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"ESTUDIO EN LA DUDA. ACCIÓN EN LA FE"

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

ACTA DE LA SEGUNDA SESiÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE
LAUNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las trece horas del día doce de febrero del año
dos mil veinte, se reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaría de Servicios Administrativos de
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con domicilio en la Avenida Universidad s/n, Zona de
la Cultura, col. Magisterial, los CC. Mtro. Jorge Membreño Juárez, Secretario de Servicios
Administrativos, Dr. Miguel Armando Vélez Téllez, Secretario de Finanzas, Dr. Rodolfo Campos
Montejo, Abogado General y el Lic. Jorge Alberto Vidal ..Carrera, Titular de la Unidad de
Transparencia de la Universidad JuárezAutónoma de Tabasco; con la finalidad de dar cumplimiento
a la disposición contenida en el Título segundo, denominado "Responsables en materia de
Transparencia y Acceso a la Información", Capítulo Tercero "De los Comités de Transparencia", del
artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco,
el cual dispone que en cada Sujeto Obligado se integrará un Comité de Transparencia colegiado e
integrado por tres miembros; reunión que tiene por objeto precisamente el de formalizar la
Instalación del "Comité de Transparencia de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco " y la
Protesta de Ley de sus integrantes bajo el siguiente;

ORDEN DEL OlA

1.- Lista de Asistencia y declaración de quórum legal.
2.- Lectura y aprobación del Orden del día
3.- Instalación del Comité de Transparencia y toma de protesta de sus integrantes
4.- Elección del Presidente del Comité de Transparencia
5.- Explicación del objeto del Comité de Transparencia
6.- Clausura

DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS.

Sometidos que fueron los puntos anteriores a consideración de los miembros presentes, lo
aprueban en sus términos, dando paso inmediato al desarrollo de ellos.

PUNTO NÚMERO 1. El Lic. Jorge Alberto Viga I Carrera, quien funge como Secretario, Téc
éste Comité, pasó lista de asistencia y verificó que existiera quórum legal para sesionar e
asistencias; En tal virtud se declaró válidamente instaurada la Sesión.

PUNTO NÚMERO 2. Para continuar con el desarrollo de la sesión, El Lic. Jorge Alberto
Carrera, Secretario del Comité, procede con la lectura del orden del día el cual fue aprot
unanimidad.
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PUNTO NÚMERO 3. Acto seguido, el secretario, solicitó a los presentes ponerse de pie y a
continuación se hizo la declaratoria siguiente: se declaran abiertos los trabajos de esta sesión de
Instalación del Comité de Transparencia de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

Inmediatamente después los integrantes del Comité de Transparencia protestaron "cumplir y hacer
cumplir las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Tabasco, la demás normatividad aplicable y la representación que se les otorga", así mismo
manifestaron aceptar y desempeñar con imparcialidad, honestidad, transparencia y máxima
publicidad el cargo conferido.

PUNTO NÚMERO 4. Conforme al siguiente punto del orden del día, el secretario sometió a votación
la elección del Presidente del Comité y de este proceso, se eligió al Mtro. Jorge Membreño Juárez,
por unanimidad de votos de los asistentes.

El comité de Transparencia de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco queda integrado de la
siguiente manera:

Presidente

Mtro. Jorge Membreño Juárez; Secretario de Servicios Administrativos de la Univ6F-:iJ.eré:l(ll.....-j-"'¡"
Juárez Autónoma de Tabasco.

Integrante Dr. Miguel Armando Vélez Téllez, Secretario de Finanzas de la Universidad Juárez
de Tabasco.

Integrante Dr. Rodolfo Campos Montejo, Abogado General de la Universidad Juárez Au ónoma de
Tabasco.

En uso de la voz el Presidente propuso que se dé a conocer oficialmente la Instalación del presente
Comité de Transparencia al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, Así mismo se propuso que los integrante del comité y el acta de Instalación de éste Comité
se publique en el Portal de Transparencia de éste Sujeto Obligado en cumplimiento al artículo 76
fracciones XXXIXC y XXXIXA de la Ley en la materia, también se aprobó que la correspondenci
del Comité sea signada por el Secretario técnico; dichas propuestas se toma el siguiente:

En cumplimiento al artículo 48 fracción 11de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se confirma por
unanimidad de votos de sus integrantes, comunicar oficialmente la
instalación del Comité de Transparencia de la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco al Instituto Tabasqueño de Transparencia
Acceso a la Información Pública, por conducto del Secretario técni o de
este Órgano Colegiado, se confirma publicar en el Porta de
Transparencia los integrante del comité y el acta de Instalación de te

Acuerdo
CTIEXTI002/2020.01
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Comité, además se aprueba que toda la correspondencia del Comité,
sea signada por el Secretario técnico.

PUNTO NÚMERO 5. El Presidente solicitó al Secretario técnico, dar a conocer a los integrantes del
Comité de Transparencia, las atribuciones de este Órgano colegiado, por lo que en uso de la voz el
Secretario describió las funciones del C0r1!ité, por lo que procedió a dar lectura a la disposición
contenida en el artículo 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública dle6~La<:l~
de Tabasco, en el que se precisan las funciones de dicho Comité:

Artículo 48. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones.

l. Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las accion
procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materi
a la información;
11.Confirmar modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de
respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen
los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados;
111.Ordenar, en su caso, a las Áreas competentes que generen la información que derivado de sus
facultades, competencias y funciones deban tener en posesión o que previa acreditación de la
imposibilidad de su generación, expongan, de forma fundada y motivada, las razones por las cuales,
en el caso particular, no ejercieron dichas facultades, competencias o funciones;
IV. Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del derecho de acceso
a la información; .
V. Realizar las acciones necesarias para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la
información;
VI. Tener acceso a la información resguardada por la unidad administrativa, a efectos de analizar si
la misma se ubica en la causal de reserva; realizado el análisis devolver la información a la unidad
administrativa;
VII. Fomentar la cultura de transparencia;
VIII. Suscribir las declaraciones de inexistencia de la información ode acceso restringido;
IX: Proponer los procedimientos para asegurar la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes
de acceso a la información;
X. Supervisar la aplicación de los criterios específicos del sujeto obligado, en materia
catalogación y conservación de los documentos administrativos, así como la organización
archivos;
XI. Supervisar el cumplimiento de criterios y lineamientos en materia de información de acc
restringido;
XII. Promover la capacitación y actualización de los Servidores Públicos o integrantes adscritos a
las Unidades de Transparencia;
XIII. Establecer programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la información,
accesibilidad y protección de datos personales, para todos los Servidores Públicos o integrantes del
Sujeto Obligado;
XIV. Recabar y enviar al Instituto, de conformidad con los lineamientos que aquéllos expidan, u-..---~
datos necesarios para la elaboración del informe anual;
XV. Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información a que se refie
artículo 109 de la presente Ley.
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XVI. Solicitar la participación en las sesiones, de los titulares de las unidades administrativas
competentes, en los casos que la información solicitada no sea localizada, para que el comité realice
la declaración de inexistencia; y
XVII. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable.

Los integrantes del Comité acordaron que en virtud de que la convocatoria para sesionar de manera
ordinaria o extraordinaria dependerá de la presentación de las solicitudes de acceso a la información
en las que se requiera la intervención de este Órgano colegiado, se atenderá con celeridad las
invitaciones que formule la Secretaria Técnica; dicho acuerdo quedó de la siguiente manera:

Acuerdo
CT/EXT/002/2020.02

En cumplimiento al artículo 48 fracción 11de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se confirma
por unanimidad de votos de sus integrantes, que el Comité de
Transparencia sesione de manera ordinaria o extraordinaria las veces
que sean necesarias, cuando se presente solicitudes de acceso a la
información ante la Unidad de Transparencia, que lo requiera en las
que se requiera la intervención del referido Comité.

PUNTO NÚMERO 6. Seguidamente el Presidente manifestó que no habiendo otro asunto que tratar
y para dar término al Orden del Día, declaró clausurados los trabajos de esta sesión, siendo las
catorce horas del día doce de febrero del año dos mil veinte, firmando al margen y al calce
quienes intervinieron en esta reunión, para mayor constancia y validez de la misma.
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA
DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE T

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. Jorge Alberto Vidal Carrera
Titular de la Unidad de Transparencia y
Secretario Técnico.
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