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ACTA DE LA NOVENA 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 cuatro de julio del año dos mil
veintidós, 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; inteqrantesqel Comité d~ Transparencia de esta Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco en su calidad de Sujeto Obligado"y, para losef~ctos clellevar a efecto tal y como lo prevén
los artículos 47 y 48 de la Ley d~ Transparenóiay Acceso a la Información PÚblrG~ del Estado de Tabasco
y, para los efectos de llevar a cabo la presente Novena Sesión Extraordinaria, acorde los siguientes puntos
del:

s;

.•. ,',~
2. Lectura y aprobación del Qrden del Día.

3. Análisis, Discusión y Aprobación en su caso, de la clasificación de información confidencial relativa
a la Solicitud de Acceso a la Información Folio Plataforma Nacional ,de Transparencia (P ._~~-
270511900014122, suscrita por I~ Dirección ,~e ~ecur~o$·.J;iun;1ano$,. mediante. Oficio 2431/2022/0 H.

••. ".::;' , . "', •.• '!'. ;. ;,.:,
4. Asuntos Generales.

5. Clausura de la Sesión.

Sometidos que fueron los puntos anteriores a conslderación-defos presentes,
unanimidad en sus términos, dando paso al desahogo delos mismos.
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DESARR~hLO .,DELA SESiÓN Y Ac~r~bos. •
, . .~' i "'\ ~ '\

PUNTO NUMERO 1.- El Secretario Técnico' del Comité'; pasa lista de asistencia y verifica que están
presentes la mayoría de los integrantes del mismo-razón por la cual el Presidente declara que existe
quórum legal para sesionar, declarando así formalmente instaurada la presente Sesión.

los aprueban pory

PUNTO NÚMERO 2. Para continuar con el desarrollo de la Sesión, el Secretario é~ICO, procedió a daoP
lectura del Orden del Día mismo que fue aprobado por unanimidad de los parecie ' es.

. . I

PUNTO NÚMERO 3. Análisis, Discusión y Aprobación en su e , de la clasific lón d información .
confidencial relativa a la Solicitud de Acceso a la Informació olio Plataforma cional d ransparencia
(PNT) 270511900014122, suscrita por la Dirección de Recursos ediante Oficio
2431/2022/DRH.
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Posterior al análisis y revisión a la luz de la normativa en la materia de la solicitud de ratificación de
clasificación de la información por parte de la Dirección de Recursos Humanos de este Sujeto Obligado,
se emite el siguiente Acuerdo:

Acuerdo
CT/EXT/009/2022.01

Con fundamento en los artículos 48 fracción 11,124 primer y cuarto párrafos y
143 fracción 1,inciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia se aprueba
por unanimidad de votos de sus integrantes, la clasificación de información
conficjencial, realizada' por la,DiricciÓ.n de Recursos Humanos, así como la
entrega ,de la información 'soli,Citada en..versión pública, protegiendo la
clasificada como confideneial; relacionada con la solicitud Folio
~,7B511900q, ~12,~,w'p~~las cd~si~~r~9irlhes ante;~'~:~puestas.
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PUNTO NUMERO 4. Como parte de Asuntos Generales én-eldesárfólló'de esta Sesión, el Secretario
Técnico hace mención alos irit~grantes de esteComTié':qúe., a part¡rd~1 29;de'abtil del presente año, el

.." "', ~"'" -." J '--, ','

Comisionado Propietario de la Ponencia 111,es el Lic. Mario Aguilar Alvara~o,\quien también fue electo
como Comisionado Presidente del Instituto Tabasqueño d~ Transp~rencia y Acceso a la Información
Pública. Lo anterior para efectos que actualicen su directorio yla correspondenciá sea dirigida a él, de ser
el caso. ' . -Ó» , ." "', :

PUNTO NÚMERO 5. Seg~idarnente;e'¡;P(esidente~?nJ!estó qU? :nPlh~~i~ngo~:'otr,oasunto que tratar y
para dar por agotada la)Orden:derOJa olspuesta.isedeclaran ctausurados-tos trabajos de esta Novena

,,'';-.. ~ l:, ,l., k "' t,

Sesión Extraordinaria, siendo [as catqrcehQra,~~~,laf~~~~PE1 s~jn.ié¡q, TIrT~,n90al margen y al calce
quienes en ella intervinieron, paramayor constanciay.válidezde lamist;T1? .
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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
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