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Villahermosa, Tabasco, a 29 de agosto de 2022

RESOLUCiÓN

Resolución del Comité de Transparencia del Sujeto Obligado Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, aprobada en
la Décima Tercera Sesión Extraordinaria celebrada el día veintinueve de agosto de dos mil veintidós, respecto
a la clasificación de la información confidencial materia de las Solicitudes de Información afectas a los Folio PNT
270511900016922, 270511900017122, 270511900017322, 270511900017422. --••••••• -------------------------------------.-.--

R E S U LT A ND O S

1. Solicitudes de Acceso a la Información.
Con fecha 09, 10, 12 Y 19 del año 2022, la Unidad Transparencia de este Sujeto Obligado recibió vía la Plataforma
Nacional de Transparencia (PNT), las siguientes solicitudes de acceso a la información:

•....POR ESTE MEDIO SOL/CITO LOS EXPEDIENTES ELECTRONICOS CON LA
DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE TODOS LOS- PROFESORES QUE RESULTARON
BENEFICIADOS EN LA CONVOCA TORIA POR EL JUICIO DE PROMOCION AL PERSONAL
ACADEMICO 2022 (Sic). Expediente con número de folio 270511900016922.

•.... Solicito nombres de los profesores que resultaron beneficiados con la categoría d
Profesor Investigador de Carrera Titular "C", en la División Académica de Ciencias Sociales
Humanidades (DACSyH) del Juicio de Promoción al Personal Académico emitido en la
convocatoria denominada Programa de Promoción del Persona/Académico de la UJA T 2022 Y
los expedientes electrónicos que avalan la productividad académica para haber sido
beneficiados con dicha promoción.
El acta, video y audio de la sesión o sesiones donde se llevaron a cabo a efecto la
evaluaciones por parte de la Comisión Permanente del Personal Académico de los profesores
que participaron en la convocatoria del Programa de Promoción del Personal Académico.
El currículum digital con documentación comprobatoria de cada uno de los integrantes que
conforman la Comisión Permanente del Personal Académico y que son los siguientes: Mari
del Carmen Ancona Alcocer, Norma Isabel Portilla Mánica, Dulce Juttene Gallegos Ojeda, Pabl
Payró Campos, Raúl Germán Bautista Margu/is, Carlos Ernesto Lobato Garcfa y Carlos Alberto
Corzo Sosa." (Sic). Expediente con número de folio 270511900017122.

" ... Currículum, grados académicos, trayectoria docente y productividad de investigación con
evidencia de María del Carmen Ancona Atcocer, Norma Isabel Portilla Manica; Dulce Juliana
Gallegos Ojeda; Pablo Payró Campos; Raúl Germán Bautista Margulís; Carlos Ernesto Lobatoy
Garcia y Carlos Alberto Corzo Sosa, miembros de la Comisión Permanente del Personal·
Académico." (Sic). Expediente con número de folio 270511900017222. .

·'... POR ESTE MEDIO SOLICITO LOS EXPEDIENTES ELECT ON LA
DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE TODOS LOS PROFESO SULTA ON
BENEFICIADOS EN LA CONVOCA TORIA POR EL JUICIO DE P PERSa AL
ACADEMICO 2022 ... " (Sic). Expediente con número de folía 2705
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"
" ... Solicito 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. emitido. en la
convocatoria denominada Programa de Promoción del Personal Académico de la UJA T 2022 Y
los expedientes electrónicos que avalan la productividad académica para haber sido
beneficiados con dicha promoción.
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 del Programa de Promoción del Personal Académico."
(Sic). Expediente con número de folio 270511900017422.

Seguidamente y para los efectos del correspondiente tramite y resolución; se radicÓ con los números de Expedientes
del índice de la Unidad de Transparencia: UT/UJAT/169/2022, UT/UJAT/171/2022, UT/UJAT/17212022
UT/UJAT/173/2022 y UT/UJAT/174/2022.

11. Turno de las solicitudes a la Unidad Administrativa competente.
Mediante requerimientos de información del 10, 17 Y 23 de agosto del año 2022; la Unidad de Transparencia turnó
las solicitudes de mérito a la C. María del Carmen Ancona.Alcocer, Coordinadora de la Comisión Permanente del
Personal Académico de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

111.Clasificación de la información por la Unidad Administrativa
A través de 5 oficios de fecha 29 de agosto del presente año, la C. María del Carmen Ancona Alcocer, Coordinadora
de la Comisión Permanente del Personal Académico de la Universidad JuárezAutónoma de Tabasco, soli ita al
Presidente del Comité de Transparencia, la confirmación de la clasificación de la información peticionada, por r v tir
el carácter de confidencial y Reservada; lo anterior, con fundamento en los artículos 108, 109, 111, 112, 113 12 ,
fracción XV, 124 al 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco

En síntesis, la C. María del Carmen Ancona Alcocer, Coordinadora de la Comi$ión Permanente del P rs
Académico de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en lo que respecta a la solicitud de informa ion e
número de folio 270511900016922 y 270511900017322, consistente en "POR ESTE MEDIO SOLlCIT LO .
EXPEDIENTES ELECTRONICOS CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE TODOS LOS PROFESO S \
QUE RESULTARON BENEFICIADOS EN LA CONVOCATORIA POR EL JU/Ció DE PROMOCION AL PERSON
ACADEMICO 2022", solicitó clasificar como reservada la información, pronunciándose de la siguiente manera:

"me es preciso manifestar que, al proporcionarla se estaría en el supuesto de que esta Comisió
conculcara los derechos de los postulantes y causar un daño a la esfera jurídica de depositario, ya q.
este tipo de Información debe considerarse de acceso restnngldo en Su modalidad de infarmacia
reservada. Se afirma lo anterior, ya que actualmente la Comisión Permanente del Personal Académico
quien detenta esa vasta información y es del interés del solicitante acceder; corresponde a documentft}0S., ~'
que forman parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una declsió m' istrativa sobre el .:
Juicio de Promoción al Personal Académico. En ese tenor, se estima qu 'z en sus extremos
el supuesto legal contenido en el artículo 121, fracción XV de Ley par.·a y Acceso a la
Información Pública y debe protegerse mediante el proceso de ela . ación de in rma ión reservad .
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En síntesis, la C. María del Carmen Ancona Alcocer, Coordinadora de la Comisión Permanente del Personal
Académico de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en lo que respecta a la solicitud de información con
número de folio 270511900017122 y 270511900017422, consistente en "Solicito nombres de los profesores que
resultaron beneficiados con la categoría de Profesor Investigador de Carrera Titular HC", en la División
Académica de Ciencias Sociales y Humanidades (DACSyH) del Juicio de Promoción al Personal Académico
emitido en la convocatoria denominada Programa de Promoción del Personal Académico de la UJA T 2022 Y los
expedientes electrónicos que avalan la productividad académica para haber sido beneficiados con dicha
promoción. 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 IQs profesores que participaron en la
convocatoria del Programa de Promoción del Personal Académico. ", solicitó clasificar como reservada la
información, pronunciándose de la siguiente manera:

"me es preciso manifestar de igual forma que, al ptoporcionene-ee-estert« en el supuesto de que esta
Comisión conculcara los derechos de los postulantesy causar ur: daño ete esfera jurídica del depositario Se
afirma lo anterior, yª que actualmente la Comisión Permanente délPersona/Académico es el ente colegiado
universitario en quien recae administrar la información del interes del solicitante; sin embargo, toda esa
información corresponde a documentos que forman actualmente parte de..un.proceso deliberativo previo a la
toma de una decisión administrativa sobre el Juicio de Promoción al Personal Académico. En ese tenor,
acorde lo previsto en el artículo 121, fracción XV de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
debe protegerse mediante el proceso de clasificación de información reservada. ya que este tipo de
información debe considerarse de acceso restringido en su modalidad de información reservada."

En slntesís, la C. María del Carmen Ancana Alcacer, Coordinadora de la Gomisión Permanente del Personal
Académico de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en lo que respecta a la solicitud de información c n
número de folio 270511900017122 y 270511900017222, consistente en "El currículum digital con docurnontscl n
comprobatoria de cada uno dé los integrantes que conforman la Comisión Permanente del Personal Académíc,
y que son los siguientes: María del Carmen Ancona Alcocer, Norma Isabel portilla Mánica, Dulce J ia
Gallegos Ojeda, Pablo Payró Campos, Raúl Germán Bautista Margulis, Carlos Ernesto Lobato García y rlos \
Alberto Corzo Sosa." y "Curriculum, grados académicos, trayectoria docente y productividad de investigac" n \
con evidencia de Maria del Carmen Ancona Alcocer; Norma Isabel Portilla Manica; Dulce Juliana GaU s
Ojeda; Pablo payró Campos; Raúl Germán Bautista Margulis; Carlos Ernesto Lobato García y Carlos Iberto
Corzo Sosa, miembros de la Comisión Permanente del Personal Académico. ", respectivamente, solicitó
como Información confidencial 113 documentación, pronunciándose de 113 :siguiente rnarrera

"me es preciso manifestar que al proporcionarla se estaría en el supuesto de causar un daño a la este
jurídica de personas, específica mente a sus datos personales, ya que este tipo de información debe
considerarse de acceso restringido en su modalidad de información confidencial pues su divulgación
representa un riesgo para la vida privada de cualquier persona. Por /0 que solicito se proceda en los
términos del marco normativo federal y local en materia de protección de d ales en poder d
Sujetos Obligados,"

IV. Remisión de los expedientes al Comité de Transparencia.
Recibidos los referidos oficios en el apartado de Resultando que antec
Ancona Alcocer, Coordinadora de la Comisión Permanente del ersonal Aca
Autónoma de Tabasco, realizó la clasificación de la informa . n y solicitó
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Transparencia, el Secretario Técnico de este órgano los integró a los expedientes en que se actúan, junto con el soporte
documental correspondiente, de lo cual se corrió traslado a sus integrantes, a efecto de que contaran con los elementos
necesarios para el pronunciamiento de la presente resolución.

CONSIDERANDOS
Primero. Competencia.
Este Comité de Transparencia del Sujeto Obligado Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. es competente para
conocer y resolver sobre la clasificación relativa al procedimiento de acceso a la información ejercido por diversas
personas de conformidad con los artículos 6, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
44, fracción 11, y 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 48 fracción 11y 143 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

Segundo. Consideraciones de la Unidad Administrativa para clasificar la información.
La C Maria del Carmen Ancona Alcacer, clasificó como información conñdeneialy reservada la información solicitada
por los particulares, consistente en las descripciones que se detallan en el resultando, punto 1 del presente documento,
con fundamento en los artículos 121,124 al 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Tabasco.

Tercero. Consideraciones del Comité de Transparencia.
De conformidad con los fundamentos y motivos que se exponen a continuación, el Comité de Transparencia estima
procedente confirmar la clasificación de la información confidencial realizada por la C. María del Carmen Ancona
Alcocer, Coordinadora de la Comisión Permanente del Personal Académico de la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco.

1. El derecho de acceso a la información y sus excepciones.
El Derecho de Acceso a la Información tiene como excepciones la información reservada y la confidencial, según se
prevé en las fracciones 1 y 11 del artículo 6, Apartado A de la Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos
(CPEUM), respectivamente. De esta forma, la reserva de información atiende al interés público, en tanto q e a
información confidencial se refiere a la protección de la vida privada y los datos personales. Estas mismas excepci
de reserva y confidencialidad se encuentran estipuladas a nivel local, en los artículos 121 y 124 Y demás relativ
aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

11. Marco Jurídico Estatal aplicable a la Información Confidencial.
Toda vez que el tema que nos ocupa es el relativo a la confirmación de la clasificación de la información confide cial, 1,

cabe hacer alusión al marco Constitucional aplicable a esta excepción al Derecho de Acceso a la lnformaci
concretamente a lo previsto en los artículos 6, Apartado A, fracción 11,y 16, segundo párrafo de la CPEUM: que copiados
a la letra dicen:
"".ArtiCulo 6, La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el C8S0
ataque a la moral, los dorccnos de tercero, provoque alg~ín delito, o perturbe el orden público; el derechO de réplica será ejerc
los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información S8r8 ga(8r1tiz8Clo 1101'Al Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federaoión, los Estados y el
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases.

11. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será prote
fijen las leyes.
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Artículo 16, Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como
a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el
tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger
los derechos de terceros ..,".

De los referidos preceptos Constitucionales, se desprende que la información que se refiere al ámbito privado de las
personas y sus datos personales debe ser protegida en ,los términos y con las excepciones que fije la ley aplicable.
Asimismo, se prevé que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación,
cancelación y oposición de los mismos (Derechos ARCO), en los términos y con excepción a los principios que rijan el
tratamiento de datos que fije la normatividad aplicable, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden
público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

Respecto del marco legal aplicable al tema de información confidencial y protección de datos personales, se debe
considerar lo previsto en los artículos 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
(LGTAIP) y 108, 109, 111, 112, 113, 121, 124 Y 128 de la Ley de Transparencia '¡Acceso a la Información Pública del
Estado de Tabasco (LTAIPET), el cual se describen a continuación:

LGTAIP

.•... Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada
o identificable,

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus
representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, moustrraí.comerctat, fiscal, bursátil y postal,
titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio e
recursos públicos,

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que te
derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales,

1. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;

Artículo 120, Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información" confidencial requieren
consentimiento de los particulares titulares de la información,

No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando:

11. Por ley tenga el carácter de pública;

111. Exista una orden judicial;

IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros.
publicación, o

V Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de dere
tratados y los acuerdos interinstitucionales. siempre y cuando la información se utilice par
mismos.
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LTAIPET

" ... 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 reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título,

Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases, principios y disposiciones
establecidos en la Ley General y la presente Ley y, en ningún caso, podrán contravenirlas.

Los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados serán los responsables de clasificar la información, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley General y en la presente Ley.

Artículo 109, Los Documentos clasificados como reservados serán públicos cuando:

1. Se extingan las causas que dieron origen a su clasificación;

11. Expire el plazo de clasificación;

111. Exista resolución de una autoridad competente que determine que existe una causa de interés público que prevalece sobre
la reserva de la información; o

IV, El Comité de Transparencia considere pertinente la desclasificación, de conformidad con lo señalado en el presente Título.

La información clasificada como reservada, tendrá ese carácter hasta por un lapso de cinco años, tratándose de la información en
posesión de los Sujetos Obligados regulados en esta Ley. El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en que se clasifica el
Documento. Esta será accesible al público, aun cuando no se hubiese cumplido el plazo anterior, si dejan de concurrir las
circunstancias que motivaron su clasificación a juir.io de los Sujetos Obligados o previa determinación del Instituto,

Excepcionalmente, los Sujetos Obligados, con la aprobación de su Comité de Transparencia, podrán ampliar el periodo de reserva
hasta por un plazo de cinco años adicionales, siempre y cuando justifiquen que subsisten las causas que dieron origen a su
clasificación, mediante la aplicación de una Prueba de Daño.

Para los casos previstos por la fracción II de este artículo, cuando se trate de información cuya publicación pueda ocasionar la
destrucción o inhabilitación de la infraestructura d.ecarácter estratégico para la provisión de bienes o servicios públicos y que a \1)i io
de un Sujeto Obligado sea necesario ampliar nuevamente el periodo de reserva de la información; el Comité de Transpar~cl
respectivo deberá hacer la solicitud correspondiente al Instituto, debidamente fundada y motivada, aplicando Prueba de Da o y
señalando el plazo de reserva, por lo menos con tres meses de anticipación al vencimiento del periodo,

Artículo 111. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasifi
el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión.

Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar las razones, motivos o
circunstancias especiales que llevaron al Sujeto Obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la
legal invocada como fundamento. Además, el Sujeto Obligado deberá, en todo momento, aplicar una Prueba de Daño.

Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el plazo al que estar' sujeto la
reserva.

Av. Universidad S/N Zona de la Cu tura c.p, 86040. Vil hermosa, Tabasco, Méx.
e-rnail: ;l[lminislr·dl.ivd@ujd~.rllx Te!. (993) 35815 00 E t. 6102 Y (993) 312 15 60

www.ujat.mx

onible para evitar Iy

Articulo 112. En la aplicación de la Prueba de Daño, el Sujeto Obligado deberá justificar que:

1. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificabl
O a la seguridad del Estado;

11. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés públi

111. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y represe
perjuicio.
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Artículo 113. Los Sujetos Obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las excepciones al derecho de acceso a la
información prevista en el presente Titulo y deberán acreditar su procedencia. La carga de la prueba para justificar toda negativa de
acceso a la información, por actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los Sujetos Obligados.

ArtículO 121. Para los efectos de esta Ley, se considera información reservada la expresamente clasificada por el Comité de
Transparencia de cada uno de los Sujetos Obligados, de conformidad con los criterios establecidos en la Ley General y en la presente
Ley. La clasificación de la información procede cuando su publicación

1. Comprometa la seguridad del Estado, la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable;

11. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales;

111. Se entregue al Estado expresamente con ese carácter o el de confidencial por otro u otros sujetos de derecho internacional,
excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho
internacional;

IV. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;

V. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoria relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación
de contribuciones;

VI. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;

VII. Contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores
públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;

VIII. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no se haya dictado la resolución
administrativa;

IX. Afecte los derechos del debido proceso;

X. Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en
tanto no hayan causado estado;

XI. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio
Público;

XII. Se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar daños al interés del Estado o suponga un
riesgo para su realización;

XIII. Por disposición expresa de una ley, tengan tal carácter; siempre que sean acordes con las bases, principios y disposicio
establecidos en esta Ley y no la contravengan; asl como las previstas en tratados internacionales;

XIV. Se trate de información de particulares recibida por los Sujetos Obligados bajo promesa de reserva o esté relacionada n
la propiedad intelectual, patentes o marcas, secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro considerado como tal p r
una disposición legal que estén en posesión de las autoridades:

XV. Se trate de información correspondiente a documentos o comunicaciones internas que sean parte de un proceso delibe tiv
previo a la toma de una decisión administrativa;

XVI. Se trate de información cuya divulgación pueda dañar la estabilidad financiera y económica del estado y los municipios;

XVII. Se refiera a servidores públicos que laboren o hayan laborado en el ámbito de seguridad pública, procuración e impartición
de justicia, que pudiera poner en peligro su vida, la de otros servidores públicos o de terceros:

XVIII. Pueda menoscabar la conducción de negociaciones en beneficio de la
federación, organismos internacionales, u otros Estados entreguen a la entidad co

Artículo 124. Se considera información confidencial la que contiene datos p

identificable.
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La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus
representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya
titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de
recursos públicos,

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el
derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.

Artículo 128. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial requieren obtener el
consentimiento de los particulares titulares de la información.

No se requerirá el consentimiento del..titular de la información confidencial cuando:

l. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público:

11. Por ley tenga el carácter de pública;

111. Exista una orden judicial;

IV, Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, se requiera su
publicación, o

V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en términos de los
tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice para el ejercicio de facultades propias de los
mismos,

Para efectos de la fracción IV del presente articulo, el Instituto deberá aplicar la prueba de interés público, Además, se deberá
corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión
a la intimidad ocasionada por la divulgación de la información confidencial y el interés público de la información", ''.

De lo anterior, en términos de lo previsto en los artículos 116, primer párrafo, y 120 delaLey General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, 124 primer párrafo y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco, se advierte que se considera como información confidencial los datos personales que
requieren del consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización, entendiéndose por
personal toda la información concerniente a una persona física identificada o identificable.

Av, Universidad S/N Zona de la Cultura C.P, 8604
e-rnail: administrativa@ujat.mx Te!. (993) 358 15
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Por tal razón, los sujetos obligados no pueden difundir, distribuir o comercializar los datos personales que obran
su resguardo con motivo del ejercicio de sus funciones, salvo que exista el consentimiento expreso de los pr
titulares de la información, por lo que sólo éstos o sus representantes están facultades para tener acceso a tales d tos.

Asimismo, disponen que no se requerirá del consentimiento de los individuos para proporcionar sus datos personales
en los siguientes supuestos: la información ya se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; cu
por disposición legal tenga el carácter de pública; cuando exista una orden judicial; o por razones de seguridad n ional
y salubridad general, proteger los derechos de terceros, se requiera su publicación; y finalmente cuando los d os se
transmitan entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en términos de 10$ Trata y
Acuerdos Interinstitucionales.

En el caso concreto, este Comité advierte que por principio de cuentas n
sean las personas que dicen ser al momento de solicrtar la inform
existe consentimiento expreso o tácito por parte de los titulares d
y más de lo anterior las cuotas por lo que se denomina "día d aber" por su n
de los servidores públicos universitarios, por lo que no pue en ser proporci

mailto:administrativa@ujat.mx
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encuentran sujetas al escrutinio público. De todo lo antes expuesto, el acceso a éstos por parte de terceros no es
procedente, conforme a lo previsto en los artículos citados con antelación. Además, no se observa que los datos
personales referidos se ubiquen en alguno de los supuestos de excepción por virtud de los cuales pudieran ser
publicitados

En respaldo de lo anterior, se citan las siguientes tesis emitidas por el Poder Judicial de la Federación:

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LíMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY FEDERAL DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTALj1.
Las fracciones I y 11del segundo párrafo del artículo 60. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen
que el derecho de acceso a la información puede limitarse en virtud del interés público y de la vida privada y los datos personales.
Dichas fracciones sólo enuncian los fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al citado derecho, sin
embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos específicos en que procedan las excepciones
que busquen proteger los bienes constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a la información. Así, en
cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso ala Información Pública Gubernamental
establece dos criterios bajo los cuetes la información podrá ctestttcetse y, con ello, limitar el acceso de los particulares a la misma.
el de información confidencial y el de información reservada. En lo que respecta al ttmite previsto en la Constitución, referente a la
vida privada y los datos personales, el articulo 18 de la ley estableció como criterio de clasificación el de información ccauaeaaet., el
cual restringe el acceso a la información que contenga datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para 'su
difusión, distribución o comercialización. Lo anterior también tiene un sustento constitucional en lo dispuesto en el segundo párrafo
del articulo 16 constitucional, el cual reconoce que el derecho a la protección de datos personales -esi como al acceso, rectificación
y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los casos excepcionales que se prevean en la legislación
secundaria, así como en la fracción V, del apartado e, del artículo 20 constitucional, que protegela identidad y datos personales de
las víctimas y ofendidos que sean parte en procedimientos peneles. Así pues, existe unfjer~cho de acceso a la información pública
que rige como regla general, atInque limitado, en forma también genérica, oorel derec~oa~!apr:Qtección de datos personales, Por
lo anterior, el acceso público -pere toties las personas independientemente del interesquepudieren tener- a los datos personales
distintos a los del propio solicitante de información sólo procede en ciertos supuestos, reconocidos expresamente por las leyes
respectivas. Adicionalmente, la información confidencial puede dar lugar a la clasificación de un documento en su totalidad o de
ciertas partes o pasajes del mismo, pues puede darse el caso de un documento público que sólo en una sección contenga datos
confidenciales. Por último, y conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la ley, la restricción de acceso a la información confidencial
no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o comerciaJizaciónsise obtiene el consentimiento expreso la
persona a que haga referencia la información.

Amparo en revisión 168/2011, Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, A e. y otra, 30 de noviem
de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario.' Javier Mijangos y González.

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. PRINCIPIOS FUNDAMENTALE
RIGEN ESE DERECH02.

De la declaración conjunta adoptada el 6 de diciembre de 2004 por el relator especial de las Naciones Unidas para la libertad de
opinión y expresión, el representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa para la Libertad de los Medi
de Comunicación y el relator especial de la Organización de los Estados Americanos para la libertad de expresión, aplicabl ala
materia en virtud de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Oblica
Gubernamental, se advierten como principios básicos que rigen el acceso a la información los siquientes:t . El derecho de ac eso a
ésta es un derecho humano fundamental,' 2. El proceso para acceder a la información públi erá r simple, rápido y gra ito o

1 Registro: 2000233 lnstancia: Primera Sala Tipo de Tesis: sis: ta. VII/2012

(10a)

2 Registro: 170998 Instancia: Tribunales Colegiados de Cit uito Tipo de Te
Tesis 1.8oA131 A
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de bajo costo; y, 3. Deberá estar sujeto a un sistema restringido de excepciones, las que sólo se aplicarán cuando exista el riesgo
de daño sustancial a los intereses protegidos y cuando ese daño sea mayor que el interés público en general de tener acceso a la
información; mientras que del análisis sistemático de los articulas 2, 6, 7, 13, 14 Y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública Gubernamental, se desprenden los siguientes: 1. La información de los Poderes de la Unión, órganos
constitucionales autónomos, tribunales administrativos federales y cualquier otro órgano federal es pública y debe ser accesible para
la sociedad, salvo que en los términos de la propia ley se demuestre en forma clara y debidamente sustentada que amerita
clasificarse como reservada o confidencial y 2. Que el derecho de acceso a la información es universal.
Amparo en revisión 133/2007. Aeropuerto de Guadalajara, s.A. de C.V. 31 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana
Leticia Campuzano Gallegos. Secretaria. Miriam Corte Gomez.

111. Información clasificada como confidencial
a) Análisis de la clasificación de Información Confidencial
Este Comité de Transparencia considera que debe clasificarse como Información Confidencial, de conformidad con
los artículos 124 al128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, los datos
personales que obran en la información del interés del solicitante y que a continuación se describen, siendo
éstos los siguientes:

Currículum digital con documentación comprobatoria, grados académicos, trayectoria docente y
productividad de investigación con evidencia de María del Carmen Ancona Alcocer: Norma Isabel
Portilla Manica; Dulce Ju/iana Gallegos Djeda; Pablo payró Campos;Raúl Germán Bautista Margulis:
Carlos Ernesto Lobato Gatcía y Carlos Alberto Corzo Sosa, iniembtosde la Comisión Permanente del
Personal Académico.

Este Sujeto Obligado estimo ajustado a derecho clasificar como confidencial la información mencionada,
tomando en consideración los datos siguientes:

Fundamentación legal de la Artículos 124 al 128 de la Ley de Transparencia y Acce
a la Información Pública del Estado de Tabasco

Currículum digital con documentación comprobatoria,
grados académicos, trayectoria docente y productividad
de investigación con evidencia de los miembros de la
Comisión Permanente del Personal Académico"

MODALIDAD CONFIDENCIAL
Área que posee la información Comisión Permanente del Personal Académico
Nombre del documento

Se advierte que la información requerida corresponde a info
materia como Reservada por las razones siguientes:

gido clasificada por lay

clasificación
Fecha de clasificación 29 de agosto de 2022
Motivos de la clasificación Datos que causarían un daño a la esfera jurídica

personas
Tipo de clasificación Confidencial, Versión Pública

IV. Información clasificada como Reservada
a) Análisis de la clasificación de Información Reservada
Que, del estudio a la Solicitud de reserva de Información formulada,

Av, Universidad SIN Zona de la Cultura .P, 86040, Villahermosa, Tabasco, Méx.
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De conformidad con el numeral 121, fracción XV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Tabasco vigente, que señala lo que a continuación se transcribe:

Artículo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera información reservada la expresamente
clasificada por el Comité de Transparencia de cada uno de los Sujetos Obligados, de confonnidad con
los criterios establecidos en la Ley General y en la presente Ley. La clasificación de la información
procecle cuando su publicación'

['·l

XV. Se trate de información correspondiente a documentos o comunicaciones intemas que sean parte
de un proceso deliberativo previo fl te torne de une decisión administrativa;

[..)
Consecuentemente, esta Unidad de advierte en forma indubitable que la información solicitada, encuadra en la hipótesis
prevista en la causal de reserva en el artículo 121, fracción XV de la Ley de la materia, por lo que resulta viable la
determinación de clasificarla como reservada, tomando en consideraciones los siguientes datos:

Cuadro de Clasificación de la Información

MODALIDAD RESERVADA
------

Area que posee la información Comisión Permanente del Personal Académico
Nombre del documento 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.

Fundamentación legal de la clasificación Artículos 121 fracción XV de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Tabasco

Fecha de clasificación 29 de agosto de 2022
Motivos de la clasificación Por tratarse, de información correspondiente a documentos o

comunicaciones internas que forman parte de un proceso
deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa
como lo es la participación en el Programa de Promoción del

\Personal Académico 2022.
Tipo de reserva Total
Plazo de reserva 5 años I

,~MODALIDAD RESERVADA
Area que posee la información Comisión Permanente del Personal Académico .-
Nombro de' dOCU~ 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 del Programa de Promoción del lYPersonal Académico.

Fundamenta7egal de .7sifiCaCiÓj Articulos 121 fracción XV de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Tabasco

Fecha de clasificación f / 29 de agosto de 2022

Av. Universidad S/N Zona de la Cultura c.P. 8604(). Villahermosa, Tabasco, Méx.
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Motivos de la clasificación Por tratarse de información correspondiente a documentos o
comunicaciones internas que forman parte de un proceso
deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa
como lo es la participación en el Programa de Promoción del
Personal Académico 2022.

Tipo de reserva Total
Plazo de reserva 5 años

Información que se reserva:

)¡. Nombres de los profesores que resultaron beneficiados con la categoria dé",,[>r.gf.esorInvestigador de Carrera Titular C, en
la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades (DACSyH) del Juicio de Promoción al Personal Académico.

>- Expedientes electrónicos que avalan la productividad académica 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.

> 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 a los profesores que participaron en la convocatoria del Programa de Promoción del
Personal Académico.

Lo anterior debido a que la información proporcionada contiene datos relativos al proceso de selección de los profesores
que participaron en la convocatoria Programa de Promoción del Personal Académico, emitida por la Comisión
Permanente del Personal Académico y que forman parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión
administrativa.
Plazo de reserva: cinco años (pudiendo desclasificarse la reserva si desaparecen las causas que originaron la
clasificación) .
Tipo de reserva: Total.
Área que genera la información: Comisión Permanente de Selección del Personal.
En razón de lo anterior se acreditan los supuestos contenidos en el articulo 108. 111 Y 112. Ley de Transparenci
Acceso o la Información Público del Estado de Tabasco.

b) Prueba de Daño.
En coherencia con lo anterior, se establece que la prueba de daño para clasificar como reservada la información refen
y no proporcionarla al solicitante se sustenta justamente en el hecho de que al proporcionar lo solicitado se interpone
en el proceso deliberativo asunto administrativo de gran relevancia, ya que de darse a conocer la misma, conllev
una afectación a las personas titulares de tal información.
Por ende, deben protegerse mediante el proceso de clasificación de información con el objeto evitar presión intern en
la comunidad docente, evitando la conducta de malas prácticas y actos de corrupción. En razón de lo anterior, se
acreditan los supuestos en el articulo 108, 112 Y 121 fracción XV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnforrnaci .
Pública del Estado de Tabasco.
Se concluye que la afectación que podría traer la divulgación de la informacíé
público de que se difunda, por lo que se advierte que en este caso debe pr alec
representa el medio menos restrictivo disponible para evitar un perjuic al derecho
los datos personales de cualquier persona, así como la deliberació e una toma

RESUELVE
Por lo expuesto y fundado se:
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PRIMERO: Este Comité de Transparencia del Sujeto Obligado Universidad Juárez Autónoma de Tabasco b
competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con los preceptos legales citados en 'el
Considerando Primero de la presente resolución.

SEGUNDO: De conformidad con los preceptos legales invocados y de conformidad con las consideraciones expuestas
en el Considerando Tercero, punto 111,se confirma la clasificación de la información confidencial en los términos
solicitados por la C. María del Carmen Ancona Alcocer, Coordinadora de la Comisión Permanente del Personal
Académico de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

TERCERO: De conformidad con los preceptos legales invocados y de conformidad con las consideraciones expuestas
en el Considerando Tercero, punto IV, inciso a) y b), se confirma la clasificación de la información reservada en los
términos solicitados por la C. María del Carmen Ancona Alcocer, Coordinadora de la Comisión Permanente del Personal
Académico de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

CUARTO: Se instruye a la Unidad de Transparencia de esta Universidad, notificar a los solicitantes la presente
resolución, la información que se clasifica como reservada se hará por el periodo dé cinco años, mismo que empieza a
transcurrir a partir del 29 de agosto de 2022.

ASI LO RESOLVIERON LOS CIUDADANOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO MTRO. JORGE MEMBREÑO JUÁREZ, SECRETARIO DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PRESIDENTE, DR. MIGUEL ARMANDO VÉLEZ TÉLLEZ, SECRETARIO DE
FINANZAS E INTEGRANTE, DR. RODOLFO CAMPOS MONTEJO, ABOGADO GENERAL E INTEGRANTE,
ASISTIDOS EN ESTE ACTO POR EL LIC. AUDOMARO SANTOS MARTíNEZ RAMÓN DIRECTOR DE LA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y SECRETARIO TECNICO, A LOS VEINTINUEV lAS DEL MES DE
AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS, FIRMANDO AL MARGEN Y CALCE PARA OR ONSTANCIA. --------
--------------------- ------ - - -- - ------ --------- -------- - ----------------- --------------- - ----------------- --------- ---- C O N S TE.

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

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.
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