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Villahermosa, Tabasco, a 08 de agosto de 2022

RESOLUCiÓN
Resolución del Comité de Transparencia del Sujeto Obligado Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, aprobada en
la Décima Sesión Extraordinaria celebrada el día ocho de agosto de dos mil veintidós, respecto a la clasificación
parcial de la información confidencial materia de la Solicitud de Información afecta al Folio PNT 270511900015022.--

RESULTANDOS
1. Solicitud de Acceso a la Información.
Con fecha 26 de junio del año 2022;-la Unidad Transparencia recibió'mediante el Sistema Plataforma Nacional de
Transparencia (PNT) Tabasco, solicitüd de acceso ala información, bajo los siguientes términos:

'.'1

••... en base a mi dúecho como ciudadano de serWltC?rmadoy respaldado por la ley de
transparencia y accesd"a,Únnformaci6n pública, ré$petuo~~mente solicito lo siguiente:,. ~. "". - ~
1.-Copia del acuerdo firmado entre la Secretaría de Movilidad Tabasco, Asociación Estatal de
Taxi Plus y Anexas A.C. y el Lic. Guillermo Narváez Osario, Rector de la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco, para prestar el servicio de Taxis en las instalaciones de la UJAT.
2.- Términos, itinerarios y/o rutas, así como las tarifas del servicio ~de taxis acordadas o
autorizadas entre los 'tres actores 'arriba'mencionados.' ' ", x '

3.- Números económicos d~ las unidades de Texi«participantes en este convenio.
ii ."f \ ... ,'. f ~

4.- Copia del documento que ac;reditala'representación legal'delfirmante que fungió como
actor de la A.C. " ~ 1 '~
5.- Participación, Funcione~ ,o atribuc~?nes,~9,~eejerc.:: ~nl dicho! c0'lvenio la agrupación
autodenominada "UNION UTEMCEA" 'misma 'que ,integran entre otros 90 autos blancos,
dirigidos por el C. V(ctor Jt,gpflar,prestardo elfe.~ic¿¡~ de manera/,;eg~/ar sin la autorización
de la SEMOVITABASCO. (Dicho expresado por,su'¡:Jiopio líder en reportaje llevado a cabo por
la estacion de Radiq xevt Tábas.code fech-¡ 10[narzo"de 2022, rep~rtaje firmado y realizado por
christian arredondo)." :' . ,\ l ' (

6.- Quien protege desde el gobierno a dicha agrupación de autos particulares que infringen la
.... ,) ~ ~

ley.... " (Sic)" ;;.•. , i

Seguidamente y para los efectos del. correspondiente tramite yresolución, se radicó con el número de Expediente
UT/UJAT/150/2022.

11. Turno de la solicitud a la Unidad Administrativa competente. \
Mediante requerimiento de información del 27 de junio del-año 2022, la Unidad de Transparencia turnó la soli
mérito al Mtro, Pablo Gómez Romero, Enlace en-Iá-Oficina ~el Abogádo Geríé"ral y copia de la misma al Dr.
Campos Montejo, Abogado General de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

111. Clasificación de la información por la Unidad Administrativa
A través del oficio AG/AI/950/2021, el Mtro. Pablo Gómez Romero, Enlace en la Oficina del Abogado Ge
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, solicita al Presidente del Comité de Transparencia, la confirm ción de la
clasificación parcial de la información solicitada, por revestir el carácter de en nterior, con fundamento en
los artículos 108, 114 fracción 1, 117 Y 143 fracción 1 de la Ley de Tran rancia eso a la Información pr· blica del .
Estado de Tabasco; numerales cuarto, séptimo fracción 1, octavo veno de los ineamie tos Generales en materi
de Clasificación y Desclasificación de la Información, así com ra la elabora ' n de ver ones públicas,
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En síntesis, el Mtro. Pablo Gómez Romero, Enlace en la Oficina del Abogado General de la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco, clasificó como confidencial la siguiente información:

"De conformidad a los artículos 3 fracciones XIII y XXV, 73 último párrafo, 124, párrafo primero de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; 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, los datos personales que contienen el
Convenio de Colaboración para Prestación de Servicios de Ul1id,ades Ejecutivas de Taxi Plus celebrado
el 18 de marzo de 2022, con vigencia hasta el 31 de~diciemºre de:2023 entre la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco y por la otra parte la Asociación Estatal de Taxis-Plus y Anexas AC., consistentes
en: "'- \.. ,

a) Número Telefónico.Celular,
b) Correo Electrónico i' ,'. J '..

c) Registro Federal-de Contribuyentes (RFC) .

•l·

IV. Remisión del expediente ~I Comité de Transparencia.~
Recibido el referido oficio en el apartado de Resultando que antecede, mediante el cual el Mtro. Pablo Gómez Romero,

I ~ ~, 1 ~

Enlace en la Oficina del Abogado General de la Universidad Juárez Autónoma de habasco, realizó la clasificación
parcial de la información y solicitó su confirmación a este Comité de Transparencia, el Secretario Técnico de este
órgano los integró al expedtente en que se actúa, junto con el soporte.docurnerjtal cor're~pondiente, de lo cual se corrió
traslado a sus integrantes, a éfecto de que contaran con los elementos necesarios para el pronunciamiento de la. ..~...
presente resolución. . '. -: ~~ ..E.' , .~ ~ I ~I·.j' ,A .,I."....J, 1,:

~C'O N st[,-~.,~fip~,pSi·t::"\
Primero. Competencia. . ' .• A4 ¡1/ :.

Este Comité de Transparencia del-Sujeto Obligado Univ.e,rsidad Juárez Autónoma -de Tabasco, es competente pa
conocer y resolver sobre la clcisificación relativa al procediinlento'de accesoa la información ejercido por una pers nv ' .. ' ....."'.w. ---....... l..

de conformidad con los artículos 6, Apartado A, de la Constitución Política de los' Estados Unidos Mexicanos, 4
fracción 11, y 137 de la Ley General de Transparenc)~ y Acceso a.la·ínfor~áci6n~pública, y 48 fracción 11 y 143 de la e

, ,.'<' , . ~'.' __ .,'~".' i::"') if f ""f,t. "\

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. ~ír
. '.

Segundo. Consideraciones de la Unidad Administrativa para ~Ia~ificar la .!n{~rmáción.
El Mtro. Pablo Gómez Romero, Enlace en la Oficina delAbogado General, clasificó como información confidencial
parte de la información solicitada por el particular, consistente en el Convenio de Colaboración para Prestación de
Servicios de Unidades Ejecutivas De Taxi PI~s,con fundamento 'en los artículos 3 fracciones XIII y XXV, 73 último
párrafo, 124, párrafos primero de la Ley de-Transparencia y Acceso a-la lnfórrnación Pública del Estado de Tab
numeral trigésimo octavo fracción 1, de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclaslficacic de la
Información, así como para la elaboración de versiones púbicas; solicitando también se apruebe la etabor cíón y
entrega de la versión pública de las mismas.

Tercero. Consideraciones del Comité de Transparencia.
De conformidad con los fundamentos y motivos que se exponen a conti
procedente confirmar la clasificación de la información confidencial re ada
en la Oficina del Abogado General de la Universidad Juárez Autó ma de Tabas .
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l. El derecho de acceso a la información y sus excepciones.
El Derecho de Acceso a la Información tiene como excepciones la información reservada y la confidencial, según se
prevé en las fracciones I y 11 del artículo 6, Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(CPEUM), respectivamente. De esta forma, la reserva de información atiende al interés público, en tanto que la
información confidencial se refiere a la protección de la vida privada y los datos personales. Estas mismas excepciones
de reserva y confidencialidad se encuentran estipuladas a nivel local, en los artículos 121 y 124 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

11. Marco Jurídico Estatal aplicable a la Información Confidencial.
Toda vez que el tema que nos ocupa es el relati,v9 a la confirrTÍaCi?n de la clasificación parcial de la información
confidencial, cabe hacer alusión al marco Constitucional aplicable a-esta excepción al Derecho de Acceso a la

i( , • I 1. J . I

Información, concretamente a lo previsto en los artículos 6, Apartado A, fracción lI;t16, segundo párrafo de la CPEUM:
que copiados a la letra dicen: -~. r," " •

" ... 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, ter~ero, provoque algún deliro, operturbe el ~rden público; el derecho de réplica será ejercido en

t • . " • , •.• ff", I
los términos dispuestos por la ley. 'El,derecho a la información seráfgarantizado por 'el Estado.

, t . . V ~ "

A. Para el ejercicio del derecho de eccesore la !~formación, la Federación, los Estadosryel Distrito Federal, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: t

1 ,..' ,..,.." - ~,."...... r 1... f o' 00 .r'-"'" '" ~o".. ."" t i
11.La información que se refiere a lá vida privada y los datos personales será profegidaen los, términos y con las excepciones que
fijen las leyes. . " ¡~ ! I

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su oersone-temute, do.micilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales,"al.acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así co o
a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual esiebtecet» los supuestos de excepción a los principios que rijan I
tratamiento de datos, por razones eJe seguridad nacional, disposicione.,fde ord~npúblico, seguridad y salud públicas o para proteg
los derechos de terceros ... ". ;"-:'-

, ~ , "- ."

De los referidos preceptos Constit~gónales, sezdesprenoe 'que la inf;>r~a'b¿lqú1J se' refiere al ámbito privado de as
personas y sus datos personales debe ser protegi9a en los t~minos Y·fon las excépcíones que fije la ley aplicable.
Asimismo, se prevé que toda personá tiene derech&,a la protecclQnaé sus datós.personales, al acceso, rectificación,
cancelación y oposición de los mi§mos (Derechos ARCÓ), ¿~~lbstérmino§,y •.cP'n'excepción a los principios que rijan el
tratamiento de datos que fije la normatividad aplicable, por raz9nes\~l~ 'seguridad nacional, disposiciones de orden
público, seguridad y salud públicas o para proteger lós deréchos de terceros.

Respecto del marco legal aplicable al tema de información confidencial y protección de datos personales, se debe
considerar lo previsto en los artículos 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaci' Públic
(LGTAIP) y 124 Y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco ( TAIPET),
el cual se describen a continuación:
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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.

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

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el
derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.

Artículo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a iñformación confidencial requieren obtener el
consentimiento de los particulares titulares de la información. ..."\ ''¿

No se requerirá el consentimiento-del titular de la informaclón confidencial cua.r1Qo:·

1. La información se encuentre .en.r~istr:s :ÚbliC6S o f~ent~s de a~ceso pÚbliCO;': \

11. Por ley tenga el caracter de publica; ," ~. (...... 1\' I
, • 11 " IL'"' i.J )" •

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 interinsÚtucionales, siempre y cuando lainformación se utilice para el ejercicio de facultades propias de los

. . . "'~~~." 1
mismos. ., .

< .•.•

Para efectos de la fracción IV del presente articulo, el organismo 'garante deberá aplicar la prueba de interés público, Además, se
deberá corroborar una conexión~pC!,tente entre la informapiqn cqhfid.~9éiaIy yn tema'~e interés (públiCOy la proporcionalidad entre la
invasión a la intimidad ocasionada por la divulgación de lainíórrnación coAfi~encial y el il}terés~público de la información .. .".
LTAIPET '., i . ¡~.::;:; 1'" t- '1 .•. :).' , ~ ~

t 'J ~.. ~: '.f.,. ,

" ... Artículo 124. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificad
<f '! ~ _'

o identificable. • ~ ~. ..('; ~ . ".,~. -
~ . I ,-,\, as, \...~

La información confidencial no estará sujeta a te~p~ralid'¡id.aíguna 1';;ólo 'po~rá~:\erier,'acceso¡a ella los titulares de la misma,
representantes y los Servidores Públic~'s-¡facult~dos pa~ ello. "',~/ /..r.:)~ \( /.1.1"

~ ~,¡
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, flduciariof industrial.scornercial, fiscal, bursátil y postal, cut .»

titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional. o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de
recursos públicos.

,e ,,' ~

, ,'~', y"

Asimismo. será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el
derecho a ello, de conformidad con lo,dispuesto por l§ls leyes o los tratados inter~cionales. "'

Artículo 128. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial
consentimiento de los particulares titulares de la información.

No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando:

1. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;

11. Por ley tenga el carácter de pública;

111. Exista una orden judicial;

IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad gen
publicación, o
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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 Instituto deberá aplicar la prueba de interés público. Además, se deberá
corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión
a la intimidad ocasionada por la divulgación de la información confidencial y el interés público 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 128de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco, se advierte que se considera como información confidencial los datos personales que
requieren del consentimiento de los individuos para su-difusión, distribución o comercialización, entendiéndose por dato
personal toda la información concerniente a.una persona ffsicaidentificada o identificable.

': ' \

Por tal razón, los sujetos obligados no pueden difundir, distribuir o comercializar los datos personales que obran bajo
su resguardo con motivo del,ejercicí~ de sus fu~ciones,_ salvo que exi~ta ,el conse~timiento expreso de los propios
titulares de la información, por lo que sólo éstos o sus representantes están facultades pará tener acceso a tales datos,

Asimismo, disponen que no se requerirá del consentlmíento de los índlvlduos paraproporcionar sus datos personales
en los siguientes supuestos: la 'i~f6rm~ción ya s~ e~cuentre en, regi~ros pbQíiCOS~ofuentes de acceso público; cuando
por disposición legal tenga el carácter de pública; cuando exista una orden judicial; o porrazones de seguridad nacional

..¡ ~".

Y salubridad general, proteqeetos derechos.de terceros, serequierq su publicáción; r finalmente cuando los datos se
transmitan entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho finternabonal, en términos de los Tratados y
Acuerdos Interinstitucionales. '. ' " ,,TI' • ..?~.,~ i .: .

L i" ~¡;; " ~,¡ '\- ~" I I I ,
En el caso concreto, este Comité a~viehe ~que 'no:existe ;~90r~entimiento "por parte de los titulares de los datos
personales, para la difusión de los mismos, por .Io::,que el acceso a éstos, por, parte de. terceros no es procedente,
conforme a lo previsto en los artículos citados con antelación: Ad~más, no se'obserVa,que 19S datos personales referidos

, • " o,' • ~ "'t' '
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 Poder Judicial de la Federación:

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LíMITE AL DERECHO DE ACCESÓ) A LA INFORMACIÓN
, ,," ,...... .Ji' M ••••••

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA G(JBERNAMENTALj1. ,
Las fracciones I y 11 del segundo párrafo:del artículo 60: de la Co;stitución Política de lós"Estados Unidos Mexicanos, esta lec

M,. -, 'm., '.~ I I . \"''11 ~ I~."": +-. -\
que el derecho de acceso a la información pUede limltersé'en virtúadél interés públicO;y de la"vida privada y los datos perso le,

, , ~"'- .
Dichas fracciones sólo enuncian los fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al citado derecho, sin.. \ ~~
embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el aeeetrouo de 19S supuestos específicos en que procedan las excepciones
que busquen proteger los bienes cÓQstitucio.rJaleS~ent,mCiados·COfn~ límites al d.erecho qe acceso a la información. Así, en
cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de Traosparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
establece dos criterios bajo los cuales la información podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso de los particulares a la misma:
el de información confidencial y el de información reservada. En lo que respecta al límite previsto en la Constitución, referente a la
vida privada y los datos personales, el artículo 18 de la ley estableció como criterio de clasificación el de información confidencial, el
cual restringe el acceso a la información que contenga datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su
dif(Jsión, distribución o comercialización. Lo anterior también tiene un sustento e cional en lo dispuesto en el segundo párrafo
del artículo 16 constitucional, el cual reconoce que el derecho a la proteeei EJed os ersonales -así como al acceso, red iñcecion

1Registro: 2000233 Instancia: Primera Sala Tipo d

(1 Oa.).
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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 e, del artículo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de
las víctimas y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. Así pues, existe un derecho de acceso a la información pública
que rige como regla general, aunque limitado, en forma también genérica, por el derecho a la protección de datos personales. Por
lo anterior, el acceso público -para todas las personas independientemente del interés que pudieren tener- a los datos personales
distintos a los del propio solicitante de información sólo procede en ciertos supuestos, reconocidos expresamente por las leyes
respectivas. Adicionalmente, la información confidencial puede dar lugar a la clasificación de un documento en su totalidad o de
ciertas partes o pasajes del mismo, pues puede darse el caso de un documento público que sólo en una sección contenga datos
confidenciales. Por último, y conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la ley, larestricción de acceso a la información confidencial
no es absoluta, pues puede permitirse Su difusión. distribución o c.omercializfieióri si se obtiene el consentimiento expreso de la
persona a que haga referencia la información. •

Amparo en revisión 168/2011. Comisión Mexicana de Defensa'y Protección de los Derechos Humanos, A. C. y otra. 30 de noviembre
de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de [arrea. Secretario: Javier Mijangos y González.r ,. ' ..• v . A

./' r··,iV ~ 4\
TRANSPARENCIA Y ACCESO A -LA INFORMACiÓN PÚBLlCA.GUBERNAMENTAL. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE

2 r #"'f' . '.= . l' \ I ~ ,
RIGEN ESE DERECHO . ,'l )', " .'~ ,.~ '" u ,1.'-
De la declaración conjunta adoptaéJ~ el 6 de diciembfé de2004~podJI relator especial de las; Naciones Unidas para la libertad de
opinión y expresión, el representante de la Orgañización para la Seguridad y'Cooperación e';-EJropa para la Libertad de los Medios

. t • ". . "'. . i
de Comunicación y el relator eSP1cial ~e la Orgéjlnización de 10s'Estados AíJ].erical)os para la libfrtad de expresión, aplicable a la
materia en virtud de lo dispu~st9t en el. artíc{l/o 6 de la Ley Federal de TréÍn1parencia~y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, se advierten comó principios básicos que rigen el acceso a la información los siguientes: 1. El derecho de acceso a

- . • \ !
ésta es un derecho humano tunciementel; 2. El proceso para acce.der a la información p,ública deberá ser simple, rápido y gratuito o
de bajo costo; y, 3. Deberá estar sujeto a un sistema restringido de excepciones,Ias que Isólo~se aplicarán cuando exista el riesgo. ~, ,
de daño sustancial a los intereses protegidos y cuando ese daño sea mayor que el interés público en general de tener acceso a la
información; mientras que del análisis sistemático de los artículos 2, 9, 7, 13, 14 y, 18 d~ la LeJ{ Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública Gubernamental, se desprenden los, s{gu~entt;s:'¡1, ra información de los Poderes de la Unión, órgan
constitucionales autónomos, tri¡)únale~ administrativos federales=y cualquierotro órgano federal es pública y debe ser accesible p ra
la sociedad, salvo que en los términos de te. propia tey. se, dfjrñuestte, en "forma' clara ~ debidamente sustentada que ame" a
clasificarse como reservada o confidencial y 2. Que el dJrecho deatceso a la inforinación esuniversal., ,'", '. ", ';'\ -. ,/'.. r...
Amparo en revisión 133/2007. Aeropuerto de Guadalajara, S.A. de C.V..31lJe "mayo,de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: AGfñ:n
Leticia Campuzano Gallegos. Secretetie; Miriam c"6rle Gó"me,z.,' . ('1 \~\1; ;'::.,'} ,

111. Información clasificada c~mo éonfi~~n:i~1 ., '" ~~':lr/!f/tt-uY
a) Análisis de la clasificación ,de l(l,formación ,C§.nfidencial '::/ .,'
Este Comité de Transparencia consid~Ja>que deb~clasifica~s~ como'informaciqn Confidencial, de conformidad con
los artículos 116, primer párrafo de la ley,General de Tran,§parericia y Ascesg:a la Información Pública, y 124, primer
párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso ..aja Información Pública,,~eI:Estado de Tabasco, los datos personales
que obran en la información del interés del sofic¡tante'y;que'lf,é'onti"ñuación se énllstan son I . uientes:

2 Registro: 170998 Instancia: Tribunales Colegiados de Cire .
Tesis: 1.8o.A.131 A

parte del tit
no e procedente, conforme

n-t'!'Ttl'\JI'cay, 128 de la Ley de

ertats):Adm,n,s,,,,,Y

a) Número Telefónico Celular,
b) Correo Electrónico y
c) Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Además de lo antes expuesto, no existe consentimiento expreso o tácito por
confidencial para la difusión de la misma, por lo que el acceso a ésta por parte de
a los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnf"nl'ff\:lJ'>
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; por lo que se estima procedente resolver
confirmar la clasificación parcial solicitada como información confidencial de los datos personales antes mencionados,

b) Prueba de daño.
Con fundamento en los artículos 103 párrafos primero y segundo, 104 y 105 párrafo primero de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 111 párrafos primero y segundo, 112 y 113 párrafo primero, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como el numeral sexagésimo
segundo, párrafo segundo inciso a) de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la
Información, así como para la elaboración de \(ersionesePúblicas, se p.l<;?cedea realizar una prueba de daño,

En este sentido, la divulgación de información confidencial representar un riesgo real a la vida privada ya la protección
de los datos personales, ya que de darse a conocer la misma, ~onileyafía una afectación a las personas titulares de tal_. • ~ J

información, La restricción (confidencialidad) al derecho de acceso a la informacióf1..~iene sustento en el artículo 6,
Apartado A, fracción 11, de la GP.EUM, 116 de la citada Ley General y,124 de la aludida'Ley Estatal.

De acuerdo con el principio 9'{ proporcionalidad, tenemos que la [estricción(confiden~ialidad) al derecho de acceso a
la información, tiene como fin legítimo la protección ~e la vida privada y.los 'djltos per{onales, de acuerdo con lo previsto
en los artículos citados en el párrafo que antecede, ,. v .,

Así, en el caso particular, tenemos que tanto el derecho de'acceso a la inf~r~,ación GO~~IOS derechos a la vida privada
y la protección de los dato~ personales, con¡tituyen flñ~s. legiúmost I~~ ;c6ales ~stán consagrados en el marco
Constitucional y legal. De esta forma, al realizar una po~r~ción.entré tales derec~os, se considera que en el caso
concreto debe prevalecer la p'rotección a la vida pr'vaja;y laprotecciórf dé los 1:Iatospersa ales, lo cual tiene sustento

en el marco jurídico menciona.d~·1 .' .'.' \ ~~. •....v" ,.;:"~J.,~¡; (: I~', J.' l..
i ~1 ;.lo J I~~~...~ ¡;'A'~ .1 ¡ 5 \. ~
~.~ :'''':::.'.?'' ,"'0" ""-':0' ! !. f

De acuerdo con el citado principio de proporclonaüdad, se'conéIGy~que la'afectacipn,que podría traer la divulgación e
la información en comento, es mayor que el interés público de que se difunda, por lb' que 'se advierte que en este ea o
debe prevalecer su confidencialidad, puesto que ello representa el, 'm~dió menos restrictivo disponible para evit
perjuicio al derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales de cualquier persona.

• f

,.
IV. Autorización de la elaboración y entrega de la versión públi~a.·
Por todo lo antes expuesto, y de conformidad a los numerales quincuagésimo sexto y sexagésimo de los Lineamientos

• '", I

Generales en materia de Clasificaciórry Desclasiñcaclónde-ta Información, asl.cornotpara la elaboración de versiones. .,. ~ "
públicas, se autoriza la elaboración y entreqa a! particular de la versión p,ljb!ica del Convenio de Colaboración para
Prestación de Servicios de Unidades Ejecutivas de Taxi ¡Pll¡ls celobrado el 18 de marzo de 2022, con vigencia
hasta el 31 de diciembre de 2023 entre la unlverstdad- .Iuáréz Autónoma deifabasco y por la otra parte la'< -
Asociación Estatal de Taxis Plus y Anexas A.C.

Con la presente actuación, se advierte que la Unidad Administrativa competente generadora y en posesión de la
información del interés del particular, cumple con la entrega y a efectos de satisfacer el i ormativo del mismo.

Por lo expuesto y fundado se:

te asunto, de conformidad
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SEGUNDO: De conformidad con los preceptos legales invocados y de conformidad con las consideraciones expuestas
en el Considerando Tercero, se confirma la clasificación parcial de la información confidencial en los términos solicitados
por el Mtro. Pablo Gómez Romero, Enlace en la Oficina del Abogado General de la Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco.

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.

Dr. Miguel Armando Vélez Téllez,. ~.
Secretario de finanzas e integrante.í1

Dr. Rodolfo Campos Montejo,
Abogado General e integrante.

Lic. Audomaro Santos Mart(nez Ramón
Director de la Unidad de Transparencia y
Secretario Técnico.
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