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ACTA DE LA DÉCIMA OCTAVA SESiÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
DE LA UNIVERSIDAD .,IUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO

En la Ciudad de Villa hermosa, Tabasco, siendo las trece horas del día nueve de noviembre 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 calidad de Sujeto Obligado, 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
y para efectos de analizar la documental susceptible de ser confirmada como Inexistencia de la
Información, solicitada por la Dirección de Recursos Humanos, mediante oficio 4382/DRH/2022, con
relación a la solicitud de información 'Folio 2705119000004322, radicada bajo el expediente de control
interno UT-UJAT-043-2022, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DíA

1. lista de Asistencia y declaración de quórum legal.'

2. Instalación de la Sesión.

3. Lectura y aprobación del Orden del Día. Y'
4. Lectura de la resolución emitida por el Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la
Información Pública el día nueve de noviembre de 2022 en el expediente del Recurso de Revisió
RR/DAI/RCRD0532/2022-PII, así como la documental consistente en el oficio 4382/DRH/2022 signado
por la Directora de Recursos Humanos y sus anexos respectivos, los cuales acreditan que se realizó el
procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable, tal y como se ordena en esa resolución.

5. Discusión y aprobación de la búsqueda exhaustiva e inexistencia de la información.

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.

6. Clausura de la Sesión.

DESARROllO DE LA SESiÓN Y ACUER
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Lic. Audomaro Santos Martínez Ramón, razón por la cual el Presidente declara que existe quórum legal
para sesionar, declarando así formalmente instaurada la presente Sesión.

11. Instalación de la Sesión, siendo las trece horas del día nueve de noviembre de dos mil veintidós, se
declara instalada la Décima Octava Sesión Extraordinaria de este Comité de Transparencia.

111. Lectura y aprobación en su caso, del Orden del Día. Para continuar con el desarrollo de la Sesión, el
Secretario Técnico, procedió a dar lectura del Orden del Día mismo que fue aprobado por unanimidad de
los comparecientes.

IV. Lectura de la resolución emitida por el Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la
Información Pública el día nueve de noviembre de 2022 en el expediente del Recurso de Revisión
RR/DAIIRCRD0532/2022-PII, así como las documentales consistentes en el oficio 4382/DRH/2022
signado por la Directora de Recursos Humanos y sus respectivos anexos, a través de los cuales se
pretende acreditar que se realizó el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable, tal y como lo
ordena la resolución de mérito.

Posterior al análisis y revisión a la luz de la normativa en la materia de la solicitud de la información por
parte de la Dirección de Recursos Humanos de este Sujeto Obligado, se emite el siguiente Acuerdo:

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 Informació
Pública del Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia se aprueb
por unanimidad de votos de sus integrantes, la confirmación de la
INEXISTENCIA DE INFORMACiÓN, realizada por la Dirección de Recursos
Humanos; relacionada con la solicitud Folio 2705119000004322, por las 1", /
consideraciones antes expuestas. y

PUNTO NÚMERO 5. Discusión y aprobación de la búsqueda exhaustiva e inexistencia de la información.
En desahogo de este punto del orden del día, se procedió al análisis y valoración de las documentales
remitidas por el Titular de la Unidad de Transparencia, en términos de lo previsto en los artículos 43 y 44
fracción 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47 y 48 fracción 11
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, a efectos que se
declare la inexistencia de la información.

Acuerdo
CT/EXT/018/2022.01

ANTECEDENTES

l. - Con fecha 11 de febrero de 2022, la Unidad de Transparencia yAce
Universidad Juarez Autónoma de Tabasco, recibió solicitud de formació
2705119000004322, realizada mediante Plataforma Nacional
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día de haber de forma electrónica, desde el primer descuento realizado vía nómina, hasta la
presente fecha (febrero 2022), asl como el desglose detallado de dicha cantidad, toda vez que el
acceso a la información, es un derecho fundamental que toda persona debe conocer. Dicha
solicitud, se hizo en primera instancia al Sindicato de Profesores e Investigadores de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (SPIUJA T), el cual remite que la institución competente
para proporcionar dicha información es la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, así lo hizo
saber en el acuerdo de incompetencia CT/004/2022, con número de folio 272671 900000222, del
expediente SEGOB/UT/EXP/040/2021, en el cual menciona lo siguiente: "...orientando al solicitante
para que realice su solicitud a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ya que, si bien es
cierto que el Sindicato es el órgano encargado de entregar a los deudos el monto correspondiente
al Dia de Haber aportado por todos y cada uno de los miembros de este Sindicato, es la Universidad
como patrón la única responsable de realizar dichos descuentos vía nómina y es la institución
quien tiene el registro histórico de los montos que se le han descontado a cada uno de los
académicos". Así lo manifiesta el secretario tesorero e Integrante del Comité de Transparencia
M.T.E. Gregario Cana Mo/ina". (Sic), a la cual le fue asignado el número de expediente UT-UJAT-043-
2022.

11. Para atención a la solicitud de información, se turnó a la Dirección de Recursos Humanos, quien
mediante oficio 0517/2022/DRH de fecha 16 de febrero de 2022 y recibida en esta Unidad de
Transparencia al día siguiente, manifestó:

U ••• En atención a la solicitud de acceso a la información presentada vía Plataforma Nacional de
Transparencia con Folio indicado al rubro superior derecho, hago de su conocimiento lo siguiente:
El interés informativo del particular que se hace llamar como Bolívar Sánchez Cruz, se centra en obtene
el registro histórico del monto total de sus aportaciones al día de haber de forma electrónica desde el
primer descuento realizado vía nomina hasta la presente fecha (febrero 2022) así como el desglose
detallado de dicha cantidad. Del análisis de la naturaleza de la información, se desprende que la
información solicitada puede develar los datos concernientes al patrimonio del trabajador y al manejo de
sus recursos privados, razón por la cual y en analogía al criterio asumido por el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en el Criterio 09/17 de rubro
"Cuotas sindicales. No están sujetas al escrutinio público. Se está en presencia de datos pertenecientes
a la esfera íntima del trabajador y se debe determinar a través del procedimiento legal previsto en la
normativa en la materia como información de naturaleza confidencial. En ese sentido, se solicita s
proceda en los términos que establecen los artículos 124 al 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a I
Información Pública del Estado de Tabasco. Agradeciendo la fineza de su atención, re' . a Usted la
muestras de mi atenta y distinguida consideración ..." (Sic.).

111. Para darle seguimiento a lo solicitado por la Dirección
Transparencia convocó al Comité de Transparencia para su interve
2022 se llevó a cabo la cuarta Sesión Extraordinaria, emitiendo e cuerdo CT
que se aprobó por unanimidad de los integrantes de dicho Comí ,la clasific n de la inform ión como
confidencial y en consecuencia, con fecha 07 de marzo de 2022, la V'ldad de Tra~np encia dictó
Acuerdo de Reserva de Información, mediante el cual se puso a disposición del solici ante el oficio
0517/2022/DRH, signado por la Dirección de Recursos Humanos.

Av. Universidad S/N Zona de la Cultura C.P. 86040. VilIahermosa, Tabasco, Méx.
p-m:lil, ;:¡rlmini~tr:ltiv;:¡ía>tli:ltmx TpL (gg11 ::¡C;R1 C;00 Fxt. lí1 02 v (gg::¡1112 1C;líO



(( [~'1' UD1o t N L ;', n L /\ e ION L i< LAr 1:.:"

'POR LA 1HANS~'f¡f'FtojCi¡' Y.(¡CGESa
A LA /N!'ONMACIÓr.¡ Uf./1YiJ"SHARfl,UJAT

UNIVERSIDAD ]UÁREZ
AUTÓNOMA DE TABASCO

Comité de
Transparencia

IV. - El solicitante inconforme con la respuesta otorgada en atención a su solicitud de acceso a la
información, interpuso recurso de revision sustanciado bajo el expediente con número
RR/DAI/RCRD0532/2022-PII notificado en esta Unidad de Transparencia el día 12 de agosto de 2022, en
el que señala como agravios en los que funda la impugnación lo siguiente:

ti •••• En respuesta a la resolución que emitió el sujeto Obligado (Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco), el día 22 de febrero de 2022, con folio PNT 270511900004322, manifiesto lo siguiente: 1.
Estoy in conforme de la resolución a la que llego el sujeto obligado, de haber clasificado mi propia
información como confidencial, en virtud que la información que estoy solicitando solo es de
interés personal y de descuentos que se me ha hecho vía nómina por dicha institución durante mi
trayectoria laboral (34 años). 2. Estoy en desacuerdo en el que hayan incluido en la resolución a
mi solicitud los expedientes No. 270511900004222 y 270511900004422, ya que no fueron incluidos
específicamente cuando hice dicha solicitud, por lo cual, solicito de la manera más atenta y
respetuosa, se me respete el debido trámite individual y no mezclen información de otras personas.
Lo anterior manifestado, es en función de que no solicito ninguna información de terceras
personas, sino todo lo contrario, solicito que me sea facilitado el registro histórico del monto total
de mis aportaciones del programa Día de Haber de forma electrónica, desde el primer descuento
realizado vía nómina, hasta la presente fecha (febrero 2022), así como el desglose detallado de
dicha cantidad ... 11 (Sic). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

V. En atención al recurso de revisión, la Unidad de Transparencia dio contestación a través de los alegatos
y pruebas el día 18 de agosto de 2022, informando nuevamente sobre el respectivo Acuerdo de Reserva
de Información, mismo que se proporcionó al solicitante como primera actuación.

VI. Con fecha 24 de octubre de 2022, esta Unidad de Transparencia fue notificada por el Instituto
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia, la resolución del Pleno relativo al recurso de revisión RR/lDAI/RCRD0532/2022-PII, en el
que se ordena dar cumplimiento en los siguientes términos:

-: Gestione nuevamente la solicitud de información con número de folio 270511900004322, atendiéndola
bajo lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del
Estado.

Para efectos de lo anterior, deberá requerir el pronunciamiento de la Dirección de Recursos Humano ,
así como la Unidad de Archivo, la cual deberá realizar la búsqueda exhaustiva de la información.
El sujeto obligado, para atender el pedimento informativo, tiene la opción de elabora . n document
ad hoc, en el cual se registre el monto histórico de las eporteciones al día de h er d scontadas al
particular, desde el primer descuento, hasta el 11 de febrero de 2022 (fe e se presentó I
solicitud). ~
Finalmente, la Unidad de Transparencia emitirá el acuerdo que le ente com . panda y, todas las
actuaciones que se generen con motivo del cumplimiento de.,~e. al/o defini . o deberán notificarse a
través del Sistema de Comunicación con los Sujetos Obligaj.rJs (SICOM la PNT ... " (Sic)
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VII. En consecuencia, se turnó de nueva cuenta la solicitud de información folio 270511900004322 a la
Dirección de Recursos Humanos, tal y como fue ordenado por el Órgano Garante, quien mediante oficio
4382/DRH/2022 informa:

" ...En atención y cumplimiento a la resolución emitida por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para resolver el Recurso de Revisión sustanciado en el expediente
RRlDAIIRCRD0532/2022-PIIde fecha 24 de octubre de 2022, se informa que esta Unidad Administrativa
realizó el proceso de BÚSQUEDA EXHAUSTIVA Y RAZONABLE al interior de los Departamentos que
conforman la Dirección de Recursos Humanos, en cumplimiento al procedimiento establecido en los
artículos 135 y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco,
por lo que adjunto y constante de cuatro (04) hojas se remite la información generada que obra en la
base de datos del Sistema de Administración de Instituciones de Educación Superior (SAlES) y,
consistente en los descuentos mensuales aplicados a petición del Sindicato de Profesores e
Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (SPIUJAT) al Docente Bolívar Sánchez
Cruz en el periodo comprendido de mayo de 2003 a julio 2021 por concepto de "Día de Haber". Cabe
precisar, que por cuanto a los ejercicios anteriores al 2003, esta Dirección no cuenta con los registros
en los formatos documental y electrónico de la información requerida por el solicitante relativa al "Día
de Haber" ; esto debido a que en el año 2003 ante la obsolescencia del sistema de nómina y, al cual
incluso ya no es viable ingresar por la incompatibilidad con los actuales programas informáticos y
cumple decir no generaba datos históricos, es decir mensualmente se borraba y daba paso al mes de
pago de nómina subsecuente; se resolvió migrar al actual Sistema de Información SAlES. Se informa
que a partir del mes de agosto de 2021 al solicitante Bolívar Sánchez Cruz se le suspendió el descuento
por el "Día de Haber" debido a su renuncia como agremiado al Sindicato de Profesores e Investigadores
de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (SPIUJAT). Para acreditar todo lo antes expuesto, se
remiten los documentos concernientes al proceso de búsqueda realizada y sus resultados suscritos
por los responsables de cada departamento de esta Dirección de Recursos Humanos, por lo qU9 S9
solicita la intervención del Comité de Transparencia para su intervención y declaración de inexistencia
de la información .;" (Sic).

VIII. Así también, la Dirección de Recursos Humanos solicitó la intervención de este Comité de,#
Transparencia, para que previo análisis de 105 documentos señalados en los puntos que anteceden, s
proceda en los términos de lo previsto en los artículos 43 y 44 fracción 11, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47 y 48 fracción 11, de la Ley de Transparencia y Acce
a la Información Pública del Estado de Tabasco, y este Comité se pronuncie respecto de la Inexisten
de la Información.

CONSIDERANDO

1.- De conformidad con los artículos 43, 44 fracción I y 11 de la Ley General de T e ia y ~ceso a
la Información Pública, 47, 48, fracciones I y 11 de la Ley de Transparenci Acce la Infor~ación
Pública del Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia, es compe te para co cer y resdlver en
cuanto a la Inexistencia de la Información concerniente al registr istórico de onto totál' de las
aportacionesal dia de haberde formaelectrónica,desdeel pri descuentor li7mina del
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Profesor Bolívar Sánchez Cruz hasta el año 2003, tal y como fue señalado en los Antecedentes de la
presente Acta.

11.- Este Comité de Transparencia, con el propósito de atender la petición de la Unidad de Transparencia,
procede a realizar el análisis de las documentales referidas por la Directora de Recursos Humanos, según
constancias suscritas por los responsables del departamento, en los términos que hace alusión la
resolución emitida por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública de
fecha 24 de octubre del presente año.

111.- Del análisis y valoración realizados a las documentales señaladas en el considerando anterior, este
Comité advierte que dicho procedimiento de búsqueda exhaustiva se ajustó a las circunstancias de tiempo,
lugar y modo previstos en los artículos 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. De
acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Recursos Humanos, por una parte determinó
que es inexistente la información relativa al registro histórico del monto total de las aportaciones realizadas
por el Profesor Bolívar Sánchez Cruz, desde el primer descuento realizado vía nómina por el Día de Haber,
ya que como lo menciona la Dirección de Recursos Humanos en su pronunciamiento, no cuentan con los
datos históricos en los actuales programas informáticos con los que opera el área administrativa, ya que
mensualmente se borraron y daba paso al mes de pago de nómina subsecuente y que por tal razón, se
decidió migrar al actual Sistema de Información; y por otra parte, remite de manera adjunta la información
generada de cuatro (4) hojas que obra en la base de datos del Sistema de Administración de Instituciones
de Educación Superior (SAlES) y, consistente en los descuentos mensuales aplicados a petición del
Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (SPIUJAT) al
Docente Bolívar Sánchez Cruz en el periodo comprendido de mayo de 2003 a julio 2021 por concepto de
"Día de Haber'. Ya que a partir del mes de agosto de 2021 al solicitante Bolívar Sánchez Cruz se le
suspendió el descuento por el "Ola de Haber" debido a su renuncia como agremiado al Sindicato de
Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (SPIUJAT), siendo dicho
Sindicato el encargado de entregar a los deudos del docente sindicalizado fallecido el monto
correspondiente al Día de Haber, aportado por todos y cada uno de sus miembros.

IV. Una vez efectuada la anterior precisión, se tiene que la materia de estudio del presente se reduce a
resolver sobre la confirmación o no de la inexistencia de la información antepuesta por la instancia
requerida frente a la solicitud de acceso que propició la formación del expediente en que se actúa. .

V.- En consecuencia, el objeto de estudio se concentra únicamente en lo que respecta a la inexistencia
de la información sobre el registro histórico del monto total de las aportaciones de parte del Profeso
Bolívar Sánchez Cruz, al día de Haber, desde el primer descuento realizado vía nómina al periodo 2003.
Luego, ante la ausencia de la condición normativa que identificara la obliga ~ I desarrollo de la
información requerida por el solicitante, bajo las especificidad es que ést nt al' ' resu laro qu ,
por tanto, debe confirmarse la inexistencia advertida por la instancia i ucrada; .s lIá de lo
por mostrar al solicitante con aras a satisfacer su derecho (re.' ro histórico
aportaciones al día de haber desde el primer descuento realiz vía nómina}
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VI.- Por lo anterior, con fundamento en los artículos 6, apartado A, fracción 11, 16 segundo párrafo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 40 bis, fracción 111, de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tabasco, 43, 44, fracción 11,138 Y 139 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, 47, 48 fracciones 1,11, VIII, 144Y145 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Tabasco, se CONFIRMA que parte de la información solicitada a
través de la Plataforma Nacional de Transparencia, mediante el número de folio 2705119000004322, no
fue localizada, por lo que se DECLARA LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACiÓN, consistente en:
registro histórico del monto total de las aportaciones al día de haber de forma electrónica, desde
el primer descuento realizado vía nómina hasta el año 2003 del Profesor Bolívar Sánchez Cruz.

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

PRIMERO. - Se CONFIRMA que la información solicitada a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia con número de folio 2705119000004322, no fue localizada en su totalidad, por lo que se
DECLARA LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACiÓN del registro histórico del monto total de las
aportaciones al día de haber de forma electrónica, desde el primer descuento realizado vía nómina
hasta el año 2003 del Profesor Bolívar Sánchez Cruz.

SEGUNDO. - Emitir la Declaratoria de Inexistencia, la cual deberá ser suscrita por los que integramos
este Comité de Transparencia.

TERCERO. - Dicha Declaratoria de Inexistencia, deberá ser notificada a la parte solicitante por la Unidad
de Transparencia, acompañando la presente Acta y las documentales que acrediten que se realizó el
procedimiento de búsqueda exhaustiva.

CUARTO. - Publíquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado.

PUNTO NÚMERO 6.- Clausura de la Sesión. 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 Décima Octava Sesión Extraordinaria, siendo las catorce horas de la fecha de su inici ,
firmando al margen y al calce quienes en ella intervinieron. para mayor constancia y validez de la mis 8.
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Mtro. Jorge Membreño Juárez,
Secretario de Servicios Administrativos
y Presidente del Comité de Transparencia

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

Dr. Rodolfo Campos Montejo,
Abogado General e integrante

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

La presente hoja corresponde al acta de la Décima Octava Sesión Extraordinaria de fecha nueve
de noviembre del año dos mil veintidós emitida por el Comité de Transparencia de la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco
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