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Villa hermosa, Tabasco, a 13 de octubre de 2022

ACUERDO DE RESERVA
RESOLUCiÓN

Resolución del Comité de Transparencia del Sujeto Obligado Universidad Juárez Autónoma de Tabasco,
aprobada en la Décimo Quinta Sesión Extraordinaria celebrada el día trece de octubre de dos mil
veintidós, respecto a la clasificación de la información reservada. materia de la Solicitud de Información
afecta al Folio PNT 270511900008022 Y en atención a la Resolución Definitiva que emite el Instituto
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, recaído en el Recurso de Revisión con
número de expediente RR/DAII0598/2020-PII.

RESULTANDOS
1. Solicitud de Acceso a la Información.
Con fecha 18 de marzo del año 2022, la Unidad Transparencia recibió mediante el Sistema Plataforma
Nacional de Transparencia (PNT) Tabasco, solicitud de acceso ala información, bajo los siguientes términos:

••... SOLICITO ACTA DEL CONSEJO DIVISIONAL DE LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES EL ACTA NO. 247 CON FECHA 05 DE
NOVIEMBRE DE 2021." (Sic)

Seguidamente y para los efectos del correspondiente tramite y resolución, se radicó con el número de
Expediente UT/UJAT/080/2022. Por lo anterior, se dictó el Acuerdo de Disponibilidad de Información de
fecha 31 de marzo de 2022. En contra del.cual el solicitante se inconformo e interpuso recurso de revisí n
que nos ocupa registrado por el Órgano Garante Instructor con el número RRÍDAI/0598/2022-PII.

11. Notificación de Resolución.
Se notificó resolución para su cumplimiento de parte del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso
la Información Pública derivado del recurso de revisión con número RRlOAII0598/2022-PII.

111. Turno de la solicitud a la Unidad Administrativa competente. ' '.
Mediante oficio UT/048/2022 de fecha 04 de octubre del año 2022, la Unidad de Transparencia tur¡nó la
solicitud de mérito a la Dra. Felipa Sánchez Pérez, Directora de la División Académica de Ciencias Soc'ales
y Humanidades.

IV. Clasificación de la intormaclón por la Unidad Administrativa
H/D/5510/2022, la Dra. Felipa Sánchez Pérez, Directora de la División Académica

S iales'i manidades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, solicita al Presidente
del Co ité e Tran are cia, la confirmación de la clasificación de la información solicitada, por revestir el
car te tle reserv ; lo nterior, con fundamento en los artículos 121 fracción X, de la Ley de Transparencia
y e eso a la I ael n Pública del Estado de Tabasco: numerales cuarto, séptimo fracción I y OCly
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los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, asi como para
la elaboración de versiones públicas.

V. Remisión del expediente al Comité de Transparencia.
Recibido el referido oficio en el apartado de Resultando que antecede, mediante el cual la Dra. Felipa
Sánchez Pérez, Directora de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco, realizó la reserva total de la información y solicitó su confirmación a este
Comité de Transparencia, el Secretario Técnico de este órgano los integró al expediente en que se actúa,
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 ObligadoUñiversidad Juárez -Awtónoma de Tabasco, es
competente para conocer y resolver sobre la clasificación relativa al procedimiento de acceso a la
información ejercido por una persona 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, y48 fracción 11y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Tabasco.

Segundo. Consideraciones d:e:la Unidad 'Adminis"trativa para clasificar la; información.
La Dra. Felipa Sánchez Pérez, Directora de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades,
clasificó como información reservada parte de la información solicitada por el particular, consistente en El
Acta número 247 del H. Consejo Divisional de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidal¡fe.
de fecha 05 de noviembre de 2021, con fundamento en los artículos 48, fracción 11, 108, 111, 112, 14
fracción 11 y 121 fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
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 conñdenclal] --
según se prevé e s cciones I y II del artículo 6, Apartado A de la Constitución Polftica de los Estados
Unidos Mexic o spectivamente. De esta forma, la reserva de información atiende al interés
público, to . form cíón confidencial se refiere a la protección de la vida privada y los datos

es. Estas mis exce ciones de reserva y confidencialidad se encuentran estipuladas a nivel local, .
124 de a Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estad~ de /
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Tercero. Consideraciones del Comité de Transparencia.
De conformidad con los fundamentos y motivos que se exponen a continuación, el Comité de Transpa):encia,,-
estima procedente confirmar la clasificación de la información reservada realizada por la Dra. Felipa S nchez
Pérez, Directora de la División. Académica de Ciencias .soclates y Humanidades de la Universidad
Autónoma de Tabasco.
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11. Marco Jurídico Estatal aplicable a la Información Reservada.
Toda vez que el tema que nos ocupa es el relativo a la confirmación de la clasificación de reserva total de la
información confidencial. Se advierte que la información requerida corresponde a información de acceso
restringido clasificada por la Ley en materia como Reservada por las siguientes razones:

Para ello, esta Unidad tiene en cuenta el numeral 121, fracción X de. la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco vigente, que señala lo qu~ a continuación se transcribe:

"... Artículo 121. Para 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.
[...]

X. Vulnere la conducción de los expedientes judicíáies ode 10$procf3r;Jtm/éntqsadministrativos seguidos en
forma de juicio, en tanto no hayan "causado estado ... " "

Los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificadón de la Información, así como para
la Elaboración de Versiones Públicas

'. :

"... Trigésimo. De conformidad con el articulo 113 fraceión XI de la Ley Generál, podrá considerarse como
información reservada, á9l!ellaque vulnere la conaucctot: de los exped{ehtes judiciales o de
procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, siemate v cuando se acrediten los siguient
elementos:

1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia entre partes
contendientes, así co os procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepare "."-
resolución definiti ,aunqu sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, y

l. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materia/mente jurisdiccional, que s
encuentre en trámite, y

Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias ('fiJ
procedimiento .... "

Para los efectos del primer párrafo de este numeral, se considera procedimiento seguido en forma de ju'cio
a aquel formalmente administrativo, pero materialmente jurisdiccional; esto es, en el que concurran IOt
siguientes elementos; t{ \

11.

2.

Jeo e res I s resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten dentro de los
procedí . nto o con I que s concluya el mismo. En estos casos deberá otorgarse acceso a la resoluce//
en v lón publica, t tando información clasificada. /'
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'Vigésimo octavo: ....

1. La existencia de un procedimiento de responsabilidad en trámite, y

11. Que la información se refiera a actuaciones, diligencias y constancias propias del procedimiento
de responsabilidad.

Consecuentemente, este Comité de Transparencia advierte en forma indubitable que la información
solicitada, encuadra en la hipótesis prevista en la causal de reserva en el artículo 121 fracción X de la Ley
en materia, por lo que resulta viable la determinación de clasificarla como reservada, tomando en
consideraciones los siguientes datos:

Cuadro de Clasificación de la Información
Nombre del Tipo de Inicio de Plazo. . ~a:z:olJe$s y motivos Area que

Documento/Expediente reserva reserva de dé'clasificación genera la
'~ ~~ "

reserva 'r:' ';' " ,; ,. información
El Acta número 247 aet'H. Total 30,de 5 años Pr6óeClimiento División
Consejo Divisional de la noviembre Administrativo ysi bien Académica de
División Académica de de 2021 ya fue resuelto se deja Ciencias
Ciencias Sociales y por asentado que tal Sociales y

Humanidades de fecha 05 determinación aún no Humanidades
de noviembre de 2021 ha causado estado o

ejecución

Información que reserva: Acta del Consejo Divisional No. 247, de la División Académica de Ciencias
Sociales y Humanidades, de fecha 05 de noviembre de 2021.

Lo anterior debido a que la información proporcionada contiene datos relativos a un Procedlmlent
Administrativo y si bien ya fue resuelto se deja por asentado que tal determinación aún no ha causado esta o
o ejecución, por ende, debe ser protegido mediante el proceso de clasiñcación. Por todo lo anteriormen
expuesto en el presente considerando, es de identificar que al proporcionar información que obra en e
documento solicitado puede afectar el procedimiento administrativo seguido en forma de juicio al que
encuentra vinculada, ya que aún no está concluido, toda vez que ya se dictó resolución definitiva, pero é t
aún no ha causado estado, lo que significa que no puede proporcionarseal recurrente, sino que de \
reservarse de manera total. ' ..~

Plazo de reserva: cinco años (pudiendo desclasificarse la reserva si desaparecen las causas que d iginaron
la clasificación).

Tipo de reserva: Total.
, ~Area que gener jnu:w-nm::n-MIcn

formación: Dirección de la División Académica de Ciencias Soc les
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PRUEBA DE DAÑO
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 riesqo.

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:

" ... 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 IQestablecido en el artículo 121, fracción «'", de la Ley en materia.

Artículo 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, identificable 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 declr, _queaún no ha concluido, o
bien en este caso si se dictó resolución definitiva, pero ésta aún (/0 ha causado estado, lo que
significa que no puede proporcionerse. '

11. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que
difunda; y

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

l/l. La limitación se adecua al principIo de proporcionalidad y representa el medio menos restrictive "
disponible para evitar el perjuicio. ". l'

• Los riesgos y daños que pudiera causar la difuoión de la información en comento, on
superiores al derecho de acceso a la información, pues además de los daños presente
especlficos que puede sufrir esta casa de estudios, su dIvulgación causara un serio perjuici9,
al cumpl' . nto de las actividades derivadas de las funciones y atribuciones conferIdas. 11 • \

En conclusión, se uede firmar que la divulgación de la información solicitada por el particular, lesiona el
interés jurldic eg or la Ley en la materia y el daño que puede producirse con la publicidad de
la inforrnaci . I interés e conocerla.

articular, solicita la clasificación de reserva total y a efectos de cum7lir con .
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la guarda y custodia de la información que genera en razón de las funciones y atribuciones que tiene
encomendada esa unidad académica.

Por lo expuesto y fundado se:
RESUELVE

PRIMERO: Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver el presente asunto, de
conformidad con los preceptos legales citados en el Considerando Primero de la presente resolución.

SEGUNDO: Con fundamento en los artículos 112 y 121 fracción X dela 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.

TERCERO: Se instruye a la Unidad de Transparencia de esta Universidad, notificar al solicitante la presente
resolución.

ASI LO RESOLVIERON LOS CIUDADANOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE 'TRANSPARENCIA DE LA
UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO MTRO. JORGE MEMBREÑO J ,. Z 10 DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOSY PRESIDENTE, DR. MIGUEL ARMANDOVÉL Z, SECRETAR O DE
FINANZAS E INTEGRANTE, DR. RODOLFO CAMPOS MONTEJO, ABOG N AL E INTEG NTE,
ASISTIDOS EN ESTE ACTO POR EL LIC. AUDOMARO SANTOS MA EZ RA ÓN DIRECTOR E LA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y SECRETARIO TECNICO, A LOS TR e DIA MES DE OCTU RE DE
DOS MIL VEINTIDOS, FIRMANDO AL MARGEN Y CALCE PARA MA CONST lA. --------------- NSTE.

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


