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ACTA DE LA TERCERA SESiÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las dieciocho horas del día cinco de marzo 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 Juárez Autónoma de Tabasco; con fundamento en los artículos 47 y
48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, para
someter a consideración los siguientes puntos del:

ORDEN DEL DíA

1. Lista de Asistencia y declaración de quórum legal.

2. Lectura y aprobación del orden del día.

3. Explicación del Titular de la Unidad de Transparencia, sobre el procedimiento de acceso a la
información pública y datos personales. (Solicitudes de información).

4. Explicación del Titular de la Unidad de Transparencia, sobre la Plataforma Nacional de
Transparencia (SIPOT) y el Portal de Transparencia de la UJAT(sistema administrador de
transparencia).

5. Explicación del Titular de la Unidad de Transparencia, sobres las funciones del Comité de
Transparencia de esta Universidad.

6. Explicación del Titular de la Unidad de Transparencia, sobre los Recursos de Revisión del año
2019, que se le dio cumplimento en los plazos establecidos por la resolución, pero que aún
está por emitir el cumplimiento la ponencia en turno del Instituto Tabasqueño de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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7. Explicación del Titular de la Unidad de Transparencia, sobre los Recursos de Revisión del ño
2019, que se encuentran por resolver (es decir que no hay una resolución) por la ponencia
turno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

8. Explicación del Titular de la Unidad de Transparencia de la Denuncia número DI-223-2019-PI ppr
Incumplimiento de las Obligaciones de Transparencia del segundo trimestre del año 2019, que s
le dio cumplimento en los plazos establecidos por la resolución, pero que aún está por emiti
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el cumplimiento la ponencia en turno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.

9. Explicación de solicitudes pendientes por resolver que se encuentran en trámite de respuesta y el
número total de solicitudes recibidas en esta Unidad de Transparencia, al corte 05 de marzo
2020.

11. Clausura de la sesión.

10. Asuntos generales.

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

DESARROLLODE LA SESiÓN YACUERDOS.
. . ". . .... " .. ,;. -.

PUNTO NÚMERO 1.- El Líe. Jorge Alberto Vidal Carrera, quien funge como Secretario Técnico de
este Comité, pasó lista de asistencia y verificó que existiera quórum para sesionar, habiéndolo se
declaró válidamente instaurada la sesión.

PUNTO NÚMERO 2. Para continuar con el desarrollo de la sesión, el Líc. Jorge Alberto Vidal
Carrera, Secretario Técnico, procedió a dar lectura del orden del día mismo que fue aprobado por
unanimidad.

PUNTO NÚMERO 3. Explicación del Titular de la Unidad de Transparencia, sobre el procedimiento
de acceso a la información pública y datos personales. (Solicitudes de información).

Se reciben solicitudes a través del sistema Infomex-Tabasco, vía correo electrónico institucional y
solicitudes personales por escrito, estás son turnadas a las diferentes áreas de la Universidad
dependiendo la información solicitada por el particular, se procede a elaborar un requerimiento de
información, el contiene los términos legales, en que el área administrativa debe de dar respuesta a
la solicitud No se pueden exceder los términos en el requerimiento de información por parte de
la unidad administrativa.

Es de mencionar que la solicitud de información, contiene los plazos legales de vencimiento el. cual /!
se explica de la siguiente forma: Plazo de Respuesta de información, Inexistencia de .
información, Información Reservada o Confidencial 15 días hábiles, Prevención 5 días hábiles, )11-
No competencia 3 días hábiles, Ampliación de plazo 5 días hábiles al vencimiento de la \
solicitud, es de mencionar para proceder hacer cualquier procediendo descrito anteriormente,~
según sea su caso, el área administrativa deberá enviar oficio dirigido al presidente del Comité de .

~ra;,:::renCia, 01cual se reunirá par" analizar el tema, se elabora un acta y una rcsoIUCi6~~g:C2ua~)
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se firmara por los integrante del Comité. El cual deberá dará cumplimiento al artículo 48 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Tabasco fracción 11. Es de
mencionar de la prevención no requiere intervención del Comité de Transparencia.

*Se adjunta ejemplo de solicitud de información y de requerimiento de información.

PUNTO NÚMERO 4. Explicación del Titular de la Unidad de Transparencia, sobre la y Plataforma
Nacional de Transparencia (SIPOT) y el Portal de Transparencia de la UJAT (sistema a~r~"" .-..--de transparencia).

El Titular de la Unidad de Transparencia,

actualización de la información con respecto a su área administrativa en el trimes e corresponda,
misma que tiene un término de 30 días naturales, tal como establece la normatividad en materia de
transparencia.

Para la presentación de solicitudes de confirmación de clasificación y autorización de elaboración de
versiones públicas sobre información confidencial, por aquellos documentos susceptibles de contener
información confidencial, se les informa de una fecha límite para entregar los oficios de clasificación
y así poder realizar el acta y resolución correspondiente.

*Se adjunta ejemplo de circular.
* Se adjunta Tabla que contiene la lista de los formatos que le corresponde a cada área
administrativa y periodo de actualización de los mismos.

Se envía oficio al Director de la Dirección de Tecnologías de Información e Innovación para la
apertura del Sistema Administrador de Transparencia UJAT (SAT-UJAT), en virtud de que las
Unidades Responsables de esta Universidad puedan subir los íorrnatos aplicables a su área en ~
portal de transparencia de la UJAT. Dado que el sistema permite subir y publicar la información \
en esta Universidad. i

"Se adjunta ejemplo de oficio para el área la Dirección de Tecnologías de Información e Innovación. "

Es de mencionar, que se emitieron algunos a algunas áreas administrativas para que proporcionara
el nombre de la persona que se va hacer responsable de la carga de la información en la Plataforma
Nacional de Transparencia (SIPOT), y el Portal de Transparencia de la UJAT (sistema administradO~'
d.e tra..n.sparenCia), para regístralo en la base de datos de esta Unidad de Transparencia, y as~
asignarle un usuario-contraseña.
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PUNTO NÚMERO 5. Explicación del Titular de la Unidad de Transparencia, sobre las funciones del
Comité de Transparencia de esta Universidad., por lo que procedió a dar lectura a dis':.t='-'.•.•......~.:..:..
contenida en el artículo 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información el
de Tabasco, en el que se precisan las funciones de dicho Comité:

Artículo 48. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes fu

l. Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplica s, las ac ones y los
procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en m
a la información;
11.Confirmar modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo
de respuesta, clasificación de la información y declaracíón 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 ooiítices-pere facilitar la obtencíónde información y.e{ 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; . ..... ...
VII/. Suscribir las declaraciones de inexistencia de la información o de 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 de catalogación
y conservación de los documentos administrativos, así como la organización de archivos;
XI. Supervisar el cumplimiento de criterios y lineamientos en materia de información de acceso
restringido;
XII. Promover la capacitaci6n y actualización de -tos 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 aquél/os expidan, los
datos necesarios cero la elaboración del informe anual; .
xv. Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información a que se refiere
artículo 109 de la presente Ley
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XVI. Solicitar la parlicipación 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.

PUNTO NÚMERO 6. Explicación del Titular de la Unidad de Transparencia, sobre los Recursos de
Revisión del año 2019, que se le dio cumplimento en los plazos establecidos por la resolución,
pero que aún está por emitir el cumplimiento la ponencia en turno del Instituto Tabasqueño de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

*Se adjunta tabla en Excel

Recursos de Revisión Ponencia I

147 Recursos de Revisión, corresponden a la Dirección de Recursos Humanos.
1 Recurso de Revisión, corresponde a la Unidad de Transparencia.
2 Recurso de Revisión, corresponde a la Secretaria de Servicios Administra .
1 Recurso de Revisión, corresponde a la Dirección de Contabilidad.
1 Recurso de Revisión, corresponde a la Dirección de Egresos.
1 Recurso de Revisión,' corresponde a la Dirección dé Servicios Escolares:
1 Recurso de Revisión, corresponde a Boleto de Avión y Hospedaje.
1 Recurso de Revisión, corresponde a la Dirección de Proyectos y Seguimiento de

PUNTO NÚMERO 7. Explicación del Titula de la Unidad de Transparencia, sobre los Recursos de
Revisión del año 2019, que se encuentran por resolver (es decir que no hay una resolución) de
la ponencia en turno del. Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.

Recursos de Revisión por Resolver ITAIP Ponencia I
Recursos de Revisión or Resolver ITAIP Ponencia 11

8 Recursos de Revisión por resolver por ellrAIP, corresponden a la Honorable H. Junta de
Gobierno de la UJA T.
1 Recursos de Revisión por resolver por ellrAIP, corresponde a la Secretaria de Investigación,
Posgrado y Vinculación.
*Se adjunta tabla en Excel

PUNTO NÚMERO 8. Explicación del Titular de la Unidad de Transparencia de la Denuncia número
DI-223-2019-PI por Incumplimiento de las Obligaciones de Transparencia del segundo trimestre del
año 2019, que se le dio cumplimento en los plazos establecidos por la resolución, pero qu
aún está por emitir el cumplimiento la ponencia en turno del Instituto Tabasqueño d
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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Denuncia por Incumplimiento de las Obligaciones de Transparencia del año 2019, esta le
corresponde el cumplimiento la Contraloría General de esta Universidad.

IDel1un«ias (DI-223-2019-PI) 1

PUNTO NÚMERO 9. Explicación de solicitudes pendientes por resolver que se encuentran en
trámite de respuesta y el número total de solicitudes recibidas, resueltas y pendientes en esta
Unidad de Transparencia, al corte 05 de marzo del año 2020.

Solicitudes recibidas 2020 o •

..

92
Número-dé solicitudes resueltas

....
74

Número de solicitudes pendientes 18

PUNTO NÚMERO 10. El Secretario Técnico preguntó a los integrantes del Comité de Transparencia
si existía algún asunto general que desearan tratar, manifestándose en sentido negativo.

PUNTO NÚMERO 11. Seguidamente el Presidente manifestó que no habiendo otro asunto que tratar
y para dar término al orden del día, se declaraban clausurados los trabajos de la sesión, siendo las
veinte horas del día cinco de marzo del año dos mil veinte, firmando al margen y al calce quienes
intervinieron en esta reunión, para mayor constancia y validez de la misma.

Lic. Jorge Alberto Vidal Carrera
Titular de la Unidad de Transparencia y
Secretario Técnico.
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DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA

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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