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ACTA DE LA DÉCIMA 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 dieciséis de noviembre 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. Maglsterial, 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, 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 efectos de analizar la documental susceptible de ser confirmada como Inexistencia de la
Información, solicitada por la Dirección de Recursos Humanos, mediante oficio 4536/DRH/2022, con
relación a la solicitud de información Folio 2705119000004222, radicada bajo el expediente de control
interno UT.UJAT-042-2022, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DíA

1. Lista de Asistencia y declaración de quórum legal.

2. Instalación de la Sesión. \ /

3. Lectura y aprobación del Orden del Día. ' y
4. Lectura de la resolución emitida por el Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la
Información Pública el día dieciséis de noviembre de 2022 en el expediente del Recurso de Revisión
RRIDAIIRCRD0531/2022-PII, así como la documental consistente en el oficio 4536/DRH/2022 signado
por la Directora de Recursos Humanos y sus anexos respectivos, los cuales acreditan que se realizó,
procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable, tal y como se ordena en esa resolución.

Sometidos que fueron los puntos anteriores a consideración de los presentes, ~---...
unanimidad en sus términos, dando paso al desahogo de los mismos.

DESARROLLO DE LA SESiÓN V ACUE

5. Discusión y aprobación de la búsqueda exhaustiva e inexistencia de la información.

6. Clausura de la Sesión.
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Lic. Audomaro Santos Martínez Ramón, razón por la cual el Presidente declara que existe quórum legal
para sesionar, declarando así formalmente instaurada la presente Sesión.

11. Instalación de la Sesión, siendo las trece horas del dla dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, se
declara instalada la Décima Novena Sesión Extraordinaria de este Comité de Transparencia.

111. Lectura y aprobación en su caso, del Orden del Día. 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.

IV. Lectura de la resolución emitida por el Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la
Información Pública el día dieciséis de noviembre de 2022 en el expediente del Recurso de Revisión
RR/DAIIRCRD053112022-PII, así como las documentales consistentes en el oficio 4536/DRH/2022
signado por la Directora de Recursos Humanos y sus respectivos anexos, a través de los cuales se
pretende acreditar que se realizó el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable, tal y como lo
ordena la resolución de mérito.

Posterior al análisis y revisión a la luz de la normativa en la materia de la solicitud de la información por
parte de la Dirección de Recursos Humanos de este Sujeto Obligado, se emite el siguiente Acuerdo:

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. confirmación de la
INEXISTENCIA DE INFORMACiÓN, realizada por la Dirección de Recursos
Humanos; relacionada con la solicitud Folio 2705119000004222, por las
consideraciones antes expuestas.

Acuerdo
CT/EXT/019/2022.01

PUNTO NÚMERO 5. Discusión y aprobación de la búsqueda exhaustiva e inexistencia de la información.
En desahogo de este punto del orden del día, se procedió al análisis y valoración de las documentale
remitidas por el Titular de la Unidad de Transparencia, en términos de lo previsto en los artículos 43 y 4
fracción 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47 y 48 fracción 11 d
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del I:stado de Tabasco, a efectos que se
declare la inexistencia de la información.

ANTECEDENTES

1. - Con fecha 11 de febrero de 2022, la Unidad de Transparencia ae
nsistente en: "MI

Administrativo con 40 años de trayectoria académi
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Solicito de la manera más atenta, se me facilite el registro histórico del monto total de mis
aportaciones al día de haber de forma electrónica, desde el primer descuento realizado vie nómina,
hasta la presente fecha (febrero 2022), así como el desglose detallado de dicha cantidad, toda vez
que el acceso a la información, es un derecho fundamental que toda persona debe conocer.
Dicha solicitud, se hizo en primera instancia al Sindicato de Profesores e Investigadores de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (SPIUJA T), el cual remite que la institución competente
para proporcionar dicha información es la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, así lo hizo
saber en el acuerdo de incompetencia CT/003/2022, con número de folio 272671900000122, del
expediente SEGOB/UT/EXP/039/2021, en el cual menciona lo siguiente: "...orientando al solicitante
para que realice su solicitud a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ya que, si bien es
cierto que el Sindicato es el órgano encargado de entregar a los deudos el monto correspondiente
al Día de Haber aportado por todos y cada uno de los miembros de este Sindicato, es la Universidad
como patrón la única responsable de realizar dichos descuentos vía nómina y es la institución
quien tiene el registro histórico de los montos que se le han descontado a cada uno de los
académicos". Así lo manifiesta el secretario tesorero e Integrante del Comité de Transparencia
M.T.E. Gregorio Cana Molina.". (Sic), a la cual le fue asignado el número de expediente UT-UJAT-042-
2022.

". .. En atención a la solicitud de acceso a la información presentada vte Plataforma Nacional de
Transparencia con Folía indicado al rubro superior derecho, hago de su conocimiento lo siguiente: y. .
El interés informativo del particular que se hace llamar como Sergio Manuel Morales Morales, se centra
en obtener el registro histórico del monto total de sus aportaciones al día de haber de forma electrónica
desde el primer descuento realizado vía nomina hasta la presente fecha (febrero 2022) así como el
desglose detallado de dicha cantidad. Del análisis de la naturaleza de la información, se desprende que
la información solicitada puede develar los datos concernientes al patrimonio del trabajador y al manejo
de sus recursos privados, razón por la cual y en analogía al criterio asumido por el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en el Criterio 09/17 de rubro
"Cuotas sindicales. No están sujetas al escrutinio público. Se está en presencia de datos pertenecientes
a la esfera íntima del trabajador y se debe determinar a través del procedimiento legal previsto en la
normativa en la materia como información de naturaleza confidencial. En ese sentido, se solicita s
proceda en los términos que establecen los artículos 124 al 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a I
Información Pública del Estado de Tabasco. Agradeciendo la fineza de Su atención, reitero a Usted las
muestras de mi atenta y distinguida consideración ... " (Sic.).

11. Para atención a la solicitud de información, se turnó a la Dirección de Recursos Humanos, quien
mediante oficio 051G/2022/DRH de fecha 16 de febrero de 2022 y recibida en esta Unidad de
Transparencia al día siguiente, manifestó:

111.

Transparencia dictó
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Acuerdo de Reserva de Información, mediante el cual se puso a disposición del solicitante el oficio
0516/2022/DRH, signado por la Dirección de Recursos Humanos.

IV. - El solicitante inconforme con la respuesta otorgada en atención a su solicitud de acceso a la
información, interpuso recurso de revrsron sustanciado bajo el expediente con número
RR/DAI/RCRD0531/2022-PII notificado en esta Unidad de Transparencia el día 09 de agosto de 2022, en
el que señala como agravios en los que funda la impugnación lo siguiente:

11 •••• En respuesta a la resoluci6n qu« émitió el sujeto Obligado (Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco), el día 22 de febrero de 2022, con folio PNT 270511900004222, manifiesto lo siguiente: 1.
Estoy inconforme de la resolución a la que /lego el sujeto obligado, de haber clasificado mi propia
información como confidencial, en virtud que la información que estoy solicitando solo es de
interés personal y de descuentos que se me ha hecho vía nómina por dicha institución durante mi
trayectoria laboral (40 años y 4 meses). 2. Estoy en desacuerdo en el que hayan incluido en la
resolución a mi solicitud los expedientes No. 270511900004322 y 270511900004422, ya que no
fueron incluidos específicamente cuando hice dicha solicitud, por lo cual, solicito que se respete
el debido trámite lndlvkiuel y no mezclen información de otras personas. Lo anterior manifestado,
es en función de que no solicito ninguna información de terceras personas, sino todo lo contrario,
solicito que me sea facilitado el registro histórico del monto total de mis aportaciones del programa
Día de Haber de forma electrónica, desde el primer descuento realizado vfa nómina, hasta la
presente fecha (febrero 2022), así como el desglose detallado de dicha cantidad .... " (Sic). -----------

V. En atención al recurso de revisión, la Unidad de Transparencia dio contestación a través de los alegatos
y pruebas el día 18 de agosto de 2022, informando nuevamente sobre el respectivo Acuerdo de Reserva
de Información, mismo que se proporcionó al solicitante como primera actuación. \

VI. Con fecha 03 de noviembre de 2022, esta Unidad de Transparencia fue notificada por el Instituto
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia, la resolución del Pleno relativo al recurso de revisión RRIIDAI/RCRD0531/2022-PII, en el
que se ordena dar cumplimiento en los siguientes términos:

" Se instruye a/ titular de /a Unidad de Transparencia, admita a trámite la solicitud de información y
brinde e/tratamiento como ejercicio de los Derechos ARCO conforme a la LPDPPSOET, reqUie~
pronunciamiento de la Dirección de Recursos Humanos quien acorde a su competencia y funcione \
conforme a las consideraciones planteadas en el considerando V del presente resolutivo y con fundament ./
en el artículo 49 y 50 de la LPDPPSOET, se pronuncie sobre lo peticionado, y mediante "acuerdo de /
procedencia" entregue: . -,
n.•• el registro histórico del monto total de mis aportaciones al día .)
desde el primer descuento realizado vía nómina, hasta la prese '-.........-
el desglose detallado de dicha cantidad ..."
(Sic)

en caso de contar con una, a efectos que se pronuncie s
Archivos para el Estado de Tebesco
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· Para entregar información la autoridad tiene las siguientes opciones a su alcance:
a) Entrega de aquella Expresión Documental que contenga los datos mencionados.
by. En una actividad proactiva, el Sujeto Obligado tiene la opción de elaborar un documento ad hoc
con las características requeridas por e/particular.
• En ambas alternativas la información que se proporcione deberá atender cada uno de los requerimientos
del solicitante.
• Si en el contenido de la expresión documental se llegaran a advertir elementos se acceso restringido
por confidencial/dad sobre información de terceras personas distintas al titular de los derechos arco o
reserva, al momento de dar respuesta el área competente hará del conocimiento de la Unidad de
Transparencia la existencia de datos de carácter restringidos y ésta a su vez convocará al Comité de
Transparencia para que en sesión colegiada de sus miembros determinen la procedencia de la entrega
parcial de la misma, con la precisión de los datos que deberán testarse.
• El referido organismo colegiado confirmará en el acta de sesión la clasificación de aquel/os elementos
de acceso restringido, en el entendido que en caso de existir datos reservados además deberá elaborar y
suscribir el acuerdo de reserva parcial correspondiente debidamente fundado y motivado, con la
acreditación de la prueba de daño que marcan los parámetros señalados en el artIculo 112 de la LTAIPET,
razonando por qué se actualizan la o las hipótesis de clasificación que se invoque de las previstas en el
numeral 121 de la LTNPET, atento a lo provisto en los "Lineamientos Generales en materia de
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas".
En este acuerdo de clasificación, se indicará la temporalidad de la reserva informativa acorde a lo
dispuesto en el Lineamiento Trigésimo Cuarto de los citados Lineamientos; este plazo, no podrá exceder ~
de cinco años en términos de lo señalado en el articulo 109, párrafo segundo de la LTAIPET.
• Tratándose de versiones públicas, el Sujeto Obligado deberá observar el procedimiento .
que para la elaboración de las mismas prevén los referidos Lineamientos. Dicha versión pública se
realizará en los términos aprobados por el Comité de Transparencia del propio Sujeto Obligado.
• Realizado lo anterior, la Unidad de Transparencia emitirá el acuerdo de disponibilidad parcialy/
correspondiente al que se adjuntará la información solicitada en versión pública si ésta no excede de 20
fajas; así como, el acta de la sesión del Comité de Transparencia yen su caso acuerdo de reserva parcial;
o en su defecto se le indicará la dirección electrónica donde éstos puedan ser consultados.
• Si la información a entregar en versión pública excede de 20 hojas, únicamente se le otorgarán dichas
fajas de manera gratuita yen ese mismo acuerdo se explicará a quien solicitó información que la aplicación
de la versión pública al resto de la documentación genere costó de reproducción, en términos de los
artículos 18, 140 Y 147 de la LTAIPETen conexión con el similar 141 del mismo ordenamiento; además

se fijará el imporle que deberá pagarse por ese concepto, el cual de conformidad con el arlículo 141 de I
LTAIPET deberá cubrirse en un plazo no mayor de 30 dfas hábiles.
• Para ello, se indicará el procedimiento de pago a seguir para la obtención de la versión pública,
señalando de cuántas hojas consta la documentación, qué costo tiene cada foja en ~a simple (cos
unitario) y el monto exacto que deberá sufragarse parla totalidad de la intottneci . Bas d!-Ct.r!icament ,
que sI solicitante se presente con el acuse de recibo de la solicitud de infol'i ciQ el 'eciboCt nde se
acredite el pago de los costos de reproducción de la misma. .
• Si en el contenido de la documentación no se llegaran a advertir entos de Be o restrin ido, ésta

el frente de la Unidad de Transparencia
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Una vez realizado lo anterior, la Unidad de Transparencia emitirá el acuerdo de disponibilidad
correspondiente, adjuntando la totalidad de documentales relacionadas con las actuaciones del Sujeto
Obligado, mismas que, deberán hacerse llegar al solicitante a través del medio que éste eligió al momento
de formular su solicitud. ..." (Sic)

VII. En consecuencia, se turnó de nueva cuenta la solicitud de información folio 270511900004322 a la
Dirección de Recursos Humanos, tal y como fue ordenado por el Órgano Garante, quien mediante oficio
4536/DRH/2022 informa:

u .•. En atención y cumplimiento a la resolución emitida por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para resolver el Recurso de Revisión sustanciado en el expediente
RRlDAIIRCRD0531/2022-PII de fecha 27 de octubre de 2022, se informa que esta Unidad Administrativa
realizó el proceso de BÚSQUEDA EXHAUSTIVA Y RAZONABLE al interior de los Departamentos que
conforman la Dirección de Recursos Humanos, en cumplimiento al procedimiento establecido en los
artículos 135y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco,
por lo que adjunto y constante de cuatro (04) hojas se remite la información generada que obra en la
base de datos del Sistema de Administración de Instituciones de Educación Superior (SAlES) y,
consistente en los descuentos mensuales aplicados a petición del Sindicato de Profesores e
Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (SPIUJAT) al Docente Sergio Manuel
Morales Morales en el periodo comprendido de mayo de 2003 a julio 2021 por concepto de "Día de
Haber". Cabe precisar, que por cuanto a los ejercicios anteriores al 2003, esta Dirección no cuenta con
los registros en los formatos documental y electrónico de la información requerida por el solicitante
relativa al "Día de Haber" ; esto debido a que en el año 2003ante la obsolescencia del sistema de nómin
y, al cual incluso ya no es viable ingresar por la incompatibilidad con los actuales programa
informáticos y cumple decir no generaba datos históricos, es decir mensualmente se borraba y daba
paso al mes de pago de nómina subsecuente; se resolvió migrar al actual Sistema de Información
SAlES. Se informa que a partir del mes de agosto de 2021 al solicitante Sergio Manuel Morales Morales '
se le suspendió el descuento por el "Día de Haber" debido a su renuncia como agremiado al Sindicato
de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (SPIUJAT). Para
acreditar todo lo antes expuesto, se remiten los documentos concernientes al proceso de búsqueda
realizada y sus resultados suscritos por los responsables de cada departamento de esta Dirección de
Recursos Humanos, por lo que se solicita la intervención del Comité de Transparencia para su
Intervención y declaración de inexistencia de la información ..." (Sic).

VIII. Así también, la Dirección de Recursos Humanos solicitó la intervención de este Comité d~
Transparencia, para que previo análisis de los documentos señalados en los puntos que anteceden, s'e '\

I
proceda en los términos de lo previsto en los artículos 43 y 44 fracción 11,de la Ley General e "
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47 y 48 fracción 11,de la Ley e Transparencia y Acces I

a la Información Pública del Estado de Tabasco, y este Comité se pronu Inexisten i
de la Información,

Av. Universidad S/N Zona de la Cultura C.P.86040. Villahermosa, Tabasco, Méx,
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CONSIDERANDO

1.-De conformidad con los artículos 43,44 fracción I y II de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, 47, 48, fracciones I y 11de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco. este Comité de Transparencia, es competente para conocer y resolver en
cuanto a la Inexistencia de la Información concerniente al registro histórico del monto total de las
aportaciones al día de haber de forma electrónica, desde el primer descuento realizado vía nómina del
Profesor Bolívar Sánchez Cruz hasta el año 2003, tal y como fue señalado en los Antecedentes de la
presente Acta.

11.-Este Comité de Transparencia, con el propósito de atender la petición de la Unidad de Transparencia,
procede a realizar el análisis de las documentales referidas por la Directora de Recursos Humanos, según
constancias suscritas por los responsables del departamento. en los términos que hace alusión la
resolución emitida por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública de
fecha 27 de octubre del presente año.

111.-Del análisis y valoración realizados a las documentales señaladas en el considerando anterior, este
Comité advierte que dicho procedimiento de búsqueda exhaustiva se ajustó a las circunstancias de tiempo,
lugar y modo previstos en los artículos 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. De
acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Recursos Humanos, por una parte determinó
que es inexistente la información relativa al registro histórico del monto total de las aportaciones realizadas
por el Profesor Sergio Manuel Morales Morales, desde el primer descuento realizado vía nómina por el
Día de Haber, ya que como lo menciona la Dirección de Recursos Humanos en su pronunciamiento, no
cuentan con los datos históricos en los actuales programas informáticos con los que opera el área
administrativa, ya que mensualmente se borraron y daba paso al mes de pago de nómina subsecuente y
que por tal razón, se decidió migrar al actual Sistema de Información; y por otra parte, remite de manera y'
adjunta la información generada de cuatro (4) hojas que obra en la base de datos del Sistema de
Administración de Instituciones de Educación Superior (SAlES) y, consistente en los descuentos
mensuales aplicados a petición del Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco (SPIUJAT) al Docente Bolívar Sánchez Cruz en el periodo comprendido de mayo
de 2003 a julio 2021 por concepto de "Día de Haber". Ya que a partir del mes de agosto de 2021 al
solicitante Sergio Manuel Morales Morales se le suspendió el descuento por el "Día de Haber" debido a
su renuncia como agremiado al Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juáre
Autónoma de Tabasco (SPIUJAT), siendo dicho Sindicato el encargado de entregar a los deudos d I
docente slndicallzado fallecido el monto correspondiente al Ola de Haber, aportado por todos y cada un
de sus miembros.

V.- En consecuencia, el objeto de estudio se concentra únicamente en lo respecta a inexistencia
de la información sobre el registro histórico del monto total de las aportaci es de parte del rofesor Sergio
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Manuel Morales Morales, al día de Haber, desde el primer descuento realizado vía nómina al periodo
2003. Luego, ante la ausencia de la condición normativa que identificara la obligación en el desarrollo de
la información requerida por el solicitante, bajo las especificidades que éste puntualizó, resulta claro que,
por tanto, debe confirmarse la inexistencia advertida por la instancia involucrada; más allá de lo que optó
por mostrar al solicitante con aras a satisfacer su derecho (registro histórico del monto total de las
aportaciones al día de haber desde el primer descuento realizado vía nómina).

VI.- Por lo anterior, con fundamento en los artículos 6, apartado A, fracción 11, 16 segundo párrafo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4° bis, fracción 111, de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tabasco, 43, 44, fracción 11,138 Y 139 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, 47, 48 fracciones 1,11,VIII, 144 Y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Tabasco, se CONFIRMA que parte de la información solicitada a
través de la Plataforma Nacional de Transparencia, mediante el número de folio 2705119000004222, no
fue localizada, por lo que se DECLARA LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACiÓN, consistente en:
registro histórico del monto total de las aportaciones al día de haber de forma electrónica, desde
el primer descuento realizado vía nómina hasta el año 2003 del Profesor Sergio Manuel Morales
Morales.

VII.- Por lo antes expuesto y fundado, después del análisis de las documentales remitidas por el Titular de
la Unidad de Transparencia, señalada en los considerandos de la presente Acta, este Órgano Colegiad
mediante el voto por unanimidad de sus integrantes resuelve:

SEGUNDO. - Emitir la Declaratoria de Inexistencia, la cual deberá ser suscrita por los que integramos
este Comité de Transparencia

PRIMERO. - Se CONFIRMA que la información solicitada a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia con número de folio 2705119000004222, no fue localizada en su totalidad, por lo que se
DECLARA LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACiÓN del registro histórico del monto total de las
aportaciones al día de haber de forma electrónica, desde el primer descuento realizado vía nómina
hasta el año 2003 del Profesor Sergio Manuel Morales Morales.

TERCERO. - Dicha Declaratoria de Inexistencia, deberá ser notificada a la parte solicitante por la Unid,
de Transparencia, acompañando la presente Acta y las documentales que acrediten que se realizé
procedimiento de búsqueda exhaustiva.

de esta Décima Novena Sesión Extraordinaria, siendo las catorce
firmando al margen y al calce quienes en ella intervinieron, para m isma.

CUARTO. - Publíquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado_
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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

La presente hoja corresponde al acta de la Décima Novena Sesión Extraordinaria de fecha
dieciséis de noviembre del ano dos mil veintidós emitida por el Comité de Transparencia de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabaeco
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