
U IVERSIDAD DE GUADALAJARA
 
COMITÉ DE CLASIFICACiÓN DE INFORMACiÓN PÚBLICA 

Siendo las 19:00 horas del día 30 de agosto de 201 O, en la Sala de Juntas de la Secretaría General de la 
Universidad de Guadalajara, se reunieron los integrantes del Comité de Clasificación de Información Pública 
de la Universidad de Guadalajara, a convocatoria de su Presidente, en los términos de la fracción I del 
artículo 39, del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Universidad de 
Guadalajara, con el objeto de celebrar sesión ordinaria, bajo el siguiente: 

Orden del Día: 

1.	 Cómputo de asistencia y en su caso, declaratoria de instalación; 
11.	 Lectura y en su caso aprobación del orden del día; 
111.	 Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior; 
IV.	 Análisis de la propuesta del Secretario Técnico del Comité de Clasificación de Información
 

Pública para clasificar como información confidencial el nombre de cualquier miembro de
 
la comunidad universitaria, cuando el mismo se encuentre vinculado a un procedimiento
 
administrativo y su revelación pudiera lesionar derechos, intereses o en su caso, la integridad
 
de la persona de cuyo titular se trate, o bien, cuando se encuentre ligado a información
 
reseNada y/o confidencial. tal cual lo señala el lineamiento cuadragésimo quinto de los
 
Lineamientos Generales para la Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información
 
ReseNada y Confidencial. que deberán obseNar los Sujetos Obligados previstos en el
 
artículo 3 de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco (LTIP);
 

V.	 Asuntos varios. 

D e s a r rol I o: 

1.	 En este punto, el Presidente, Lic. José Alfredo Peña Ramos, hizo constar que se encuentra presente 
la totalidad de los integrantes y por ende, existe el quórum legal para sesionar, por lo que se 
declara debidamente instalada y legalmente válida la sesión del Comité. 

11.	 El Presidente puso a consideración de los presentes la propuesta de orden del día, misma que fue 
aprobada por unanimidad. 

111.	 Acto seguido, el Presidente presentó a los asistentes el acta de la sesión anterior de fecha 18 de 
agosto, misma que es aprobada por la totalidad de los integrantes del Comité. 

IV.	 En este punto, los integrantes del Comité analizaron la propuesta que presenta la Secretaría Técnica 
respecto a clasificar como información confidencial el nombre de cualquier miembro de la 
comunidad universitaria, cuando el mismo se encuentre vinculado a un procedimiento 
administrativo y su revelación pudiera lesionar derechos, intereses o en su caso, la integridad de la 
persona de cuyo titular se trate, o bien, cuando se encuentre ligado a información reseNada y/o 
confidencial, tal cual lo señala el lineamiento cuadragésimo quinto de los Lineamientos Generales 
para la Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información ReseNada y Confidencial. que 
deberán obseNar los Sujetos Obligados previstos en el artículo 3 de la Ley de Transparencia e 
Información Pública del Estado de Jalisco (LTIP), de cuyo resultado se desprende que: UNICO.- Se 
emite el NOVENO CRITERIO ESPEcíFICO en el sentido de clasificar como confidencial el nombre de 
cualquier miembro de la comunidad universitaria cuando su revelación pudiera lesionar derechos, 
intereses o en su caso, la integridad de la persona de cuyo titular se trate, o bien, cuando se 
encuentre ligado a información reseNada y/o confidencial. tal cual lo señala el lineamiento 
cuadragésimo quinto de los Lineamientos Generales para la Clasificación, Desclasificación y 
Custodia de la Información ReseNada y Confidencial. que deberán obseNar los Sujetos Obligados 
previstos en el artículo 3 de la LTIP emitidos por el Instituto de Transparencia e Información Pública ~ 
Jalisco, por lo que dicha información deberá ser resguardada por la Universidad de Guadal~'~~~~~ 

V. 0~0<'"que "0'0<. 
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U rVER IDAD DE GUADALAJA
 
COMITÉ DE CLASIFICACiÓN DE INFORMACiÓN PÚBLICA 

Por lo antenor, la sesión se ~.opor concluida siendo las 20'00 horas del día de SU fecha. 

El COmité de Clasificación de Información Pública 
de la Universidad de Guadalajara 

"Piensa y Trabaja" 
"2010, Año del Blcenten no de la Independencia y Centenano de la Mexicana" 

Gu lajara, Jalisco a 30 de agosto de 20 

~U{j 
LAE YCP Ma. Asunción Torres Líc. omero Líc. Merlín Grisell Madrid 

Mercado Güémez Secretario Técnico del Arzapalo 
Comité de Clasificación de 

Contralor General Coordinador deInformación Pública 
Transparencia y Archivo 

General 
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U IVERSIDAD DE GUADALAJARA
 
COMITÉ DE CLASIFICACiÓN DE INFORMACiÓN PÚBLICA 

Con relación al punto IV del orden del día, sobre la propuesta del Secretario Técnico del 
Comité de Clasificación de Información Pública para clasificar como información 
confidencial el nombre de cualquier miembro de la comunidad universitaria, cuando su 
revelación pudiera lesionar derechos, intereses o en su caso, la integridad de la persona 
de cuyo titular se trate, o bien, cuando se encuentre ligado a información reservada y/o 
confidencial, tal cual lo señala el lineamiento cuadragésimo quinto de los Lineamientos 
Generales para la Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información Reservada 
y Confidencial, que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en el artículo 3 de la 
Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco (LTIP), el Comité de 
Información Pública de la Universidad de Guadalajara analiza el asunto, de conformidad 
con los siguientes: 

e o N S lOE R A N o o s: 

1.	 Que el artículo 22 de la LTIP establece que los sujetos obligados, a través de los 
Comités de Clasificación de Información Pública, deberán llevar a cabo el análisis 
y clasificación de la información pública determinando el carácter de la misma 
como de libre acceso, reservada o confidencial, de acuerdo a las disposiciones 
de la Ley y a los lineamientos que emita el Instituto. 

11.	 Que el artículo 85 de la LTIP establece que la clasificación de la información 
pública se realizará de oficio o cuando se reciba una solicitud de información, en 
caso de que lo solicitado no haya sido clasificado previamente. 

111.	 Que el Código Civil del Estado de Jalisco establece en sus artículos 40 bis 3 y 40 bis 
5, lo siguiente: 

Artículo 40 Bis 3.- Son datos personales los referencias personales de cualquier tipo, toles como 
nombre, domicilio, estado civil. empleo, escolaridad o cualquier otro que describo lo situación 
o estado de lo persono con relación o su vida familiar, social o laboral. 

Se consideran datos sensibles lo información personal que revelan origen racial y étnico. 
opiniones políticos, convicciones religiosas, filosóficos o morales, afiliación político e 
información referente o lo salud o o lo vida sexual. 

Son datos intormatizados, los personales sometidos 01 tratamiento o procesamiento 
electrónico o automatizado. 

j 
Artículo 40 Bis 5.- Lo administración de información privado que posean instituciones públicos 
se regirá por lo Ley de Transparencia y Acceso o lo Información Público del Estado de Jalisco. 

• los demás leyes de lo materia y este capítulo, en su coso.	 ~ 

~ 
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U lVERSIDAD DE GUADALAJARA
 
COMITÉ DE CLASIFICACiÓN DE INFORMACiÓN PÚBLICA 

IV.	 Que el artículo 7, fracción 11 de la LTIP establece que: 

Poro los efectos de esto ley, se entenderá por: 
Datos personales: lo información concerniente o uno persono físico identificado o 
identificable, entre otro, lo relativo o su origen étnico o racial, lo que se refiero o sus 
características físicos, morales o emocionales, o su vida afectivo o familiar, el 
domicilio, número telefónico, patrimonio, ideología y opiniones políticos, creencias, 
convicciones religiosos o filosóficos, los estados de salud físicos o mentoles, las 
preferencias sexuales o cualquier otro doto análogo o los anteriores que afecten lo 
intimidad de lo persono". 

V.	 Que el artículo 28 de la LTIP define en su fracción I a los datos personales como 
información confidencial. 

VI.	 Que el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Universidad de Guadalajara, establece en la fracción I del artículo 20 lo siguiente: 

"La UdeG tiene la obligación de proteger la información confidencial que se encuentra en su 
poder, en los siguientes términos del articulo 28 de la Ley: 

l.	 Los datos personales... 

VII.	 Que la fracción I del artículo 35 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de la Universidad de Guadalajara, establece lo siguiente: 

Articulo 35. El Comité Clasificador tendrá las siguientes atribuciones: 

1. Emitir los crilerios generales para clasificar la información como reservada o confidencial 
de conformidad con lo dispuesto por la Ley. los lineamientos que expida el Instituto de 
Transparencia e Información Pública de Jalisco y demás disposiciones legales o 
reglamentarias aplicables. y ... 

VIII. Que el artículo 31 de la LTIP señala que la información confidencial será 
intransferible e indelegable, por lo que no podrá ser proporcionada por sujeto 
obligado alguno y sólo podrá entregarse a su titular, representante legal o 
autoridad judicial competente. 

IX.	 Que el artículo 32 de la LTIP dispone que la información confidencial conservará 
ese carácter de forma indefinida y que el artículo 33 de la misma ley establece 
que los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir, publicar o comercializar la 
información confidencial contenida en sus sistemas de información o archivos, 
salvo que lo autorice de manera expresa el titular de esos datos. 

X.	 Que la fracción VI del artículo 102 de la LTIP señala como causa 
responsabilidad que los servidores públicos difundan de manera ve~r",,~e]~!i;;;::-. 

entreguen por cualquier medio información considerada como confidencia 
l( 

~J	 Pá9iO:
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U. rVERSIDAD DE G DALAJARA
 
COMITÉ DE CLASIFICACiÓN DE INFORMACiÓN PÚBLICA 

XI.	 Que el lineamiento cuadragésimo tercero de los lineamientos generales para la 
clasificación, desclasificación y custodia de la información reservada y 
confidencial, que deberán observar los sujetos obligados previstos en el artículo 3 
de la LTIP, señala que será confidencial la información que contenga datos 
personales, de conformidad con el artículo 28 fracción I en relación con el artículo 
7 fracción 11 de la Ley. 

Se entienden como datos personales, la información concerniente a una persona 
física identificada o identificable, entre otra la relativa a: 

1.	 Origen étnico o racial; 
11.	 Características físicas; 
111.	 Características morales; 
IV.	 Características emocionales; 
V.	 Vida afectiva; 
VI.	 Vida familiar; 
VII.	 Domicilio particular; 
VIII. Número telefónico particular; 
IX.	 Número telefónico celular; 
X.	 Cuentas bancarias; 
XI.	 Ideología; 
XII.	 Opinión política; 
XIII. Creencia o convicción religiosa; 
XIV. Creencia o convicción filosófica; 
XV. Estado de salud física: 
XVI. Estado de salud mental; 
XVII. Preferencias sexuales; y 
XVIII. Otras análogas que afecten la intimidad de la persona. 

XII.	 Que el lineamiento cuadragésimo cuarto de los lineamientos generales para la 
clasificación, desclasificación y custodia de la información reservada y 
confidencial, que deberán observar los sujetos obligados previstos en el artículo 3 
de la LTIP, señala que los datos personales serán información confidencial, 
independientemente de que hayan sido obtenidos directamente de su titular o por 
cualquier otro medio. 

XIII. Que el lineamiento cuadragésimo quinto de los lineamientos generales para la 
clasificación, desclasificación y custodia de la información reservada y 
confidencial, que deberán observar los sujetos obligados previstos en el artículo 3 
de la LTIP, señala que el nombre de las personas será considerado como 
información confidencial, cuando su revelación pudiera lesionar derechos, 

j-

intereses o en su caso, la integridad de la persona de cuyo titular se trate, o b@p.,
 
cuando se encuentre ligado a información reservada y/o confidencial. ~;:::;_:;;;o"",'~~
 

I~ 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 
COMITÉ DE CLASIFICACiÓN DE INFORMACiÓN PÚBLICA 

XIV. Que el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara 
señala que la comunidad universitaria se integra por: 

l. Personal académico y administrativo; 
11. Los alumnos, egresodos y graduados; 
111. Los jubilados y pensionados; 
IV. Las autoridades. 

Aunado a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha publicado Tesis 
Aisladas que protegen la confidencialidad e intimidad de la persona, consagrada 
en los artículos 6, 7 Y 24 constitucionales, expresando el criterio de que resultaría 
difamante e infamante el proporcionar información que provoque la deshonra y 
desprestigio de los sujetos titulares de dicha información y en el caso que nos 
ocupa, dichas tesis les serían aplicables a cualquier miembro de la comunidad 
universitaria, al tenor de las siguientes voces: 

Registro: 184,669 
TESIS AISLADA 
Noveno Época 
Instancio: CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Fuente: Semanario Judicial de lo Federación y su Gaceta 
Tomo: XVII, Marzo de 2003 
Tesis: 1.40.C.57 C 
Página: '709 

DAÑO MORAL Y DERECHO A LA INFORMACiÓN. Los artículos 60. y 70. de lo Constitución Federal 
establecen el marco jurídico que o lo vez que consagro el derecho o lo libre manifestación de las 
ideas y lo libertad de imprenta. les impone limites consistentes en que lo manifestación de las ideos 
no debe ejercerse en formo que ataque lo moral. los derechos de tercero. provoque algún delito o 
perturbe el orden público; lo libertad de imprenta tiene por limite el respeto o lo vida privado. lo 
moral y lo paz público. Por su parte. el artículo 10. de lo Ley de Imprenta prevé lo que se considero 
como ataques o lo vida privado. y en su fracción I establece que lo es todo manifestación o 
expresión hecho por lo imprenta o que de cualquier otro manero circule en lo opinión público donde 
se expone o uno persono alodio. desprecio o ridiculo y que puedo causarle demérito en su 
reputación e intereses. Como se advierte. en el supuesto de lo fracción I resulto irrelevante que lo 
información o manifestación seo falso o verdadero. Basto que se expongo o uno persono alodio. 
desprecio o ridículo. El decoro está integrado por el honor, el respeto, lo circunspección. lo 
honestidad. el recato. lo honro y lo estímaciÓn. Se baso en el principio de que o todo persono, por el 
hecho de serlo. se le debe considerar honorable. merecedora de respeto. Lo conculcación de este 
bien se configuro en sentido negativo. cuando el sujeto actívo, sin fundamento. doña o uno persono 
en su honor o en lo estimación que los demás tienen de ello en el medio social en que se 
desenvuelve y que es donde directamente repercute en su agravio. El honor es un bien objetivo que 
hoce que lo persono seo merecedora de confianza. Si uno persono sufre uno afectación en lo 
consideración que de ello tienen los demás, se debe entender como uno lesión o lo estimo que los 
demás le protesan. o seo. 01 troto con urbanidad y respeto que merece. El limite entre lo libertad de 
expresión y lo conducto ilegal del agente sólo puede establecerse mediante lo ponderación de los 
derechos en presencio. paro determinar si lo restricción que se impone 01 derecho de información y 
expresión está o no justiticada por lo limitación que sutriría el otro derecho o lo intimidad. Dado su 
función institucional. cuando se produzco uno colisión entre ambos derechos. el de lo información 
goza de uno posición preferente, y los restricciones o ese derecho deben interpretarse de tal modo ,,5'l, 

j 
que su contenido esencial no resulte desnaturalizado. Tal valor preferente no es, sin embargo, ~ 

absoluto. Si se le reconoce como garantia de lo opinión público. sólo puede legitimar intromi . • 
en otros derechos fundamentales que guarden congruencia con eso finalidad, o seo. que re 
relevantes paro lo formación de lo opinión público. Carecerá de protección cuando se ejerci~t'¡ "'r7eK~J._~~ 
manero desmesurado o ese fin. ~ 
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U 1 ERSIDAD DE G ADALAJARA
 
COMITÉ DE CLASIFICACiÓN DE INFORMACiÓN PÚBLICA 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
 
Amparo directo 14424/2002. El Espectáculo Editorial. S.A. de C.V. y otras. 13 de enero de 2003.
 
Unanimidad de votos. Ponente: Gilda Rincón Orto. Secretaria: Carmina S. Cortés Pineda.
 

Registro: 191,967
 
TESIS AISLADA
 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gacela 
Tomo: XI. Abril de 2000 
Tesis: P. LX/2000 
Pógina: 74 
DERECHO A LA INFORMACiÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES 
NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS. El derecho a la 
información consagrado en la última parte del articulo 60. de la Constitución Federal no es absoluto, 
sino que, como toda garantia, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, 
fundamentalmente, en la pro lección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de 
la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la 
figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de 
información" o "secreto burocrótico". En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como 
sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas 
constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, 
sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan. en 
atención a la materia a que se refiera; así. en cuanto a la seguridad nacional. se tienen normas que, 
por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento 
público puede generar daños a las intereses nacionales y. por el otro. sancionan la inobservancia de 
esa reserva: por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la 
averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la 
protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los 
gobernados. 

Amparo en revisión 3137/98. Bruno F. Villaseñor. 2 de diciembre de 1999. Unanimidad de ocho votos. 
Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel. Juvenlino V. Castro y Castro y José de Jesús 
Gudiño Pelayo. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Gonzalo Arredondo Jiménez. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintiocho de marzo en curso, aprobó, con el 
número LX/2000. la tesis aislada que antecede: y determinó que la votación es idónea para integrar 
tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal. a veintiocho de marzo de dos mil. 

XV. Que derivado de lo anterior, si la Universidad de Guadalajara revela o publica la 
información, podría incurrir en lino actividad administrativa irregular de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2 fracción I de la Ley de 
Responsabilidad Patrimonial del Estado de Jalisco y sus municipios, que establece: 

Artículo 2.- Para los efectos de esta ley se entenderá por: 

1.- Actividad administrativa irregular: Aquella acción u omisión que cause daño a 
los bienes o derechos de los particulares que no tengan la obligación jurídica d~~ 

soportar, en virtud de no existir fundamento legal o causa jurídica de justifica ., n'-tl! 
~Ib'oDD!G 

para legitimar el daño de que se trata; '" 

~
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UNIVERSIDAD DE G ADALAJARA� 
COMITÉ DE CLASIFICACiÓN D INFORMACiÓN PÚBLICA 

En rozón de lo antes expuesto y en uso de las atribuciones que lo ley de lo materia le 
confiere, el Comité de Clasificación de Información Público de lo Universidad de 
Guadalajara emite los siguientes: 

A C U E R D O S: 

UNICO.- Se emite el NOVENO CRITERIO ESPEcíFICO en el sentido de clasificar como 
confidencial el nombre de cualquier miembro de lo comunidad universitaria cuando su 
revelación pudiera lesionar derechos, intereses o en su caso, la integridad de lo persono 
de cuyo titular se trate, o bien, cuando se encuentre ligado o información reservada y/o 
confidencial, tal cual lo señalo el lineamiento cuadragésimo quinto de los Lineamientos 
Generales para la Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información Reservada 
y Confidencial, que deberón observar los Sujetos Obligados previstos en el artículo 3 de la 
LTIP emitidos por el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, por lo que 
dicho información deberó ser resguardada por la Universidad de Guadalajara. 

El Comité de Clasificación de Información Pública 
de la Universidad de Guadalajara 

"Piensa y Trabaja"� 
2010, Bicenten io de la Independencia y Centenario de I ción Mexicana� 

Guadalajara, Jalisco a 30 de agost~~~~::-, 

Secretario' . e de� 
Clasificación de Inform' ción Pública� 
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