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ACTA DE LA DÉCIMA SEGUNDA 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 diecinueve de agosto 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.deFinanzas, Dr. Rodolfo Campos Montejo,
Abogado General y Lic. Audomaro-santos Martlnez Ramon, Director dela Unidad de Transparencia de
la Universidad Juárez Autónoma:;'d~ Tabatéo; integrant~s del ,Comité de Transparencia de esta
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.en su calidad de.Sujeto pbligado'y, para los efectos de llevar
a efecto tal y como lo prevén los artícu.lqs,:,A]y 48 de la Letd}~~Ttansparencia yft..cceso a la Información
Pública del Estado de Taoatco y" para losefectos de llevar a cabo fé! presente ,?écima Segunda Sesión
Extraordinaria, acorde los siguientes puntos del: ,. .'

ORDEN DEL DíA v ~ ( ¡I I "

1. Lista de Asistencia y geCI?lr~~i~/1)de, quórum legal. ;tí 1:)I~l,
/ IV \.~\j j .-~ "Ir!·

2. Lectura y aprobación ~~I qrdeñ del pía. _.~","",~,~. ~. ¡~i i

3 A 'l" D' .. !' ':bf l. J 1L ( d I :*'I 'f' ,,~¡ l. 'f i I ~, fldencl lit'. na ISIS, iscusron y r.lpro acion en su caso, e é!.~~Sl Icacl(~n ce-m qrmaclon con I encra re a iva
a la Solicitud de Acceso la la t Inform~ción~F.Qlio~F?laf~fornia¡t'{aciohal de irransparencia (PNT)
270511900017022, suscrita Ror la 6ú~cCión'l~:ReC-ur$os~jrJano'\~¿diante Oficio 3114/2022/DRH.

t ~ 1""/' , f~~~~, ~r.: ~:¡?~:~ v,\
4. Clausura de la Sesión. ~ \\,.¡-- M ~~;f-ir'i.¡"' ..) .

""'~="I ',~, • '"'~, rr-7~JIL I ~ r -,;' (-:-....,;(~ l';:"¡ "".\

Som~ti~os que fue~on .Iospun~o,.s ian~e{io{ef~"q""CopSid~(~,;~1~n~21~0J5",presentes,los aprueban por
unanimidad en sus térmínos, d~r~~~as~ .~.d.esah9~~,~~!0$~=T~~~r-!,;,)'\ .~

<,¡ , '". ,("',J' "'I¡ .t:..

DESe-RROLLC?91i= LA SESiÓN t'(.~~~UERD9"S.

PUNTO NÚMERO 1.- El SecretarioJécnico del Comité, 'pasa Ii~ta)jé asistencia y verifica que es
presentes la mayoría de los integran-tés'q~1 rn.ismo,.-razó,~·P9ra 'bual el Presidente declara que exi te
quórum legal para sesionar, dec~arando a~ formalmente iñstaura_d.ala pres~nte Sesión.

, ~
PUNTO NUMERO 2, Para continuar con el desarrollo de la Sesión, el Secretario Técnico, procedió a
lectura del Orden del Día mismo que fue aprobado por unanimidad de los comparecientes.

PUNTO NÚMERO 3. Análisis, Discusión y Aprobación en s c
confidencial relativa a la Solicitud de Acceso a la Infor
(PNT) 270511900017022, suscrita por la Dire
3114/2022/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/012/2022.01

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
confidencial, realizada por la DirecciQn de,Recursos Humanos, así como la
entreg9_de lá""información s211citada en_versión pública, protegiendo la
clasíñcada- como", ·confidencial;' relacionada con la solicitud Folio
2705119000'17022; 'por las consideraciones antes expuestas.

11 1,' 'l· ~ "1 \.$ '" V

Dr. Miguel Armando Vélez Télle~,
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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