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RESOLUCiÓN
Resolución del Comité de Transparencia del Sujeto Obligado Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, aprobada en
la Décima Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el día diecinueve 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
270511900017022.

RESULTANDOS
1.Solicitud de Acceso a la Información. ' .....•
Con fecha 10 de agosto del año 2022:la Unidad Transparencia'recibi6 mediante el Sistema Plataforma Nacional de
Transparencia (PNT) Tabasco, solicitud de acceso áta información, bajo los siguientes términos:

"... 1. Solicito copias fotostáticas de lo,s recibos de nóín;nade la C. LETlCIA DEL CARMEN
I • -# • • . Ji !\..

ROMERO RODRIGUEZ, de los meses de enero a julio del año 2022. .l ,

2. Solicito de maner.;;peté!/Iada y des9./~sadas "". informen- tOdas'la;~~ercepción de la C.
LETlCIA DEL CARMEN'ROMERO RODRIGUEZ de los meses de Febrero ajulio del año 2022.

, .•~ J ~ . ~ , ,_ . '. ••

La C. LETlCIA DEL¡9~~MfE"I ROME~O RODRIGUE~1 'es.,wqfesqra qe\/a l!¡}AT y se encuentra
adscrita a la DivisiófJ ACf!dérn!ca de Ciencias ~oqiales xHI.Ún¡lI1idád~S.; ~~.i"~(Slc)

> , ' ¡ '.' •......• .~-' ti, J' . ~"
Seguidamente y para los ef~c(~~~ cor(e~~ondiente t'ramite Qyresoluci¿'~~lse Yc:di6ó\on el número de Expediente

I ' "'" ~I! 1" IUT/UJAT/170/2022. ¡ti ~ . .•... !', ~

, . í ' í ( , r "~, '11 I I
11.Turno de la solicitud a la Unidad Administrativa competente., . 1 ,

Mediante requerimiento de inforh,ación del10 de 'gostC?"d1
elaño 2022, lasUnid¿d aé "f.ransparencia turnó la solicitud

,". "-_''\. :1":\/<.(4f', r » ~,~
de mérito a la C.P. Ana Luisa Rérez Herrera, Directora de Recúrsos.Hurnapos d.•.~ la Vnjversidad Juárez Autónoma de
Tabasco . ., ~ . "¡ 1, ¡ i \. \

, , , . - i '.......,J :''\ \!
,',#<:;" ••/ " y: ?_h .~!:'~:·r:~,'.;'~~-.' ",~'~.! 'v~.

111.Clasificación de la lnforrnaélón por la Unidad Administrativa", •..•..•.~
A través del oficio 3114/2022/DRH, la C.P. Ana Luisa Péréz He;rera,~Director~ de Recursos Humanos de la Universida

'1 ~ "i '1 '. '~"J" ,o" ':::'.! 'J' 1 .,,- ~ •

Juárez Autónoma de Tabasco, solicita al presiderte delCqf!1ité de.Tr~nsparenc~a, la confirmación de la clasifica ·ó
parcial de la información solicitada, por revestir ,el carácter de confidenclal: lo' anterior, con fundamento en los artíc os
108,114 fracción 1,117 Y 143 fracción I de la L~y de Transparencia ykceso a.la Información Pública del Estado
Tabasco; numerales cuarto, séptimo~ifracción 1: O'ctavo¡y;,noveno de los Liitea'mientos Generales en materia de
Clasificación y Desc/asificación de la Información, asf como para la eteborecion 'de versiones públicas,,

. 'L' . .",'\~' "

.." ,l i t'" ~ ',,'" \""~ .
En síntesis, la C.P. Ana Luisa Pérez Herrera, Directora de Recursos Humanos de la Universidad Juárez Autono
Tabasco, clasificó como confidencral'fa'siguiente'informacióQ:

"De conformidad a los artlculos 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 . icac n y Desclasificación de la
Información, así como para la elaboración de versiones públic ,s personales que contienen
los diecisiete (17) Certificados Fiscales Digitales por Inte t (C l' cor spondientes al periodo
comprendido del 01 de enero al 31 de julio de 2022, de C. Leticia I Car en Romero Rodríguez,
consistentes en:

a) Folio fiscal,
b) Certificado SAT,
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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 física,
f) Número de Seguridad Social (NSS) de persona física,
g) Cadena original del complemento de la certificación digital del SAT,
h) Sello digital del CFDI,
i) Sello del SAT,
j) Código de Barras Bidimensional (QR), que contiene el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de
la persona física receptora del CFDI,
k) Nombre de personas físicas y m'Orales beneficiarias de una deducción y su monto y
1) Denominación y deducciones de la or980ización sindicái; el monto de su aportación a la que
pertenece." .-...., -

-:J v V

IV. Remisión del expediente al7é9mité de Transparencia. . .
Recibido el referido oficio en elapartado de Resultanco que antece~~, rne9iante el cual/la C.P. Ana Luisa Pérez Herrera,
Directora de Recursos Humanos de-la Universidad Juárez Autónoma de T~basco, r~liz6 la clasificación parcial de la
información y solicitó su conflrmáción. a este Comité de Transpareñcia, ,el Se~reta~ió.TlCnico de este órgano los integró
al expediente en que se actúa, Lunto con el soporte documental "correspondiente; (¡ello cual se corrió traslado a sus
integrantes, a efecto de que contaran ¿on los elementos necesarios para elpronunciariliento de la presente resolución .

. /YY>~ON';~Dg~~tlbo';11(V~..x
Primero. Competencia. :.'. ¡, ¡ !~''J,,__ -:-•."J. -.,,,, ! I 1 t ••\
Este Comité de Transparencia del Sujeto,Obligado Univcersid~d Juárez Autó~oma ge Tabasco, es competente para
conocer y resolver sobre la clasificación relativáLal p'rocé8i'mi~~to de acceso ~ la información ejercido por una persona
de conformidad con los artír,ulpS 6, +p'a~a(ro A, ~~~~.2~bs'tl!,U~i,F fOlíti~a, def los !Estaaos Unidos Mexicanos, 44,
fracción 11, y 137 de la Ley Ge.neral deirrans'parenciay ~ccesó'a la'lrjfórmación )PÚblica, y 48 fracción II y 143 de la Ley

•. f'\. 1 ~,\:::"<v ~ ":.4": tJ ~ I ;.....,'\

de Transparencia y Acceso a'I~lnforJaci~n'\~ú~~rJo1Ir~st~.,,~?~e T,abasc~.

Segundo. Consideraciones det.unidad' Á'dmin~s~i!~·P~~~_~)~Sifid;~¡a¡información.
La C.P. Ana Luisa Pérez Herrera, Di~e~tor!,·de Re.cursos H~ni~no~,_~lá~ifiCó como información confidencial p
de la información solicitada por el. particular, consistente 'en di~¿isiete' (17) Certificados Fiscales Digitales
Internet (CFDI's) correspondientes al periodo' comprendido del Ó1

1
d~~ener:o al 3'1 de julio de 2022, de la C. L ti I

,~ , • " 4 '!i

del Carmen Romero Rodríguez, con fundaménto 'en los artículos 3 fracciones XIII' y XXV, 73 último párrafo, 12
párrafos primero de la Ley de Transp~rencia y Acceso'íala~l~to~mación P~~I¡ca del Estado de Tabasco; num
trigésimo octavo fracción 1, de los Linéary1ientos Gen'er:ales":en materi,§l~deJClasifi9ación y Desclasificación de la
Información, así como para la elaboraciónjíetversiones púbicas., solicitá);\do también se apruebe la elaboración y
entrega de la versión pública de I~s mismas. '·1' 1•. 1 t: L ,y;' '.:' ~r,· :

Tercero. Consideraciones del Comité de Transparencia:"
De conformidad con los fundamentos y motivos que se exponen a continuación, el Comité de Transparen ia estima
procedente confirmar la clasificación de la información confidencial realizada por la C.P. Ana Luisa Pérez Herrera
Directora de Recursos Humanos 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 I . form IÓ

prevé en las fracciones I y 11 del artículo 6, Apartado A de la nstitución P í' a de I s Estados Unidos Mexican
(CPEUM), respectivamente. De esta forma, la reserva d nformación de al i erés público, en tanto que la
información confidencial se refiere a la protección de la - privada y los ales. Estas mismas ~xcepci\es /
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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 relativo a la confirmación de la clasificación parcial de la información
confidencial, cabe hacer alusión al marco Constitucional aplicable a esta excepción al Derecho de Acceso a la
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 ser;á obieto 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

"'" _"', ~c •. J:'w..

los términos dispuestos por la ley, El derecho ala información será qemntigedo 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: 'oC'• ~VV' v ~... . 't:::.. v, ....••. ' ·/V"'¡V ~

11.La información que se refiere a la vida privada y los datos person..?les será protIil,Qiaa.eq,los terminas y con las excepciones que
fijen las leyes. :/"..,.-,\. ..,..' ;... "', ••.•.~.. '." ~ Ir.,

dII.H " /':." __ '_:.1' .. \ H. f
r I '."! I ,. ,'~ e ..-~, ,,'- ., , " j ~j ¡

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su Rersona" familia, domicilio, papeles o posesiones, 'sino en virtud de mandamiento
i ij,'!' .'. \i{A ~". I .. ~"l i,

escrito de la au~oridad compete~te?, guel~~n1~ ~ W0tivft!a/cauia legal ~el pf!?Ydi"lL~~t9' '. A' 1 .. , .
Toda persona tiene derecho a la protec,pón de sus datos personales, al acceso, re'CtJfJcaclonY.: aancelac/On de los tmsmos, aSI como
a manifestar su oposición, en lo~ tédinos'" que fije la ley, la cual establecerá los eupuestos de excef! ión a los principios que rijan el
tratamiento de datos, por r:zon~s de SegUhdad,~acional, disposic~onéS de arder PUbl{CO,.sfegu1dfld}1 salud públicas o para proteger
los derechos de terceros, .. , i.,i"! f'I~ \ í i . j I

. ! ~
. , • ~.• ~ I 1, I I

De los referidos preceptos Constitucionales, se de.sprend~ que la jnformac~ón que se refiere al ámbito privado de s
personas y sus datos personales-debe ser proteg\dé3 e~nlos. términos y c<:n las excepciones que fije la ley apllcap] ,
Asimismo, se prevé que toda persona tiene derecho,a la Rrot~cc:;ión,de sus datós personales, al acceso, rectifica i n,
cancelación y oposición de los misrq,ós (DeSechos tRco)~;.~hlgStérrñiño~,Y.•~,onex;:epción a los principios que rij e
tratamiento de datos que fije 1,8, normativid~d apliRable, por •.s~qn~s ,de ~eguridad nacional, disposiciones de orden
público, seguridad y salud públicas o para proteger los gerecho's de:terceros,. \

..., .e: ...,! r¡¿;\>" •.Pl' t'\ ¡0 ¡ r"'"', 1 '-..
••• \~ ><:<'. ~) ,.:\

1': _.".<\; ~:(\ \ •.._ .. ', ,-~ I;¿';;; t-~,\
Respecto del marco legal aplicable 'a'l terna de~informació¡' confidenciayy protecCión de datos personales, se debe
considerar lo previsto en los artíc~los116 y 120{lé'I~~Ley General11éTransparencia ylAcceso a la lnformació .' a
(LGTAIP) y 124 Y 128 de la Ley d~ Tr;{r¡sparencia,y1\ccesoa'íaÍrífQfhlYción Públi6a del Estado de Tabasco ( AIPET),
el cual se describen a continuació~: v /)" -c: J:..., \ \'\;';'" \,r"-

v'''\ '.'"Jlnf",· ~\y~\~ '/f f'\-..:. y-¡,.l.A DUDA.l'\CC\\J
LGTAIP '~,
" ... Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona id,....•.•"""""~
o identificable,

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la mi ma, 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 ° a suje iga ando no involucren el ejercicio de
recursos públicos. .
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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 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 general, o para proteger los derechos de terceros, se requiera su
publicación, o '

-........"'-- .
V, Cuando se transmita entre sujeto.§ obligados y-entre éstos y los sujetos, de derecho internacional, en términos de los
tratados y los acuerdos interinstitucionales~ siempre yp~abdo la inforrñ~~iÓn"se utilice para el ejercicio de facultades propias de los
mismos.; , ~. '.. • '~ ..., " ~?_,,~ _ ~ lj' ~ •• 'ti ,.' :l V ,
Para efectos de la fracción IV delfpresente,artícylo\.elorganismo. garante deberá aplicar la prueba de interés público. Además, se
deberá corroborar una conexión pateñte-e\ltre la 'informacíón confidenclalyim tema'de interé1ll)úblico y la proporcionalidad entre la
invasión a la intimidad ocasionada por ~ divulgación de la información~onfidencial,y:el int,erés pÚblico de la información ... ".

l' ~ .J.
LTAIPET 'o" -~, • -: ,- "\ vI', 110.,.,•• ' I ~~ •.••••• :- t

,~ 1\', , . v
" ... Artículo 124. Se considera informaCión confidencial la que contiene dátos personales concernientes a una persona identificada
o identificable. " J, J • l· ,v I .. J \(

1 ,f 4, j I f V
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sw ~ .• " ' __ F •••• _ . .•••• --"1' • ~,el
representantes y los ServidoresíPúbllcos facultades para ello. "':- "1 1:"
Se considera como informació1:c~nJd~'n9iái: 10?'Se~retos bá~.~I~:~fiduciario! iJd~!trial, é6rñet~lal, fiscal, bursátil y postal, cuya
titularidad corresponda a particI,Jlares! sujetos de élerec,hÓcintérn89ión"aI·º~.sujet~s~ ~bligéidQslcuando no involucren el ejercic'ó" e

recursos públicos. 11 I t.' ~ 1" i ]¡~~f_~""¡! J l I \ J. I
Asimismo, será información confidencialaqúellá'que pre:iénfen 10s~iculares~"'loSrSÜjetos obligados, siempre que tenga
derecho a ello, de conformidad ~on lo ~puest~p'or las I~ye~..•~ 19S}~a~ádOsinterna~~nale~. "f

~l"'""~-- j ,C:,-~~ni' ,,,,'f¡, .~N,_' J -.,.~~ .J1./r ".1. ~
Artículo 128. Para que los sujetos obligados .•puedan permitir,.el:'ac~eso ·á.información

'_ 1, >)> ~, ~. " ••• ~ ~ •

consentimiento de los particulares titulaJ~~s•.~~.la irífO~[l1ati~n." •. ,'¿ }". ,~~ J J ' •• ~
No se requerirá el consentimiento del titular dela información confidencial cuando: 'J)J)~. ,-:. ""'"

1.La información se encuentre en registros públicos o·i~~ntes de acceso ~úblicof
, 'l.f'"'} .",,- ; "

Por ley tenga el carácter de Públi¿a; , ,

requieren obtener el

11.

Exista una orden judicial; , '
• 1 ~ "

IV. Por razones de sequridad nacional y salubddad"general, te pára proteger los derechos de terceros, se requiera su
publicación, o .;;. ,_1:: ,~, ~ -'o - ',- ,

111.

V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en tér
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 e interés público, Además, se deberá
corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un tema de i S.J,U.>_"""-JI. la proporcionalidad entre la invasión
a la intimidad ocasionada por la divulgación de la información confidencial 'nteres p co d la información .. .".

Ley General de Transparencia
anspat ncia y Acceso a la Información

idencial los datos perSOnale\quy
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requieren del consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización, entendiéndose por dato
personal toda la información concerniente a una persona física identificada 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, por lo que sólo éstos o sus representantes están facultados para tener acceso a tales datos.

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 r~gistros públicos o fuentes de acceso público; cuando
por disposición legal tenga el carácterde 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. ", A. . -' * \1 ~ , " • '/ A

.¿,..;" . ,,:IV Z ''''\!''~' ... -!-l

En el caso concreto,. es~~ 89l11ité: ?~~iert~i.-qU~",O,oexiSt; c~pseQ!!~ie1~6 p~r!p;rte~e los titulares de los datos
personales, para I.a dlfuslon~d~ lo.~.~~~~mo~/~~¡¡lo:;-~l;.H~:'~~c§~~q";<fr$t~e ~O{p~jel ~e terceros no es procede.nte,
conforme a lo previsto en los é:1rt{culoscltado~ con antelacló[l. [\dema}:¡"nd s~ observa qqe los datos personales referidos

. f I "'; . l ~'rf d' f- # '1 ~ .'. t" ¡ .. bli dse ubiquen en alguno de los sup~estos ,de .~xcePE9n por VI u de Iq~ 9ua,e~ ~udl~raAer pu ícíta os.

En respaldo de lo anterior, se cit~n{a~'s~1;ient;~ tesis emitidaS':.::pporel ;oder JUdici~18.·eI~F~eraCión:
J 1 l' ---- -........ r! I

, I '" ¡ I
INFORMACIÓN CONFIDENCIAl:... !-fMI¡TE foL. c5ER~CH9t[D¡~¡~ACCESq ?" J-A :/NFORMAC/ÓN (LEY FEDERAL DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A tJ.A:I1:'FP~M.A~/Ót:'PUBL!fiGl!.t¿s.!Jl{AMtENlf,~r, , ': I 14

Las fracciones 1y I1del segundp p'ár~afo 1el art[clllo fq: cfe'/~ 9.Prst~tl!~ión:pglíti~a ~e~os Estados Unidos Mexicanos, establecen
que el derec~o de a~ceso a I~ i~form~ci6f) pue~e %/~mitff'$~~é~,~i~.u.9¿delipt~~éS Pqb iC~ y~e. la; vid~ ~riv~da y los ~atos personale~.
Dichas ttecciones solo enuncien los fines conetltucionetmem». vall~o~, 9Jegttlmos paca e.stab'f!ce~1Im¡faclones al CItado derecho, sm

~'" $.; #" 1, 1 ""' - "i ~ , '. ~ ~. ;:"" ~ ,J:

embargo, ambas remiten a la legísli'Jción secundaria para,e(d~swtbll,ode' LQs_supuestosespe.r:::íf!9o'sen que procedan las excepciones
que busquen proteger los bienes constitucib(¡aleS enqnciados:.'c:0'mo límites. f.}!'t:f..i!echcl""de;,acceso a la información. Así, en
cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Fed.eral de .Jransp'~rep'Cia y éfcrsq a la Información Pública Gubemamental
establece dos criterios bajo los cuales lajnformapión pod~~;.clasificars~,y,~got;1le!,()7limitar:.eL,acceso de los particulares a la mism i.

el de información confidencial y el de'inf.or¡nac~ón fres!7zyac}.a.En~0.rque'?espeC!aallíi;nite''l~evi~to en la Constitución, referente I
vida privada y los datos personales, el artículó 18 de la)eyestableció como ériterio' de clasificaci,ón el de información confidencia
cual restringe el acceso a la información que contenga;di!osJ!erso~es ~eJé¿uieran el -,c;onsentimiento de los individuos para
difusión, distribución o comercialización. lo anterior tambilm'tierre un,sústentd'constituciónal en lo dispuesto en el segundo párrafo
del artículo 16 constitucional, el cual recon~de' que el derecho ~a'la' hro't~cé;ó--; de datos geisonales -así como al acceso, rectificación
y cancelación de los mismos- debe ser tuteladdpor regla generat, vsalvo los casós\ex'tepciona1es que se prevean en la legislación
secundaria; así como en la fracción V, del apartado é,¡d(JLa.rt~yl?~20 cp:SfiJ c)~n;;i, que protegf la identidad y datos personales de
las víctimas y ofendidos que sean parte en procedimientos pena1es~sí pues,~existe_un derecho de acceso a la información pública
que rige como regla general, aunque limitado, en forma también generica, 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 infonnación sólo procede en ciertos supuestos, reconocidos expresamente po as leyes
respectivas. Adicionalmente, la infonnación confidencial puede dar lugar a la clasificación de un documento en su otali d o de
ciertas partes o pasajes del mismo, pues puede darse el caso de un documento p' lico que sólo en una sección conteng datos
confidenciales. Por último, y conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la ley, e tric e a eso a la informa 'on con idendet

1 Registro: 2000233 Instancia: Primera Sala Tipo de ~/
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no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o comercialización 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 Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.

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 ftspecial de las Naciones Unidas para la libertad de
opinión y expresión, el representante de la Organizaqión pere la Seguridaq y Copperación en Europa para la Libertad de los Medios
de Comunicación y el relator especial oe' a""Órganitaciónae,:/Os Estaaos Ameñcanos l2ar,a la libertad de expresión, aplicable a la
materia en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 de-Je Ley Federa/,de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubemamental, se advierten como principios básicos que rigen el acceso ala información los ~iguientes: 1.El derecho de acceso a
ésta es un derecho humano fundament~/; 2. El proceso para acceder a' la)i1]o'frilación pública! deberá ser simple, rápido y gratuito o
de bajo costo; y, 3. Deberá estar suj~to'''á un sis~em~ ;e~ringido de ex.cepCio~e'Sl I s.qI,Lesólo s aplicarán cuando exista el riesgo
de daño sustancial a los intereses p;:otegidos y c¡í'8ñdoese dé!,ñosea""iñ'ayof"queettnterés público en general de tener acceso a la
información; mientras que del análirís ;isterf¡áUbode losafffcalos, 2, 6,iT;:13, 14 Y:18 dJ la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la '~for:nación Pú~lica GUb~main~ntái, Is.edesprerí'den los siguie~ e<l La infgrp7áciÓh;def '~S, ~deres de la Unión, .órganos
constitucioneles autonomos, tnbunales edmtmstretivoe federales y cuelouier otro 'órgano federal es publIca y debe ser eccesibíe para
la sociedad, salvo que en los ¡é,min~s de" la propia ley se. demuestre en forma., clara y Idebi~amente sustentada que amerifa
clasificarse como reservada o confide[lcial .Y 2. Que el derecho de acceso a la infom;~éiór¡ esw,ni~ersal.
Amparo en revisión 133/2007. A~ropuerto de,Guadalajara, S.A: de-:C.V. 3) de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Adri m
Leficia Campuzano Gallegos. S~cretaria: Miriam:cort.e Gomez. '-. .' .. 1 1-1 I

.' '" t : i'!, , l 4 .
111. Información clasificad~ corno confid~nc~1 _..:..t ~••. ~~" I í" .
a) Análisis de la clasificacióí1 de 'Infqrmación c;oí1fidEm:cial ...., J, ~ : .
Este Comité de Transparencia considera,que deb~C1ásific'kr.se"C0ri10 Inforfuación Confidencial, de conformidad conJ \~ "!>. ...r' v ••• I .

los artículos 116, primer párraf~ dela Ley 9,ener91¡<t~Il'i!ran~p~r,~!lci~ y Ac~~~o.a la Información Pública, y 124, primer
párrafo de la Ley de Transparencia lAcceso a--la;lnforma9iónP-ública del Estado de Tabasco, los datos personales
que obran en la tntormaclóñ.del iñterés_de.l-:s91i~ital"J~~Y:;~~~ ~~on~~~a~~n sé enlistan son los siguientes:

a)Foli~ ~iscal, r:-'~ (I~ r ~iB>¡"~ ¡ C.b:~;lrl~r\~
b)Certificado SAT, qt....-\t "~\L -~ ¡r"::"':.c.?.J~1~/1t[
e) R~gistro Federal de ContribUyEmte~.:(.R.F.:~)de persona físi~;l
d) Numer? de empleado de ,persona fl~Jca., ~~.' ,:; )/ <.
e) Clave Unica de Registro,q~IPoblación,,(C.uRp,) de~p'ersona'física, ~
f) Número de Seguridad Social (NSS) de persona físicra,l: . "-,..,
g) Cadena original del complemento de la certificación digital ,del.SAT,

• • f' p ••

h) Sello diqital del CFDI, ;..'-'
i) Sello del SAT,
j) Código de Barras Bidii11ensional (QR), que contiene el Registro Federal de Contribuyentes (R
persona física receptora del CFDI,
k) Nombre de personas físicas y morales beneficiarias de una deducción y su monto y
1) Denominación y deducciones de la organización sindical y el monto de su aportación a la que pertenece.

Te,;" . ladaMateriaés): Adm;n;stratiY
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R r arte del titular de la información
e tere ros no es procedente, conforme

ació Pública y, 128 de la Ley de

Además de lo antes expuesto, no existe consentimiento expreso o t i
confidencial para la difusión de la misma, por lo que el acceso a ést
a los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y so
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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 ~enerales en materia de Clasificación y Desclasificación de la
Información, así como para la elaboración de V~l.sionE::!~Públicas, se prq~ede 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, coni!evarí~ una afectación a las personas titulares de tal
información. La r~,stricción (cpñ~dencialidad) al ~erecho de acceso, a I~ informaci~~~iene sustento en el artículo 6,
Apartado A, fracción 11,de la C~ELl[v1,,,t16 de la Citada Ley General y 124 de la aludida ~ey Estatal.

,\ . -- tr I ~

De acuerdo con el principio dé~p10p'or~iOnl¡ll¡dadften~~os.é¡ue~e~tricciÓñ (COnf/ ~n!ialidad) al derecho de acceso a
la información, tiene como fin legítirflp fa prof~cción dé'la,vidapriva'8'a YI~~~tos Rer,tonales, de acuerdo con lo previsto

'j ¡ .,.~ ,-, \?; '~, \ J..A f •vJ ~ .~en los artículos citados en el párrafo que. anf~.cede./ .ou$. ':Jf v. • '

I /'1 \tl. }, \/ft I
Así, en el caso particular, tene¡rios que tanto~el derecho deacceso..,a la inforTació como los derechos a la vida privada
y la protección de los datos pe'sonklks, constituYen fi'ñes"Íegrtíñ·IOs, los rcuales ~slán consagrados en el marco
Constitucional y legal. De esta ;fo~m,a,lal refl:izar u.n~ POQ~~~iiónl e,ntr~ tal~s derec ~os, se considera q~e en el cass
concreto debe prevalecer la protección a la vlda'prlvada yJa protección de los datos personales, lo cual tiene susten o

r ' '. ! , •.,.,:'~¡' ~."1 1 ¡ ¡1\ ~ I
en el marco jurídico mencionado, I . l -.: \ \ ~..'~.:'ff.·~~.,%/r~A. Ir ...· .i I

l ., " 1,..,.,., , ,;¿ .••••,j,."¡t /: I ~ \l\ I
De acuerdo con el citado prin.ci~io,de proporctonalldad, se c~nélúy~~ue laafectacióI}9ue podría traer la divulqacié n d
la información en comento, es mayor que'el, interés pÚblicb'deque se difuhda] por lo que se advierte que en este as

, •.. ~,.": ~.. ., ......,...
debe prevalecer su confidencialidad, puesto que ello representa ,e;~medio mepos restrictivo disponible para evita
perjuicio al derecho a la privacidad y.a lá protecdión de tos datos persbnalerde cualci6ier persona.

é" '- I~ , I . ; ~, ':<--" J
IV. Autorización de la elabor~r~¡~~\ ~ni~;~a-de la~~rs~ón ~~~~~~a~ '",,' -21,
Por todo lo antes expuesto, y de éonfor:,midad a ló(ntfmeraleSqUrhC~~lsimo sexto y sexagésimo de los Lineamientos
Generales en materia de ClasificaCióh:'Y,;9,~sclasific1éÍóQ¡~!?A9:ío!9JnraCión, ~s' ~oJpara la elaboración de versiones
públicas, se autoriza la elaboración y entreg9,al p...articular de la versión públi~ª\de diecisiete (17) Certificados Fiscales
Digitales por Internet (CFDI's) corresponéliént'es'al periodo comp'rerldido del 01 de enero al 31 de [ullo de 2022,

I I'L' Av'-'~de la C. Leticia del Carmen R0rT\ero Rodríguez. I ~. r ,- ""'

Con la presente actuación, se advierte que la Unidad Administrativa competente generadora y en posesió de la
información del interés del particular, cumple con la entrega y a efectos de satisfacer el interés informat o del ismo.

Por lo expuesto y fundado se:
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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 C.P. Ana Luisa Pérez Herrera, Directora de Recursos Humanos 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. Rodolfo Campos Montejo,
Abogado General e integrante.

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

Av. Universidad S/N ZOIla de la Cultura c.P. 86040. . llahermosa, Tabasco, Méx,
e-mail: administrativa@ujat.mx Te!. (993) 358 lS 00 E' .6102 Y (993) 312 lS 60

www.uiat.mx

mailto:administrativa@ujat.mx
http://www.uiat.mx

