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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASC0
COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SESIÓN  EXTRAORDINARIA
CT/105/2022

Folio PNT:  271473800025122

En  la  Ciudad  de Vllahermosa,  Capital  del  Estado de Tabasco,  siendo  las  catorce  horas del  día
cinco  de  julio  de  dos  mil  veintidós,  reunidos  en  la  Sala  de  Juntas  de  la  Dirección  de  Asuntos
Jurídicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco,  sita en Prolongación de Paseo
Tabasco número 1401, Colonia Tabasco 2000;  los CC. M.D. Gonzalo Hernán  Ballinas Celorio,
Director de Asuntos Jurídicos, M.A. Gustavo Arellano Lastra, Director de Administración y
M. Aud.  Elia Magdalena De La Cruz León, Contralora Municipal; en su calidad de Presidente,
Secretario y Vocal, respectivamente, del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro,
para efectos de analizar las documentales susceptibles de ser clasificadas como confidenciales,
solicitada  por la  Dirección  de Administración,  mediante oficio  DA/UAJ/3713/2022,  con  relación  a
la  solicitud  de  informacjón  realizada  a  través  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  con
número  de  folio  271473800025122,  radicada  bajo  el  número  de  expediente  de  control  intemo
COTAIP/0251/2022, bajo el siguiente: ------------------------------------

Orden del día `

1.    Lista de asistencia y declaración de quórum.
2.    lnstalación de la sesión.
3.    Lectura y aprobación en su caso,,del orden del día.
4.    Lectura  de  la  solicitud  de  infoFmación  con  número  de  folio  271473800025122,  radicada

bajo  el   número  de  expediente  de  control   interno  COTAIP/0251/2022,   a  través  de  la
Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  y  análisis  de  la  documental  susceptible  de  ser
clasificada como confidencial, solicitada por la Dirección de Administración, mediante oficio
DA/UAJ/3713/2022.

5.    Discusión y aprobación` de la clasificación de la información.
6.   Asuntos generales.    t
7.    Clausura de la sesión.

Desahogo del orden del día

1.-Lista de asistencia y declaración de quórum.  í P,ara desahogar el prímer punto del  orden
del  día,  se  procedió  a  pasar lista  de  asistencia,  encontrándose los  CC.  M.A.  Gonzalo  Hernán
Ballinas Celorio,  Director de Asuntos Jun'dicos, M.A. Gustavo Arellano Lastra, Director de
Administración  y  M.  Aud.  Elia  Magdalena De  La  Cruz  León,  Contralora  Municipal;  en  su
calidad de Presidente,  Secretario y Vocal,  respectivamente,  del Comité de Transparencia del  H.
Ay u ntamie n{o de centro .-------------------------------
2.-  lnstalación  de  la sesión.  - Siendo las catorce  horas  del  día  cinco de julio  del  año dos  mil
veintidós, se declara instalada la Sesión Extraordinaria de este Comité de Transparencia. --

3.-Lectura y aprobación en su caso, del orden del día. -A contjnuación, el Secretario, procede
a  la  lectura del  orden  del  día,  la  cual somete a  aprobación  de  los  integrantes y se aprueba  por
unanimidad.
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4.-Lectura de la solicitud de información con número de folio 271473800025122,  radicada bajo el
número de expediente de control interno COTAIP/0251/2022,  a través de la  Plataforma Nacional
de  Transparencia,  y  análisis  de  la  documental  susceptible  de  ser  clasificada  como  confidencial,
solicitada  por la  Dirección de Administración,  mediante oficio  DA/UAJ/3713/2022.-En  desahogo
de este punto del orden del día, se procedió a la lectura de dicha información .---------- ~--

5.-Discusión y aprobación de la clasificación de la información.-En desahogo de este punto
del  orden del día,  se procedió al  análisis y valoración de  la documental  remitida  por la Titular de
la  Coordinación de Transparencia y Acceso  a  la  lnformación  Pública,  en términos de  lo  previsto
en  los artículos 43 y 44 fracción  11,  de la Ley General de Transparencia y Acceso a la  lnformación
Pública,  47  y  48  fracción  H,  de  la  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación  Pública  del
Estado  de  Tabasco  y  se  determine  la  clasificación  y  elaboración  en  versión  pública  de  las
documentales susceptibles de ser clasificadas como confidenciales .------ ~ ------------- ~ ----

ANTECEDENTES

UNO. -Con fecha 21  de junio de 2022, la Coordinación de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública,   recibió   solicitud   de   información   con   número   de   folio   271473800025122,   realizada
mediante la  Plataforma Nacional de Transparencia,  consistente en:  "Solicito el monto total por
e]  cual  están  asegurados  los  trabajadores  de  base  deL  ayuntamiento,  cuánto  costó  la
licitación es decir cuánto se pagó en total a la compañía aseguradora y cuál fue. También
quisiera el contrato firmado con la compañía y el ayuntamiento por el seguro colectivo de
todos los trabajadores y que coberturas tienen. Favor de subirlo en PDF Medio de notificación
Electrónico  a  través  del  sistema  de  solícitudes  de  acceso  a  la  información  de  la  PNT"
.„(Sic), a la cual le fue asignado el númeí'o de expediente COTAIP/0251/2022 .---------- ~--

DOS.  -  Para  su  atención   se  turnó  a   la   Dirección  de  Administración,   quien  mediante  oficio
DA/UAJ/3713/2022, manifestó:

"En  contestación  a  su  oficio  número  COTAIP/0811/2022,  de fecha  22  de junio  de  2022,

mediante  el  cual  solicita  atención  a  la  solicitud  con  folio  PNT  271473800025122,  misma  que
cop.iada  a  la  le+ra  se  lee..  L`...Solicito  el  monto  total  por  el  cual  están  asegurados  los
trabajadores de base del ayuntamiento los trabajadores de base del ayuntamiento, cuánto
costó la licitación es decir cuánto se pagó en total a la compañia aseguradora y cuál fue.
También  quisiera  el  contrato firmado  con  la  compañia  y  el  ayuntamiento  por el  seguro
colectivo de todos los trabajadores y que coberturas tienen.  Favor de subirio en  PDF..."
/S/.c./.; en este sentido, y de acuerdo a la revisión efectuada en la base de datos de esta Dirección
de  Administración,  tomándose  en   consideración   el   criterio  09/13  pronunciado  por  el   lnstituto
Nacional de Acceso a  la  lnformación  Pública  (lNAI),  que en su  punto  medular es referente a que
ante la ausencia en una petición del periodo o fecha de la que se requiere la información, se deberá
remitir la información de un año anterior,  se desprende la siguiente información:
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2.-COSTO DE LA LICITAclóN PÚBHCA: Según el contrato CPS-025-10-2021, de fecha
10 de marzo de 2021,  el  monto pagado al  prestador de servicios adjudicado,  siendo  La empresa
"ARGOS  SA  DE  C.V."  por  el  servicio  de  seguro  de  vida  para  los  trabajadores  de  base  del

Municipio de Centro, fue por la cantidad de $20,785,500.00 (VEINTE MILLONES SETECIENTOS
OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.).

3.-EN CUANTO AL CONTRATO:  Se kg remfte de manera dúffl el contrato CPS-025-10-
2021,  de fecha  10  de  rnarzo  de  2021,  del  cual,  en  su  revisión  se  aprecia  que  contiere  datos
susceptibles  de  confidencialidad   por  considerarse  como  personales  y  que  a  saber  son   los
súuientes:  clave de  elector y CURP del apoderado legal del prestador de sen/icios;  por lo que,
c"i  fundamento  en  los  artículos  3,    fracciones Xlll  y XXXIV,  25 fracción  W  y  119  de  b  Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado  de  Tabasco  y  Sección  1  de  los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la lnformación, así como
para la elaboración de Versk)nes Públicas,  relaciorffido con los díversos 3 fracción Xxl y 116 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la  lnforrnación  Pública,  se k3 solicita la  htervención del
Comfté de Transparencia  para los efectos de que autorice k] clasificación  de La infomación y en
su caso la elaboración de la versión pública." ...(Sic) .-----------------------------------------

TRES.  -  En  consecuencia,   la  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnfomación
Pública,   mediante   oficio   COTAIP/0883/2022,   solicitó   la   intervención  de+  este  Comíté \de
TrarBparericia,  para que  previo análisis del  documento seña.lado en el  punto que  antecede,

i:mpn¥s¥#::úJmÁ:%£e:opamY##L%nai::|#?4í#%F##:e,',:*#Lee?'g:
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado  de  Tabasco,  y  se  pronuncie
respecto de su  clasificación y eLaboració,rt en versión pública .-----------------------------------------

CONSIDEF"DO

1.-   De   conformidad   con  +Los   ariículos   43,   44   fracción   1   y   11   de   la   Ley   General   de
Transparencia y Accesc) á  la  lnformación  Pública,  47, 48,  fracciones  1  y  11  de  la  Ley de
Transparencia y Acceso a la lnfomación Pública del  Estado de Tabasco, este Corité
de Transparencia,  es, competente  para  conocer y  resolver en  cuanto+ a  La  clasmcación
de la información v elaboración en versión oública, de los documentos señalados en los
Antecedentes de l a + presente acta .---------------------------------------------------------------

11.-Este   Comfté  te  Transparencia,   con   el, propósfto   de   atender  la   petición   de   la
Coordinación de Transparencia y Acceso a,ha lnformación Pública,  procede a realizar el
análisis  de  La  información  susceptible  de 'seF clasificada  como  confidencial  y  advierte

gaTí;!a `sn#ti#p'%o£:náia;fip#a#*aréñp.ue#s   #:|*]b::nbd#%#Li::
correspondientes a terceras personasr áue ias hacen susceptibies de ser identificadas
o  k]entfficables.  Por lo qLie es imprescindible,  someter a consideración de este Comité
de TrarBparencia,  su correspondíente clasfflcación, de confomidad con k) siguiente:  -

FOLIO: 271473800025122

"Contrato  CPSÚ25-10-2021}+ de  fecha  10  de  marzó  de  2021,  documento  al  cual  se  k3

deberán  proteger  los  datos  confidenciales  del  apoderado  legal,   de  confomidad  con  lo
establecido en el  párrafo segundo del  artícuk) 7 de la  Ley de Transparencia y Acceso a ka
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lnformación   Pública   del   Estado   de  Tabasco,   considerando   de   manera  vinculante,   las
resoluciones  emitidas  al  respecto,  por el  lnstituto  Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a  la
lnformación y Protección de Datos Personales que se citan a continuación:

Clave de elector
En  su  Resolución  RRA  1024/16,  el  lNAl  determinó  que  la  credencial  para  votar  contiene
diversa información que, en su conjunto, configura el concepto de dato personal previsto en
la  Ley  Federal  de  Trarisparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública,  al  estar  referida  a
personas  físicas  identificadas,  tales  como:  nombre,  firma,  sexo,  edad,  fotografía,  hLella
dactilar,  domicilio,  clave de elector,  número de OCR,  localdad,  municipio,  estado,  sección,
año de registro,  año de emisk5n, votación, fecha de vigencia, fecha de nacimiento  ,  CURP,
cJave  alfanumérica,  QR  los  espacios  necesarios  para  rnarcar el  año  y  elección.  En  este
ssentido,  se estima procedente La clasificación de los datos contenidos en  La credencial  para
votar  referidos  por  parte  del  sujeto  oblúado.  Asimismo,  de  acuerdo  con  la  Resolución
4214/13  el   lNAl,   los  Únicos  datos  que  deben  proporcionarse  son:   nombre  y  firma  del
Secretario Ejecutivo del  lnstituto Nacional Electoral y el folio de La misma.

Clave Única de Registro de Población (CURP)
El  lNAl  en  la  Resolución  RRA 5279/19 señaló que para  la integración de La Clave Ünica de
Registro de PobLación se requieren datos personales como es` el nombre y apellidos, fecha
de  nacimíento  y  lugar  de  nacimiento,   asimismo,  se`asigna  una  homoclave  y  un  dígfto
verificador  que   es   indMdual,   como   se   establece   en   el   lnstructivo   Normativo   para   la
AAsignación de b CLave Única de Registro dé Población de La Dirección General  Nacional de
PobLación  e  ldentificación  Personal  de  la  Secretaria  de  Gobernación.  Por  lo  anterior,  al
tratarse de  una  clave  que  distingue  pk="amente  a  La  persona del  resto  de  lcs  habüntes,
haciendo iclentmcable al titular de los datos, se considera que la CLave Única de Registro de
Población  es   lnforrnación   confidencial,   en  téminos  de  lo  dispuesto  eri  el  ariícuLo   113,
fracción  1, de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación  Pública.

Los datos en los documentos señalados con antelación son susceptibles de ser clasificados

£mguo#í|a¥v|Fá:tes!##rtude::od:odr,pb=ri=aseu=*VuLno#ocadddad.ereEchLLi=H:al
Es de resaltarse quela Ley de Transparencia y Accesoá La+ lnfórhiación Pública del Estado

#+i#:::#:ji#i#aa£c¥teLTj#JT-Lri#bm#
la  Protección  de  Datos  Personales  es  ka  garantía  de  tutela  de  k]  privacidad  de  Datos
Personales  en  poder de  los  Sujetos Obligados,  como son:  el  nombre,  dornicilio,  teléfono

E:#T\=,%||E%.,Pg#.#icau::,eg}#n:e(#a::;;'éü#e#r:iíl#?,#:'.#
E£it*#:iá:Íi:esD*:PÉ=#i::n:L%=Jórin#á#astjst=++Úá¥í#'ii::da:¥tffi,tu::í::
o  cuya  utilización  indebida  pueda  dar  ongen  a  discriminación  o  conlleve  un  riesgo  grave
para  éste.   De   manera  enunci          +  más  no   limitativa,   y  que  su   publicación   requiere  el
consentimiento  de  su  titular.  Datos  Datrimoniales.  son  aquellos  como  información  fiscal,
historial credmcio, cuentas bancarias,  ingresos y egresos,  etc.,  que sólo su titular o persona
autorizada poseen, cuya difusión requére del consentimiento expreso de su tituLar .----
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111.-De  conformidad  con  los  artículos  6,  apartado  A,  fracción  11,16  segundo  párrafo  de  la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4° bis, fracción 111, de la Constitución
Politica del  Estado Libre y Soberano de Tabasco;  3, fracción Xxl,  23,  24 fracción  1 y Vl, 43,
44 fracción 1 y 11,  116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública;
artículos  1,   3 fracciones  lx y X, 4, 6 y 7,   21,  84 y 85 de la  Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados;  3 fracciones lv, Xlll, Xxll, Xxlll, XXV,
XXXIV,  6  párrafo tercero,17  párTafo  segundo,  47,  48  fracciones  1  y  11,  73,108,111,114,
117,118119,124  y   128,   párrafo  primero  de  la   Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a   la
lnformación Pública del  Estado de Tabasco;  1,  2,  3, fracciones Mll y lx,  4, 6,  7,19,  20 y 21
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado
de  Tabasco;   así  como  Cuadragésimo  Octavo,   Quincuagésimo  Sexto,   Quincuagésimo
Séptimo,  fracciones  1  y  11,  Quincuagésimo  Octavo,  Sexagésimo  Segundo  y  Sexagésimo
Tercero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la
lnformación,  así  como  para  la  Elaboración  de Versiones  Públicas,  emitidos  por el  Consejo
Nacional   del   Sistema   Nacional   de  Transparencia,   Acceso   a   la   lnfomación   Pública  y
Proteccióh  de  Datos   Personales,   determina   procedente  confirmar  la  clasificación  y
elaboración en versión pública del documento descrito el considerando 11 de la presente

lv.- Pór lo antes expuesto y fundado, después del análisis de la documental remitida por la

:oonosr,dd`:,aac:á:sddee,:r:rnesspeanr,eenÁ'catayeát:c8::anaog.|'en::arT.a:é:,apnteb':i:,.t:epñoa,':::níi,d':S
de sus i nteg ra ntes res ue lve : ----------------------------------
PRiMERo.   -   Se   confirma   ia   cLaéificación   y   elaboración   en   versión   púbiica   dei
documento  descrito  en  ei  conéiderando  ii  de  ia  presente  acta,  versión  púbiica  que
deberá realizarse tomando en cuenta lo señalado en dicho considerando .-------

SEGUNDO. -Se  instruye,ta  la Títular de  la  Coordinación  de Transparencia y Acceso a  la
lnformación   Pública  del,  H.   Ayuntamiento  de   Centro,   Tabasco,   infome  al  titular  de   la
Dirección  de  Administración,  que  este  Comité  confirmó  la  clasificación  y  erabóración  en
versión  pública del documento señalado en el  Considerando 11+ el cual deberá elaborar en
los   téminos   señalados   y   tomando   en   cuenta   los   artículos   Cuadragésimo   Octavo,
Quincuagésimo  Sexto,  Quincuagésimo  Séptimo,  fracciones  1/ y  11,  Quincuagésimo  Octavo,
Sexagésimo Segundo y Sexagésimo Tercero de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificación y Desclasificación de la lnformación, así como para la Elaboración de Versiones
Públicas, emitidos por el Consejo Nacional deí'Sistema Nacional de Transparencia, Acceso
a  la  lnformación  Pública  y  Protección  de'Datos  Personales,   en   los  que  señala  que  la
elaboración  y  clasificación  en  versión  pública,  deberá  contener  una  leyenda  ya  sea  en
carátula o colofón señalando   los  datos siguientes:

i.            Ei Nombre del área del cuai es tñ[uiar quien clasffica.
11.            La identificación del documento del que se elabora la versión pública

•... ` ....

111 `           Las paries o secciones clasffjcadas, así como las páginas que la conforman
N.           Fundamento   legal,   indicando   el   nombre   del   ordenamíento,   o   los   artículos,
fracción(es),  párrafo(s)  con  base  en  los  cuales  se  sustente  la  clasificación;  así  como  las
razones o circunstancias que motivaron la misma.

Fima del Titular del Área.  F.ima autógrafa de quien clasffiica.
Fecha y número del acta de la sesión de Comité donde se aprobó la versión pública.
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TERCERO.  -  Publíquese  la  presente  acta  en  el  Pohal  de  Transparencia  de  este  Sujeto
Obligado.------------------------------------------------------------------------

6.-Asuntos Generales. - No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a desahogar el
s ig u iente pu nto .--------- ~ -------------------------------------------------

7.-Clausura.  -Cumpliendo el  objetivo de  la  presente y  agotado  el  orden  del  día,  se  procedió  a
clausurar   la   Sesión   extraordinaria   del   Comité   de   Transparencia   del   H.   Ayuntamiento
Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las quince horas con treinta minutos de la fecha
de su inicio, firmando la presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron .-----

lntegrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Centro, Tabasco.

-+±,-,_

M.D. Gonzalo Hernán Ballinas Celorio
Director de Asuntos Jurídicos

Presidente

Director de Administración
Secretario

iiiE-
M. Aud. Elia Magdalena De La Cruz León

Contralora Municipal
Vocar
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