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Siendo los 14:00 horos del dio 12 de Morzo de 201 0, en 10 Solo de Juntos de 10 Secretorio Generol de 10 

Universidod de Guadalajara, se reunieron los integrantes del Comite de ClosificociOn de lntorrnoclon Publico 
de 10 Universidod de Guodolojaro, 0 convocotorio de su Presidente, en los termlnos de 10 trocclon I del 
articulo 39, del Reglamento de Tronsporencio y Acceso 0 10 InformociOn Publico de 10 Universidod de 
Guodolojoro, con el objeto de celebrar seslonextraordinaria, bajo el siguiente: 

Orden del Ora: 

L Compute de asistencia y en su coso, declaratoria de inslalaci6n; 
II. Lectura y en su caso aprobaci6n del orden del dia; 
III. Lectura y en su caso aprobaci6n del acta de 10 sesi6n anterior; 
IV. Anollsls del expediente UTI/065/201O, mediante el cual se solicita 10 siguiente informacion: "QUIERO 

SABER DEL ALUMNO DEL CENTRO UNIVER$ITARIO DE CIENCIA$ SOCIALES Y HUMANIDADES DE LA CARRERA DE 
ABOGADO DE NOMBRE COSME AMADOR BARRAGAN ROBLES CON CODIGO' ... LO SIGUIENTE: -CANTIDAD DE 
MATERIAS QUE FALTAN POR CUR$AR PARA TERMINAR LA CARRERA COPIA DE KARDEX DEL CICLQ ESCOLAR 2009
B 0 MATERIA$ CURSADAS EN ESTE ClCLO ESCOLAR CON CALIFICACIONES Y CREDITOS - CREDITOS CURSADOS 
HASTA EL DIA DE HOY -SABER SIESTA AL CORRIENTE DETOOOS LOS PAGOS HASTA EL DIA DE HOY". 

V. Asontos varios. 

Desarrollo: 

I,	 En esle punta, el Presidente, llc, Jose Alfredo Pena Romos, hizo constar que se encuentro presente 
10 totolidad de los Integrontes y por enoe, existe el quorum legol pore sesonor, por 10 que se 
declara debidamente instaloda y legolmente vouoo la seslondel Cornlte, 

II,	 EI Presidentepuso a consicercclon de los presentes 10 propuesto de orden del dia, misma que fue 
oprobada por unanimidad, 

III,	 Acto seguido, el Presidente presento a los asistentes el acta de la sesion anterior de fecha 05 de 
Marzo, misma que es aprobada por la totalidad de los integrontes del Corrute. 

IV,	 En este punto, los integrantes del Cornite analizaron 10 propuesla que presento 10 Secretorio 
Tecnica respecto de 10 informaciOn solicltada en el expediente UW065/201 0, de cuyo resultodo se 
desprende que: PRIMERO,· Se clasifica con corccter de confidencial eI estado que guardan los 
pagos de los abligaciones del estudiante Cosme Amodor Barrogon Robles, POI 10 que la 
Universidad de Guadalajara ceoerc resguardar dicho informacion,- SEGUNDO,· Se emite eI 
SEPTIMO CRI1l:RIO ESPECiFICO en eI sentrdo de clasificar como confidenciol la informacion 
concerniente a datos personales de cuolquler miembro de la comunidad universitaria de la 
Universidad de Guadalajoro, independientemente del documento en que conste, entre 000 10 
relotiva 0: I, Oogen emico 0 raclol; II, Corocteristcos fisicas; III, Corocteristcos moroles; IV, 
Caracteristrcas emocionales; V, Vida otectvo: VI, Vido fomilior; VII, Domicilio portlculor; VIII, Numero 
telefonico portlcular: IX, Numero telefonico celulor; X, Patrimonio; XL Ideoiogia; XII, Opinion poIitrco: 
XIII, Creencla 0 convlcclon religiosa; XIV, Creencio 0 convlcclon fll0s6fico; '/Y, Estodo de soiud 
fisico; '/YI, Estodo de sal mental; y '/YII, Preferencios sexuoles. 1l:RCERO,· Notrfiquese 10 acordodo 

~~r'0"" to de ;O"""~"O • lntormoclon ""'" de""'" 

Eliminadoel c6digo de estudiante con fundamento en er articulo 28. fracci6n I. en relaci6n con e! orticulo 7 fracci6n II d 
de Transparencia e Informaci6n ubllco del Estodo de rctsco. En vstud de tratarse de informacion concemiente 
personcles del alumno. 
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V, No hubo asuntos varies que !rotar. 

POl 10 anterior, la seson se dio po concluida siendo las 15:00 horas del dia de su fecha, 

Cornlte de Clasificaci6n de Informacion Publica
 
de la Universidad de Guadalajara
 

"Plensa V Traboja"
 
"2010, Ano del Bicen norte de 10 lnoependencio y Centenorio
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Con relocion al punto IV del orden del dto. relotivo a la peticlon de la informacion sobre 
datos diversos de un alumno de la carrera de abogado que se oferta en el Centro 
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el Comite de Closificocion de 

Informacion Publica de la Universidad de Guadalajara, analiza la solicitud presentada, de 
conformidad a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

PRIMERO: Con fecha 26 de Febrero de 2010, ingreso via el Sistema Electronico de 
Solicitudes de Informacion Publica (SESIP) de la Universidad de Guadalajara, la solicitud de 
informacion registrada con el folio 1859, mediante lo cual el peticlonorio solicito a esta 

Cosa de Estudios la informacion que se senolo a continuocion, rnismo que fue tramitada 
bajo el nurnero de expediente UTl/065/201O, a saber: 

"QUIERO " ...SABER DEL ALUMNO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANIDADES DE LA CARRERA DE ABOGADO DE NOMBRE COSME AMADOR BARRAGAN 
ROBLES CON CODIGOI .... LO SIGUIENTE: - CANTIDAD DE MATERIAS QUE FALTAN POR CURSAR 
PARA TERMINAR LA CARRERA -COPIA DE KARDEX DEL C1CLO ESCOLAR 2009-B 0 MATERlAS 
CURSADAS EN ESTE CICLO ESCOLAR CON CALIFICACIONES Y CREDITOS - CREDITOS CURSADOS 
HASTA EL DIA DE HOY - SABER SI ESTA AL CORRIENTE DE TODOS LOS PAGOS HASTA EL DIA DE 
HOY". 

SEGUNDO. Luego de ello. mediante oficio nurnero VI/02/20101258, de fecha 26 de Febrero 
de 2010, to Coordlnocion de Transparencia y Archivo General de esta Casa de Estudios. 
solicito al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, lo docurnentoclon e 

informacion necesorio. a efecto de atender la solicitud de informacion de referencia. 

TERCERO: En rozon de 10 antes mencionado, mediante el ofieio nurnero CUCSH/S. 
AD./l051201O, de fecha 02 de Marzo de 2010, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y 

Humanidades respondio a la Coorcinocion de Transparencia y Archivo General, 10 
siguiente: 

AI respecto, Ie comunico /0 siguiente: 

Con respecto a "...CANT/DAD DE MATER/AS QUE FALTAN POR CURSAR PARA TERM/NAR LA 

CARRERA ..." Ie comunico que dicha informacion es inexistente en los terminos en que el 
peticionario la soticito, en virtud de que /0 confidad de materias puede vorior de acuercio 01 
numero de cteoitoz que estes tengan asignados. 

5- 1 Eliminodo e) c6digo de estvctcnte n fundomenlo en el articulo 28, fracci6n L en reloclon con er orlfculo 7 frocclon II de 10 
de Ircnsporenclo e Informoci6n P' uco del Estodo de Jc'lsco. en virtud de tratarse de tntormcclon concemienle a r 
personoles d;l'. falum ' 
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En relaci6n a "...COPIA DE KARDEX DEL CICLO ESCOLAR 2009 B 0 MATERIAS CURSADAS EN ESTE 
CICLO ESCOLAR CON CALIFICACIONES Y CREDfTOS... ". Ie informo que las mater/as corscccs y 
los creditos obtenidos en el cicIo escolar 2009-8 son 105 siguientes: 

NRC Clave Nombre de 10materia N. Credltos 
11195 DPI12 DELfTOS ESPECIALES 0 
11266 DSI02 DERECHO COLECTIVO DEL TRABAJO 0 
11171 DPI07 DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO 8 
11275 DSI03 DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO 8 
1121 I DPI16 PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 8 

Y Ie comunico por /0 que ve a las calificaciones solicitadas, que dicha informacion se ttoto de 
datos personates. par /0 tonto es considerodo confidenciol en los terminos del artfcu/o 28 de 10Ley 
de Tronsporencio e Informacion Publico del ssrooo de JoliseD y con fundamento en el Sexto 
Criteria Espedfico emitido por el Com/re de Clasificaci6n de Informacion Publica de esta Coso de 
Estudios mediante sesi6n celebrada el dfe 28 de enero del atia en curso. 

Par 10 que ve a " ...CREDITOS CURSADOS HASTA EL DrA DE HOY... " Ie comunico que a 10 fecha 
tiene un total de 412 creditos adquiridos. 

Par ultimo. en 10 concerniente a " ...SABER 51 SE ESTA AL CORRIENTE DEroDOS LOSPAGOS 
HASTA EL DIA DE HOY... " Ie comunico que a critedo de este Centro Universitorio dicho 

informacion se Iroto de datos personales y por /0 tanto es considerada confidencial en los 
terminos del articulo 28 fraccion I de /0 Ley de Transparencia e Informacion Publica del Estado 

de Jalisco -LTIP-, /0 anterior en base a los argumentos que a continuoci6n se vierten: 

EIartfculo 7 ttocctor. /I de /0 LTiP establece que se entendero par. 
"I. {...j 
II. Datos personales: la informacion concemiente a uno persona taco idenfificada 0 identificable, 
entre otto, /0 retcttec a sv on'gen etotco 0 racial, la que se refiera a sus corocteristicos '{sleDS, 
moroles 0 emocionales, a su vida atecttvo 0 familiar, el domicilio, numero telef6nico, potrimonio. 
ide%gio y opiniones politicos, ereeneias, eonvieeiones religiosas 0 filosofieas, los estados de salud 
usico: 0 mentales, los prefereneias sexuales 0 eua/quier otro dato ana/ogo a los anteriores que 
oiecton /0 intimidad de /0 persona;" 

De dieha disposicion se desprende que el patrimonio de uno persona asr como cua/quier orro 
dato analogo a esre. es eonsiderado dato personal. Ahora bien. si partimos de que el patrimonio 
es el eonjunto de bienes, dereehos y obligaeiones que perteneeen a uno persona en un 
momento dodo, y que estos eonstituyen los medios econorrscos y financieros que se utilizan para 
to vida, podemos inferir entonces que 0/ revelar s;a/gun estudiante se eneuentra al eorriente 0 no 
de "/a obligaci6n" de los pagos que debe realizar a esta Case de Estudios, estariamos 
contraviniendo 10eategorieamente establecido en /a ley en cita. 

Lo anterior, aunado al hecho de que a/ reve/ar dicha informacion, a consideraci6n de este 
Centro, estariamos proporcionando de manera indirecta un elemento que permitirra presumir en 
un momento dodo, la capacidad 0 incapacidad econ6mica del estudiante para poder cubrir los 
aranceles respecfivos, causando/e por ende un dano moral a/ titular de aicno informacion. 

3 
En virtud de 10 antenor nte expueslo, se solicifa se rem/ta la presente respuesta al Comite de
 

.. Clasificaci6n de Inform c/ 'n Publica de esta Casa de Estud/os para su deb/do ana/ISIS."
 

(fm0 
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CUARTO: Finalmente, mediante oficio VI/03/2010/312, de fecha 09 de Marzo de 2010, la 
Coordlnoclon de Transparencia y Archivo General, rernltio al Secretario Tecnico del 
Cornite de Closificocion de Informacion Publica de la Universidad de Guadalajara el 
expediente en reterencio. adjuntando la respuesta seiialada en el antecedente previo y 
solicitando tumarla al Comite de Closlflcocion de Informacion Publica de la Universidad 
de Guadalajara para su voloroclon. 

En consecuencia de 10 anterior, el Presidente del Cornite de Clositicocion de Informacion 
Publica, con fundamento en 10 dispuesto por los articulos 40 bis 3 y 40 bis 5 del Codiqo Civil 
del Estado de Jalisco; 7, trocclon II; 22; 28, froccion I; 29; 31; 32; 33, 84, froccion I; 85; 102, 
troccton VI y demos relativos y aplicables de la Ley de Transparencia e Informacion 
Publica del Estado de Jalisco; Iineamientos cuodroqesirno tercero y cuodroqeslrno cuarto 
de los Lineamientos Generales para la Clcslficoclon. Desclcslficocion y Custodia de la 
Informacion Reservada y Confidencial, que deberon observar los sujetos obligados 
previstos en el articulo 3 de la Ley de Transparencia e Informacion PUblica del Estado de 
Jolisco. emitidos por el Instituto de Transparencia e Informacion Publica de Jalisco; asi 
como por 10 dispuesto en los articulos 14; 20, froccion I; 21, 22, 28 letra A, fracciones II y III, 
35 y demos relotlvos y aplicables del Reglamento de Transparencia y Acceso a la 
Informacion Publica de 10 Universidad de Guadalajara; articulo 2 trocclon I, de la Ley de 
Responsabilidad Patrimonial del Estado de Jalisco y sus Municipios, convoco a los 
miembros del Cornite de Closificocion de Informacion Publica, para analizar la propuesta 
de clcsificccion. como informacion confidencial, si el cilado alumno esto al corriente de 
todos los pagos hasta el dia de hoy, y: 

CONSIDERANDO 

I.	 Que el Codiqo Civil dei Estado de Jalisco establece en sus articulos 40 bis 3 y 40 bis 
5, 10 siguiente: 

Artfculo 40 Sis 3.- Son dalos personales las referencias personoles de cuo/quier tipo, toles como 
nombre, dam/cilia, estado civil, empleo, escoloridad 0 cvotouier afro que describe /0 situocian0 
estooo de /0 persona con relacion a su vida familiar, social 0 labora/. 

Se consideran datos sensibles /0 informacion personal que reve/an origen racial y etoico. 
opiniones poJrticas, convicciones religiosos, filos6fic05 a morales, afiliacion politico e informacion 
referente a /0 solud 0 a /0 vida sexual. 

Son datos informatizados, los personoles sometidos 0/ trotomiento 0 procesomiento eiectrotuco 
o outomotizodo. 

Arliculo 40 Sis5.- La odministrocion de informacion privodo que poseon instituciones pUblicos se 
regiro por /0 Ley de Transporencio y Acceso a 10 Informacion Publico del Estado de Jolisco, los 
demos leyes de /0 materia y este coonuc. en su coso. 

II.	 Que de la res esta remilida por el Centro Universitario de Ciencias Sociales ~y~~~iiii1;o:::. 
Humanidades e el antecedente tercero. se desprende que algunos de los dotd 

orrnocion confidencial. 
~:jmni 
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III.	 Que el articulo 22 de la LTIP del Estado de Jalisco establece que los sujetos 
obligados, a troves de los Comites de Closlficocion de Informacion Publica, 
deberon Ilevar a cabo el onclisis y closlficoclon de la informacion publica 
determinando el ccrocter de la misma como de Iibre occeso. reservada 0 

confidencial, de acuerdo a las disposiciones de la Ley y a los Iineamientos que 
emita el Instituto. 

IV.	 Que el articulo 85 de la LTIP del Estado establece que la closlflcocion de la 
informacion publica se reolizoro de oficio 0 cuando se reciba una solicitud de 
informacion, en caso de que 10solici/ado no haya sido c1asificado previamente. 

V.	 Que el articulo 7 froccion II de la LTIP establece que: 

"Para los efectos de esta ley, se entendera par: 

Datos personoles: fa informacion concerniente a una persona tlsicc: identif;cado 0 idenfificable, 
entre ono. /0 tetativo a SU origen etnico a racial, 10 que se teueto a sus carocteristicos tlsico», 
morcles 0 emocionales, a su vida oiectivo a familiar, el aomicno. numero telef6nico. 
patrimonio, ide%gro y opiniones poJrticos, creencias, convicciones religiosos 0 filosoficos, 105 
estados de solud ((sleDs 0 mentales, los preferencias sexuales 0 cualquier otro data ana/ogo a 
losanteriores que afecten 10 intimidadde 10persona". 

VI.	 Que el articulo 28 de la LTIP define en su froccion I a los datos personales como 
informacion confidencial. 

VII.	 Que el Reglamento de Transparencia e Informacion Publica de la Universidad de 
Guadalajara, establece en la froccion I. articulo 20 10siguiente: 

"La UdeG tiene 10 oblipocion de proleger 10 informacion confidencial que se encuentra en su 
poder, en lossiguientes terrnioos del articulo 28 de la Ley: 

I. los datos personales... " 

VIII.	 Que el articulo 31 de la Ley de Transparencia e Informacion Publica del Estado de 
Jalisco senala que la informacion confidendal sere intransferible e indelegable, por 
10 que no pedro ser proporcionada por sujeto obligado alguno y solo pedro 
entregarse a su titular, representante legal 0 autoridad judicial competente. 

IX.	 Que el articulo 32 de la Ley de Transparencia e Informacion Publica del Estado de 
Jalisco dispone que la informacion conffdencial conservoro ese corocter de forma 
indefinida y que el articulo 33 de la misma ley establece que los sujetos obligados 
no pocron difundir, distribuir, publicar 0 comercializar la informacion confidencial 
contenida en sus sistemas de informacion 0 orchivos. salvo que 10 autorfce de 
manera expresa el titular de esos datos. 

X.	 Que la froccion VI del articulo 102 de la Ley de Transparencia e Informacion@ 
Publica del Estado Jalisco senolo como causa de responsabilidad qu • 
servidores publl s difundan de manera verbal 0 entreguen por cualquier m5 ~;:on co sderada como confidencial. 

~~
.	 "00'00; . _. 
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XI.	 Que el lineamiento cucdroqeslrno tercero de los lineamientos generales para la 
clcsiflcocion. desclosificocion y custodia de la informacion reservada y 
confidencial que deberon observar los sujetos obligados previstos en el articulo 3 
de la Ley de Transparencia e Informacion Publica del Estado de Jalisco, senolo que 
sera confidencial la informacion que contenga datos personales, de conformidad 
con el articulo 28 trcccton I en relocion con el articulo 7, froccion II de la Ley. 

Se entienden como datos personoles. la informacion concerniente a una persona 
fisica identificada 0 identificable, entre otra 10 relativa a: 

I. Origen etnico 0 racial; 
II. Caracteristicas trsicas; 
III. Caracteristicas morales; 
IV. Caracteristicas emocionales; 
V. Vida afectiva; 
VI. Vida familiar; 
VII. Domicilio particular; 
VIII. Numero teletonico particular; 
IX. NOmero teletontco celular: 
X. Cuentas Bancarias; 
XI. Ideologia; 
XII. Opinion politica; 
XIII. Creencia 0 convicci6n religiosa: 
XIV.	 Creencia 0 convicclon fllosofico: 
XV. Estado de salud ffsica; 
XVI.	 Estado de salud mental; 
XVII. Preferencias sexuales; y
 
XVIII.Otras onoloqos que afecten la intimidad de la persona.
 

XII.	 Que el lineamiento cuodroqesirno cuarto de los lineamientos generales para la 
clcslficoclon. descloslflcocion y custodia de la informacion reservada y 
confidencial que deberon observar los sujetos obligados previstos en el articulo 3 
de la Ley de Transparencia e Informacion Publica del Estado de Jolisco. senolo que 
los datos personales sera informacion confidencial, independientemente de que 
hayan sido obtenidos directamente de su titular 0 por cualquier otro medio. 

XIII.	 Que resulta claro que los datos concernientes al pago de sus obligaciones como 
olurnno. constituyen informaci6n que encuadra plenamente en el concepto de 
"Datos Personales" establecido por la LTIP, en el articulo 7 frocclon II, toda vez que 
los derechos y obligaciones valorables en dinero, integran el patrimonio 
econornlco de las personas, y como tal. el patrimonio se considera dato personal. 
conforme al precepto antes senotodo. 

XIV.	 Que la reveloclon de si al dia de hoy el citado alumno esto al corriente de todos 
los pagos, sin la outorizocion expresa del rnisrno, puede redundar en t@] 
responsabilidad p imonial para la Universidad de Guadalajara, de conformi~ii"~~ii;;:, 
con el articulo d /a Ley de Transparencia e Informacion Publica del Estado lII'iiH;;<-l~r-

JaliSC.;!.. 
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XV.	 Que derivado de 10 anterior, si la Universidad de Guadalajara revela 0 publica la 
intormaci6n, podria incurrir en una actividad administrativa irregular de 
conformidad con 10 establecido en el articulo 2 fracci6n I de la Ley de 
Responsabilidad Patrimonial del Estado de Jalisco y sus municipios. que establece: 

"Artfculo 2.- Para los etectos de esta ley se entendero par:/.- Actividad AdministrativQ Irregular: Aquella 
ocd6n U omisi6n que cause dono a 105 bienes 0 oerecnos de 105 particulares que no tengon 10 
obligaci6n juridica de soportar, en virtud de no existirfundamento legal 0 causa juridica de justificaci6n 
para legifimarel dono de que se Irate;" 

En raz6n de 10 antes expuesto y en uso de las atribuciones que la ley de to materia Ie 
confiere, el Cornite de Clasificaci6n de Informaci6n Publica de la Universidad de 
Guadalajara emite los siguientes: 

A CUE R DOS: 

PRIMERO.- Se c1asifica con corccter de confidencial el estado que guordan los pagos de 
las obligaciones del estudiante Cosme Amador Barragan Robles, por 10 que la Universidad 
de Guadalajara debero resguardar dicha informaci6n. 

SEGUNDO.- Se emite el SEPTIMO CRITERIO ESPECiFICO en el sentido de clasificar como 
confidencial la informaci6n concerniente a datos personales de cualquier miembro de la 
comunidad universitaria de la Universidad de Guadalajara, independientemente del 
documento en que conste, entre otra la relativa a: 

I.	 Origen etnlco 0 racial: 
II.	 Caracteristicas fisicas: 
III.	 Caracteristicas morales: 
IV.	 Caracteristicas emocionales: 
V.	 Vida afectiva: 
VI.	 Vida familiar: 
VII.	 Domicilio particular: 
VIII.	 Numero telef6nico particular: 
IX.	 Numero telef6nico celulor: 
X.	 Patrimonio: 
XI.	 Ideologia: 
XII.	 Opini6n politica: 
XIII.	 Creencia 0 convicci6n religiosa: 
XIV.	 Creencia 0 convicci6n filos6fica: 
XV.	 Estado de salud fisica: 
XVI.	 Estado de s mental: y 
XVII.	 Preferenci s s uales. 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA� 
COMITE DE CLASIFICACION DE INFORMACION PUBLICA� 

TERCERO.- Notiffquese 10 acordado en 10 presente acta 01 Instituto de 
Transparencia e Informacion Publica de Jolisco. 

EI Cornit de Clasificaci6n de Informaci6n Publica 
de 10 Universidad de Guadalajara 

"Piensa y Trabaja" 
"2010. Ana del Bicentenari de 10 Independencio y Centenaria de 10 R 'n Mexicana" 

Guad ioro. Jalisco a 12 de Marzo de 

lie. Jose 

Re 

Arzoooio 

Contrcrcr Genera! Secretorlo Iecnicc del omtte de Coordinodora de 
Closificoci6n de Informoci6n Publico Tronsparencio y Archivo 

General 
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