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RESOLUCiÓN

Resolución del Comité de Transparencia del Sujeto Obligado Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, aprobada en
la Décima Primera Sesión Extraordinaria celebrada el día doce de agosto de dos mil veintidós, respecto a la
clasificación de la información confidencial en materia de la Solicitud de Información registrada con Folio PNT 00616520
Y en atención a la Resolución Definitiva que emite el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, recaída en el Recurso de Revisión co-n número de expediente RRlDAI/694/2020-PII .

..;" ¡' """,,--

RESULTANDOS
1. Solicitud de Acceso a la Información. "-
Con fecha 27 de mayo del año 2020, la Unidad Transparencia récibió mediante el Sistema Plataforma Nacional de
Transparencia (PNT) Tabasco, solicitud de acceso a la información, bajo los siguient~s términos:

"... 5.- En caso de que existiera una lista de prioridad y ciertos perémetros para su elaboración,
se me informe si usted cuenta con evidencia documental que funde debidamente bajo un
principio de legalidad a modo de respaldo, la lista de prioridad o prelación enviada por la
Coordinación de PoJ'g'rados PNPC de la DACSy~ de la Unlversidéld juárez Autónoma de
Tabasco; es decir de los: resultados fieles del examen cenevet, desemp.eño escolar, evaluación
intersemestral, evaluaéión'de' competencias, calificaciones' ¡}a;ciales; evidencias de
investigación de alumnos, la comprobación de la dedicación de 'tiempo completo lo cual se

"', ~ f l..

corrobora del CONACYI, etc, para determinar e/Jjrado d~ confianza de I~s autoridades y evitar
beneficios arbitrarios hacia determtnedosestudientes, perjudic.ando derechos humanos como

. ,

la igualdad y la no discriminación.
. ! J

, '\

Lo anterior en virtud de que el Rector Guitlermo-Nervéez indico CONACYT solo autorizó un
, ~ "". "

número reducido de becas, cuyo proceso de asignación nóf~e transparentado.~ , ~...::.

6.- Se me informe la lista de resultados generales de todos los sustentantes del examen
ceneval aplicado en el mes de noviembre de 2019 a ingresar a los'posgrados de PNPC, con su
debido resultado (puntuación)
7.- Se me envíe la respuesta ~ el correo electrónico y de forma certificada con todos los anexos
correspondientes ya tos que 'haya lugar ... " (Sic). ----------------~--.~~------------:.-----------------------------

Seguidamente y para los efectos del correspondiente tramite y 'resolución, se radicó con el número de Expedi
UT/UJAT/2020/150. ~

11. Turno de la solicitud a la Unidad Administrativa competente.
Mediante requerimiento de información del 03 de agosto del año 2022, la Unidad de Transparencia turnó la solicitu
de mérito a la Dra. Felipa Sánchez Pérez, Directora de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades.
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; numerales cuarto, séptimo fracción 1,octavo
y noveno de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, as! como
para la elaboración de versiones públicas.

En síntesis, la Dra. Felipa Sánchez Pérez, Directora de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades 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 I~(elaboración de versiones. públicas, los datos personales que contienen
los diez (10) resultados de-los aspirantes, el mes de sepÜembre del presente año, consistentes en:

a) Nombre de alumnos. y alumnas, ~
b) Número de folios. ". . . .
c) Resultado y puntuación; v\

IV. Remisión del expediente al ~~mité de Transparencia. I:! ,(=~: i
Recibido el referido oficio en el apartado de Resultando que antecede, mediante el cual la Dra. Felipa Sánchez Pérez.
Directora de la División Acadé¡nica,ge Ciencias Sociales y Humanidades,de la Uni~ersidad Juárez Autónoma de
Tabasco, realizó la clasificación Ide la información y' solicitó su confirmación él este Comité de Transparencia, el
Secretario Técnico de este órqano los integró al expediente en que se actúant,¡nto con el soporte documental
correspondiente, de lo cual se c.orrió traslado a sus integ~é!n.t~?r "a erecto' de ~Üe contaran con los elementos necesari
para el pronunciamiento de la' presente resolución:t'\.::: r ~ " •. ' k :

i \ l:"7 .; 'r"/"'¡,j I , A ~I t
I¡' CO N S IO'ER A,~ 9jO.S ,,\A I

Primero. Competencia. ". .~ _... ,~ , '
Este Comité de Transparencfa'gef'SUjeto Obligado U~'i~ers'ida'd Juárez Autónoma' de Tabasco, es competente a
conocer y resolver sobre la clasificación ~elativa a'lhroc,~-aim¡~~t~~ acq?,so,ala información ejercido por una pers
de conformidad con los artículos 6,Apartado.A, d.e laConstitución Polític~ de l,gs Estados Unidos Mexicanos, 44,
fracción 11,y 137 de la Ley General de Transparencia-y-Acceso-a la.lnforniación Púolica, y 48 fracción 11y 143 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Inforrrlación Pública del Estado de Tat5~'Séo.'"' 1

o '"

Segundo. Consideraciones de la Unidad Administrativa para clasificar lairíformación.
La Dra. Felipa Sánchez Pérez, Di.rectora de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, clasificó~..',. \"

como información confidencial parte de la información solicitada por el partícular, consistente en lista de resultados
generales de todos los sustentant~s del examei/ Cenevá"!'apltcádo en el mes dinoviembre de 2019 a ingresar
a los posgrados de PNPC, con Su debido resultaao (puntuación), 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 Información Públi a de
Estado de Tabasco; numeral trigésimo octavo fracción 1,de los Lineamientos Generales en materia de Clasifi ación y
Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones púbicas; solicitando también se rueb
la elaboración 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 e
procedente confirmar la clasificación de la información confide
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Directora de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco,

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 Ja I~formación Confidén"c!al.
Toda vez que el tema que nos ocupa es el relativo a la confirmación de la clasificación parcial de la información
confidencial, cabe hacer alusión-al marco Constitucional aplic~ble ~ .esta excep¿ión al Derecho de Acceso a la
Información, concretamente a lo previsto enlos artículos 6, Apartado A, fracción'II, y 16 segundo párrafo de la CPEUM:

,'" . ", "\.'
que copiados a la letra dicen: . ~"¡ ,-. _. .•• l. t ,," J

."'" e- "'" ..•• ~~ ,.., .L ,""\ . ...,..,..

u•••Artículo 6. La manifestación de las ideas tio será objeto de ninguna in9,uisiqión judicial o administrativa, sino en el caso de que
ataque a la moral, los derechos ,'de.t~rcero; ~rov~,que algDn delito) cf pe1urb~!J órd~Jpd~//cJ; el derecho de réplica será ejercido en
los términos dispuestos por la ley. El'derecho a/a información será garantizado por el EstadO.
A. Para el ejercicio del derecho dé a~ces'o a la información, la !;.ederación, los Esta~os y el Distrito Federal, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se re{¡rán 'p¿r los s¡'gui~ntes principios y b~ses:- f!. I '\

. ,¡ s l' l
. .! . ,( " '? I

11. La información que se refiere a ~E;I viqa privada y Iqs datos person'ale~.s'i!rá pro~egidaer lOS.términos y con las excepciones que
fijen las leyes,. '

I

Artículo 16, Nadie puede ser molestado en su persona, temitie, domicilio, l/apeles o p'osesiqnes, sino en virtud de mandami t
escrito de la autoridad competentei 'que funde y motive laJJausa legal del procedi[f1lento. . I

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, a~' o
a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, .Ia,szz:er~ los supuestos de excepción a los principios qu rij n I
tratamiento de datos, por razones de seguridad naélona/, dis{JOsicioneside9rdfm pf/biico, .seguridad y salud públicas o para ote, '-- - ,

los derechos de terceros ... ", " ".,., . ...•. 1 ,'- 1
" ,p' r.,~", V Jw"

~ • -" • *"
, ¡ :' ., ..,

De los referidos preceptos Constitucionales, se~~~pren~ q;!.~.Ia<infQrmación que se refiere al ámbito privado de las
personas y sus datos personales deb3,ser protegida en¡]ostérmjn'bs::.v con lasZéxcepciones que fije la ley aplicable.
Asimismo, se prevé que toda persona tfeÍ1'ederechO'a~la p'rdtk'c'ciÓn de SUS\.d~tospersonales, al acceso, rectificación,
cancelación y oposición de los mismos (D~(é'~h~s '¿'RC9), en lo? t~rmihq~ .veo n excepción a los principios que rijan el
tratamiento de datos que fije lanormatividad aplicable, 'por-razones de seguridad nacional, disposiciones de orden
público, seguridad y salud públicas oparaprófeger los derechos aeterceras,

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

LGTAIP

" ... Artículo 116. Se considera información confidencial la que co
o identificable.
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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 información confidencial requieren obtener el
consentimiento de los particulares titulares de la información,

~- . ~
No se requerirá el consentimiento del titular de lainformación confidencial cuando:

111.

IV. se requiera su

\ ,
, '.

V. Cuando se transmita entre suj~tos 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, ~I organismo' garante deberá'aplic~r la pr~eba de interés público. Además, se
deberá corroborar una conexión pate~te'entre la lnformación co~fide~ncial y~n tema de ir;¡ttrés público y la proporcionalidad entre
invasión a la intimidad ocasionaba por la divulgaciÓn deí~jñforrñacióñ confidencial y'el 'interés público de la información ... ",

LTAIPET ' , " .,1 , \ .. ¡" ~ -2. \').;/. ~,'d"

" ... Artículo 124. Se considera información confidencial ia que cºntJenedatos personales cOjlcernientes a una persona identifica
O identificable. ,tI~. :- '~" ,¡".t; r .; •.•• ,;t.
La información confidencial no est~rá sujeta a temporalidad algt.ma yl'SÓI~pOdrán-tenenacceso a ella los titulares de la mism
representantes y los Servidores Públicos'f~ultados para'élló.·') ; "fA.~.J "'J:;;;: f \\-. ti"r. i . <"\ \ \ \. ,- ~._,,' ,'.' _iL-J I 'J ,..""¡ l'
Se considera como información confidencial: los seé1etos bancario, fiduciarió,"inaustrial~comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya
titularidad corresponda a particulares, sujetos de defecho internacional o~ s0jetos obliqados 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.

11. Por ley tenga el carácter de pública;

111. Exista una orden judicial;

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

Artículo 128. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial requieren
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;

se requiera s
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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 articulo, 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 128 de 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, distribucJón o comercialización, entendiéndose por dato
personal toda la información concerniente a una persona física ldentificada 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 ejercicio de sus funciones, salvo que exista el consentimiento expreso de los propios
titulares de la información, porto que sólo éstos o sus representantes estánfacultados'para tener acceso a tales datos.

~.. .••••• >1" ""~ '.. ,.;Ir., .
Asimismo, disponen que no se 'requerirá del consentimiento .delos individuos Rara proporcionar sus datos personales
en los siguientes supuestos: la i~form~c.ióri ya selnpuentr.e I?nlreg¡str~~ p'úoiicos olfuéntes de acceso público; cuando
por disposición legal tenga el car~cte[ de pública; cuando-existauna{orden,judi~i~I;. o pdr razones de seguridad nacional
y salubridad general, proteger los derechosde terceros, se..[equiera su püolicación;\y finalmente cuando los datos se
transmitan entre sujetos obligados i entre ¡éstos y los sujetos de derecho inter aCional, ~n términos de los Tratados y
Acuerdos Interinstitucionales. .'. i' . ,'..... .'. ,~. I

I '¡ , i
." \,. ,¡-::' "1 •

En el caso concreto, este Comité .advierte que\n?~e~i~te consentimiento p,orj parte de los titulares de los datos
personales, para la difusión de 19s rnísrnos, por lo~qU~1el, a<.cces?a .ést?s p,er .'parte e terceros no es procedente,
conforme a lo previsto en los artículos citados con ante!ació~,.Aderhá~,JnO ~erobserya que los datos personales referidos
se ubiquen en alguno de los supuestos de excepción por virtud de los cuales pudie~an ser publicitados.

En respaldo de lo anterior, se citan las siguientes tesis emitidas por elPoder Judicial de la Federación:
'"" ¡. '1 • :'~....' •• " •• '. ,

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LíMITE AL DERECHO DE ACCE.SO' A LA INFORMACIÓN (LEY FEDERAL
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMEÑTAL)1.
Las fracciones I y 11del segundo párrafo del artículo'6~./de la ConstitucióQ Pª'ílica de los.,Estados Unidos Mexicanos, estab ce
que el derecho de acceso a la información'puede limitarsé:en virtud del ioterés públicQ/de la vida privada y los datos persona .
Dichas fracciones sólo enuncian los fines ~onstitucionalmente válidos o legítimos para"éstablecer limitaciones al citado derecho, sin
embargo, ambas remiten a la legislación secunaeiie para el desarrollo de los supuestos específicos en que procedan las excepciones
que busquen proteger los bienes constitucionales enum:Ja!}osLcpm9 lí'mite:/al derecho de acceso a la información. Así, en
cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Fede!al de Transparencia y Acceso a leelniormeción Pública Gubemamental
establece dos criterios bajo los cuales la información podrá clasifica"rse y, con el/o, /imitar el acceso de los particulares a la misma:
el de información confidencial y el de información resetved«. En lo que respecta al límite previsto en la Constitución, referente él 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
difusión, distribución o comercialización, Lo anterior también tiene un sustento constitucional en lo dispuesto en el segundo p -
del artfculo 16 constitucional, el cual reconoce que el derecho a la protección de datos personales -así como al acceso, reeti ación
y cancelación de los mismos- debe ser tutela do por regla general, salvo los casos e ona es que se prevean en la legis ción

1Registro: 2000233 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Ai

(10a.).
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secundaria; así como en la fracción V, del apartado C, 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, la restricción de acceso a la información confidencial
no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o comerctelízecion 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 Qerechos Humanos, A. C. y otra. 30 de noviembre
de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de t:arrea. Secretario; Javier Mijangos y, González.

-'" , _ ,. 4 '; ••• '" V
»: - "V~, \J" ¿ \..'

TRANSPARENCIA Y ACCESOA,CA INFORMACIÓN PUBLICA GUBERNAMENTAL..PRIÑCIPIOS FUNDAMENTALES QUE
2 ti "',' - - __ '1;

RIGEN ESE DERECHO. . •.•._~ . "_"- __ t'" I r_
'". '~. dec/aració~. conjunta adoeta?~ eft ~ tJ~d~ci~mb:~ df{ 200,,4P9..r,et rela.t0.ces~e.Cia~:de,~sN'8;ciones Unid~s para la libertad .de
cotmon y expreston, el representant~ de'la Organtzapon p~!a la Segundad y Coop'erapon en 'Europa para la Libertad de los MediOS
de Comunicación y el relator especial de la Organización de los Estados Americ~nos para :/a libertad de expresión, aplicable a la
materia en virtud de lo dispuesto \enet artículo 6 'de- la Ley Federal 'de) Transpar~ncia'y 4cc.eso a la Información Pública
Gubernamental, se advierten como pri.ncipios 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 ,'Úa informaci6n pública de6Etrá ser simple, rápido y gratuito o
de bajo costo; y, 3. Deberá estar sujeto a un sistema restringido de exceociones, las q e s61d se aplicarán cuando exista el riesgo
de daño sustancial a los intereses protegidos y cuando ese daño sea mayor que el ihterés público en general de tener acceso a la
información; mientras que del análisis sistemático de los artículos 2, 6, 7, 13, 14 Y 18 dy la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública Gubernamental, se desprenden los' siguientes: 1. La informáci6n de los poderes de la Unión, órganos
constitucionales autónomos, tritJun~/er administrativos fJderale's'i cuáíq-uier'ot;o órgano federal e~ pública y debe ser accesible par:
la sociedad, salvo que en lostérminds de la propia ley se demuestre en tormerctete 'y debidamente sustentada que amerit
c/asificarse como reservada o conñáenciel y 2. Que el derecho de acceso.a la info(Ínación ~s univ.ersal.

"'" .'" t -J <" ;

Am~~ro en revisión 133/2007. Ae!op"ue~o = ?u8da~ajar~, S.A;.",qe.2,: V. "~J",dejJt8Y:Qde-i-007. Unanimidad de votos. Ponente: A
Letici« Campuzano Gallegos. Secretana: Mmam Corte Gómez".. .~.< '\'. .,...~ •

111. Información clasificada como -c~nfi'~enfiaJ ... ,. ":Ym~J1¡..~
a) Análisis de la clasificación pe'lnformact911~confidencial 1 &. j. '. .
Este Comité de Transparencia considera que aebé~9Jasificarseco'mo)pformacic]n Confidencial, de conformidad con
los artículos 116, primer párrafo de la<tey General de'Transpwencia y Acceso á"'laInformación Pública, y 124 rimer
párrafo de la Ley de Transparencia y Aéceso a la InformaciÓnPúol1cadel E;st§ldodeTabasco, los datos rson
que obran en la información del interés del solicitante y que a continu~ción se enlistan son los sig ientes:

~ I . ,C.' '_J\~t .
a) Nombre de alumnos y alumnas;
b) Número de folios y
e) Resultado y puntuación.

Además de lo antes expuesto, no existe consentimiento expreso o tácito por parte del titular de la inf rmación
confidencial para la difusión de la misma, por lo que el acceso a ésta por parte de terceros no es procedente, onforme
a los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Inf Pública y, 128 de I Ley de
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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 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 Versiones Públicas, se prpcéde a realizar una prueba de daño.

;1.- •. -. •• -r.•- -
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 de'recho de acceso a la-información tiene sustento en el artículo 6,- ,
Apartado A, fracción 11, de la CREUM, 116 de la citada Ley General y 124 de la aludida Ley Estatal.

1\ ~,
De acuerdo con el principio dé p~oporcionalidad,; tenemos quela ~~sfrtcfió~J\COnfi~el)eialiciad) al derecho de acceso a
la información, tiene como fin legItimo la protección de la vida privada y los 'datos perso~ales, de acuerdo con lo previsto
en los artículos citados en el!piÍr¡afo q'ue antecede, ' . . '.;' I

¡. \ l' "1," \/ '-1\
Así, en el caso particular, tenemos que tanto el derecho de acceso a la información como los derechos a la vida privada
y la protección de los datoJ personales, constituyé"n flh~s.r¡egrtirños, lo~ cu~les és'tán consagrados en el marco
Constitucional y legal. De esta 'form,a, al real:izar u,na po~d~~,~i6n. e.ntre tale,s de{ec~Os, se considera q~e en el caso
concreto debe prevalecer la protección a la vida-privada Y.l,apiptecclón de Iqs datos personales, lo cual tiene sustento
en el marco jurídico mencionado, ~ . ,." \.' {l;' . :~ I"-;:'! \': '} '1 I;~ - ..; {. - ~-~,\/I ,. .

! f\' ¡r-:::: /. " \ •
~ r !~. -.":"- I -,~ ! r; f ~~ ,

De acuerdo con el citado prin¡c;ipio~e prop.orcionalidad, se c.,on:cll.Jye..que Ja,afectación '.~..ue podría traer la diVUlgaCiÓn~d,
la información en comento, es,máyor que el injeré~ público' 9~qu~. se d~lJnga, por lb' ~ue se advierte que en este e 0\
debe prevalecer su confidencialidad, puesto que ello re.jJ}es·ei'jta\1. medió ~nos restrictivo disponible para evitar n
perjuicio al derecho a la privacidad y a la protección de los datos personále~ dJ'cualquier persona.

IV. Autorización de la elabor:~i~n' y entrega de la ver~'ió-n'p~ljii~-~~;. -)))
, .. " ,~,

Por todo lo antes expuesto, y de conformidad a los numerales quincuagésimo sexto y sexagésimo de los Lineamientos
Generales en materia de Clasificación y Desclasiñcación.de la Información, as~~C;mo para la elaboración de versiones
públicas, se autoriza la elaboración y entréqa al particular de la versión púbtica de las resultados generales de los
sustentantes del examen Ceneyal aplicado:para,ingresar arlo$,pbsgrados de PNPC, est como el resultado
(puntuación),"; A "

Con la presente actuación, se advierte que la Unidad Administrativa competente generado y e osesión de la
información del interés del particular, cumple con la entrega y a efectos de satisfacer el interé informati o del mismo.

Por lo expuesto y fundado se:

PRIMERO: Este Comité de Transparencia es co
con los preceptos legales citados en el Consid r
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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 la Dra. Felipa Sánchez Pérez, Directora de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades 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,

ASI LO RESOLVIERON LOS CIUDADANOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
UNIVERSIDAD JUAREZ AUTO NOMA DETABASCO MTRO. JORGE MEIVIBREÑO JUÁREZ, SECRETARIO DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS,Y PRESIDENTE: DR. MIGUEL ARMANDO VÉLE~T,,~LLEZ, SECRETARIO DE
FINANZAS E INTEGRANTE"DR. RODOLFO ,Cf'.M~OS MONTE~O~ A~OG~DO GEN~RAL E INTEGRANTE,
ASISTIDOS EN ESTE ACTO !loR EL L1C, AUD.OMARO SANTOS, MARTINEZ ~AMON DIRECTOR DE LA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y SECRETARIO TECNICO, A LOS DOCE DI~S' DEL: MES DE AGOSTO DE

"'1 ' --. 'IV" .,..-",.

DOS MIL VEINTIDOS, FIRM~~~? ~l ~A,R~E~ Y<fAlC~f~rA ~~ YO~ ?O!N~~ANGIA. ---------------CONSTE.

, ilJ 1..( ; "\'y ~~(~ t,í I • •\,~1 ,'J I ~'J '8 v . 'i,

. .

Mtro. Jorge Membreño JuAftz, f
Secretario de Servicios Administrativos
y Presidente del Comité de Transparencia.

:J

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

¿~
/¿/:') ,
(J,.'l

"J

Dr. Rodolfo Campos Montejo,
Abogado General e integrante.

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