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Balancán, Tabasco. A Veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. 

VISTOS. Para resolver la solicitud de acuerdo de clasificación de documentos, establecidos 
como tales en artículo 121, 121· de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de l'abasco )' 21 de su Reglamento y 110 de la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, con base en lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Con siete de marzo de dos mil diecinueve, se recibió a través del Sistema 
INFOMEX, la solicitud de acceso a la información, de quien dicen llamarse 

, con número de folio 00520719, consistente en: 

ªToda Ja Informaci6n solicitada sera anexada al documento ad¡'unto que en siguiente 
encontraran (sic) 
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SEGUNDO: Con fecha l 2 de Marzo del 2019, la Coordinación de Transparencia giró el oficio 
número: PMB/UT/SAIP/059/2019, a la Dirección de Administración, solicitando la 
información requerida. 

TERCERO. Con techa 25 de marzo de 2019, el Director de Administración, pone a 
consideración la información que envfa a la Coordinación de Transparencia mediante oficio: 
DAM/0357/2019, al Comité de Transparencia, misma que forma parte del expediente 
PMB/UT/SAIP/059/2019, del Índice de Solicitudes de Acceso a la Información en el que 
manifiesta que la Póliza de Seguros y la Siniestralidad contiene información clasificada como 
l{eservada por contener datos e información específica sobre montos contratados y pagados a 
personas beneficiarias, así como las fechas en que procedieron dichos pagos, por este motivo es Á 
información sensible que pone en estado de vulnerabilidad la privacidad y la vida de los 
beneficiarios puesto que pudiera ser usada con fines ilícitos, en este sentido se actualiza la causal 
establecida en el artículo 121 fracción I\r, con respecto al Proceso de Contratación, señala que 
se realizó adjltdicación directa y no una licitación por lo tanto, no existen bases ni convocatoria 
por lo que se adjunta el Proceso de Adjudicación Directa, mismo que incluye el Contrc1.to al que 
hace referencia que contiene datos personales que deben ser reservados. l~n este sentido 
convoco al comité de transparencia para que con fundamento en el artículo 48 fracción JI 
confirme las clasificaciones antes señaladas y se proceda a realizar la versión pública de la 
información y Sobre la Plantilla del Personal asegurado que el solicitante pide en excel, 
menciona que se trata de información que puede ser encontrada en el Portal de 'fransparencia 
como parte de las Obligaciones Comunes en cumplimento del artículo 76 tracción 8 y puede ser 
consultado en el siguiente enlace: http://transparencia.balancan.gob.mx/wp-= 
content/uploads/2019/02/percepciones economicas 4totri 2018.pdf 

Por lo tanto y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, es competente 
para confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de clasificación de 
intOrmación (reservada o confidencial) realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos 
Obligados de conformidad con lo establecido en el artículo 48, fracción 11 de la Ley de 
1'ransparencia y Acceso a la Información Pública vigente en Estado de Tabasco; 

SEGUNDO: Que del análisis de la información se observa que la póliza del segt.1ro contiene 
no solamente datos personales, sino también los montos asegurados de cada beneficiario; datos 
que ponen en riesgo la vida de los beneficiarios y sus familiares. 
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Además, la siniestralidad solicitada se refiere a pagos ya realizados , por lo que se expone a 
los beneficiarios en su vida e integridad pues de otorgarlos, se daría conocer montos pagados, 
fechas y nombres, haciéndolos identificables y dejándolos indefensos ante posibles actos ilícitos. 
Por lo tanto, esta información debe ser reservada conforme a lo dispuesto en el artículo 121 
fracción IV, así como en lo establecido en los Lineamientos (J-enerales en Materia de Clasificación 
y Desclasificacíón de la Información así como para la Elaboración de Versiones Póblicas que 
establece: 

Acreditar un vinculo entre la persona fisica y la información que pueda poner en riesgo 
su vida, seguridad o salud. 

En este sentido y en apego al artículo 124 del de la I..ey de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, y en concordancia con el artículo 112 se aplica la 
siguiente: 

PRUEBA DE DAÑO 1 

El seguro de vida representa un servicio que cubre el riesgo de muerte, supervivencia e 
incapacidad, por lo tanto se refiere a un servicio que le garantiza a un apersona en caso de su /\ 
propio fallecimiento un resarcimiento económico a sus fu.miliares directos o en su caso, a aquellas 
personas que él mismo elija como beneficiarios del mismo. En este sentido, la póliza de seguro 
es un contrato entre un asegttrado y una compañía de seguros, que establece los derechos y 
obligaciones de ambos, en relación al seguro contratado, lo que constituye información personal 
entre el beneficiario y el prestador de servicios. En lo referente a la siniestralidad, esta 
información se refiere a los eventos que hayan sucedido y que representan un motivo para hacer + ' 
efectivo el pago del seguro, de acuerdo a las cláusulas establecidas en la póliza, por lo tanto 
incluye información personal en la que se detallan causas del siniestro, montos pagados, personas -" 
a las que se les pagó y las fechas en que se hicieron efectivos esos pagos. ' 

En este orden de ideas, queda claro que la información contenida en las pólizas de seguros así 
como sobre la siniestralidad es información sumamente delicada que no puede ser divulgada 
puesto que se deja en total vulnerabilidad a los beneficiarios y sus familiares. Por lo tanto esta 
información debe ser reservada. 

l. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable 
de perjuicio significativo, al interés púb]ico o a la seguridad del Estado. 

Dar a conocer la póliza del seguro así como la siniestralidad del mismo, representa publicar 
información sensible sobre los montos, fechas de pago y las personas a las que les fue pagado el 
seguro, por lo tanto el riesgo que existe es que se puedan cometer ilícitos en contra de los 
beneficiarios y sus familiares. Vulnerando su integridad, salud)' vida. 
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II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general 
de que se difunda. 

Dejar en estado de vulnerabilidad afectando la ''ida de una persona, representa una afectación 
grave a su pri\'acidad, que pone en ·verdadero riesgo su vida, J>Or lo tanto el derecho de acceso a 
la información representa una menor jerarquía con respecto al derecho a la vida y a la privacidad. 

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

Daño Específico: J .a reserva supone una limitación al derecho al acceso a la información, sin 
embargo, representa el medio menos restrictivo para proteger el derecho a la vida y a la 
privacidad, siendo estos de mayor jerarquía que el derecho de acceso a la información. 

TERCERO: Que la Dirección de Administración manifiesta que la contratación de los \ 
servicios se reali7..ó mediante un proceso de Adjudicación Directa y no de Licitación, por lo que / 
no se emitieron Convocatorias del concurso, ni bases de Licitación. En este sentido la Dirección 
de Administración otorga para su publicación el proceso de Adjudicación Directa mediante Acta 
BA/Participacíones/001/2 que incluye el Contrato, mismo que este Comité analiza y determina 
que por contener datos personales debe ser clasificado como reservado y elaborarse versión 
pública del mismo. 

PRUEBA DE DANO • 

Que el proceso Contratación -del Servicio de protección de Seguro de Vida, lo confonna: 
contrato, acta de adjudicación Directa y Dictamen de excepción a Licitación solicitado contiene 
datos datos susceptibles de ser protegidos por ser información clasificada como reservada o 
confidencial: INE o IFI<:, los montos asegurados de cada beneficiario; datos que ponen en 
riesgo la vida de los beneficiarios y sus familiares. 

En un estado democrático es necesario que los gobernantes garanticen el respeto a los derechos 
fundamentales de los gobernados, tales como el respeto a la intimidad )' la protección de los 
datos personales, consagrados en las fracciones I y 11 del segundo párrafo del articulo 6° 
Constitucional; por esa razón, el ejercicio del derecho de acceso a la información no puede ser 
ilimitado o absoluto, ya que existe información que por su naturaleza debe reservarse. 
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l. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable 
de perjuicio significativo, que pueda poner en riesgo la vida, seguridad de las personas 
titulares de esos datos. 

Daño Presente: Revelar datos que hacen identificable a una persona de entre las demás del país 
vulnera su derecho a la tener una vida privada y no ser molestado en la misma, así como su 
derecho a la intimidad. 

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general 
de que se difunda. 

Daño Probable: El derecho a tener una vida plena, a desarrollarse en familia, teniendo 
privacidad y no ser molestado, es superior al derecho de acceso a la información, mismo que 
causaría da:ños al titular de los datos personales, por el hecho de revelarse estos. 

IIL La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 
restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

Daño Específico: El daño que se causaría al titular de los datos personales si se divulgan estos, 
es superior al daño que se causaría por no revelar dicha información. Por lo tanto, y considerando 
que la protección de estos datos no altera la naturaleza de la información que se solicita ni la 
información en sí, el derecho de acceso a la intOrmación no es superior en este caso. 

En este sentido, se emite la siguiente; 
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RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO 
DEBALANCÁN 

PRIMERO. De conformidad con el artículo 48 fracción 11, 119, 121, 124, I·t-0 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de l'abasco y 21 del Reglamento a 
la Ley. SE CONFIRMA, 

1.- LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA CON RESPECTO A LA 
PÓLIZA DEL SEGURO DE VIDA DE WS TRABAJADORES DEL 
AYUNTAMIENTO 

Información 

INFORMACIÓN QUE SE RESERVA: Pólizas de contratación del 
seguro de vida de los trabajadores del Ayuntamiento y la 
siniestralidad registrada. \ 
PARTE O PARTES QUE SE RESERVAN, Re,erva Total de la / 

PLAZO DE RESERVA; 5 AÑOS 
AUTORIDAD QUE RESGUARDA LA INFORMACIÓN; Lic. 
Fernando Palacios llernández, Director de Administración. 

•.- LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL CON RESPECTO AL L 
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA '1 · 

INFORMACIÓN QUE SE CLASIFICA COMO 
CONFIDENCIAL: Datos contenidos Acta de Adjudicación directa 
BA/P ARTl ClPACI ONES/ oo 112019,Contrato 
DAM/CPSOI/Q019, Dictamen de Excepción a Licitación para el 
servicio de Protección de Seguro de Vida para los 'frabajadores 
PARTE O PARTES QUE SE CLASIFICAN: Las referentes a datos 
personales: INE y cantidades aseguradas en los seguros de vida. 
PLAZO DE RESERVA: La Clasificación de datos personales no está 
sujeta a temporalidad alguna. 
AUTORIDAD QUE RESGUARDA LA INFORMACIÓN; Lic. 
Fernando Palacios Hernández, Director de Administración. 

SEGUNDO. Se instruye a la Unidad de Transparencia para que emita CT/SCT/021/2019 
Versión Pública de la Información referente al Proceso de Adjudicación IJirecta establecido en 

el acta y en el cual se incluye el contrato establecido entre el Ayuntamiento y el Prestador de 
Servicios 
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TERCERO. Se instrU}'e a la Unidad de Transparencia para que emita ACUERDO l)E 
DISPONIBILIDAD PARCIAL DE LA INFORMACIÓN. 

Publíquese la 1>resente acta y resolución en el portal de transparencia de este Sujeto Obligado a 
fin de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la InfOrmación Pública del Estado 
de Tabasco, inclúyase al índice de acuerdos de reserva y notifiquese al solicitante. 

Así lo resolvieron por mayoría de votos, los integrantes de este Comité de l'ransparencia, Lic. 
Javier Álvarez Osario, Presidente del Comité de l'ransparencia, Lic. Fernando Palacios 
Hernández, Secretario del Comité de Transparencia y Lic. Roger Armado Pozo Aguayo, Vocal 
del Comité de "fransparencia, todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes 
certifican y hacen constar. 

/ 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

LIC.JAVIEH ÁLVAREZ 
OSORIO 

PRESIDENTE DEL 
COMITÉ 

7 


	h_3
	h_4
	h_5
	h_6
	hoja 7

