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ACTA DE LA VIGÉSIMA NOVENA SESiÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las dieciocho horas del día diecinueve de noviembre del año
dos mil diecinueve, se reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaría de Servicios Administrativos de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con domicilio en la Avenida Universidad s/n, Zona de la Cultura,
col. Magisterial, los CC M.A Rubicel Cruz Romero, Secretario de Servicios Administrativos y Presidente del
Comité de Transparencia; L.C.P Elena Ocaña Rodríguez, integrante del Comité de Transparencia y Secretaria
de Finanzas; M.C.P. Roberto Ortiz Contreri, integrante del Comité de Transparencia y Abogado General; el
Lic. Jorge Alberto Vidal Carrera, Titular de la Unidad de Transparencia y Secretario Técnico; con fundamento
en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco,
para someter a consideración los siguientes puntos del:

Orden del día ¡

1. Lista de Asistencia y declaración de quórum legal.

2. Lectura y aprobación del orden del día.

3. Análisis y aprobación, en su caso, del pedimento realizado por la Contraloría General de esta Universidad \
Juárez Autónoma de Tabasco.

4. Clausura.

Desarrollo de la sesión y acuerdos.

Sometidos que fueron los puntos anteriores a consideración de los miembros presentes, los aprueban en sus
términos, dando paso inmediato al desarrollo de los mismos.

PUNTO NÚMERO 1.- El Lic. Jorge Alberto Vidal Carrera, quien funge como Secretario Técnico de este
Comité, pasó lista de asistencia y verificó que existiera quórum para sesionar, habiéndolo se declaró~
válidamente instaurada la sesión. "

--'

PUNTO NÚMERO 2. Para continuar can el desarrollo de la sesión, el Lic Jorge Alberto Vidal Carrera,
Secretario Técnico, procedió a dar lectura del orden del día mismo que fue aprobado por unanimidad

PUNTO NÚMERO 3. Se somete a consideración el oficio número 1205/19CG de fecha 15 de noviembre del
año en curso, por el cual que la Contraloría General de esta Universidad Juárez Autónoma de Tabasco,
solicitó la intervención de este Comité, para efectos de clasificar como información confidencial los
documentos que durante el primero, segundo y tercer trimestre de12019, recibió esa unidad administrativa,
referente a las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos, declaraciones patrimoniales
de inicio, modificación y conclusión, ya que en ellos se encuentra concentrada información catalogada como
identificable y patrimonial del servidor público y de su cónyuge y/o dependientes, relativos al: RFC, FECHA
DE NACIMIENTO, EDAD, ESTADO CIVIL, NACIONALIDAD, LUGAR, DE NACIMIENTO, DOMICILIO,
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CORREO ELECTRÓNICO, NÚMERO TELEFÓNICO, BIENES MUEBLES E INMUEBLES, CLAVE
INTERBANCARIA, NÚMERODE CUENTA BANCARIA, CUENTAS DE INVERSiÓN Y SITUACiÓN
CREDICTICIA Lo anterior, obedece a que no se cuenta con la autorización ni con el consentimiento de sus
titulares para la publicación de dichos documentos.

RESOLUCiÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: Con fundamento en los artículos 47, 48 fracción II y
138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y después de
analizar lo solicitado por la Contraloría General de esta Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en
los términos siguientes:

Con relación a la clasificación de la información planteada por la Contraloría General de esta Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco, respecto de las declaraciones patrimoniales de inicio, modificación y de
conclusión recibidas por dicha unidad administrativa durante el primero, segundo y tercer trimestre del
2019, pertenecientes a todos y cada uno de los servidores públicos de esta Universidad que presentaron
su declaración inicial y de conclusión en términos de la Ley General de Responsabilidades de
Administrativas, este Comité de Transparencia, con fundamento en los articulas 47,48, fracción 11, y 138 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y después de analizar la
información, refiere en primer término que la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, en su articulo 3, fracción IX, misma que se concatena con la fracción VIII del mismo
precepto (secundada parla ley. local intitulada Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, en su artículo 3 fracción VIII) dispone que un dato personal
es cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable indirectamente a
través de cualquier información, y que dar publicidad vulneraría su ámbito de privacidad, por lo que, en
el caso que nos ocupa, es decir: Los datos personales relativos a: RFC, FECHA DE NACIMIENTO, EDAD,
ESTADO CIVIL, NACIONALIDAD, LUGAR, DE NACIMIENTO, DOMICILIO, CORREO ELECTRÓNICO,
NÚMERO TELEFÓNICO, BIENES MUEBLES E INMUEBLES, CLAVE INTERBANCARIA, NÚMERO DE
CUENTA BANCARIA, CUENTAS DE INVERSiÓN Y SITUACiÓN CREDICTICIA, es información que se
considera confidencial, la cual debe evitarse su revelación porque no existe el consentimiento de los
titulares de los Datos Personales, siendo que este es un requisito sine qua non para otorgarlo y al no contar
con dicha autorización por los titulares de los Datos Personales, es la razón por lo que resulta necesaria su
protección. (

Por lo que con fundamento en los artículos 108,114,115 Y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a ()
la Información Pública del Estado de Tabasco, preceptos que se concatenan con el numeral Trigésimo
Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la
Información, así como para la elaboración de versiones públicas, este Comité de Transparencia justifica
y sustenta la determinación de clasificar como confidencial la información citada en el párrafo que antecede,
ya que no se cuenta con la autorización de los titulares de los datos personales tal y como lo asevera el
titular de la Contraloría Interna de esta Universidad; por tanto, procede a confirmar la restricción de su
divulgación, con base en los principios previstos en el Capítulo 1 del Título Segundo de los Lineamientos
para la protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco,
mismos que consideran, entre otros, los principios de Licitud, del Consentimiento y del Consentimiento

\

Expreso,
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Por lo expuesto, este Comité de Transparencia emite el siguiente resolutivo:

ÚNICO. Conforme a las consideraciones y argumentos jurídicos vertidos en el capítulo denominado
RESOLUCiÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA de la presente Acta, con fundamento en los articulas
48, fracción II ,108 Y 112 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco, derivada de la solicitud planteada por el titular de la Contraloría Interna de esta Universidad, este
Comité de Transparencia CONFIRMA clasificar como restringida en su modalidad de confidencial, el
dato personal o datos personales consistente en:
• RFC, FECHA DE NACIMIENiO, EDAD, ESTADO CIVIL, NACIONALIDAD, LUGAR, DE NACIMIENTO,
DOMICILIO, CORREO ELECTRÓNICO, NÚMERO TELEFÓNICO, BIENES MUEBLES E INMUEBLES,
CLAVE INTERBANCARIA, NÚMERO DE CUENTA BANCARIA, CUENTAS DE INVERSiÓN Y SITUACiÓN
CREDICTICIA, existentes en las declaraciones de inicio, modificación y de conclusión pertenecientes a todos
y cada uno de los servidores públicos de este de esta Universidad Juárez Autónoma de Tabasco que
presentaron las referidas declaraciones durante el primero, segundo y tercer trimestre del 2019, lo que se
sustenta en términos de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco.

PUNTO NÚMERO 4. Seguidamente el Presidente manifestó que no habiendo otro asunto que tratar y para
concluir el orden del día, se declaraban clausurados los trabajos de la sesión las diecinueve horas del día
diecinueve de noviembre del año dos mil diecinueve, firmándola al margen y al calce quienes en ella
intervinieron, para mayor constancia yvalidez.

MA Rubicel Cruz Romero
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c53Secretario de Servicios Administrativos
y Presidente del Comité de Transparencia

~4¡,_.L.C.P Elena Ocaña Rodríguez
Secretaria de Finanzas e integrante.

M.C.P. Roberto Ortiz Contreri,
Abogado General e integrante.

Lic. Jorge Alberto Vidal Carrera
Titular de la Unidad de Transparencia y
Secretario Técnico.
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