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RESOLUCiÓN
Resolución del Comité de Transparencia del Sujeto Obligado Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, aprobada en
la Novena Sesión Extraordinaria celebrada el día cuatro de julio de dos mil veintidós, respecto a la clasificación
parcial de la información confidencial materia de la Solicitud de Información afecta al Folio PNT 270511900014122.--

RESULTANDOS
1.Solicitud de Acceso a la Información.
Con fecha 19 de junio del año 2022:,~llicUnidad TransparenCia~recib¡ó~median~e el Sistema Plataforma Nacional de
Transparencia (PNT) Tabasco, solicitud de acceso. a la informacion, bajo los:s'igüientes términos:

'<:~:.',:i,::.;

"... Copia en version,éiéctrónica de"los'recib'os po~Jmedi,ó.éJelcual Mariii;de Lourdes Rabe/o
Estrada recibe su sLi~/dq.heto mensual y compensaciones duranteeU:l(f,9v2022 .... " (Sic)

'1, ". '" "'" '"'''''',''~.. "' h,~;¡"I' ,.

Seguidamente y para los efectos del correspondiente tramite y resolución, se radicó con el número de Expediente
UT/UJAT/141/2022. .

11.Turno de la solicitud a !él,Un.J~~dAdministr¡ti~a C~:mlp~t~~te. ¡\;llA~,j\.f', .
Mediante requerimiento de lriformáción del 20 de juniodel~añ6:2022, la Unidad de TransRarencia turnó la solicitud de

'11, +, 1 ..-f I , ~'~:-"'f~, t/f '" iit- ti \1,'_ j ,".'

mérito a la C,P. Ana Luisa ~ér7z, 8errer~, pireptora+ae'\R'~"bI:rrs·Os~Hu''\Pan...,'~i~ei.11j~n,i.,.re~sidadJuárez Autónoma de
Tabasco ' " m " ., I~,. r: t: ~(>~~,~'i:~1\, .. !~¡'.
111.Clasificación de la informaci9rrpor laUnid¡:l(:íAdn,ini~trat,ya t .• \ ,:. :,.,
A través del oficio 2431/2022/DRH, la C.P. Ana Luisa PéreiHérrera, Dired6'ra'dej,ecursos1Humanos de la Universidad

\.' , •• )Ó' '" • ~~, ,.'<<r l, f'{ ',', *' ',.' ~'~.f ;¡

Juárez Autónoma de Tabas<fo,:sQlici~á~aler~sid~ote;o~UC9.mitéije q,tansPéiferfcip, I~ ~onf¡rmación de la clasificación
parcial de la información solicitada,' por revestir el carácte((ie.c6nfid~ndal;fo·~mteríor;'.con fundamento en los artículos

-\ ,,:-': _';;;.1; >:cf:: " ' ,,{'v,\' _ .•
108, 114 fracción 1, 117 Y 143 fracción l.deJaL~y¡de Trañs,pa[~9;?¡q:y;~c.c;~}jó, a la Il1foql1ación Pública del Estado de
Tabasco; numerales cuarto, séptimo fracción. 1, jq~tavo y, noveno;'.~e;~Jo$';LJneami~ntO$ Generales en materia de
Clasificación y Desc/asificación de la Información,' así como para la elaboración de: versiones públicas.

En síntesis, la C.P. Ana Luisa Pé'fez Herrera, Directora de Recursos Humanos de la Universidad Juárez Autónoma de
• :.". - ,0. J'

Tabasco, clasificó como confidencialla siguiente ·información:,. . .]~. .,.
. l,.,. iH~" ~- • ~

', ~'\'~ i:?
. . •V'~ ,

"De conformidad a los artículos 3 fraqcjones XIUy XXV, .7.3:~.ltimo párrafo'~c~24, párrafo primero de la
Ley de Transparencia y Acceso a la [riformaclón'Pública'del Estado de Tjbasco; numeral trigésimo
octavo, fracción I de los"Uneamientos Generales ep.materia·'de"Clasificación y Desclasificación de la
Información, así como para la elaboración de versiones públicas, los datos , s que contienen
los veinticinco (25) Certificados Fiscales Digitales por Internet (CFDl's spondie tes al periodo
comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2022, de la C. M 'de ~-s-: ' belo Estrada,
consistentes en:

a) Folio fiscal,
b) Certificado SAT,
c) Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de persona física,
d) Número de empleado de persona física,
e) Clave Única de Registro de Población (CURP) de persona físic ,
f) Número de Seguridad Social (NSS) de persona física,
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g) Cadena original del complemento de la certificación digital del SAT,
h) Sello digital del CFDI,
i) Sello del SAT y
j) Código de Barras Bidimensional (QR), que contiene el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de
la persona física receptora del CFDI."

IV. Remisión del expediente al Comité de Transparencia.
Recibido el referido oficio en el apartado de Resultando que antecede, mediante el cual la C.P. Ana Luisa Pérez Herrera,
Directora de Recursos Humanos de la Univ~r§idad Juár~zAutónQma d~wJabasco, realizó la clasificación parcial de la
información y solicitó su confirmación a.esteComité de Transparenéia,'eISecretario Técnico de este órgano los integró
al expediente en que se actúa, junto con el soporte documental correspondiente, de lo cual se corrió traslado a sus
integrantes, a efecto de que contaran con los elementos necesarios para el pronunciamiento de la presente resolución.

CON 5,1 D ERA N D'0'5)
~,¡; t.. ""' __ J ~ • ..,. .",. ~i:' l:¡¡;~

Primero. Competencia..",", ..~ ; ". )•.."'...c •••• ,.~.. •v\ : ;,~.
Este Comité de Transparenci.;;:¡',d,el8iúj~toObliga{;io:"Uniyef:S.ide? ,~U_á~~z;:'!.ltpnpQ1Cld~:rapasco, es competente para
conocer y resolver sobre la clasificaclón relativa al, procedlrnlénto qe .aeceso El 1¡3irlfóffl1ación ejercido por una persona
de conformidad con los artículos 6, Apartado A, de la.Constitucióh'Pólítica dei.los I;:stados Unidos Mexicanos, 44,
fracción 11,y 137 de la Ley G~neral de Transparencia y Acceso,a la InformaciÓn Pública., y48 fracción 11y 143 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la lriforrnación Pública del Estadode Tabasco."

~ ~ y" ~' ,,:"~, ~. ";

Segundo. Consideraciones.d~I~Uflidad, AdTinistra~,~p~!!ra clasifica~l~ i~forh\a¿ión.
La C.P. Ana Luisa Pérez H~r~,r~,"Dir~ctc~tadie~~e.E~~9~~~,!l~no~,ql~slifi~ó!~ql1lq:,información confidencial parte
de la información solicitada :po[. ~I !particl,llar, conSi~t.en~~;(en"v~J'lti~i,!1co (25); Certifi(:a~os Fiscales Digitales por

("'; • ," r" ,f}~" '~'í' '!",' ! ,~""~",,~_,,~ .,,"~.":":::, :-; ;; ,¡;' .;. ,t, -: ' r ,'.': <1 \",;;. ,",,"\ • ,

Internet (CFDI's) ccrrcsportdlentes ~I perl()do 99111J)r:e~d~~9'~~101,tle enero ~~I~p¡d~ juruo de 2022, de la C. Mana
de Lourdes Rabelo Estrad~; con:fun8amento en;lpsartícúI6s;3AraCCiOne$:;~lIhY'XX\(, Z3último párrafo, 124, párrafos
primero de la Ley de Transparencia yAccesoa la"lnformaCiórÍ Pública'del Est1::Ídode Jabasco; numeral trigésimo octavo
fracción 1,de los LineamientOs Generales en materia deGIª~iftca~ión~y;:Óesclasifi~aéi9n de la Información, así como
para la elaboración de versiones púbicas; solicitando ta(l1biémse··apt~eb~Ja·ela.t:>.oraciónYentrega de la versión pública
de las mismas. ;' ...~ .,

Tercero. Consideraciones del Comité de 'rransparencta. .'-
De conformidad con los fundamentos y motivos que. se exponen a 'continuacióD:" el Comité de Transparencia es!' a
procedente confirmar la clasificación de la información ccnñdenclal realizada-por la:C.P. Ana Luisa Pérez Herr
Directora de Recursos Humanos de la Universidad Juárez Autónom~¡d~,:rabasco.

1. El derecho de acceso a la lnforrnaclón-y-susex.cepcjone~h=.,.;¡;:~~~
',.7 .'-"~

El Derecho de Acceso a la Información tiene como excep'ciónes la información reservada y la confidencial, según
prevé en las fracciones I y II del artículo 6, Apartado A de la Constitución Política sta ss Unidos Mexicanos
(CPEUM), respectivamente. De esta forma, la reserva de información ~. ~IC , en tanto que la
información confid~ncial.s~ refiere a la protección d~ la vida priv~da y l~os perso~ale . s mi mas excepciones
de reserva y confldencialidad se encuentran eStiPUladas. a. nive~tal, en los articulo 21 y 24 de la Ley d\ /'
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado d}'Já6asco. /

11. Marco Jurídico Estatal aplicable a la Información Confidencial.
Toda vez que el tema que nos ocupa es el relativo a la confirmación d ClaSiflca~n parcial de la informci)aiÓ
confidencial, cabe hacer alusión al marco Constitucional aplicable a ista excepclon al Derecho de Acceso a I
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Información, concretamente a lo previsto en los artículos 6, Apartado A, fracción 11, y 16, segundo párrafo de la CPEUM:
que copiados a la letra dicen:
" ... Artículo 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que
ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en
los té/minas dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

/l. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que
~~~ . .,

""o w ;, ..~:,

'~ »' ' •.

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en'sllpersona, familia, dorTi¡Cilio, papelestFp'8sesiones, sino en vtttua de mandamiento
escrito de la autoridad competente, que funde y motive fa,causa legal d~/procf1dimiento. ¡

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al eccéso.recúttcecton y cancelación de los mismos, así como
a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los ~tJP!1fl§tost¡er~~cepción a los principios que rijan el
tratamiento de datos, por razones de segwidad nacional, disposiciones de orden p6b/ico, seguridad y salud públicas o para proteger

~.':'., '" ''''''',. ;.':' I W I'"

los derechos de terceros ... ". ~" IV . ,
.~':h i, "',- ~~:.,'.:.';~ \;' ; ./ :~ ..,,~~,.'~;~.. ~::~r-;~ '11 ' . i ~~:~

De los referidos preceptos don~titucionales, sede~prende, que la (rjfprrnación 'que;se~refiere al ámbito privado de las
y- :' .:" t c'; .~. .oo_ '1"; '." '1;.1, "tF ~ .'1;' .. ..., ; !

personas y sus datos personales debe ser protegida Ellflos'terrninbs''y con' las: excepciones que fije la ley aplicable.
¡" .. '... '., ;> ~ .,M ~ ": .. '......" '''o t.." '.:, f

Asimismo, se prevé que todápersonatienederecho a la ,protección de sus'qatol;> personales, al acceso, rectificación,
cancelación y oposición de losmismos (Derechos ARCO), en los términos-y con ~xc~pción a los principios que rijan el
tratamiento de datos que fije la normatividad aplicable, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden
público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos d~ terceros.

Respecto del marco legal aplicable-al tema de informaclón-corifidencialy proteccón.derdatos personales, se debe
:." .. '...' ." ...., .!" .

considerar lo previsto en los artlculosf'té y 120 de.I,a Ley9E:ln~ral delranl~p¡3rehGia ~ Acqeso a la Información Pública
(LGTAIP) y 124 Y 128 de la Léy de Transparencia yAcceso'a'Ia InformaCióh;pública del Estado de Tabasco (LTAIPET),
el cual se describen a continuación: ' "

LGTAIP
'" . ,.. ,'. '¡;;;'.,~<:';.,..,'r- ._--~ iJ~;ff ~M

" ... Artículo 116. Se considera información confidel'1<:;i~J,laque contiene.,-Qatp$p~rsonalesconcérnlentes a una persona identificau---
o identificable. " ./ ¡

;~ .".-;' '.. r i, ~le 2"::,.'')(' ,.:~'f~it

La información confidencial no estanfsujetá a,temporalidad algl:llíái'sólopodrán tene~'acces(),aella los titulares de la misma, s s
representantes y los Servidores Públicos fac~ítados para ello.' # ,

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuy
titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos.obligados cuando no involucren el ejercicio
recursos públicos.

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujet
derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacio

requieren obtener el
consentimiento de los particulares titulares de la información.

No se requerirá el consentimiento del titular de la información Ct!í9~l1cial cuando: X"
1. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público' /

11. Por ley tenga el carácter de pública; /. . _
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111. Exista una orden judicial;

IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, se requiera su
publicación, o

V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en términos de los
tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice para el ejercicio de facultades propias de los
mismos.

Para efectos de la fracción IV del presente artículo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de interés público. Además, se
deberá corroborar una conexión patente entre la inf()rm~ción~nfide'lct~1 y ull t~r:!1a,de interés público y la proporcionalidad entre la
invasión a la intimidad ocasionada por la qivulgaciónde la informacié;1I1cQDfidencialyelinteréspúblico de la información...".

. .,-,,,,,.... .-'"

LTAIPET

"". Artículo 124. Se considera información confidencial la que.contiene dátos'personales concernientes a una persona identificada
i ' ;;. \ ~, \J' ,

o identificable. ,~" . ~ ,4.1 ;, b

.- ';:, .:" .. :". .,",:",',,-; ':;" ',,;: ,,' "',' ',,"'::/ ",.~ '-~" '¡¡> \.~ \~<;;~;"" ",.".'.:~;:",j' ':>, ',,'
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alqunay'sólo podrán-teneracceso él ella los titulares de la misma, sus
representantes y los Servidores Públicos facultades para ello. '

Se considera como información.~orifiden9ial: los secretos bancario, fidudario",.industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya
titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional oa sUjetosiobligados,cuando no involucren el ejercicio de
recursos públicos.' ,.~ " "'¿, " :,

'Iv,

Asimismo, será información co!)ficien,cialaquella que presenten', lo~ particulares.á-los s)Jjetos'obligados, siempre que tengan el
derecho a ello, de conformidad con lo.dispuesto por las lE?yeso10st~fltados!ntern<;l¿¡qn~Je~.:,;,

.. - .: ~t'~·~~t~
. ,

Artículo 128. Para que los sujetos 'obliqados -púedan, perrrJiJ!r'ef accesoi a Informádóri confidencial requieren obtener el
consentimiento de los particulares titulares de la iriformeción; . ".::::», "$" '" • '

-t.. ," ~1 ,

No se requerirá el consentimien!o del\tiflJl~(dfie1?:i~for'Y'~~l?ncgn~d,é~~i~¡'C\.l~¡'dO;:'.
',' .' , "1< r:» , ! i'. """1' ¡ol ¡, 1<

1.La información se encuentre eh registros públi~os9 fuentes de ª.cée~.ó'púolicQ.;!",,::
tft ", }~~'c~J . . <.. "r"'-' .f:;~·z:¡:.::~~yir=» .~1~{\a,

Por ley tenga el carácterde pública; 'oo' ,i ,~~,

111.
'.

Exista una orden judicial;
"("i\

próteger" los derechos de terceros, se requiera su

11.

IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o
publicación, o

;:' , " ;."\;,;

V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos Y los-suíetos dederecho internacional, en términos de los
tratados y los acuerdos interinstitucionales.tsiempre y d.lan,ciolaLint?frn.~.91óri"seutilice p~ravelejercicio de facultades propias de I s
mismos. <,",

. , ~, ;' , . 4-,,''1,\\ ;,¿
Para efectos de la fracción IV del presente artículo; 'el JI'J§ti~utq¡deber.á,'aplibaYlaprueba de interés público. Además, se deber
corroborar una conexión patente entre la información confidencial'y un tema deinteréspúblicoy:la proporcionalidad entre la invasió
a la intimidad ocasionada por la divulgaci6nde la información confipené¡al'y~ri~t~~é¿púí)iico'de la información...".

De lo anterior, en términos de lo previsto en los artículos 116, primer párrafo, y 120 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, 124 primer párrafo y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco, se advierte que se considera como informaciórL.G0rft~1 Jos datos personales que
requieren del consentimiento de los individuos para su difusión, distribUCjPrrtrC-6mer~izaCi~~-;eñtelJdiéndose por dato
personal toda la información concerniente a una persona tlslca id~~~ ¡d~ntifiea'ble f

Por tal razón, los sujetos obligados no pueden difundir, dist~.i"~comerCializar lo atos perso ales que obran bajo
su resguardo con motivo del ejercicio de sus funciones, salvo que exista el sentimiento xpreso de los propios
titulares de la información, por lo que sólo éstos o sus representantes está cuitados para ner acceso a tales datos.

/
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Asimismo, disponen que no se requerirá del consentimiento de los individuos para proporcionar sus datos personales
en los siguientes supuestos: la información ya se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; cuando
por disposición legal tenga el carácter de pública; cuando exista una orden judicial; o por razones de seguridad nacional
y salubridad general, proteger los derechos de terceros, se requiera su publicación; y finalmente cuando los datos se
transmitan entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en términos de los Tratados y
Acuerdos Interinstitucionales.

En el caso concreto, este Comité advlerté que no".ex¡;te ..cOllseriiimjeritq. por parte de los titulares de los datos
personales, para la difusión de los mismos, por lo que el acceso a estospor-parte de terceros no es procedente,
conforme a lo previsto en los artículos citados con antelación. Además, no se observa que los datos personales referidos
se ubiquen en alguno de los supuestos de excepción por virtud de los cuales pudieran ser publicitados.

En respaldo de lo anterior, se citan las siguientes tesis emitidas por el P,ode~J,usliciaLde la Fep~'taCión:
,. , s » /_-

INFORMACIÓN CONFIDENC/4L .. ¡LítytlTE {'<L; DE:R~CHOJEE 1:f.~C!=S!2 t4,\LA VlfJFPRMAC/ÓN (LEY FEDERAL DE
TRANSPARENCIA YACCESOA~LAINFORM,ACIÓNPUBLICA GUf3ERNAMENTALl. ,'i. I~,
Las fracciones I y " del segundo pa'rrafo del artículo 60. de la Constitución'F7olítica de los ¡;$t~dos Unidos Mexicanos, establecen
que el derecho de acceso a la información pue'~e limitarse en virtud. del interéS pí¡blicq y de'la vid,a Rrivada y los datos personales.
Dichas fracciones sólo enuncien.tos fines constitucionalmente' válidos o' legítimos para establecer limitaciones al citado derecho, sin
embargo, ambas remiten a la legislacion secundetie para el deSél,troÍlo(le los supuestof esp~cffifos en que procedan las excepciones
que busquen proteger los bienes .constitucionetes enunciados como límites elderecho pe acceso a la información. Así, en
cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infqrmación Pública Gubemamental
establece dos criterios bajo los cueies la información podrá aesmcéree y, con ello, limi(ar~el flcce~o de los particulares a la misma:
el de información confidencial y el de información reservada. En lo que respecta al (imite previsto en la Constitución, referente a la
vida privada y los datos person~(~s, el artículo 18 de la le~.estal:J{f}.ciócomo criteriqr¡Je q{aSificagiqn el de información confidencial, el
cual restringe el acceso a la tatormecion que contenga datos perSonales que requieran etconsentimiento de los individuos para su
difusión, distribución o comercializabón. Lo entenor también tiene u!1 sustento constitucional en lo dispuesto en el segundo párrafo
del artículo 16 constitucional, el cuel.reconoce que el derecho a la oioteccton de dMos.persona,és -esi como al acceso, rectificación

. ,~. :~~, ". . ,

y cancelación de los mismos- debe ser tutela do por regla general, salvo los casos excepcionales' que se prevean en la legislación
secundaria; así como en la fracción V, del apartado C, del a'rtíc~/o 20.constitucioñ~/, que protege la identidad y datos personales de
las víctimas y ofendidos que sean parte ..~IJproceiim~entos penale.~. As! p~e§;·.e~~te un deNého de acceso a la información pública
que rige como regla general, aunque limitado, en forma también genérica, por:.,e{derecho a"la'protección de datos personales. Por
lo anterior, el acceso público -para tooestes personas independien,femente def'interés que pudieren tener- a los datos personales
distintos a los del propio solicitante de información sólo procede .en cienos •supuestos," 'reconockio« expresamente por las leyes
respectivas. Adicionalmente, la información confidencial puede 'dar-lugar a la clasificación de/un documento en su totalidad o
ciertas partes o pasajes del mismo, pues puede dars.e el caso de un doc¿umer¡tó':p'úblico que :;;ólo en una sección contenga d tos
confidenciales. Por último, y conforme a lo dispuesto fm elartíC(Jlo~f1 de la léy, la restricción de acceso a la información confiden ial
no es absoluta, pues puede permitirse su 'dif/,lsión, distribución o comerciali~f!9iº'1...si Se obtiene el consentimiento expreso de", ...
persona a que haga referencia la información.
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TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE
RIGEN ESE DERECH02.
De la declaración conjunta adoptada el 6 de diciembre de 2004 por el relator especial de las Naciones Unidas para la libertad de
opinión y expresión, el representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa para la Libertad de los Medios
de Comunicación y el relator especial de la Organización de los Estados Ameticanos para la libertad de expresión, aplicable a la
materia en vtttuo de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubemamental, se advierlen como principios básicos que rigen el acceso a la información los siguientes: 1. El derecho de acceso a
ésta es un derecho humano fundamental; 2. El proceso para acceder a la información pública deberá ser simple, rápido y gratuito o
de bajo costo; y, 3. Deberá estar sujeto a un sistema restringido.deexcepcion~s, las que sólo se aplicarán cuando exista el riesgo
de daño sustancial a los intereses protegidos y cU8Qdó 'ese dañó S~a.fIJayo¡qll.e él interés público en general de tener acceso a la
información; mientras que del análisis sistemático detos aftícuibs 2,6~r,13, g Y ÚTde la Ley Federal de Transparencia y Acceso

~~' •.-, @_Vi,",,",_ ._.~ i-~~.§"

a la Información Pública Gubernamental, se~desprenden los SigUienr~s"'J. La in!~trñación de los Poderes de la Unión, órganos
constitucionales autónomos, tribunafesadministrativos federales y cualquier otro órgano federt;ll:es pública y debe ser accesible para
la sociedad, salvo que en los té,rinlnbs de la propia·li/y.{$e:demue~tr~f ~6hfq/P7~ clara y,de,bígamente sustentada que amerita
clasificarse como reservada o confid€mCialy 2. Que el deÍ'f;ChO.de acceso a lainfoifu.~ción;~s ¡/A¡ier$al.
Amparo en revisión 133/2007. Aeropúerlo de G~adaf¡jjara,S.A. de C.V.' 31 ditmajió de 2007. Unanirilidad de votos. Ponente: Adriana
Leticia Campuzano Gallegos. Secretaria: Miriam Corte Gomez. .

111. Información clasificada como confidencial
a) Análisis de la clasifica4~6pJde~lnfor~ación~9onfl~encial " .¡ \l J

Este Comité de Transparencia considera que debe clasificarse'éomo Información Cpnfidencial, de conformidad con
los artículos 116, primer párrafo de la Ley General de Trañsparencia y Acceso ala Inforrilación Pública, y 124, primer
párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Est~do de'Tabasco, los datos personales
que obran en la información del lnterésdel solicitante y que a contlnuaelón.sa enlistfln son los siguientes:

. .... . ~., (

a) Folio fiscal,;' .'.C • 'i., '} ;

b) Certificado SAT,1 .' .', ; ",; ; ;:;;"1;;; i'-;:f{i/;J ¡ I ;1
c) Registro Federali9~ •.;Coñtribuyentes (RF,g)de{lér:sOl)á' física, 1"'1:;
d) Número de empleado~de;persó'n'a físic~¡i::.fí~:..!it.,:i ;;;;/ ií~·~r·~~

, ~,.' ! ,·:'t~f --;' -·v~' , 'i"":,~"?..,,.V-.:-'~'j:' '"""""""".: """"i t.

e) Clave Unica de R~gjstro de F;'obl5lción(CUt'~)W~'p~r~ora f!2j~~,;
f) Número de SeguridadfSocial~(NSS)'deJpersona;'física;~~~ ;ff':~ ;;-r,~:1'
g) Cadena original del complemento de la certificapión,digital',d?1 SAT,
h) Sello digital del CFDI, . . .
i) Sello del SAT y , t ,
j) Código de Barras Bidimensional (QR)"que contiene elR~gistro FederaJ:de Contribuyentes (RFC) de la
persona tísica receptora.oercr-pt. . .....;. .,

Ji'~¡,O' .r '.~

Además de lo antes expuesto,~o existe, consentimiento expreso o tácitopor parte del titular de la informació
confidencial para la difusión de la inísma, pÓrlo'q'l.Je el acceso a ésta p&~"parte de terceros no es procedente, confor e
a los artículos 120 de la Ley General de Transparencia-y''Accesc a la Información Pública y, 128 de la Ley
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco;'por lo que se estima procedente resolve
confirmar la clasificación parcial solicitada como información confidencial de los datos personales antes mencionados.

b) Prueba de daño. LL
Con fundamento en los artículos 103 párrafos primero y segundo, 104 ,65 párr-af mero la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 111 Párraf~sr~ y segundo, 2 y 113 p'rrafo primero, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del VO de Tabasco sí como e numeral SeXagéS~mo/
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segundo, párrafo segundo inciso a) de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la
Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, se procede a realizar una prueba de daño,

En este sentido, la divulgación de información confidencial representar un riesgo real a la vida privada y a la protección
de los datos personales, ya que de darse a conocer la misma, conllevaría una afectación a las personas titulares de tal
información. La restricción (confidencialidad) al derecho de acceso a la información tiene sustento en el artículo 6,
Apartado A, fracción 11, de la CPEUM, 116 de la citada Ley General y 124 de la aludida Ley Estatal.

De acuerdo con el principio de oroporcícnasded, tenemos que la restricción (confidencialídad) al derecho de acceso a
la información, tiene como fin legítimo la protección de la vida privada y los datos personales, de acuerdo con lo previsto
en los artículos citados en el párrafo que antecede,

I

Así, en el caso particular, tenemos que tanto el derecho de acceso.a.la-ínformactón como los derechos a la vida privada
y la protección de los datos personales, constituyen fines leghimosi,::lo~'cuale~ están consagrados en el marco
Constitucional y legal. De esta, forma" al realizar una ponderación entre táles derechos, se considera que en el caso
concreto debe prevalecer la protección a la vida privada yla protección.de los Qatós personales, lo cual tiene sustento
en el marco jurídico mencionado.' , - ," , , .',': ,

,,"l . i ,

; ¡,' "', r ;~ .,_ • '::',.. , I ,~, "~" "
De acuerdo con el citado prlncipio déproP9rcionalidad,~e~co~Cluye que la¡a!ettac,i611~q~ podría traer la divulgación de
la información en comento, ~s.rna'yor que él'interés públicD:dé ql!1ue se difund~, pdr lo~u~ se advierte que en este caso
debe prevalecer su confidencialid~dl, puestoqué'eilo repres.(nta eímepiq I~eros restr,ictivo disponible para evitar un
perjuicio al derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales de cualqiuier persona.

IV. Autorización de la elaboración y entregade la versión pública.
Por todo lo antes expuesto, y de conformidad a los numerales quincuagésimo sexto y sexagésimo de los Lineamientos
Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para Ia elaboración de versiones
públicas, se autoriza la elaboración y en!r~ga al 'part,icu}arl de la versión pública de <veinticinco (25) Certificados

r,:, -~ " - , ~ '. '" t ~ "~'. ,'"_,....•,......:.1"""" \1 ••••.".. "

Fiscales Digitales por Internet('CFDI'srcorÍ"espbndiánte~ atpei,iQtip§o'r!lprendld.o'del 01 de enero al 30 de Junio
. " "i¡j ", ,'_ '.,.' •. ;:_, -'A.. 1. 11:'"

de 2022,de la C. María de Lourde5RabéloE5tra~a:\! " ,_ --, ~

Con la presente actuación, se advierte que la/Unidad Administrativa competente generadora y en posesión d
información del interés del particular, cumple co~ 18 entrega ya_.efectos de satisfacer 'el interés informativo del mis

R E S U E L V,E
¿ .,

'lO •••••••

,,\y~, ,.
\'- \" -~

Por lo expuesto y fundado se:

PRIMERO: Este Comité de Transparéñci~res competentep~rá cüñocer}resólvereí presente asunto, de conformid
con los preceptos legales citados en el Considerando Primero de la presente resolución.
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TERCERO: Se instruye a la Unidad de Transparencia de esta Universidad, notificar al solicitante la presente resolución,
así como entregar la información requerida en versión pública, eliminando la información clasificada como confidencial
por constituir datos personales.

ASI LO RESOLVIERON LOS CIUDADANOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
UNIVERSIDAD JUAREZ AUTO NOMA DE TABASCO MTRO. JORGE MEMBREÑO JUÁREZ, SECRETARIO DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PRESIDENTE, DR. MIGUEL ARMANDO VÉLEZ TÉLLEZ, SECRETARIO DE
FINANZAS E INTEGRANTE, DR. RODOLFO CAMPOS MONTEJO, ABOGADO GENERAL E INTEGRANTE,
ASISTIDOS EN ESTE ACTO POR EL LIC. AUDOMARO SANTOS ,MARTíNEZ RAMÓN DIRECTOR DE LA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y SECRETARIO TECNICO, A LOS QUATRODIAS DEL MES DE JULIO DE
DOS MIL VEINTIDOS, FIRMANDO AL MARGEN Y CALCE PARA'MAYOR CON,STANCIA. ---------------CONSTE.

Mtro. Jorge Membrel10 Juáre~,;
Secretario de Servicios Adhlhli$trativos
y Presidente del Comité de Transparencia.

Dr. Miguel Armando Vélez Téllez,
Secretario de finanzas e integrante.

Dr. Rodolfo Campos Montejo,
Abogado General e integrante .. :

Lic. Audomaro Santos MartínezRamón
Director de la Unidad de Transparencia y
Secretario Técnico.
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