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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/064/2019 

Balancán, Tabasco. A 10 de septiembre de dos mil diecinuevf 

VISTOS. Para resolver la solicitud de confirmación de clasificación de informaciór, 
establecido como tal en el artículos 48, fracción 11 , de la Ley de Transparencia I y 

' Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. A través del Sistema INFOMEX-TABASCO, la Unidad de Transparencia 
de este Ayuntamiento recibió la solicitud con número de folio 01389719, con fec~a 
16 de julio de dos mil diecinueve, de quien dice llamarse , 
consistente en: 1 

" Copia en versión electrónica de los tipos de casos de violencia de mujer del 
estado en el año 2018 y 2019, especificando nombre, numero, y tipo tte 
violencia". Sic ¡ 

SEGUNDO: Con fecha 30 de agosto de 2019, la Coordinación de Transparencia 
turnó el oficio PMB/UT/SAIP/145/2019 a la Directora de Atención a las Mujer¡s, 
requiriendo la Información antes descrita. ). 

TERCERO. Mediante oficio DAM/147/2019, la Directora de Atención a las MujerJs, 
manifiesta que los tipos de casos de violencia en el Estado en el año 2018, 2019, lo 
recaba el Instituto Estatal de las Mujeres, misma que está a cargo de la MDP. + 
Nelly del Carmen Vargas Pérez, Pagina Web. https://tabasco.gob. mx/iem, Dirección: ~ 
Calle Antonio Suárez Hernández No.136 Colonia Reforma, C.P. 86080 Centro, 
Tabasco, MX, Tel. +52 (993) 3 16 63 51 , Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00 hrs, no 
obstante en aras de garantizar el acceso a la Información del solicitante, 
proporciona los tipos de violencia que prevalecen en el municipio de Balancén, 
especificando número y tipo de violencia de los años 2018, 2019, así mismo pone 
en consideración del Comité de Transparencia el nombre de las personas afectadas 
por cumplir con lo establecido en el artículo 124 de la Ley de Transparencia¡ y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, toda vez que es un d~to 
personal; por lo que solicita se autorice clasificar como confidenciales los datos 
personales, y autorizar la versión pública de la Información. j 

Por lo tanto y; 
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/064/2019 

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 información confidencial, realicen los titulares de las Áreas de los 
Sujetos Obligados de conformidad con lo establecido en el artículo 48, fracción II de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en Estado de 
Tabasco; 

SEGUNDO. Que debido a que la solicitud requerida por quien dice llamarse  
, precisa que requiere información del Estado, siendo este un organismo 

Municipal, el Comité de Transparencia autoriza la entrega de la información 
concerniente al Municipio en aras de garantizar el Acceso a la Información del 
Solicitante. 

TERCERO: Que, del análisis de la información, este Comité advierte que existe un 
dato personal en los tipos de casos de violencia de mujer del municipio en el año 
2018 y 2019, especificando nombre, numero, y tipo de violencia: nombre(en este 
caso de las personas afectadas), mismo que deben ser protegidos. 

Nombre: Es un atributo de la personalidad, el modo de individualizar a una ). 
persona dentro de una comunidad determinada, para el ejercicio de sus 
derechos. En las personas naturales, el nombre es uno de los derechos 
fundamentales, desde el nacimiento, y se integra al sujeto de derecho durante + 
toda a su existencia y continúa incluso después de su muerte. 

t 

CUARTO: Que el Artículo 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco dice: Para que los Sujetos Obligados 
puedan permitir el acceso a Información Confidencial, requieren obtener el 
consentimiento de los particulares titulares de la información. 

QUINTO: Que 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 y la protección de los datos personales, consagrados en las fracciones I y 11 
del que por su naturaleza debe reservarse. Por lo tanto resulta procedente confirmar la 
Clasificación de la Información como Confidencial por tratarse de Datos Personales. 

En este sentido y con base en los considerandos anteriores se emite la siguiente; 
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/064/2019 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE 
BALANCAN 

PRIMERO. Se confirma la clasificación de la información como confidencial, en 
términos de lo señalado por los artículos 48, fracción 11, 3 fracción XIII, XIV, 119,124 y 
128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el 
numeral Quincuagésimo Noveno de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de 
Versiones Públicas. 

Información que se clasifica: Nombre de las personas afectadas en los 
casos de violencia de mujer del municipio de Balancán en el año 2018 y 2019. 

Plazo de Clasificación: La información confidencial no estará sujeta a temporalidad 
alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes 
y los Servidores Públicos facultados para ello. 

Autoridad y servidor público responsable para su resguardo: MDE.. Rita Gabriela 
Díaz Beltrán, Directora de Atención a las Mujeres. ), 

Parte o partes del documento que se clasifican: Nombre 
afectadas en los casos de violencia de mujer del Municipio de 
2018 y 2019. 

de las personas 
Balancán en el año + 

SEGUNDO: Se instruye a la Unidad de Transparencia, emita acuerdo de 
Disponibilidad de Información, elabore Versión Pública de la misma y notifique al 
ciudadano. 

TERCERO. Publíquese la presente acta que incluye resolución y acuerdo 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 notifíquese al solicitante. 
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los integrantes de este Comité de 
Transparencia, Lic. Samuel del Río González, Presidente del Comité de Transparencia 
y Lic. Fernando Palacios Hernández, Secretario del Comité de Transparencia, Lic. 
Rogar Armando Pozo Aguayo, Vocal, todos de este Ayuntamiento de Balancán, 
Tabasco, quienes certifican y hacen constar. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

r. ,,.... 
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/064/2019 

ACUERDO DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
DEL COMITE DE TRANSPARENCIA 

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 información confidencial, realicen los titulares de las Áreas de los 
Sujetos Obligados de conformidad con lo establecido en el artículo 48, fracción II de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en Estado de 
Tabasco; 

SEGUNDO. Que debido a que la solicitud requerida por quien dice llamarse  
, precisa que requiere información del Estado, siendo este un organismo 

Municipal, el Comité de Transparencia autoriza la entrega de la información 
concerniente al Municipio en aras de garantizar el Acceso a la Información del 
Solicitante. 

TERCERO: Que, del análisis de la información, este Comité advierte que existe un 
dato personal en /os tipos de casos de violencia de mujer del municipio en el año 
2018 y 2019, especificando nombre, numero, y tipo de violencia: nombre(en este 
caso de las personas afectadas), mismo que deben ser protegidos. ). 

CUARTO. Que la información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y 
sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los 
Servidores Públicos facultados para ello y el responsable de su resguardo es la MDE. + 
Rita Gabriela Díaz Beltrán, Directora de Atención a las Mujeres del Ayuntamiento 1,,... 

de Balancán, Tabasco. 

Por lo tanto y con base en las consideraciones vertidas en esta Sesión del Comité de 
Transparencia CT/SCT/064/2019 se emite el Acuerdo de Clasificación de la 
Información como Confidencial por tratarse de Datos Personales. A su vez se instruye 
a la Unidad de Transparencia emitir Acuerdo de Información Disponible en Versión 
Pública y proceda a la elaboración de la Versión Pública de la Información en donde 
protegerá los datos Personales, mismos que deberá notificar al solicitante. Publíquese. 

Así lo acordaron por unanimidad de votos los integrantes de este Comité de 
Transparencia, Lic. Samuel del Río González, Presidente del Comité de 
Transparencia y Lic. Fernando Palacios Hernández, Secretario del Comité de 
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/064/2019 

Transparencia, Lic. Roger Armando Pozo Aguayo, Vocal, todos de este Ayuntamiento 
de Balancán, Tabasco, quienes certifican y hacen constar. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DO 
GUAYO 

VOCAL 
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