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ACTA DE LA SÉPTIMA SESiÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las trece horas del día veintiséis de abril del año
dos mil veintidos, 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
y, para los efectos de llevar 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 los efectos de llevar
a cabo la presente Séptima Sesión Extraordinaria, acorde. 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. Análisis y, en su caso, aprobación de los "Costos para el Cobro de Materiales Utilizados en a
Reproducción o Copiado de la Información. Pública de la Universidad Juárez Autónoma
Tabasco".

4. Clausura de la Sesión.

DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS.

3. or e to a este tercer Punto, relativo al análisis y, en su caso, aprobación de
I Cobro e Materiales Utilizados en la Reproducción o Copiado de la

tea de la U iversidad Juárez Autónoma de Tabasco", en cumplimiento a lasy
rnativa en la materia y a efectos de que este Sujeto Obligado de
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PUNTO NÚMERO 1.- El Secretario Técnico del Comité, pasa lista de asistencia y verifica que est n
presentes la mayoría de los integrantes del mismo, razón por la cual el Presidente declara que exist
quórum legal para sesionar, declarando así formalmente instaurada la presente Sesión.

PUNTO NÚMERO 2_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.
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cumplimiento a lo dispuesto en los articulas 147 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco; y 57 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Tabasco. A petición del Secretario Técnico se le concede el uso de
la voz: Gracias Presidente y Señores Integrantes de este Comité de Transparencia, Que si bien como
es de pleno conocimiento el acceso a la información pública es gratuito, señalando el artículo 6,
párrafo cuarto, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco,
quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea proporcionada
de manera verbal o en el estado en que se encuentre y a obtener por cualquier medio la reproducción
de los documentos en que se contenga. Sin embargo, acorde a lo mandatado en el artículo 147 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, no genera costos
la entrega de información únicamente cuando implique la entrega de no más de veinte hojas simples,
siendo que, en los demás casos, que no sean copias simples, o se exceda de esa cantidad de veinte
hojas, la reproducción o copiado de la información generará un costo, el cual será cubierto por el
interesado. Que en el articulo 49, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, señala que en todo momento el Titular de los Datos
Personales tendrá el derecho de solicitarle al responsable, el Acceso, Rectificación, Cancelación,
Oposición, o Portabilidad sobre sus patos Personales. De igual forma, el articulo 57, de la citada
norma, establece que el Derecho a la Protección de Datos Personales es gratuito; con la excepción
a los cobros que podrán realizarse para recuperar los costos de reproducción, certificación o envío,
conforme a la normatividad que resulte aplicable. Al respecto, es viable precisar, que el mismo
numeral 57 de la Ley en la materia del Derecho a la Protección de Datos Personales, establece que,
la información se entregará sin costo cuando implique la entrega de no más de veinte hojas simples.
Que según el artículo 1 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización1
se tiene por objeto establecer el método de cálculo que debe aplicar el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía para determinar el valor actualizado de la Unidad de Medida y Actualización;
misma que se utiliza como unidad de cuenta, indice, base, medida o referencia para determinar la
cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades
federativas y de la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de dichas
leyes. Que el articulo 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización,
establece que el INEGI publicará en el Diario Oficial de la Federación dentro de los primeros días del
mes de enero de cada año el valor diario, mensual y anual en moneda nacional de la UMA, entrand
en vigor dichos valores el primero de febrero de dicho año, mismo que puede ser consultado en I
página electrónica dellNEGI a la siguiente dirección: https://wwwinegi.org,mx/temas/uma/. En tales
consideraciones, a fin de dar certeza a los costos que se generen para la obtención de información
solicitada a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; en esta Sesión respetuosamente se somete
a su consideración y en su caso aprobación los "Costos para el Cobro de Materiales Utilizados en
la Reproducción o CopiadO de la Información Pública de la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco" . el sig 'lente tenor: j
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CLAVE CONCEPTO - .... . ..... UMA VALOR

le.> , ...•., •... ",.' ....• .' .... .Ói., e . ". 2022
CI01520A TRANSPARENCIA - POR LA EXPEDICION DE COPIA 0.01 0.96

SIMPLE
CI01521A TRANSPARENCIA - POR LA EXPEDICION DE COPIA 0.03 2.89

CERTIFICADA (PRIMER HOJA)
CI01519A TRANSPARENCIA - POR LA EXPEDICION DE COPIA 0.01 0.96

CERTIFICADA (HOJAS SUBSECUENTES)
CI01522A TRANSPARENCIA - POR CADA DISCO FLEXIBLE 3.5 0.1 9.62
CI01527A TRANSPARENC,IA - POR CADA DISCO COMPACTO .e 0.2 19.24
CI01524A TRANSPARENCIA - POR CADA DISCO COMPACTO DVD 0.3 28.87
CI01525A TRANSPARENCIA - POR CADA DISCO COMPACTO DVD 0.6 57.73

(REGRABABLE) ,.' ,
CI01526A TRANSPARENCIA - PORIMPRESIÓNTAMAÑO CARTA 0.02 1.92
CI01523A TRANSPARENCIA - POR IMPRESION TAMANQ OFICIO 0.03 2.89

Cabe dejar por sentado ydel conocimiento de Ustedes que previo la actualización y ajustes de los
montos y proceso de cobro de los materiales utilizados a esta Sesión, se estimó pertinente solicitar
mediante el oficio UT/015/2022 el estudio y procedencia a la Secretaria de Finanzas de esta
Institución. A lo anterior y,através de su oficio SFIDI/0226/2022.la titular de la Dirección de Ingresos
tuvo a bien remitir tantos las claves, conceptos UMA y valor asignadas para el cobro por cuanto al
presente Ejercicio 2022 ..De igual forma hizo del conocimiento toda aquella información para realizar
el cobro de tales conceptos. Documentales que se anexan a la presente para mayor constancia.

Posterior al conocimiento y análisis de lo antes expuesto, se emite el siguiente punto de acuerdo
Único:

Acuerdo
CT/EXT/007/2022.01

En cumplimiento a los artículos 147 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; y 57 de la
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Tabasco, se aprueba por unanimidad de
votos de sus integrantes los "Costos para el Cobro de Materiales
Utilizados en la Reproducción o Copiado de la Información
Pública de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco"
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA
DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO

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 Séptima Sesión Extraordinaria de fecha
veintiséis de abril del año dos mil veintidós emitida por el Comité de Transparencia de
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
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