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Comité de
Transparencia

ACTA DE LA DECIMA TERCERA SESiÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las trece horas del día veintinueve de agosto del
año dos mil veintidós, reunidos en la Sala de Juntas de la Secretaría de Servicios Administrativos
de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con domicilio en Avenida Universidad s/n, Zona de
la Cultura, Colonia. Magisterial, los Ciudadanos Mtro. Jorge Membreño Juárez, Secretario de
Servicios Administrativos, Dr. Miguel Armando Vélez Téllez, Secretario de Finanzas, Dr. Rodolfo
Campos Montejo, Abogado General y Lic. Audomaro Santos Martínez Ramón, Director de la Unidad
de Transparencia de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; integrantes del Comité de
Transparencia de esta Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en su ,palIs:ladde Sujeto Obligado
y, para los efectos de llevara efecto tal. y como lo prevén los artículos 47 y 48 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Éstado-deTafiascp y, para los efectos de llevar
a cabo la presente Décima Tercera Sesión Extraordinaria, acorde lossiquientes puntos del:

ORDEN DEL DíA

1. Lista de Asistencia y declaración de quórum legal.

2. Lectura y aprobación del Orden del Día.

3. Análisis, Discusión y Ap'robación ensu caso, de la clasificación dé información reservada afecta
a la Solicitud de Acceso a la Información Folio Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)
270511900016922, suscrita por la Comisión Permanente del Personal Académico.

5. Análisis, Discusión y Aprobación en su caso, de la clasificación de información confide cia
afecta a la Solicitud de Acceso a la Información Folio Plataforma Nacional de Transparencia (P
270511900017222, suscrita por la Comisión Permanente del Personal Académico.

4. Análisis, Discusión y Aprobación en su caso, de la clasificación de i!:!f!?rmación reservad
confidencial afecta a la Solicitud de Acceso. a lá Inforrnación .,Folio 'Plataforma Nacional e
Transparencia (PNT) 2705t1900017122, suscrita por [a Comisión Permanente del Person I
Académico.
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6. Análisis, Discusión y Aprobación en su caso, de la clasificación de información reserva a
relativa a la Solicitud de Acceso a la Información F lataforma Nacional de Transparencia (PN
270511900017322, suscrita por la Comisi . . n e del Personal Académico.

Av. Univcrsí ad S/N Zona de la Cultura c.P. 86040. Villaherrnosa, Tabasco, Méx,
e-rnail: adminis ativa@ujat.mx Tel. (993) 3581500 Ext. 6102 y (993) 312 15 60

/www.uiat.mx

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


FON i» ¡RftNSPI'f,'E,tClfl 'f ;¡C:CtSO
A lA 1..."ORMA~¡Ó.",I.)I'.";¡Cr?~!rAfi¡AUJAT

Ul'lTVERSIDAD ]UAREZ
AUTÓNOMA DE TABASCO

Comité de
Transparencia

,,"1"': .;, 1\ ::' J!

8. Asuntos Generales.

9. Clausura de la Sesión.
Sometidos que fueron los puntos anteriores a consideración de los presentes, los aprueban por
unanimidad en sus términos, dando paso al desahogo de los mismos.

DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS

PUNTO NÚMERO 1.- El Secretario Técnico del Comité, pasa lista de asistencia y verifica que están
presentes la mayoría de los integrantes del mismo, razón por la cual el Presidente declara que existe
quórum legal para sesionar, declarando así formalmente instaurada la presente Sesión.

PUNTO NÚMERO 2. Para continuar con el desarrollo dela Sesión, el Secretario Técnico, procedió a
dar lectura del Orden del Día mismo que fue aprobado por unanímidad; de los comparecientes.

PUNTO NÚMERO 3. Análisis, Discusión y Aprobación en~U ca:~9,~~~ la clasificación de
información reservada afecta a la Solicitud de Acceso a la lnformactóri-Folio Plataforma Nacional
de Transparencia (PNT) 270511900016922, suscrita por la Comlslón Permanente del Personal
Académico.

Posterior al análisis y revisión a la luz de la normativa en la materia de la solicitud de ratificación de
clasificación de la información por parte de la Comisión Permanente del Personal Académico de este
Sujeto Obligado, se emite el siguiente Acuerdo:

PUNTO NÚMERO 4. Análisis, Discusión y Aprobación sn-su-caso, de la clasificación d
información reservada relativa a la Solicitud de Acceso a la Información Folio Plataforma Naciona
de Transparencia (PNT) 270511900017122, suscrita Comisión Permanente del Persona
Académico

ateria de la solicitud de ratificación de
nente del Personal Académico de es

Acuerdo
CT/EXT/013/2022.01

Con fundamento-en los artículos 108, 112y 121 fracción XV de la Ley d
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco,
este Comité de Transparencia aprueba por unanimidad de votos de sus
integrantes, la clasificación de información reservada, realizada por la
Comisión Permanente del Personal Académico, afecta a la solicitud d
información Folio 270511900016922, por las consideraciones antes
expuestas.
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Acuerdo
CT/EXT/013/2022.02

Con fundamento en los artículos 108, 112, 121 fracción XV, 124 al 128 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco, este Comité de Transparencia aprueba por unanimidad de
votos de sus integrantes, la clasificación de información confidencial y
reservada, realizada por la Comisión Permanente de Personal
Académico, relacionada con la solicitud Folio 270511900017122, por las
consideraciones antes expuestas.

PUNTO NÚMERO 5. Análisis, Discusión y Aprobación en su caso, de la clasificación de
información reservada relativa a la Solicitud de Acceso a la Información Folio Plataforma Nacional
de Transparencia (PNT) 270511900017222, suscrita por la Comisión Permanente del Personal
Académico.

Posterior al análisis y revisión a la luz de la normativa en la materia de la solicitud de ratificación de
clasificación de la lnformaclónpor parte de la Comisión Permanente del Personal Académico de este
Sujeto Obligado, se emite el siguiente Acuerdo:

Acuerdo
CT/EXT/013/2022.03 ;..

Con fundamento en los artículos 124 al 128 de la Li3Yde Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de
Transparencia aprueba por unanimidad de votos de sus integrantes, la
clasificación de informac..iQ,D.c(:mfiaeh~iah: r~.alizada por la Comisión
'Permanente de Personal Académico, ..retacícnada'con la solicitud Folio
270511900017222, por las consideraciones antes expuestas.

PUNTO NÚMERO 6. Análisis, Discusión y Aprobación en su caso, de
información reservada relativa a la Solicitud de Acceso a la Información Folio Plataforma Nacion I
de Transparencia (PNT) 270511900017322, suscrita por la Comil:UÓA Permanente del Persona
Académico.

Acuerdo
CT/EXT /013/2022.04

Con fundamento en los artículos 108, 112 Y 121 fracción XV de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.
este Comité de Transparencia se aprueba por unanimidad de votos de
sus integrantes, la clasificación de información reservada, realizada por
la Comlsló P ente del Personal Académico, relacionada con la

'.-l.-~1"-'""-~900017322, por las consideraciones ante

;"

Posterior al análisis y revisión a la luz de la normativa en la materia de la solicitud de ratificació
clasificación de la información por parte de la Comisión Permanente del Personal Académico de e e
Sujeto Obligado, se emite el siguiente Acuerdo:
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PUNTO NÚMERO 7. Análisis, Discusión y Aprobación en su caso, de la clasificación de
información reservada relativa a la Solicitud de Acceso a la Información Folio Plataforma Nacional
de Transparencia (PNT) 270511900017422, suscrita por la Comisión Permanente del Personal
Académico.

Posterior al análisis y revisión a la luz de la normativa en la materia de la solicitud de ratificación de
clasificación de la información por parte de la Comisión Permanente del Personal Académico de este
Sujeto Obligado, se emite el siguiente Acuerdo:

Acuerdo
CT/EXT/013/2022.05

Con fundamento en los artículos 108,112,121 fracción XV,124 al128 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco, este Comité de Transparencia se aprueba por unanimidad de
votos de sus integrantes, la clasificación de 'información reservada y
confidencial, realizada por la Comisión Permanente del Personal
Académico, relacionada con la sollcltud Folio 270511900011422, por las
....consideraciones antes expuestas. " ...

... ...• ~, ...

ANTECEDENTES

UNO.- La Coordinadora de la Comisión Permanente del Personal Académico de esta Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco.ihace de conocimiento a esta Unidad de Transparencia, información
anexa de manera digital, para efectos de que previo análisis' y valoración del Comité de
Transparencia, se pronu~cie respecto a la clasifi..cCl.~i?ny elaboración ~7 y~rsión pública de la
información contenida en ..los documentosy anexos', íos..cuales cGritienen:".da~¿ssusceptibles de ser
clasificados como info'~maéió~ reservada, para luego de ello estar en~'co'ndiciones de otorg
respuesta al solicitante. -

DOS. - Mediante oficio de fecha 29 de agosto de 22 y recibido en esta Unidad de Transparencia con
fecha 29 de agosto de 2022, la Comisión Permanente delPersonal Académico solicita analizar
confirmar la clasificación dela información y elaboración. de versión pública de lo siguiente:

Nombres de los profes
Carrera Titular C, en

);.- Currículum diqital con documentación comprobatoria, grados académicos, trayectoria
y productividad de investigación con evidencia de los miembros dela Comisión Per
del Personal Académico.

Correspondiente a efectuar la participación de los profesores que participaron en la Convocatoria d
Programa de Promoción del ~ al Académico, se describen los datos que se reservarán:

ar beneficiados con la categoría de Profesor Investigador d
démica e Ciencias Sociales y Humanidades (DACSyH) del Juicio
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de Promoción al Personal Académico y los expedientes electrónicos que avalan la productividad
académica.

Bajo el acuerdo de Reserva total para efectos de que previo análisis y valoración del Comité de
Transparencia este pueda pronunciarse respecto de la clasificación y elaboración de las versiones
públicas clasificación de reservas parciales o totales de la información contenida en el oficio de fecha
29 de agosto de 2022 y sus anexos. Documentales que en este acto son analizados y los argumentos
vertidos en ellos, este Comité los hace suyos y reproduce en los términos siguientes: -------------------

TRES.- En consecuencia, el Director de la Unidad de Transparencia; solicitó la intervención de este
Comité de Transparencia, pa~a que previo análisis de los documentos señalados en los puntos que
anteceden, se proceda erltérminos de lo previsto.en los artículos 43 y 44Jra_cfign 11,de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la-Información Pública,A7 y 48fracciórrll, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y se pronuncie respecto de la Clasificación
y elaboración en versión pública de la información que remite la Coordinadora de la Comisión
Permanente del Personal Académico; asimismo para efectos de analizar y confirmar la clasificación
de los Acuerdos de reserva.

CONSIDERANDO -

1.-De conformidad con los artículos 43,44 fracción I y 11de la Ley Geri~ralde Transparencia y Acceso
a la Información Pública, 47, 48, fracciones I y 11de la Ley de Transparencia yAcceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia, escompetente para conoce
resolver en cuanto a la clasificación y elaboración de versión _pública, de la información de 1 s
documentos señalados enlos Antecedentes de la presente acta,' consisfentes en: clasificación
elaboración de versión pública de la información que remite laCoor~inadora de la Comisió
Permanente del Personal' Académico de los documentos -sig,uientes: Currículum digital e n
documentación comprobatoria, grados académicos, trayectoria docente y productividad
investigación con evidencia de los miembros de la Comisión Permaneote del Personal Académico.

11.Este Comité de Transparencia, con el propósito de atender la petición, procede a realizar el análi is
de la información susceptible de ser clasiñcadacomo confidencial, bajo los siguientes términos: --- -

Toda vez que dichos documentales contienen datos'personales susceptibles de ser clasificados como
confidenciales, es decir, son datos correspondientes a terceras personas, que los hace susceptible
de ser identificado o identificable. Por lo que es imprescindible someter a confirmación de este Comité
de Transparencia la Versión Pública de los citados documentos, de conformidad con lo siguiente:

Wll.IJa.R;~fetl-Q)mprobatoria, grados académicos, trayectoria docente
ncia de los miembros de la Comisión Perma ente
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Así mismo de conformidad a lo solicitado, por la Coordinadora de la Comisión Permanente de
Personal Académico, mediante oficio en el cual señala que los Currículums digitales con
documentación comprobatoria, grados académicos, trayectoria docente y productividad de
investigación con evidencia de los miembros de la Comisión Permanente del Personal Académico,
contiene datos susceptibles de ser clasificados como información confidencial. Por lo anterior, se
confirma la clasificación y elaboración en versión pública por contener lo siguiente:

~ Grados académicos
~ Trayectoria docente
~ Productividad de investigación

Los datos testados en los documentos señalados con antelación, son susceptibles de ser clasificados
como confidenciales, en virtud de que al divulgarlos se estarían vulnerando los derechos personales
de sus titulares, ya que constituyen datos que hacen auna persona identificada e identificable. ------

Es de resaltarse que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información ,Pública del Estado de
Tabasco considera cornolntormaclón Confidencial.aoda aquellair)formáéió.rl"ehPoder de los Sujetos
Obligados, relativa a los Datos Personales, protegidos por el derecho.furrdanrental a la privacidad,
concernientes a una persona identificada e identificable y que la Proteccion de Datos Personales
es la garantía de tutela de la privacidad de Datos Personales en poder de los Sujetos Obligados,
como son: el nombre, domicilio, 'telétono particular, correo particular de una persona, el registro
federal de contribuyentes(R.F.C.), la clave única de registro de población (CbJRP), entre otros, y q e
la Ley de Protección de [)atosPersonales en Posesión de los Sujetos Qbligados, señalada co o
Datos personales sensibles aquellos que se refieran a la esfera más íniíniade su titular, o cuy
utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De
manera enunciativa más no limitativa y que su publicación requiere el consentimiento de su titular.
Datos patrimoniales, son aquellos como información fiscal, historial crediticio, cuentas bancarias,
ingresos, egresos, etc., que s610 su titular o persona autorizada poseen cuya difusión requiere del
consentimiento expreso de su titular.

111.-De conformidad con los artículos 6, apartado A, fracción 11,16ségundo párrafo de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 40 bis, fracción 111,de la Constltución Política del Estado
Libre y Soberano de Tabasco; 3, fracción XXI, 23, 24 fracción I y VI, 43, 44 fracción I y 11,116, de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 3 fracciones IV, XIII, XXV, XXXIV,
6 párrafo tercero, 17 párrafo segundo, 47, 48 fracciones I y 11,73,119,124 y 128, párrafo primero de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; 3, fracciones 11y
V, 18, párrafo primero, 19, 21, 26, párrafo segundo, así como 21 de la Ley General de Protección de
Datos Personale Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco; Cuadragésimo
Octavo, Q . cua és' o Sexto, Quincuagésimo Séptimo, fracciones I y 11,Quincuagésimo Octavo de
los Lin rales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, sí

oraci bn de versiones públicas, emitidos por el Consejo Nacional del Siste a
sparen la y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, s
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procede a confirmar la clasificación en su modalidad de RESERVA TOTAL Número:
RESERVA/UJAT/UT/02/2022 respecto de la información de "Nombres de los profesores que
resultaron beneficiados con la categoría de Profesor Investigador de Carrera Titular C, en la División
Académica de Ciencias Sociales y Humanidades (DACSyH) del Juicio de Promoción al Personal
Académico y los expedientes electrónicos que avalan la productividad académica",
RESERVA/UJAT/UT/03/2022 "El acta, video y audio de la sesión o sesiones donde se llevaron a
cabo a efecto las evaluaciones por parte de la Comisión Permanente del Personal Académico de los
profesores que participaron en la convocatoria delProflrama de Pf8.'I!0ción del Personal Académico",
a razón de que la divulgación de la información señalada representaún riesgo real, demostrable ya
que causaría un daño presente en razón de que al darse a conocer la información proporcionando
los documentos, ya que este tipo de información debe considerarse de acceso restringido en su
modalidad de información reservada, pues su divulgación repre$entay.n· riesgo por encontrarse en
un proceso deliberativc de U!1a~toma de declslórrque definirá ·Iqsgrados académicos de los
concursantes en la Convocatoria emitida. En razón·de lo anteridr"se acrsditan los supuestos
contenidos en el artículo 108, 112 Y 121 fracción XV Y214 81128 de la.LeYde Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Tabasco. La divulgación de puede identificar plenamente a
los participantes/ evaluadores, siendo así que afecte el desempeño dela COll}isión Permanente de
Personal Académico y sean involucrados actos de corrupción. --~--:--- ~. .. - ~

Los riesgos y daños que pudiera causar la difusión de 'la información en-comento, son superiores al
derecho de acceso a la informaci9n, pues además de los daños presentes 'l-específicos que puede
sufrir la organización de la Universidad, su divulgación causará un serio perjuicio al cumplimiento de
las actividades derivadas de las funciones y atribuciones, así como el-desempeño conferido. ---------

RESERVA NÚMERO: RESERVA/UJAT/UT/02/2022 _~ ..
Descripción: Nombres de 16s profesores que resultaron beneficiados __conla categoría de Profesor
Investigador de Carrera Titular ...C, en la División Académica de Ciencias .Sociales y Humanidades
(DACSyH) del Juicio de Promoción al Personal Académico y los expedientes electrónicos que avalan
la productividad académica.

RESERVA NÚMERO: RESERVA/UJAT/UT/03/2022
Descripción: El acta, video y audio de la sesión o sesiones donde se !ley'aron a cabo a efecto las
evaluaciones por parte de l'a.GGrnisión.Permanente_"del::8ersonal;8cadérnico de los profesores que
participaron en la convocatoria del Programa de Promoción del Personal Académico.

IV.- Por lo antes expuesto y fundado, después del análisis de las documentales remitidas por el Titular
de la Unidad de Transparencia, señalados en los considerandos de la presente Acta, este Órgano
Colegiado mediante el o po unanimidad de sus integrantes resuelve: -----------------------------------

PRIMERO. - confirma clas ficación y elaboración en versión pública de las documentales
y DOS de los Antecedentes y en el Considerando 11de la presente Acta,

rse tomando en cuenta lo señalado en dicho Considerando. -------
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SEGUNDO. - Se confirma la clasificación en su modalidad de RESERVA de las documentales
descritas en el punto DOS de los Antecedentes y en el Considerando 111 de la presente acta, es decir
AC;LJE:~[)() [)E: ~E:~E:~"A. ------------------------------------------------------------------------------------------------

TE:~C;E:~(). - Se instruye al Titular de la Unidad de Transparencia, informar a la Comisión Permanente
de Selección de Personal, que este Comité confirmó la elaboración en versión pública y la Reserva
de los documentos señalados en la presente Acta- ------------------':.=.~--------------------------------------------

PUNT() NÚMER() 7. Seguidamente el Presidente manifestó que no habiendo otro asunto que tratar
se procede a desahogar el siguiente punto del orden del día.

PLJNT() NÚMER() 8. Cumpliendo con el objetivo de la presentesesión y para dar por agotada la
Orden del Día dispuesta, se declaran clausurados los trabajos de esta Decima Tercera Sesión
Extraordinaria, siendo lascatorce horas de la fecha de su inicio, flrmando¡al margen y al calce
quienes en ella intervinieron, para mayor constancia y validez dela misma.
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