  37  y
40 RLFTAIPG.

Es de  resaltarse que  fa  Ley de Transparencia y Acceso  a  fa  lnformaci6n  Pilblica del
Estado   de   Tabasco   curisidera   comu   lnformaci6n   Confidencial,   todii   aquelle
informaci6n  en  poder  de  los  Sujetos  Obligados,  relativa  a  los  Datos  Personales,
protegidos  por el derecho fundamental a  fa  privacidad,  concernientes a  uno  persona
identificada  e  identificable y que  la  Protecci6n de  Datos  Personales es  le garantia
clelle  tutela  de  la  privacidad  de  Dates  Personales  en  poder de  los  Sujetos  Obligados,
como son:  al  nombre,  domieilfo,  tel6fono  particular,  correo  particular de  uma  persona
(todo ser humano) el registro federal de causantes (R.F.C.),  fa clave inica de registro
clelle poblaci6n (CURP), entre otros, y que la Ley de Protecci6n de Datos Personales en
Posesi6n  de  los  Sujetos  Obligados,  sefialada  como  Datos  Dersonales  sensibles
aiuellos  que  se  refieran  a  fa  esfera  mss   intima  de  su  titular,  o  cuya  utilizacjch
indebida  pueda  der origen  a  discriminaci6n  o conlleve  un  riesgo  grave  para  dote.  De
manera enunciativa mas ro limitativa, y que su pub]icaci6n requiere el consentimiento
cLe  su  titular.  Datos  Datrimoniales.  son  aquellos  como  informaci6n  fiscal,  historial
cnediticio,  cuentas  baricarias,  ingresos y  egresos,  etc.,  que  s6lo su  titular o  persona
autorizada poseen, cuya difusien requiere del consentimiento expreso de su titular. -

Ill.-  De conformidad con  los de los articulos 43,  44 fracci6n  I  y 11  de  le Ley General de
Transparencia y Acceso a le  lnformaci6n Pdblica,  47, 48, fracciones I  y 11  de le Ley de
Transparencia y Acceso a le  lnformaci6n Pi]blica del  Estado de Tabasco, este Comit6
de Transparencia, es competente para conocer y resolver en cuanto a la clasificaci6n
en  Versi6n  Pdblica    v  reserva  Daroial  de  los  documentos  aue  mediant®  oficio
DECuR/1331/2019   remite   la   Direcci6n   de   Educaci6n,   Cultura   y   Recrea
Coordinaci6n  de  Transparencia,  el  cual  en  este  acto  es  analizado y  los  arg
vertidos en el mismo, este Comite hace suyo y reproduce en los terminos sigui

ACUERD0 DE RESERVA PARCIAL

mala
mentos
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«2019.  Afio  del  "Cauclillo  del  Sur",
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No.  DECUR/AFV001/2019

th  la ciudad  de VIIIahermosa,  Capital  del  Estado de Tabasco,  siendo las diez horas del  dla  10 de
diciembre   del   afio   dos   "   diecinueve,   reunidos   en   la   Direcci6n   de   Educaci6n,   Cultura   y
Recreaci6n,  del  H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco,  situado en Prolongaci6n de  Paseo Tabasco
ndmero  1401,  Colonia Tabasco 2000;  Prof.  Miguel  Ramlrez Frias,  Director de Educaci6n,  Cultura y
RRecreaci6n,   Dra.   Claudia   Elizabeth   Madrigal   Rivera,   Subdirectora   de   Fomento   Educativo.   Dr.
Freddy  Manuel  Priego  Ramirez,  Subdirector  de  Fomento  a  la  Cultura  y  el  Prof.  Miguel  Morales
P6rez,   Enlace  de  la   Unided  Administratwa;  se  re`lnen  para  acordar  la  clasificaci6n  de  reserva
pparcial  de  los  datos  contenidos  en  los  oficios  enviados  y  recibidos  2018-2019  por  la  Unidad  de
Enlaoe Administrati\ro de esta Direccich ( Se anexa listado de oficios a reservar).

ANTECEDENTES

Prlmero:   Siendo   las   siete   horas   con   siete   minutos   del   dia   29   de   noviembre   de   2019,   la
Coordinaci6n   de  Transparencia,   recjbi6   una   solicitud   de   informaci6n   a  tra`'es  del   sistema   de
solicitudes de Acceso a la lnformaci6n i/o sistema lnfome-x. registrado bajo el ndmero de folio PNT:
02196219,::=y. radicado   con   el   ndmero   de   expediente   COTAIP/1277/2019,   en   la   que   solicit6
textualmente   lo  siguiente   "Requiero   los   oficios   escaneados   de   minutarios,   oficios
enviados y recibidos ordenados por ndmero do oficio y/o por fecha de la Direcci6n
Educaci6n,  Cultura  y  Recreacibn  do  est®  ayuntamiento  de  Noviembro  2018  a  la
fecha  de  la  solicitud.  Otros  datos  proporcionados  para  facilitar  la  localizaci6n  de  la
informaci6n:  6C6mo desea  recibir  la  informaci6n?  Electr6nico  a  trav6§  del  sistema  de
solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT." ... (Sic)

CONSIDERANDOS

Primero:  Que  en  los  articulos  3  fracci6n  Xvl,108,109,110111,112  fracciones  I,11,Ill,114,  y  121
fracci6n Xvl  de la  ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica  del  Estado de Tabasco
sefiala lo siguiente:

Ari[culo 3. Pare efectos de esta ley, se entera por.
'....J
XV1.  Informaci6n   Reservada:   La  informaci6n  que   se  errouentra
temporalmente  sujeta  a  alguna  de  las  excepelones  previstas  en
esta Ley.
'....'

Articulo  108.  La  clasificaci6n  es  el  proceso  mediante  el  cual  el
Sujeto   Obligado   determina   que   la   informaci6n   en   su   poder
actualizar alguno de  los  supuestos de  reserva o oonfidencialidad,
de conformidad con lo dispuesto en el presente Tilulo.

Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes
deberan   ser  acordes  con  las  bases,   principios  y  disposiciones
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Emiliano  Zapata»

establecidos  en  la  Ley  General  y  la  presente  Ley  y,  en  ningiln
caso, podfan contravenirlas.

Los  titulares  de  las  Areas  de  los  Sujcfros  Obligados  sefan  los
responsables  de  clasificar  la  informaci6n,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en la Ley General y en la presente Ley.

Ariiculo   109.   Los   Documentos   Clasificados   como   reservados
sefan pdblicos cuando.

La  informaci6n  clasificada  como  reservada,  tendfa  ese  cafacter
hasta par un lapso de cinco ahos, tratandose de la informaci6n en
posesi6n  de  los  sujetos  Obligados  en  esta  ley.   EI  periodo  de
reserva   correfa   a   partir   de   la   fecha   en   que   se   clasiflca   el
documento.   Esta   sera   acc,esible   al  poblic;o.   aun  cuando   no  se
hubiese   cumplido   el   plazo   anterior,   si   dejan   de   concumr  las
c;ircunstancias   que   motivaron   su   clasificaci6n   a   juicio   de   los
Sujetos Obligados a previa determinaci6n del Instituto.

Artlculo  110.  Cada  Area del  Sujeto Obligado elaborafa  un  indice
de los expeuientes clasllicados como reservados,  pul  IIIformac;16n
y tema.

EI   indice   debefa   elaborarse   trimestralmente   y   publicarse   en
Fd°ermbe%°;n%aerfroeFf'red:aqs:8ugeennt£:e,as:n;:;#%jc6jn6,n6P%:;%jcdee,

Dcoumento, si se trata de una reserva completa, o paroial, Ia fecha
en  que  inicla  y  finaliza   la  reserva,   su  justiflcacibn,   el  plazo  de
reserva y, en su caso, Ias partes del Documento que se reservan y
si se encuentra en pr6rroga.

En ningdn case el indice sera considerado como informaci6n
reservada.

Arliculo  111.  En  los  casos  en  que  se  niegue  el  acceso  a  la
informaci6n,    par    actualizarse    alguno    de    los    supuestos    de
clasificaci6n,    el    Comit6    de    Transparencia    debera    conflrmar,
modificar o revocar la decision.

Para  motivar la  clasificacl6n de  la  informaci6n  y la  ampliaci6n  del
plazo  de  reserva,   se  debefan  serialar  las  razones,   motlvos  o
circunstancias   especiales   que   llevaron   al   Sujeto   Obligado   a
concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto par la
norma legal irIVocada como fundamento.
AdemEls, el Sujeto Obligado debefa, en todo momento, aplica
Prueba de Dafio.  Tratandcise de aquella informaci6n que actu
los  supuestos  de  clasifilcac;i6n,  debera  serialarse  el  plazo  al
estafa sujeto la reserva.
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«2019.  Afio del  "Caudillo  del  Sur.`,
Emiliar`o  Zapata».

Articulo  112.  En  la  aplicaci6n  de  la  Prueba  de  Dafio,  el  Sujeto
Obligado debefa justiflcar que :

I.   La  divulgaci6n  de   la   informaci6n  representa   un   riesgo  real,
demostrable   e   ident.Ificable   de   perjuicio   skynificativo   al   inter6s
pdblico o a la seguridad del
Estado;

11.  EI  riesgo  de  perjuicio  que  supondrla  la  divulgaci6n  supera  el
inlerfes pilblico general de que se difunda; y

Ill.   La   limitacich   se   adecua   al   principio   de   proporcionalidad   y
representa  el  medio  menos  restrictivo  disponible  para  evitar  el
perJuicio.

Arti'cu/o 7 J4. La clasificaci6n de la lnformaci6n se llevafa a cabo
en el momento en que:
I....I

I. Se neciba uns solicitud de acceso a la informaci6n.
'....'

Artlculo 121.  Para  efectos de esta  Ley,  se considera  informaci6n
reservada    la    expresamente    clasificada    por    el    comite    de
Transparencia    de    cada    urro   de   los   Sujetos   Obligados.    de
conformidad con  los criterios establecidos en  la  Ley  General y en
la presente Ley. La clasificaci6n de la informaci6n procede cuando
su publicaci6n.
'. . "/

X\lI.   Se  irate  de   informaci6n  cuya  divulgaci6n  pueda  dariar  la
estabilidad financiera y econ6mica del estado y los municipios.

'....'
Segundo:  Que del estudio a la Solicitud de reserva de informaci6n formulada en el caso concrete,
se obtiene lo siguiente.

Se   advierte   que   la   informaci6n   requerida   corresponde   a   informaci6n   de   acceso   restringido
clasificada por la Ley en materia como Reservada por las siguientes razones:

Esta Unidad tiene en cuenta el numeral 121, fracci6n Xvl  de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n   Ptlblica   del   Estado   de   Tabasco   vigente,   que   sefiala   lo   que   a   continuaci6n   se
transcribe:

Articulo 121.  Para efectos de esta Ley,  se considera informaci6n
reservada    la    expresamente    clasificada    por    el    comit6    de
Transparencia   de   cada   uno   de   los   Sujetos   Obligados,   de
conformidad con los criterios establecidos en la Ley General y en
la presente Ley.  La clasificaci6n de la informaci6n procede cuando
su publicaci6n.
'.J
X:\/I.   Se  trate  de   informaci6n  cuya  divulgaci6n  pueda   dariar  la
estabilidad financiera y econ6mica del estado y los municipios.

fjj     g   i?i
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Consecuentemente,   esta   Unidad   advierte  en  forma   indubitable   que   la   informaci6n   so icitada,
encuadra  en  la hip6tesis  prevista en  la causal  de reserva  en e articulo  121  fracci6n  Xvl  de la  Ley
en   materia,   por  lo que  resulta  viable   la  determi naci6n  de  c asificarla  como  parcial  reservada,
tomando en consid eraciones los sig uientes dates:

Cuadro de Clasificaci6n de la lnformaci6n
Nombro dolDocumento/Exl.ediento Tlpo Total de lnicio de Plazo de Razonos y Motivos de la Area que Genera

Resorva Resorva Resorva Claslflcacl6n la lnformaci6n

So anoxan listado do oficios

Parcl8l 11  do diclembro do 3 ajlos

So     `ienen     en     cuonta     qua     alproporctonarlosdocumentoson

Unidad de Er`Iace

enviado8 y recibldo8 par la comento  So actilalizar[a el  supuosto
unidad do  Enlaco do       causar       un       daho,       debe

AdmlnistralIVo  do  la  Direeci6n considorarso   de   acceso   restringido
do Educacl6n, Culfura y on    su    modalidad    do    informaci6n

Recreaci6n duranto log afros reservada,      pues     su     divulgaci6n Administrativo de la
2018-2019 a  reservar represents     iln     rie9go,     por    endo Direcct6n do Educacitin.

OFIC. ENVIADOS  DE act. A
2U18 deoon      protogorso      rnedlanto      olorocosodeclasfficaci6ndo Cultura y Reereacl6nI\

OIC.  2018 intormaci6n      con      el      ob|eto      de

DECUR/0377/2018
protoger       dichos       elemenlos       youalquierohotipododatocoma

DECuFU0397/2018 rnedlaa  prevenliva  quo  e/.  su  ca`so,
DECuR/`0432/2018DECuR/0464/2018DEC.JR/C..i?3/`201: pil   iera    contrlbuir    a    evllar    dafrosfinancieroyecon6micoalmunicipio,s::=.Tc:*:tanki:iSuFLcc:os

OFIC.  ENVIADOS  DE ENE. A
contonldos  en  o1  articulo  108,112  y121fraccl6nXVI.y143dolaLayde

NOV. 2019 Transparencla      y     Acceso      a      la

DECUR/0121/2019
lnfomaci6n   Publrea   del   Estado   deTabasco,Iadlvulgaci6ndolos

DECUR/0129/2019 ndmeros       do       placas,       pormitlfa
DECUR0131/2019 idontlficar  las  unidade§  aiitomctnce8
DECUR/0134/2019 y  poi  lo  tanto  el  data  moncionado  al
DEcuR/oi6oreoig ser  indebidamento  iJtllLzados  piJeden
DECUR0178/2019 afectar loo 8ervlcice  prestados  par el
DECUR/0228A2019 H   Ayunfamionto a la cludadanla que
DEcuR/o229reoig presta   y   a   su   vez      per|udlcar   el
DEcuR/0243raoi9 funcionamlonto  y  desompef`o  do  lag
DEcuR/o266r2oig Unldades      EspeclalLzadea      en      el
DEcuR/0275raoig cumpllmlento    do    lag    neeosidadce
DECUR/0290A2019 soclales.  adomas del riosgo do verso
DEcuRt0293raoi9DEcuR/o363raoig Involucradas en aclos tlicltos.

DEcuR/04Oir2Oio Do   lo   antenor   §o   desprenden,   log
DEcuR/0434faoi9 rlesgce     y     danos     qua     prclieran
DECUFV0444A2019 cailsarso   al   drfundir   la   lnfomiaci6n
DEcuR/0452raoi9 en comento,  puedo asi considerarse
DEcuFv0456r2Oi9 quo  son  suporlores al  lntor6s qua.  el

DECUR/0487A2019
Derocho de Aocoso  a  la  lnformacidnPdbllcaprovenga,puesademasdo

OECUR/0508/2019 los   daf`os   prosontes   y   especLficos,
DECURI0575A2019 qua   puedo   3ufrir   el   patrinioriio   del
DECUFV0716/2019 Municipio.  su  divulgacl6n causard  un
DECuFV0788/2019 serio  penuroro al  cumpllmiento de la8
DEcuR/ii8ira0i9 actlvldades       derivadas       de       lagfunclone8yatribucionosydesempofloconfondas.Enrelacl6nconlagp!acasdoumaunldadautomotriz.cabohacermenci6nquaoxisteunRoglstroPdblicoVehicular(REPUVE)ostaconformadoporrnabasededatceIntegradaparlalnformaci6nquedecedavehlculoproporclonenlasAutoridadesFederates.IasEnlidadosFodoralivasylo§Suieto8OblloadosisorlaLowdolREPUVEa
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«2019,  Afio  clel  "Caudillo  del  Sur",
Emiliano  Zapata>i

roallzar      las      insc7ipclones      y      a
presenlar los avl§os.  de conformldad
con   lo   dlspueslo   en   la   Lay   en   fa
Materia.

De   lo   anterior   §o   desprenden.   Ios
riosgos     y     dahos     qua     pudieran
causarso   al   dlfundlr   la   informaci6n
en  comonto,  puedo  asl  con§jdoral.se
quo  son  superiores  al  Intords  qua,  el
Darcoho do Acceso a  la  lnformacl6n
P`1bllca  provonga.  pues  adomas  de
Ice  dahce   presontos  y   ospecificos.
quo   puede   sufrlr   el   patrlmonlo   dol
MUTilcipio,  su  divulgacton  causara  un
serio  ponulclo al  oumplimlento do las
actividades       denvadas       do       la§
funclones         y         atribiicfones         y
desompof`o conferidas

Plazo  de  reserva:  tres  afios (pudiendo  desclasificarse  la  reserva  si  desaparecen  las causas  que
originaron la clasificaci6n).

TA',%adqeuB=6So%:=Eaa;:faEhnaci6n:unidaddeEn|aceAdministratIVodelaDlreutndeEducact6m

cultura y  ReLqreaci6n.
Fuente y Archivo donde Radica la lnformaci6n: Unidad de Enlace Admin.Istratilvo de la Direcoibn
do Educaci6n, Cultura y Recreaci6n.

PRUEBA DE DAno

Respecto de  la  informaci6n  denominada:  oficios envlados y  recibidos  de  la  Unidad  de  Enlace
Administratlvo   durante   los   afros   2018-2019   do   la   Direcci6n   de   Educaci6n,   Cultura   y
Recreaci6n, se manifiesta que no es susceptible de entregarse dicha informaci6n, en virtud que es
lnformaci6n  reservada  con  fundamento  en  la  causal  prevista  en  los articulos  121  fracci6n  Xvl,  asl
tambi6n como en su artlculo 112 de la Ley de Transparencia, en sus numerales:

I.-  La  divulgaci6n  de  la  informaci6n  representa  un   riesgo  real,  demostrable  e identificable   de

perjuicio  significativo  al  intefes  pdblico  o  a  la  seguridad  del  estado,  se  tienen  en  cuenta  que
proporcionar los documentos en  comento;  se estaria  el supuesto de causar un  dafio,  en virtud
que   este   tipo   de   informaci6n   debe   considerarse   de   acceso   restringido   en  .su   modalidad   de
i nformaci6n reservada

11.-El  riesgo de  perjuicio que supondrfa  la divulgaci6n  supera  el  interes  pdblico  general  de  que  se
difunda,  las  placas  de  un  vehiculo  representa  un  riesgo,  en  tanto  que  pudieran  ser  clonados  en
otras  unidades  vehiculares  para  actividades  de  cafacter  delictivo,   par  ende  deben   protegerse
mediante  el  proceso de clasificaci6n  de  informaci6n  con el  objeto de proteger dichos elementos y
cualquier otro tipo  de dato  como  medida  preventiva  que  en  su  caso,  pudiera  contribuir a  evitar  la
comisi6n de conductas tipificadas como delito ya sea financiero y econ6mico al municipio, asi como
la divulgaci6n de los dates susceptibles de las Unidades antes mencionadas.

Ill.-La  limitaci6n se adecua al principio de proporcionalidad y representa el  medio menos restnctiv
disponible para evitar el  perjuicio,  pc)r ende deben  protegerse mediante el  proceso de clasificaci6
de  informaci6n  con  el  objeto  de  proteger  dichos  elementos  y  cualquier  otro  tipo  de  dato  com
medida  preventiva que en  su caso.  pudiera contribuir a evitar la comisi6n de conductas tipificada
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coma  delito  ya  sea  financiero  y  econ6mico  al  municipio,  asi  como  la  divulgaci6n  de  los  datos
susceptibles de las Unidades.

El  articulo,13  de  la  Ley del  Registro  Pdblico Vehicular,  precisa que quienes fabriquen,  ensamblen
o  blinden  vehiculos  en  el  territorio  nacional  debefan  asignar  a  6stos  un  ndmero  de  identificaci6n
vehicular,   que  sera   un   elemento  de   identificaci6n   en  el   Registro,  el  cual   estara   integrado  de
conformidad  con  la  norma  oficial  mexicana  respectiva.  Hip6tesis  legal  de  reserva  de  informaci6n
prevista  par  el  artioulo  121,  fracci6n  lv  de  la  Ley  de  la  materia.  En  ese  tenor,  ese  ntimero  de
identificaci6n  al  ser  unico  para  cada  vehlculo,  le  otorga  identidad,  par  lo  que  su  difusi6n  permitiria
la clonaci6n del mismo para  legalizar una  unidad automotriz distinta de este ente pt]blico`

Al tenor de lo  anterior de conformidad con el Articulo  7,  de la  Ley del  Registro  Ptlblico Vehieular,  el
Registro  Pdblico  Vehicular  (REPUVE)  esfa  conformado  por  una  base  de  datos  integrada  par  la
informaci6n   que   de   cada   vehiculo   proporcionen   las   Autoridades   Federales,    las   Entidades
Federativas  y   los  Sujetos  Obligados  por  la   Ley  del   REPUVE   a   realizar  las  inscripciones  y  a
presentar los avisos, de conformidad con lo dispuesto en esa Ley.

De  acuerdci  con  el  Articulo  8  de  la  Ley  del  Registro  Pdblico  Vehicular  y  11  de  su  Reglamento:  "El
registro   contiene,   sobre   cada   vehiculo,   la   informaci6n   siguiente:   El   ntlmero   de   identificaci6n
vehicular  a  que  se  refiere  el  Artl'culo  13  de  la  Ley  de  Registro  Vehicular;  o  ias  caracieristicas
esenciales del vehiculo: a la que suministren  las autoridades federales y las entidades federativas,
de  conformidad  con  esta  ley  y;  o  los  avisos  que  actualicen  la  informaci6n  a  que  se  refiere  el
articulo.

EI  Registro  Ptlblico  Vehicular (REPUVE)  es  la  identificaci6n  y  control  vehicular en  el  que  consten
las  inscripciones  o  altas,  bajas,  emplazamientos,  infracciones,  p6rdidas,  robos,  recuperaciones  y
destrucci6n   de   los  vehiculcis  que   se   fabrican,   ensamblan,   importan   o   circulan   en  el  territorio
nacional,  asi como brindar servicios de informaci6n al  pdblico.

SE ACUERDA

Prlmero:  Con fuhdamento en los articulos  112, y  121  fracci6n Xvl,124 de la  Ley de Transparencia
y Acceso a  la  informaci6n  Pdblica  del  Estado  de Tabasco,  y  11  del  F`eglamento de  la  misma,  se
acuerda  la  reserva  parcial  de  informaci6n,  solicitada  por  la  Unidad  de  Enlace  Administrativo  de  la
Direcci6n de  Educaci6n,  Cultura y Recreaci6n en  raz6n de haberse actualizado los supuestos,  asf
como  la  prueba  de  daF`o,  conforme  los documentales  presentados,  mismos  que forman  parte  del
presente     acuerdo,     la     cual     se     considera     bajo     el     ndmero     de     reserva     parcial     No.
DECUR/AR/OO1/2019,    documentos    pertenecientes    a    la    Direcci6n    de    Educaci6n,    Cultura    y
Recreaci6n del  H. Ayuntamiento Constitucional del  Municipio de Centro, Tabasco.

Segundo:   Enviese  el  presente  proyecto  de  Acuerdo  de  Reserva  Parcial  a  la  Coordinaci6n  de
Transparencia para que sea turnado al Comit6 de Transparencia para su confirmaci6n.

Por  lo  anterior expuesto,  la  reserva  parcial  se  aplicafa  en  los  oficios  enviados  y  recibidos  de  la
unidad  de enlace administrativo de octubi.e de 2018 a  noviembre de 2019,  asi coma  la  prueba  de
dafio,   conforme  a   los  documentales   presentados  y  que  forman   parte  del   presente  acuerdo,
emiti6ndose por un periodo de tres afios a partir del dia  11  de diciembre del afio 2019.

Tercero:   Publiquese   en   su  oportunidad,   el   contenido  del   presente   acuerdo   en   el   port
transparencia  y  dar cabal  cumplimiento  a  lo  solicitado  bajo  el  ndmero  de  folio  infomex  02196
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dandose  por  cumplido  el  procedimiento  de  Icy  para  la  reserva  de  informaci6n,  siendo  las  once
treinta horas de la fecha de su inicio lefdo que fue el presente acuerdo, firman al margen y al calce

quienes intervinieron. " . . . /S/.C/

IV.-De conformidad con los de artioulos 6, apartado A, fracci6n  11,16 segundo parrafo
cle  la  Constitucj6n  Politica de  los  Estados  unidos  Mexlcanos:  4° bis,  fracci6n  Ill,  de  le
Constituci6n  Politica del  Estado  Libre y Soberane de Tabasco;  3,  fracci6n XXI,  23,  24
fracci6n I y VI, 43, 44 fracci6n I y 11,116, de la Ley General de Transparencia y Acceso
a  la  lnformaci6n  Ptlblica;  artioulos  1,   3 fracciones  lx y X,  4,  6  y 7,   21,  84 y 85  de  le
Ley General de Protecci6n de Datos Personales en  Posesi6n de Sujetos Oblisados;  3
fracciones lv, Xlll, Xxll,  XXHl, XXV, XXXIV, 6 parrafo tercero,17 parrafo segundo, 47,
48 fracciones  I  y  11,  73,108,111,114,117,118119,124 y  128,  parrafo  primero  de  la
Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformacien Pilblica del  Estate de Tabasco;  1,  2,
3,   fracciones  VIII   y   lx,   4,   6,   7,   19,   20   y   21   de   fa   Ley  de   Protecci6n   de   Datos
Persomales en Posesidn de Sujetos Obligados del  Estado de Tabasco;  3, fracciones  11
y  V,18, parrafo  prirnero,19,  21,  26,  parrafo  segundo„  27  y  50  del  Reglamento  de
dlcha  Ley:  asi  como  Cuadragesimo  octavo,  Quincuag6simo  Sexto,  Quincuagesimo
septimo,  fracciones  I  y  11,  Quincuag6simo  Octavo  de  los  Lineamientos  Generales  en
Materia   de   Clasificaci6n   y   Desclasificaci6n   de   La   lnformaci6n,   asi   como   para   la
Elaboraci6n  de  Versiones  Pilblicas,  emitidos  por  el  Consejo  Nacional  del  Sistema
Nacional  de  Traneparencia,  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica  y  Protecci6n  de  Datos
Persomales, y del Acuerdo  por el que  se modifican  los artioulos Sexagesimo Segundo
y  Sexagesimo  Teroero  y  Quinto  Transitorio  de  los  Lineamientos  citados,  determina
procedente  confirmar  la  clasificaci6n.  elaboraci6n  en  versi6n   Ddblica  de   los
documentos  descritos  en  el  Considerando  11     v  la     reserva  Darcial  de     los
documentos descritos en el Considerando Ill de esta Acta, en raz6n de que  es un
riesgo   fa  divulgaci6n   de  las  placas  de  los vehioulos  de  fa administraci6n  pdblica,  ya  que
supera  el   interds  pdblico  general  de  que  se  difunda;  al     resultar  evidente  que  dar  a
conocer  dieha   inforrnaci6n,   conlleva   un   riesgo  al   incentivar  la   comisi6n   de  delitos   en
contra   de   lee   recursos   pdbHcos   que   este   sujeto   obligado   administra,   pues   al   dar  a
conocer los ndmeros de placas,  se podrian cometer actos  ilicitos en contra del  patrinonio
del  Municipio,  le cual se traduciria en  periuicios directes a su actividades y funciones.

V.-  Por  to  antes  expuesto  y  fundado,   despu6s  del  analisis  de  las  documentales

::sin:t:dn°s,a:rrae*dco°s°:d:n,:d:rre8:n|:aA:?aa,r::::a6r;:::S8o:::,:ndf:r::::8:{es:i;I:tdoa
unanimidad de sus integrantes resuelve: --------------------------------------------

PRIMERO. -Se confirma  la clasiflcaci6n y elaboraci6n en version  pd
de  los  documentos  descritos  en  el  considerando  11  de  la  presente  a
version  ptiblica  que debefa  realizarse  tomando  en  cuenta  lo  sefialado  en  di
considerando.----------------------------------------------------------------------------
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SEGUNDO.  -  Se  confirma  la  clasificaci6n  y  reserva  de  los  documentos
descritos   en    el   considerando   111   de   la   presente   acta,    Reserva    No.
DECUR/AR/001/2019,  que  debefa  estar  suscrita  por  los  integrantes  de  este
comite, tomando en cuenta lo seFialado en dicho considerando .--------------------

TERCERO.  -  Se  instruye al  Titular de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  del  H.
Ayuntamiento   de   Centre,   informar   al   titular   de   la   Direcci6n   de   Educaci6n,
Cultura  y  Recreaci6n,  que este  Comite  confirm6  la  clasificaci6n,  elaboraci6n  en
version pdblica y reserva de los documentos seFialados en la presente acta .-----

CUARTO.  -  Publiquese  la  presente acta  en el  Portal de Transparencia  de este
S uj eto Obligado ,-------------------------------------------------------------------------

Vl.-Asuntos  Generales.  -  No  habiendo asuntos generales que  tratar,  se  procede  a
desa hoga r el sig u ie nte p u nto .-------------------------------------------------------------------

Vll.-   Chusura   iB   ia   Sos.if.n         Cunripliendo   el   objetivo   de   li   .`;;`.?se.:'.f?   r`tuFi6ii   `..J
agotado el  orden del  dia  se  procedi6 a  clausurar la  reunion extraordinaria  del  Comite
de  Transparencia   del   H.   Ayuntamiento   Constitucional   de   Centro,   Tabasco,
siendo las diecis6is horas con treinta minutos de la fecha de su inicio, firmando la
presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron .------------------------
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITuCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COIVIITE DE TRANSPARENCIA

SES16N EXTRAORDINARIA

CT/004/2020

ACUERD0 DE  RESERVA PARCIAL DECUR/AR/OO1/2019

En  la  Ciudad  de Villahermosa,  Capital del  Estado de Tabasco,  del  dia sieto de enero
de dos  mil veinte,  reunidos en  la Sala  de Juntas de la  Direcci6n de Asuntos Juridicos
del   H.   Ayuntamiento   Constitucional   de  Centro,   Tabasco,   sita  en   Prolongaci6n   de
Paseo  Tabasco   ntimero   140-1,   Colonia  Tabasco   Dos   Mil;   CC.   Lie.   Martha  Elena
Cef®rino   lzqui®rdo,   Directora   de   Asuntos  Juridicos,   Lie.   Homero  Aparicio   Brown,
Coordinador  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  y  M.D.  Babe  Segura
C6rdova,   Coordinador  de   Modernizaci6n   e   lnnovaci6n,   en   su   calidad   de   Presidente,
Secretaria    y    Vocal,     respectivamente,    del    Comite    de    Transparencia    del     H.
Ayuntamiento  de   Centro,   en  cumplimiento  a   la   resoluci6n  dictada   por  este  Organo
Colegiado,  mediante Sesi6n  Extraordinaria  CT/004/2020,  con  relaci6n  a  la Clasificaci6n  y
reserva  de  la  informaci6n   ACUERDO  DE  RESEREVA  PARCIAL  DECUR/AR/OO1/2019,
resguardado    por   la    Direcci6n    de    Educaci6n,    Cultura   y    Recreaci6n    del    H.
Ayuntamiento   Constitucional   de   Centro,   mediante   oficio   DECURI1331/2019,   este
Comit6,  de  conformidad  con  los    articulos  43,  44  fracci6n   I  y  11  de  la  Ley  General  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica,  47,  48,  fracciones  I  y  11  de  la  Ley  de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptiblica  del  Estado de Tabasco,  es competente
para confirmar la clasificaci6n de la  informaci6n y reserva del documento antes referido:

ACUERDO DE  RESERVA PARCIAL DECUR/ARIO01/201g

En  la  ciudad  de Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  diez  horas  del  dia  10  de
diciembre    del    afio   dos    mil   diecinueve,    reunidos   en    la    Direcci6n    de    Educaci6n,    Cultura
Recreaci6n,  del  H. Ayuntamiento de Centro,  Tabasco.  situado en  Prolongaci6n de Paseo Tabasco
ntlmero  1401,  Colonia Tabasco 2000;  Prof.  Miguel  Ramirez Frias,  Director de  Educaci6n,  Cultura y
Recreaci6n,   Dra.   Claudia   Elizabeth   Madrigal   Rivera,   Subdirectora   de   Fomento   Educativo,   Dr.
Freddy  Manuel  Priego  Raml'rez,  Subdirector  de  Fomento  a  la  Cultura  y  el  Prof.   Miguel  Morales
P6rez,   Enlace  de   la   Unidad  Administrativa;   se  rednen   para   acordar  la  clasificaci6n   de   reserva
parcial  de  los  datos  contenidos  en  los  oficios  enviados  y  recibidos  201.8-2019  por  la  Unidad  de
Enlace Administrativo de esta  Direcci6n (  Se anexa  listado de oficios a  reservar).

ANTECEDENTES

Primero:   Siendo   las   siete   horas   con   siete   minutos   del   di.a   29   de   noviembr
Coordinaci6n   de  Transparencia,   recibi6   una   solicitud   de  informaci6n   a  trav6s
solicitudes de Acceso a la  lnformaci6n y/o sistema  lnfomex,  registrado bajo el ndm
02196219,   y   radicado   con   el   njimero   de   expediente   COTAIP/1277/2019,   en

de   2019,   la
I   sistema   de
de folio  PNT:

que   solicit6
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textualmente   lo   siguiente   "Requiero   los   oficios   e§caneados   do   minutai.ios,   oficios
enviados y recibidos ordenados por ndmero d® oflcio y/a por fecha d® Ia Direcci6n
Educaci6n,  Cultura  y  Recreaci6n  do  esto  ayuntamiento  de  Noviembre  2018  a  la
fecha  d®  la  solicitud.  Otros  datos  proporcionados  para  facilitar  la   localizaci6n  de  la
informaci6n:  6C6mo  desea  recibir  la  informaci6n?  Electr6nico  a  trav6s  del  sistoma  do
solicitudes do acc®so la informaci6n de la PNT." ... (Sic)

CONSIDERANDOS

Prlmero:  Que  en  los  articulos  3 fracci6n  Xvl,108,109,110111,112  fracciones  I,11,Ill,114,  y  121
fracci6n Xvl  de la  ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica del  Estado de Tabasco
sefiala lo siguiente:

Articulo 3. Para efectos de esta ley, se entera por.
/..../
X\/I.   Informaci6n   Reservada:   La   informaci6n   que   se   encuentra
temporalmente  sujeta  a  alguna  de  las  excepciones  previstas  en
esta Ley,
/. . "J

Articulo  108.  La  clasificac;i6n  es  el  proceso
-mewiFlt6Td;dr cual  el

Sujeto   Obligado   determina   que    la   informaci6n   en   su    poder
actualizar alguno  de  los  supuestos  de reserva  o confidencialidad,
de conformidad con lo dispuesto en el presente T(tulo.

±stlptlestos-de-reserva-croonfidencialidad previstos-efrlas-lay
deberdn  ser  acordes  con  las  bases,   principios  y  disposiciones
establecidos  en  la  Ley  General  y  la  presente  Ley  y.  en  ningdn
caso, podrdn contravenirlas.

Los  titulares  de  las  Areas  de  los  Sujetos  Obligados  seran  los
responsables  de  clasificar  la  informaci6n,  de  conformidad  c;on  lo
dispuesto en la Ley General y en la presente Lay.

Articulo   109.   Los   Documentos   Clasificados   ccimo   reservados
seran pablicos cuando.

La  informaci6n  clasificada  como  reservada,  tendfa  ese  cardcter
hasta par Lln lapso de cinco aftos, tratandose de la informaci6n en
pcisesi6n  de  los  sujetos   Obligados  en  esta  ley.   EI  periodo  de
reserva   correr6   a   partir   de   la   fecha   en   que   se   clasifica   el
documento.   Esta  sera  accesible  al  pilblico,   aun  cuando  no  se
hubiese   cumplido   el   plazo   anterior,   si   dejan   de   concurrir   las
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El   indice   debefa   elaborarse   trimestralmente   y   publicarse   en
Fd##:°;n#bfrrf°eFf:ed!aqs:3u§eennt:r3e,as:n;:;%acajcgn6,nap:Coh%J:edjcdee,

Documento, si se trata de una reserva completa, o paroial, Ia fecha
en  que  inicia  y  finaliza  la  reserva,   su  justificaci6n.   el  plazo  de
reserva y, en su caso, Ias partes del Documento qua se reservan y
si se encuentra en pn6rroga.

En ningtln caso el indice sera considerado coma informaci6n
reservada.

Artlculo  111.  En  los  casos  en  qua  se  niegue  el  acceso  a  la
informaci6n,    par    actualizarse    alguno    de    los    supuestos    de
clasificaci6n,    el    Comit6    de    Transpareiicia    debera    confirmar,
modificar a revocar la decision.

Para  mofjvar  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  y  la  ampliaci6n  del
plaza   de  reserva,   se   debefan   seiialar  las  razones,   motivos  a
circunstancias   especiales   qua    llevaron   al    Sujeto   Obligado   a
concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la
norma legal invocada coma fundamento.
Adem6s, el Sujeto Obligado debera, en todo momento,  aplicar una
Prueba do Dario.  Tratandose de aquella informaci6n qua actualice
los  supuestos  de  clasificaci6n,  deberd  serialarse  el  plazo  al  que
estara surf eto la reserva.

Artl.culo  112.  En  la  aplicaci6n  de  la  Prueba  de  Dafio,  el  Sujeto
Obligado debefa justificar que:

I.   La   divulgaci6n   de   la   informaci6n   representa   un   riesgo   real,
demostrable   e   identificable   de   perjulcio   signifilcativo   al   inter6s
pdblico o a la seguridad del
Estado;

11.  EI  riesgo  de  perjuicio  que  supondria  la  divulgaci6n  supera  el
interfes pdblico general de qua se difunda; y

111.   La   limitaci6n   se   adecua   al   principio   de   proporcionalidad   y
representa  el   medio   menos  restrictivo  disponible  para  evitar  el
perjuicio.

Art/cu/o  t74.  La clasificaci6n de la  lnformaci6n se llevara a cabo
en el  momento en que:
I. ".I
I. Se reciba una solicitud de acceso a la informaci6n.
'"..'

Articulo 121.  Pare efectos  de esta  Ley,  se considera informaci6n
reservada    la    expresamente    clasificada    par    el    comit6    de

lJ
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Transparencia   de   cada    uno   de   los    Sujetos   Obligados,   de
conformidad con  los criterios estableeldos en la Lay General y en
Ia presente Ley. La claslficaci6n de la informaci6n procede cuando
su publicaci6n.
'....J

XVI:   Se  trate  de  informaci6n  cuya  divulgaci6n  pueda  dariar  la
estabilidad financiera y econ6mica del estado y los municipios.

Segundo:  Que de estudio a  la  So icitud  de  reserva  de informaci6n formulada en el caso concreto,
se obtiene lo siguiente.

Se   advierte   que   la   informaci6n   requerida   corresponds   a   informaci6n   de   acceso   restringido
clasificada par la Ley en materia como Reservada par las siguientes razones:

Esta Unidad tiene en cuenta el numeral  121, fracci6n Xvl  de la  Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformac.Ion    P0bllca   del   Estado   de   Tabasco   vigente,   que   s?fiala   lo   que   a   contlnuaci6nse
transciibe:

Articulo  121.  Para  efectos  de esta  Ley,  se  :;onsidera informaci6n
reservada    la    expresamente    clasificada    par    el    comite    de

-   ----+raFrspareneti+.-de-J3ada-±it+a--de±Stljctes-ObligedesT-de--
conformidad con  los criterios establecidos en la Ley  General y en
Ia presente Lay. La clasifilcaci6n de la informaci6n procede cuando
su publicaci6n.
[._.I

---'~~-~---":.-SS6-It5t-e  de  informaci6n  cuya  divulgaci6n  pue  a    aria5TT5a

estabilidad financiera y econ6mica del estado y los municipios.
L ..I

Consecuentemente,   esta   Unidad   advierte   en   forma   indubitable   que   la   informaci6n   solricitada'
encuadra  en  la  hip6tesis prevista en la causal  de reserva en e articulo  121  fracci6n  Xvl  de la  Ley
en   iiiaferia,   per  !o qije   resu]ta   viable   la   determi naci6n   de  c asificarla  como   parcial   reservada,
tomando en consideraciones los siguientes datos:

C       d       d     Cl      .f.         ..      d     I     I   f                i'
Nombre delDocumonto/Exoediento Tlpo Total de lnicio  de Plaza de Razones y Motivos do la ^roa qii® Genera

Reserva Reserva Reserva Clasiflcacl6n Ia lnformaci6n

So anexan listado do oflclos

Parcla' 11  de diclembre do 3 afros

So      tlonen      on      cuenla      qua      alproporctonarlosdocumento9en

Unidad do Enlace

envlados y  reelbidos par la comenlo.  So actualizarla el  supuesto
unidad do  Enlac® do        causar        un        daf`o,        d®be

Administrativo  de  la  Dlreecl6n conslderarso   de   accoso   restrlngido
do Educaci6n,  Cultura y er`    so    modalldad    de    lnformacl6n

Reereacl6n diirante los aj`os reservada.      pues     su      divulgaclon Adminlstrallvo  d®  la
2018-2019 a reservar reprosenta     un     rlesgo,     par    onde Diretcci6n de Educack}n.

OFIC. ENVIADOS  DE OCT. A
2019 doben      protogerso      medlanto      elprCi:esodeclaslflcacl6nde Cultura y  Reereacl6n

DIC.  2018 informacl6n      con      el      objeto      do

DECUR/0377/2018
protoger       dlchos       elementos       youalquierotrotipocledatecomo

DECUR/0397/2018 medlda  proventlva  que  on  su  case,
DECUR/0432/2018 pudiora    contrlbulr    a    ovl(ar    dafro8
DECUR/0464/2018 fimanclero  y  eeondmlco  al  munlclplo.
OECUR/0473/2018 so        acredilan        los        supuestos

OFIC.  ENVIADO§  DE  ENE. A
contonldos  on  el  artlculo  108.112  y121fraccl6nX\/I.y143dolaLeydo

NOV. 2019 TransDarencla      v      Acceso      a      la

+
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COMITE  DE TRANSPARENCIA

(t2019.  AF`o  del  '`Caudi!!o  del  Siir'',

Emiliano  Zapata».

DECUR/0121/2019
DEcuRroi29raoi9
DECUR0131/2019
DEcuR/Oi34raoi9
DEcuR/oi6oraoig
DECUR0178/2019
DEcuR/o228raoig
DECuR/0229/2019
DEcuR/0243raoi9
DECuR/0266/2019
DECURI0275/2019
DECUR/o290/2019
DECUR/0293/2019
DECUR/0363/2019
DEcuR/04Oir2Oi9
DEcuR/o434reoig
DECUR/0444/2019
DEcuR/0452reoig
DEcuR/0456raoi9

DECUR/0487/2019
DECuR/0508/2019
DECUR/0575/2019
DECuR/0716/2019
DEcuR/0?88/2ai9
0ECUFV1181/20'19

lnformaci6n   Pabllca   del   Estado   de
Tabasco,     la     dlvulgacl6n     do     lo§
ntlmeres       do       placaB,       pemttlrd
idontifear  la8  unidades  aillomolrico8
y  por lo  tanto  el  data  monclonado  al
sor lndobidamento  utlllzados  puedon
afoctar los  sorviclce  preslados  par el
H. Ayunlamionto a  la  ciudadanla qua

I)resta   y   a   su   voz      pedudlcar   al
funclonamlen(o  y  desompcho  do  lag
Unldades      Espoclalkada8      en      el
ciJmpllmlento    de    las    ncoesldades
sociale8,  adom68 del dosgo do verso
lnvolucradas en actos  11 lcito8.

Do   lo   antedor   se   desprenden.   Ice
riesgos      y      dahos     c|u®      pudt®ran
causarso   al   dlfundlr   la   lnformacl6n
on  comento.  puede  asl  considerarso
qua  son  superleres  al  intor6s  qua,  el
Dorocho  de Acceso  a  la  lnformacl6n
Pdbllca   prevenga,  pues  ademas  de
log  daho8   presentes  y   ospeeificos.
qua   puede   sufrir   el   patrimonie   dal
Munlclpio,  su  divulgack5n  cailsora  un
serb)  per)ulclo  al  cumpliml®nto  do  las
activ'idades       derivadas       de       las
fungiones          y          atribuck)nee          y
desempodo conferidas

En   ralaci6n   con   las   placas   do   una
un.dad      automotriz,      cabe      hacor
menel6n    qu®    ®xisto    un     Reglstro
Ptlbllco    Vehlcular    (REPUVE)    est6
conformado  par  una  base  do  dato8
(ntegrada  per  la  informacl6n  quo  do
cada     vchlcillo      properclonon     las
Autoridados             Federales.             lag
Entldades  Federatlvas  y  Ice  Sujetos
Obllgados  par  la  Lay  del  REPUVE  a
reallzar      las      lnscrlpclone§      y       a
presenlar los aviso§,  do conformldad
con   lo   dispilesto   on   la   lay   en   la
Matona.

Do   lo   antenor   so   despronden.   Ios
riesgos     y     dafros     qua     pudieran
causarso   al   dlfundlr   la   lnformacl6n
en  comento.  puede  as/ conslderarse
qua  son  suporiores al  lnter6s  qua.  al
Derecho  de Acceso  a  la  lnformaclon
Pdblica   preveoga,  pue§  ademas  do
los  dajios   presont®§   y   espeemcos.
qua   piiede   sufrlr   el   patrimonlo   del
Munlclpto.  su  divulgacl6n  causard  un
serlo  pet)uielo  al  oumplimlonto  do  las
actlvidade§        derlvada§        cle        las
funcionos         y         atribuclones         y
desempeho conforidas

Plazo  de  r®serva:  tres  af`os (pudiendo  desclaslficarse  la  reserva  si  desaparecen  las  causas  que
originaron  la  clasificaci6n).

TE%adqeu5egse®n%ra=Ea#faE;mac|6n:unidaddeEn|aceAdministra[ivodelaD`lreco.lchde

Cultura y Recreaci6n.
Fuente y Archlvo dond® Radica la lnformaci6n:  Unidad de Enlace Administrativo de la Dir
de Educaci6n,  Cultura y Recreaci6n.
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PRUEBA DE DAFto

COMITE  DE TRANSPARENCIA

«2019,  Afio  del  "Caudillo  del  Sur",
Emiliano  Zapata>>.

Respecto  de  la  informaci6n  denominada:  oflcios  enviados y  roclbldos  de  la  Unldad  do  Enlaco
Admlnistratlvo   dul.ant®   Ios   af`o§   2018-2019   do   la   Dlr®ccl6n   do   Educaci6n,   Cultura   y
Recreaci6n,I se manifiesta que no es susceptible de entregarse dicha informaci6n,  en virtud que es
lnformaci6n  reservada  con fundamento  en  la  causal  prevista  en  los  articulos  121  fracci6n  Xvl,  asi
tambi6n como en su artlculo 112 de la Ley de Transparencia, en sus numerales:

I.-   La   divulgaci6n   de  la   informaci6n   representa   un   riesgo   real,   demostrable  e   identificable  de
perjuicio  §igntficativo  al-inter6s  pdblico  a  a  la  seguridad-del  estado.  se  tlenen-en-cuenta-que  al
proporcionar los documentos en  comento;  se  estarla  el  supuesto de causar un dafto, en vi`rtud de
que   este   tipo   de   informaci6n   debe   considerarse   de   acceso  iestringido   en   su   modalidad   de
informaci6n reservada

11.-El  riesgo  de  per]uicio  que  supondria  la  divulgaci6n  supera  el  intefes  pdblico general  de  que  se
difunda,  las  placas  de  un  vehlculo  representa  un  riesgo,  en  tanto  que  pudieran  ser clonados  en
otras  unidades  vehiculares   para   actividades  de   caracter  delictivo,   par  endo  deben   protegerse
mediante  el  proceso  de  clasificaci6n  de  informaci6n  con  el  objeto  de  proteger dichos  elementos  y
cualquier  otro  tipo  de  date  como  medida  preventiva  que  en  su  caso,  pudiera  contribuir  a  evitar  la
comisi6n de conductas tipificadas como delito ya  sea financiero y econ6mico al  muriicipjo,  asi como
latl±fulgaeidrl±eJos datos susceotibles de lag un.idades antespeocionadas:

Ill.-La  llmitaci6n se adecua  al  principio de proporcionalidad y representa el medio memos restrictivo
disponible  para  evitar el  perjuicio,  por ende deben  protegerse  mediante el  prc)ceso de  clasificaci6n
de  informaci6n  con  el  objeto  de  proteger  dichos  elementos  y  cualquier  otro  tipo  de  dato  como
medida  preventiva  que  en  su  caso,  pudi.era  contribuir a  evitar la  comisi6n  de  conductas tipificadas
comer delito-ya-§eaLfifianc!erc  y  eeon6mie®eLmunieipieT asLeemo -la divtilgaei6nnde-Ios-datasL-
susceptibles de las Unidades.

El  arti'culo,13  de  la  Ley del  Registro  Ptiblico Vehicular,  precisa  que  quienes fabriquen,  ensamblen
o  blinden  vehfculos  en  el  territorio  nacional  debefan  asignar  a  6stos  un  numero  de  identificaci6n
vehicular,   que   sera   un   elem_ento   de   identificaci6n   en   el   Registro,   el   cual   estara   integrado   de
conformidad  con  la  norma  oficiai  mexicana  respectiva.  HI'p6tesls  legai  de  reserva  de  `nformaci6n
prevlsta  por  el  articulo  121,  fracci6n  lv  de  la  Ley  de  la  materia.  En  ese  tenor,  ese  ndmero  de
identificaci6n  al  ser  tlnico  para  cada  vehiculo,  le  otorga  identidad,  por lo  que  su  difusi6n  permitiria
la clonaci6n  del  mismo para  legalizar una unidad  automotriz distinta de este ente pt]blico.

Al tenor de  lo anterior de conformjdad  con el Articulo  7,  de la  Ley del  Registro  Ptlblico Vehicular,  el
Registro  Pdblico  Vehicular  (REPUVE)  esfa  conformado  por  una  base  de  datos  integrada  por
informaci6n    que   de   cada   vehl'culo    proporcionen    las   Autoridades    Federales,    las    Entidad
Federativas   y   los   Sujetos   Obligados   por  la   Ley   del   REPUVE   a   realizar  las   inscripciones   y
presentar los avisos, de conformidad con lo dispuesto en esa Ley.

De  acuerdo  con  el  Articulo  8  de  la  Ley  del  Registro  P&blico Vehicular y  11  de  su  Reglamento:  WEI
registro   contiene,   sobre   cada   vehlculo,   la   informaci6n   siguiente:   El   ndmero   de   identificaci6n
vehicular  a  que  se  refiere  el  Articulo  13  de  la  Ley  de  Registro  Vehicular;  o  las  caracteristicas
esenciales del vehiculo;  o  la  que suministren  las  autoridades federales y las entidades federativas,
de  conformidad  con  esta   ley  y;  a  los  avisos  que  actualicen  la  informaci6n  a  que
arttoulo.

EI  Registro  Publico  Vehicular (REPUVE)  es  la  identificaci6n  y  control  vehicular en  el  q
las  inscripciones  a  altas,  bajas,  emplazamientos,  infracciones,  p6rdidas,  robos,recupe

refiere  el

Onsten
Ones  y
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COMITE  DE TRANSPARENCIA

tt2019,  Afio  del  '`Caudillo  del  Sur",
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destrucci6n   de  los  vehlculos  que  se  fabrican,   ensamblan,   importan  a  circulan  en  el   territorio
nacional,  asl coma brindar servicios de informaci6n al  pdblico.

SE ACUERDA

Prlmero:  Con fundamento en los articulos 112, y  121  fracci6n Xvl,124 de la Ley de Transparencia
y  Acceso  a  la  informaci6n  Ptlblica  del  Estado  de  Tabasco,  y  11  del  Reglamento  de  la  misma,  se
acuerda  la  reserva  parcial  de  informaci6n,  solic.itada  por  la  Unidad  de  Enlace  Administrativo de  la
Direcci6n  de Educaci6n,  Cultura y  Recreaci6n en  raz6n de haberse actualizado los supuestos,  asl
coma  la  prueba  de  daF`o,  conforme  los documentales  presentados,  mismos que forman  parte  del
presente     acuerdo,     la     cual     se     considera     bajo     el     ndmero     de    `reserva     parcial     No.
DECuR/AR/001/2019,    documentos    pertenecientes    a    la    Direcci6n    de    Educaci6n,    Cultura    y
Recreaci6n del  H. Ayuntamiento Constitucional del  Municipio de Centro, Tabasco.

Segundo:   Enviese  el  presente  proyecto  de  Acuerdo  de  Reserva  Parcial  a  la  Coordinaci6n  de
Transparencia para que sea turnado al Comit6 de Transparencia para sd confirmaci6n.

Par  lo  anieeior  expuesto,  la  reserva  parcial  se  aplicafa  en  los  oficios  enviados  y  recibidos  de  la
unidad  de  enlace  administrativo  de octubre  de  2018  a  noviembre de 2019,  asi  como  la  prueba  de
dafio,   conforme   a.  los   documentales   presentados   y  que  forman   parte   del   presento   acuerdo,
emiti6ndose par un periodo de tres afios a partir del dia 11  de diciembre del aF`o 2019.

Tercero:   Publiquese   en   su   oportunidad,   el   contenido   del   presente   acuerdo   en   el   portal   de
transparencia  y  dar cabal  cumplimiento  a  lo  soljcitado  bajo  el  ndmero  de  folio  infomex  02196219,
dandose  por  cumplido  el  procedimiento  de  ley  para  la  reserva  de  informaci6n,  siendo  las  once
treinta  horas de  la fecha de su  inicio  leldo que fue el  presente acuerdo,  firman  al margen y al calce

quienes intervinieron




