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ACTA DE LA DÉCIMO QUINTA SESiÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las catorce horas del día trece de octubre 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 sin, 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 Llc, Audomaro Santos
Martínez Ramón, Director de la Unidad de Transparencia de la Universidad Juárez Autónoma de Tabaseo;
integrantes del Comité de Transparencia de esta Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en su calidad de
Sujeto Obligado y, para los efectos de llevar a efecto tal y como lo prevén los artículos 47 y 48 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco la presente Décimo Quinta Sesión
Extraordinaria, acorde los siguientes 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 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) 270511900008022,
recaída en los autos del Recurso de Revisión RRIDAlI0598/2020-PII, suscrita por la División Académica
de Ciencias Sociales y Humanidades, mediante Oficio DACSYH/D/551 0/2022.

4. Clausura de la Sesión.

DESARROLLO DE LA SESION Y ACUERDOS.

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.

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
sesíonar, declarando así formalmente instaurada la presente Sesión.

PUNTO NÚMERO 2. Para continuar con el desarrollo de la Sesión, el Secretario Técnico, procedió a dar lecturá
del Orden del Día mismo que fue aprobado por unanimidad de los comparecientes.

PUNTO NÚMERO 3. Análisis, Discusión y Aprobación en su caso, de la clasificación de información A(
Reservada relativa a la Solicitud de Aeeese a la Información Folio Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)
2706119000080 a en los autos del Recurso de Revisión RRlDAI/0598/2020-PII, suscrita por la ,

de eie las Sociales y Humanidades, mediante Oficio DACSYH/D/5510/2022. j/
y r isión a a luz de la normativa en la materia de la solicitud de ratificación de clasificación

R parte d la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de esté Sujeto
el siguien Acuerdo:
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Acuerdo
CT/EXT/015/2022.01

Con fundamento en los artículos 48 fracción 11, 124 primer y cuarto párrafos y 143
fracción 1, inciso a) 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 como
Reserva Total, realizada por la División Académica de Ciencias Sociales y
Humanidades: relacionada con la solicitud Folio 270511900008022, recaída en
los autos del Recurso de Revisión RRIDAI/0598/2020-PII, lo anterior con
fundamento en los artículos 112 y 121 fracción X de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se acuerda la Reserva
total de la información relativa a Acta No. 247 con fecha 05 de noviembre de 2021,
correspondiente a sesión del Consejo Divisional de la División Académica de
Ciencias Sociales y Humanidades de esta Casa de Estudios, emitiéndose por un
periodo de cinco años a partir del 30 de noviembre de 2021 y de conformidad
con las consideraciones expuestas en el Considerando Tercero, en los términos
solicitados por la Dra. Felipa Sánchez Pérez, Directora de la División
Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco.

Se establece que la prueba de daño para clasificar como reserva total la
información referida y no proporcionaría al solicitante, se sustenta justamente en
el hecho de que al proporcionar el Acta No. 247 del Consejo Divisional de la
División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, ya que forma parte de
un expediente administrativo seguido en forma de juicio que no ha adquirido
autoridad de cosa juzgada. La documentación será parcialmente pública cuando
la resolución definitiva dictada haya causado estado. Se tienen en cuenta que, al
proporcionar los documentos en comento, se estaría el supuesto de causar un
daño, ya que este tipo de información debe considerarse de acceso restringido
en su modalidad de información reservada, pues su divulgación representa un
riesgo.
En razón de lo anterior, se acreditan los supuestos contenidos en el artículo 108,
112 Y 121 fracción X, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco:

Prueba de Daño
Artículo 108: La clasificación es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado
determina que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de
reservas o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente título.
Lo que precisamente aconteció con. el señalamiento de que la información
requerida se encuentra relacionada directamente con lo establecido en el artículo
121, fracción X, de la Ley en materia.

Artículo 112. En la aplicación de la prueba de daño el sujeto obligado deberá
justificar que:

a divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e
de tificable de perjuicio significativo a interés público o a la seguridad del Estado.

La divulgación del documento requerido por el solicitante, causara daño
presente, en razón de que al darse a conocer dicha información que recae
en un proceso administrativo seguido en forma de juicio que todavía se
encuentra en trámite, es decir, que aún no ha concluido, o bien en este
caso si se dictó resolución definitiva, pero ésta aún no ha causado estado,
lo ue si nifica ue no uede ro orcionarse.

Av. Universidad SIN Zona de la Cultura c.P. 86040. Villahermosa, Tabasco, Méx.
e-rnail: administrativa@ujat.mx Te!. (993) 358 15 00 Ext. 6102 y (993) 312 15 60

www.ujat.mx

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


H\:~I,A m..w:';IAm:N~~1AYACCF.SO
ALA i~:F{)RUAG/Oh UNIVEnSl1AmA"

!( [: S '1' ¡J U iO l_:N L -. IJ U ::¡ ¡\ /\ 1 e: 1Ó!'J L r-" L 1\ r L "

UJAT
UNIVERSIDAD ]UÁREZ
AUTÓNOMA DE TABASCO

Comité de
Transparencia

~I riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general
be que se difunda; y

• La revelación de la información, ocasionaría un daño superior en la medida
que puede vulnerar la seguridad y desempeño de los involucrados y de las
instancias correspondientes, ya que pudiera ser objeto de la indagación
pública, lo que consecuentemente afecta las atribuciones de este Sujeto
Obligado, legalmente que tiene para con el cuerpo estudiantil.

a limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio
menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

• Los riesgos y daños que pudiera causar la difusión de la información en
comento, son superiores al derecho de acceso a la información, pues
además de los daños presentes y específicos que puede sufrir esta Casa
de Estudios, su divul~_acióncausara.un serio perjuicio al cumplimiento de
las actividades derivadas de las funciones y atribuciones conferidas.

En conclusión, se puede afirmar que la divulgación de la información solicitada
por el particular, lesiona el interés jurídicamente protegido por la Ley en materia
y el daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor el
interés de conocerla.

PUNTO NÚMERO 4. Seguidamente el Presidente manifestó que no habiendo otro asunto que tratar y para dar
por agotada la Orden del Día dispuesta, se declaran clausurados los trabajos de esta Décimo Quinta Sesión
Extraordinaria, siendo las quince horas de la fecha de su inicio, firmando rgen y al calce quienes en
ella intervinieron, para mayor constancia y validez de la misma.
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Dr. Rodolfo Campos Montejo,
Abogado General e integrante

Mtro. Jorge Membreño Juárez,
Secretario de Servicios Administrativos
y Presidente del Comité de Transparencia

Dr. Miguel Armando Vélez Téllez,
Secretario de finanzas e integrante

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