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No. De Control Interno.- UPCH/UT/163-A/2017
Número de Folio: 01537417
Recurso de Revisión RR/DAI/1618/2017-PI
Número de Folio.- RR00102817
Acuerdo Complementario de respuesta a la solicitud de Información
CUENTA: Con el Memo No. DRH/911/2017, signado por el Lic. Abimael David Méndez
Landero, Encargado de la Dirección de Recursos Humanos de la Universidad Popular de la
Chontalpa, -----------------------------------------------Conste---------------

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA; H.
CÁRDENAS, TABASCO A UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.---------------------Vista la cuenta que antecede se acuerda.-------------------------------------------------------------------PRIMERO. Por recibido el Memo de cuenta y sus anexos, signado por el Lic. Abimael David
Méndez Landero, Encargado de la Dirección de Recursos Humanos de esta casa de
estudios, mediante el cual dio respuesta a la solicitud de acceso a la información pública
realizada por Rodrigo Abreu, presentada VÍA INFOMEX con fecha 10 de octubre del año
2017 a las 21:12 horas y registrada bajo el número de folio citado al rubro superior derecho,
mediante la cual requiere: “solicito en version electronica el listado de los maestros
sindicalizados de esa universidad.” (Sic); por tal motivo, se ordena agregar a los autos el
Memo de cuenta y sus anexos, para que surta los efectos legales correspondientes.-----------SEGUNDO. Derivado del Recurso de Revisión interpuesto por Rodrigo Abreu con Número
RR00102817, Expediente RR/DAI/1618/2017-PI, recibido vía INFOMEX TABASCO el día 24
de Noviembre de 2017, esta Unidad de Transparencia considera complementar el Acuerdo
de Disponibilidad de Información de fecha veinticuatro de octubre del presente año.
En tal virtud y en aras de garantizar el principio de máxima publicidad y el derecho de acceso
a la información de la persona interesada, de manera proactiva, esta Unidad de
Transparencia aduce que el pronunciamiento del área competente que dio respuesta a la
solicitud en cuestión, con el Memo No. DRH/911/2017, va encaminada a que la Filiación
Sindical del personal Docente de este Sujeto Obligado, es un dato sensible por tal razón no
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se puede proporcionar esta información a terceros sin la autorización de los titulares de ese
dato; por lo que esta Unidad de Transparencia con el fin de robustecer dicha actuación, da
vista al Comité de Transparencia de la Universidad Popular de la Chontalpa, para que
sesione, analice y confirme la clasificación en la modalidad de confidencial, por ser el único
Órgano Colegiado para aprobar dichas clasificaciones, por lo que se procede a anexar al
presente Acuerdo, el Acta de la Octava Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la
Universidad Popular de la Chontalpa de fecha 01 de Diciembre de 2017, el Acuerdo de
Negación por ser Información Confidencial atendiendo la instrucción del Comité; y el Acuerdo
de Clasificación de Información como Confidencial en cumplimiento al Acuerdo CT/10/2017
derivado del Acta No. SO-08/2017 emitida por el Comité de Transparencia de este Sujeto
Obligado.
Con este acto, este Sujeto Obligado complementa la respuesta que con anterioridad se le
proporcionó al solicitante, en el Acuerdo de respuesta a la solicitud de información de fecha
veinticuatro de octubre de 2017.--------------------------------------------------------------------------------TERCERO. Toda vez que el interesado indicó en su solicitud de acceso a la información
como medio de notificación la consulta mediante el sistema Infomex Tabasco y en virtud de
que el Sistema no permite continuar enviando información una vez que se haya notificado la
respuesta, esta Unidad de Transparencia se encuentra imposibilitada materialmente para
notificar el presente proveído a través de dicho sistema; por lo que, con fundamento en el
artículo 39 fracción III del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco, se ordena notificar a la persona interesada este acuerdo
complementario de información y sus anexos, por medio de los estrados físicos ubicados en
la oficina de esta Unidad y mediante los estrados electrónicos ubicados en el portal de
Transparencia de este Sujeto Obligado tal y como se muestra en la imagen siguiente:
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CUARTO. Con la emisión y publicación del presente acuerdo, queda de manifiesto el interés
del Sujeto Obligado de atender la petición del recurrente, complementando la información
proporcionada. La notificación realizada a través de los estrados físicos y electrónicos es
legalmente válida y constituye un hecho notorio legalmente aceptado.------------------------------La información publicada a través del Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado,
constituye un hecho notorio, susceptible de invocarse de oficio para resolver la controversia
planteada de conformidad con la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, Novena Época, Registro: 174899, publicada en el Seminario Judicial de
la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Junio de 2006; página 963 y que a la letra dice: ------“HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. Conforme al artículo 88 del Código Federal de
Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni
probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento
humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza,
a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar,
de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico,
hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros
de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda
ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el
medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento”.
Controversia constitucional 24/2005. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 9 de marzo de 2006.
Once votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas
Zamudio.
El Tribunal Pleno, el dieciséis de mayo en curso, aprobó, con el número 74/2006, la tesis jurisprudencial que
antecede. México, Distrito Federal, a dieciséis de mayo de dos mil seis.
Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 91/2014, desechada por
notoriamente improcedente, mediante acuerdo de 24 de marzo de 2014.

Aplica por analogía, la Tesis Aislada con número de Registro 2009054; Décima Época; del
Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación y que a la letra dice: --------------------------------------------------------------------------------“HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA FEDERAL QUE SE REGISTRAN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES
(SISE). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 74/2006, publicada en
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, junio de 2006, página 963, de
rubro: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO.", sostuvo que conforme al artículo 88 del
Código Federal de Procedimientos Civiles, un hecho notorio en su aspecto jurídico, se conceptúa como
cualquier acontecimiento de dominio público que es conocido por todos o por casi todos las miembros de un
círculo social en el momento en que se pronuncie la decisión judicial, el cual no genera duda ni discusión y,
por tanto, la ley exime de su prueba. Por otra parte, con la finalidad de estar a la vanguardia en el crecimiento
tecnológico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de Judicatura Federal, emitieron el
Acuerdo General Conjunto 1/2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre de
dos mil catorce, y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 10, Tomo III,
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septiembre de 2014, página 2769, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y
electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la firel, a
través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, con el objeto de generar una infraestructura
suficiente para salvaguardar el derecho fundamental de una administración de justicia pronta, expedita,
completa e imparcial, por lo que se implementaron las bases para el uso eficiente de las tecnologías de la
información disponibles, con miras a generar en los juicios de amparo certeza a las partes de los mecanismos,
mediante los cuales se integra y accede a un expediente electrónico; lo anterior, en congruencia con el
contenido de los diversos Acuerdos Generales 29/2007 y 28/2001, del Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal, publicados en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXVI,
septiembre de 2007, página 2831 y XIII, mayo de 2001, página 1303, respectivamente, que determinan el uso
obligatorio del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En ese sentido, se concluye que las
resoluciones de los órganos del Consejo de la Judicatura Federal que se registran en el Sistema Integral de
Seguimiento de Expedientes (SISE), en términos del precepto legal en cita, constituyen un hecho notorio para
resolver los juicios de amparo, en tanto genera un conocimiento completo y veraz de la emisión y sentido en
que se dictó un auto o una sentencia que, además, son susceptibles de invocarse para decidir en otro asunto
lo que en derecho corresponda”.
DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 152/2014. José María Abascal Zamora. 11 de diciembre de 2014. Unanimidad de votos.
Ponente: Hilario Salazar Zavaleta, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 26, párrafo segundo, en
relación con el diverso 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretaria:
Reyna María Trejo Téllez.

QUINTO. Una vez realizada la notificación, agréguese las constancias correspondientes al
presente expediente y remítase copia de este acuerdo para conocimiento del Órgano
Garante y solicitese el SOBRESEIMIENTO al Instituto Tabasqueño de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, con motivo del recurso de revisión RR/DAI/1618/2017-PI,
derivado de la solicitud con número de folio 01537417 y remítase original y copia de todo lo
actuado en el expediente en que se actúa.-------------------------------------------------------------------NOTIFÍQUESE, y en su oportunidad archívese como asunto total y legalmente concluido.
CÚMPLASE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Así lo acuerda, manda y firma, la LIC. MA. CARMEN VILLEGAS CASTRO, Titular de la
Unidad de Transparencia de la Universidad Popular de la Chontalpa, en la Ciudad de H.
Cárdenas, Tabasco.
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No. De Control Interno.- UPCH/UT/163/2017
Número de Folio: 01537417
Acuerdo de negación por ser información confidencial

CUENTA: Con el Memo No. DRH/911/2017 de fecha 13 de octubre de 2017 y recibido el día
17 de octubre de 2017, suscrito por el Lic. Abimael David Méndez Landero, Encargado de la
Dirección de Recursos Humanos de esta casa de estudios, mediante el cual proporciona
respuesta a la solicitud de información con número de Folio 01537417-------------Conste.------

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA; H.
CÁRDENAS, TABASCO A UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.-------------------Vista la cuenta que antecede se acuerda.-------------------------------------------------------------------PRIMERO. Por recibido el Memo de cuenta, signado por el Lic. Abimael David Méndez
Landero, Encargado de la Dirección de Recursos Humanos de esta casa de estudios,
mediante el cual da respuesta a la solicitud de acceso a la información pública con número
de folio 01537417, de fecha 10 de octubre del año 2017 a las 21:12 horas, recibida en esta
Unidad de Transparencia el día 11 de octubre de 2017, dirigida a este Sujeto Obligado vía
Sistema Infomex Tabasco por “Rodrigo Abreu (sic)”, en la cual solicita lo siguiente: “solicito
en version electronica el listado de los maestros sindicalizados de esa universidad.”
(Sic) por tal motivo, se ordena agregar a los autos el Memo de cuenta para que surta los
efectos legales correspondientes.-------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 4, 6, 25 fracción VI, 49, 50 fracciones III y VIII,
108, 124 y 143 en relación con el 133, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco, Artículo 44 de su Reglamento de Ley referida,
así como en los preceptos décimo, séptimo fracciones IV y VII, Décimo Octavo Párrafos
Primero y Tercero, Décimo Noveno Párrafo segundo, Vigésimo Sexto Primer párrafo y
Trigésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, se
acuerda negar la información solicitada ante este Sujeto Obligado por ser Información
Confidencial.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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TERCERO.- Con fecha 11 de octubre de 2017, se giró Memo No. UPCH/UT/300/2017, en
respuesta a dicho Memo, el Lic. Abimael David Méndez Landero, Encargado de la Dirección
de Recursos Humanos, mediante Memo No. DRH/911/2017, informó lo siguiente:
“…Atendiendo la buena fe que debe imperar como servidor público de esta Institución de
Educación Superior, le envío en archivo electrónico, la relación del personal docente de base y
de confianza de esta Universidad Popular de la Chontalpa, haciendo el pronunciamiento de
que no es posible señalar en dicha relación, quienes son docentes sindicalizados, en virtud de
que se estaría vulnerando con ello el Derecho de Libre Asociación Sindical, debido a que los
datos de filiación sindical se incluyen expresamente en la categoría de datos especialmente
protegidos por este Sujeto Obligado, por ser información confidencial perteneciente a sus
titulares de los cuales no se tiene el consentimiento para divulgarlos; por otra parte, todo lo
relacionado a los Sindicatos de esta Universidad, se encuentra registrado ante la instancia
correspondiente, la H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, donde se
da de alta a las Organizaciones Sindicales, por lo tanto es la autoridad que posee la relación
de los trabajadores que integran el Sindicato Docente de esta Institución de Educación
Superior” (Sic).
CUARTO.- Una vez que dicha Unidad Administrativa diera respuesta, de manera proactiva esta
Unidad de Transparencia, aduce que el pronunciamiento del área competente va encaminado a que
el dato de Filiación Sindical del personal docente de esta Universidad, es un dato sensible por lo que
no se puede proporcionar, de tal manera que para robustecer dicha actuación, da vista al Comité de
Transparencia de la Universidad Popular de la Chontalpa, para que sesione, analice y confirme la
clasificación de dicha información, por ser el único Órgano Colegiado para aprobar dicha clasificación;
en virtud de que son datos susceptibles de supresión por ser datos sensibles relacionados con la
intimidad, también tutelados en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados del Estado de Tabasco, en su Artículo 3 en donde se describe en la fracción IX como
Datos Personales Sensibles: Aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya
utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave, y también
establecidos en los numerales 18, 19 y 21 del Reglamento de la Ley de Transparencia y acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco y 22 inciso a) y j) de los Lineamientos para la Protección
de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco
En razón de lo anterior, acorde a las facultades legalmente dispuestas en la norma aplicable en
materia, para los efectos de clasificar la información confidencial antes descrita; esto, toda vez que no
se cuenta con la autorización de los titulares de dicho dato personal para difundirlo. En consecuencia,
con fecha 01 de diciembre de 2017, el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, celebró la
Octava Sesión Ordinaria del año 2017, misma que quedara asentada en el Acta correspondiente bajo
el No. S.O.-08/2017, en la cual se hizo constatar la competencia de dicho Comité para conocer y
resolver el presente procedimiento de Acceso a la Información, de conformidad con los artículos 48
fracción II y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco, misma en la que mediante el Acuerdo CT/10/2017, se confirmó la Clasificación en su
Modalidad de Confidencial la Filiación Sindical del Personal Docente Sindicalizado de la Universidad
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Popular de la Chontalpa; esto, por tratarse de información confidencial, lo cual fue aprobado por
unanimidad de votos, quedando de la siguiente manera:

Acuerdo CT/10/2017
Se confirma la clasificación en su modalidad de confidencial la
Filiación Sindical del Personal Docente Sindicalizado de la
Universidad Popular de la Chontalpa debido a que son datos
susceptibles de supresión por ser datos sensibles relacionados con
la intimidad, también tutelados en la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de
Tabasco, en su Artículo 3 en donde se describe en la fracción IX
como Datos Personales Sensibles: Aquellos que se refieran a la
esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda
dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave, y también
establecidos en los numerales 18, 19 y 21 del Reglamento de la
Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado
de Tabasco y 22 inciso a) y j) de los Lineamientos para la
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados del Estado de Tabasco.

Por lo que en cumplimiento al Acuerdo CT/10/2017, aprobado por el Comité de Transparencia de
este Sujeto Obligado de fecha 01 de diciembre de 2017, y de conformidad con lo dispuesto en los
Artículos 48 fracción II y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Tabasco, se acuerda que la información solicitada mediante el folio número 01537417, bajo las
consideraciones expuestas y citas legales correspondientes, acuerda confirmar la clasificación de la
Información como Confidencial, correspondiente a la Filiación Sindical del Personal Docente
Sindicalizado de la Universidad Popular de la Chontalpa, debido a que son datos susceptibles de
supresión por ser datos sensibles relacionados con la intimidad.--------------------------------------------------

Por lo anterior no es posible proporcionar al interesado version electronica del listado de
los maestros sindicalizados de esa universidad, por ser información clasificada en su
modalidad de confidencial.----------------------------------------------------------------------------------------------------

QUINTO.- Cabe señalar que el procedimiento para que la información se clasificara como
confidencial fue realizado como ya se dijo anteriormente a través del Comité de
Transparencia de este Sujeto Obligado y confirmado con el Acuerdo tomado para dicho fin,
se adjuntan al presente acuerdo copia del Acta No. S.O.-08/2017, correspondiente a la
Octava Sesión del Comité de Transparencia de fecha 01 de diciembre de 2017, de igual
ISO 9001:2000
DIRECCIÓN: Carretera Federal Cárdenas-Huimanguillo, Km. 2, R/a Paso y Playa, Municipio de Cárdenas, Tabasco, C.P. 86500
http://www.upch.edu.mx, Tel. (01-937) 37-2-70-53

UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA
UPCH
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

forma se encuentra publicada en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, en el
Rubro “ACTAS Y RESOLUCIONES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA” Correspondiente
al artículo 76 fracción XXXIX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Tabasco. Y puede ser consultada en el siguiente link:
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPCH/2017/4/390013.pdf

NOTIFÍQUESE, y en su oportunidad archívese como asunto total y legalmente concluido.
CÚMPLASE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Así lo acuerda, manda y firma, la LIC. MA. CARMEN VILLEGAS CASTRO, Titular de la
Unidad de Transparencia de la Universidad Popular de la Chontalpa, en la Ciudad de H.
Cárdenas, Tabasco.
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ACUERDO DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN COMO CONFIDENCIAL
EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO CT/10/2017 DERIVADO DEL ACTA No. S.O.-08/2017
EMITIDA POR EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
No. De Control Interno.- UPCH/UT/163/2017
Número de Folio: 01537417
H. CÁRDENAS, TABASCO A 01 DICIEMBRE DE 2017

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA; H.
CÁRDENAS, TABASCO A UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.---------------------------------

Visto: En atención al procedimiento de acceso a la información, derivado de la solicitud de
información con número de Folio 01537417, de fecha 10 de octubre del año 2017 a las 21:12 horas,
la cual fue recibida en esta Unidad de Transparencia el día 11 de octubre de 2017 a través INFOMEX
TABASCO, enviada por Rodrigo Abreu (Sic), la cual diera origen al expediente señalado al rubro
superior derecho, conforme a lo siguiente:
ANTECEDENTES
PRIMERO: El día 11 de octubre de 2017 a través INFOMEX TABASCO, fue recibida en esta Unidad
de Transparencia la solicitud de acceso a la información formulada por Rodrigo Abreu (Sic),
mediante la cual requiere: …“solicito en version electronica el listado de los maestros
sindicalizados de esa universidad.” (Sic).
SEGUNDO: La Unidad de Transparencia mediante Memo N. UPCH/UT/300/2017, de fecha 11 de
octubre de 2017, turnó dicha solicitud a la Dirección de Recursos Humanos; lo anterior con el objeto
de que en el ámbito de su competencia atendiera la misma.------------------------------------------------------TERCERO: En consecuencia de lo anterior, y mediante Memo No. DRH/911/201, de fecha 13 de
octubre de 2017 y recibido en la Unidad de Transparencia el día 17 de octubre de 2017, el Lic.
Abimael David Méndez Landero, Encargado de la Dirección de Recursos Humanos, remitió su
respuesta a esta Unidad de Transparencia, misma que en su parte medular se reproduce:
“…Atendiendo la buena fe que debe imperar como servidor público de esta Institución de Educación
Superior, le envío en archivo electrónico, la relación del personal docente de base y de confianza de
esta Universidad Popular de la Chontalpa, haciendo el pronunciamiento de que no es posible señalar
en dicha relación, quienes son docentes sindicalizados, en virtud de que se estaría vulnerando con
ello el Derecho de Libre Asociación Sindical, debido a que los datos de filiación sindical se incluyen
expresamente en la categoría de datos especialmente protegidos por este Sujeto Obligado, por ser
información confidencial perteneciente a sus titulares de los cuales no se tiene el consentimiento
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para divulgarlos; por otra parte, todo lo relacionado a los Sindicatos de esta Universidad, se
encuentra registrado ante la instancia correspondiente, la H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje
del Estado de Tabasco, donde se da de alta a las Organizaciones Sindicales, por lo tanto es la
autoridad que posee la relación de los trabajadores que integran el Sindicato Docente de esta
Institución de Educación Superior” (Sic).--------------------------------------------------------------------------------CUARTO.- Recibida la respuesta de la Dirección de Recursos Humanos, y una vez que dicha Unidad
Administrativa lo hizo del conocimiento al solicitante, de manera proactiva esta Unidad de
Transparencia, aduce que el pronunciamiento del área competente va encaminado a que el dato de
Filiación Sindical del personal docente de esta Universidad, es un dato sensible por lo que no se
puede proporcionar, de tal manera que para robustecer dicha actuación, da vista al Comité de
Transparencia de la Universidad Popular de la Chontalpa, para que sesione, analice y confirme la
clasificación de dicha información, por ser el único Órgano Colegiado para aprobar dicha
clasificación.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUINTO.- En este sentido, después de analizar la respuesta vertida por la Dirección de Recursos
Humanos, se constató que el dato de Filiación Sindical del personal docente Sindicalizado de esta
casa de estudios, son datos susceptibles de supresión por ser datos sensibles relacionados con la
intimidad, también tutelados en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados del Estado de Tabasco, en su Artículo 3 en donde se describe en la fracción IX como
Datos Personales Sensibles: Aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya
utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave, y también
establecidos en los numerales 18, 19 y 21 del Reglamento de la Ley de Transparencia y acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco y 22 inciso a) y j) de los Lineamientos para la Protección
de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco..----------------------SEXTO.- Ahora bien, de la lectura a la solicitud realizada, es menester señalar que el derecho de
acceso a la información no es absoluto y se encuentra limitado por los demás derechos consagrados
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otros, el derecho a la privacidad,
el cual se tutela en ese mismo ordenamiento al proteger los datos personales que tienen bajo su
resguardo los órganos de la Federación e incluso en los diversos instrumentos internacionales
mencionados en el citado artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
datos que son susceptibles de supresión por ser datos sensibles relacionados con la intimidad,
también tutelados en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados
del Estado de Tabasco, en su Artículo 3 en donde se describe en la fracción IX como Datos
Personales Sensibles: Aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya
utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De
manera enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles los Datos Personales que puedan
revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética,
creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual;
Ese mismo orden, son datos Ideológicos: Creencia religiosa, ideología, afiliación política y/o sindical,
pertenencia a organizaciones de la sociedad civil y/o asociaciones religiosas, entre otros.
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Entendiéndose por Ideología a los datos relativos al conjunto de ideas que caracteriza el pensamiento
cultural o político de una persona. Podrían tratarse dichos datos en el marco de una atención
psicológica, por lo tanto, la Afiliación sindical son datos relativos a la pertenencia de una persona a un
sindicato, entendiéndose la afiliación a un sindicato como una opción ideológica.
Por tal razón, los datos necesarios para realizar la detracción de la cuota sindical en nómina son
datos de afiliación sindical, en virtud de que son proporcionados con la única finalidad de realizar una
transferencia dineraria a las entidades de las que los afectados sean socios o miembros, tal y como
sucede con la cuota sindical.
Sirve de apoyo a lo anteriormente expuesto el siguiente Criterio emitidos por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación:
Criterio 11/2006
DERECHO A LA PRIVACIDAD. SU ALCANCE IMPIDE INJERENCIAS EN
LA VIDA PRIVADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, SALVO EN EL
CASO DE LAS RESTRICCIONES PREVISTAS POR EL LEGISLADOR.
Para determinar el alcance del derecho a la privacidad debe tomarse en
cuenta que aun cuando la información relacionada con los servidores
públicos, especialmente la relativa a las erogaciones que realiza el Estado
con motivo de las actividades desarrolladas por éstos, es de naturaleza
pública, lo que incluye el monto del sueldo y la cuantía de las diversas
prestaciones que les confiere el Estado, tal como lo reconoció el Comité de
Acceso a la Información de este Alto Tribunal al resolver los precedentes
que sustentan el criterio 2/2003-A, lo cierto es que las personas que ocupan
un cargo público no pierden, por ese simple hecho, un ámbito personal que
constitucional y legalmente se encuentra resguardado de cualquier
intromisión por parte de terceros. Por ende, si bien es cierto que en la
interpretación de lo previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental, debe favorecerse el principio de
publicidad, también es indudable que al aplicar dicha ley debe acatarse la
regla expresa de lo que el legislador ha considerado como información
confidencial, pues de lo contrario se arribaría a una conclusión opuesta al
texto de la ley, al que debe atenderse en primer lugar para fijar su alcance,
como lo ordena el párrafo cuarto del artículo 14 constitucional, máxime que
en términos de lo señalado en la fracción III del artículo 4° de ese
ordenamiento federal entre sus objetivos se encuentra garantizar la
protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados;
incluso cabe destacar que el derecho a la privacidad se encuentra tutelado
en el orden jurídico nacional en los artículos 1°, 2° y 11 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos aprobada por la Cámara de
Senadores del Congreso de la Unión el dieciocho de diciembre de mil
novecientos noventa, y publicada en el Diario Oficial de la Federación el
jueves siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno, numerales de los
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que se advierte que el derecho a la privacidad que impide las injerencias
arbitrarias o abusivas en la vida privada está tutelado en el referido
instrumento internacional respecto de todas las personas, con
independencia de que ocupen cargos públicos, de ahí que no sea aceptable
en el orden jurídico nacional la posibilidad de afectar sin justificación alguna
el ámbito privado de cualquier gobernado, por lo que las restricciones al
derecho a la privacidad que también asiste a los servidores públicos deben
sustentarse en disposiciones expresas o bien en preceptos cuya
interpretación lógica permita atribuir al legislador la clara intención de
establecer una limitación de esa naturaleza.
Clasificación de Información 22/2006-A. 5 de julio de 2006. Unanimidad de
votos.
SEPTIMO.- En razón de lo anterior, se solicitó al Comité de Transparencia acorde a las facultades
legalmente dispuestas en la norma aplicable en materia, para los efectos de clasificar la información
confidencial antes descrita; esto, toda vez que no se cuenta con la autorización de los titulares de
dicho dato personal para difundirlo. En consecuencia, con fecha 01 de diciembre de 2017, el Comité
de Transparencia de este Sujeto Obligado, celebró la Octava Sesión Ordinaria del año 2017, misma
que quedara asentada en el Acta correspondiente bajo el No. S.O.-08/2017, en la cual se hizo
constatar la competencia de dicho Comité para conocer y resolver el presente procedimiento de
Acceso a la Información, de conformidad con los artículos 48 fracción II y 143 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, misma en la que mediante
el Acuerdo CT/10/2017, se confirmó la Clasificación en su Modalidad de Confidencial la Filiación
Sindical del Personal Docente Sindicalizado de la Universidad Popular de la Chontalpa; esto, por
tratarse de información confidencial, lo cual fue aprobado por unanimidad de votos, y que se
transcribe para mayor proveer:

Acuerdo CT/10/2017
Se confirma la clasificación en su modalidad de confidencial la Filiación Sindical del Personal
Docente Sindicalizado de la Universidad Popular de la Chontalpa debido a que son datos
susceptibles de supresión por ser datos sensibles relacionados con la intimidad, también
tutelados en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados
del Estado de Tabasco, en su Artículo 3 en donde se describe en la fracción IX como Datos
Personales Sensibles: Aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya
utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave, y también
establecidos en los numerales 18, 19 y 21 del Reglamento de la Ley de Transparencia y
acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 22 inciso a) y j) de los
Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados
del Estado de Tabasco
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Lo anterior, toda vez que la filiación sindical del Personal Docente Sindicalizado de la
Universidad Popular de la Chontalpa, constituye a información confidencial, clasificada como
información especialmente sensible de la cual no se cuenta con la autorización por parte de
sus titulares para que dicha información sea revelada a terceros, lo cual se vulneraría con
ello el Derecho de Libre Asiación Sindical, lo cual contraviene las disposiciones contenidas
en el inciso j) del numeral 22 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en
Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco.
ACUERDO
PRIMERO.- De conformidad con las disposiciones contenidas en la fracción II del inciso A del

numeral 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Así como en el
Artículo 4 Bis fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco,
Artículo 3 fracción XXV, 45 fracción XIII y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco y con los Artículos 3 fracción II y V, 18, 19, 20 y
21 fracción I, 22, 23, 24 y 26 del Reglamento de la referida Ley, y los incisos a) y j) del
numeral 22 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión de los
Sujetos Obligados del Estado de Tabasco; SE ACUERDA que la Filiación Sindical del
Personal Docente Sindicalizado de la Universidad Popular de la Chontalpa, es información
de carácter confidencial por las razones antes expuestas, por lo que no se puede divulgar ni
entregar a terceros sin la autorización de sus titulares.---------------------------------------------------SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en los Estrados Electrónicos del Portal de

Transparencia de la Universidad Popular de la Chontalpa y en la Plataforma Nacional de
Transparencia, de conformidad con el artículo 76 Fracción XXXIX de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. ---------------------------------------------CÚMPLASE.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Así lo acuerda, manda y firma, la LIC. MA. CARMEN VILLEGAS CASTRO, Titular de la Unidad de
Transparencia de la Universidad Popular de la Chontalpa, en la Ciudad de H. Cárdenas, Tabasco.
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