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Villa hermosa, Tabasco, 21 de agosto de 2019

Resolución del Comité de Transparencia de la UJAT, aprobada en la Décima Octava Sesión
Extraordinaria de fecha 21 de agosto de 2019, al resolver la solicitud de ampliación del plazo de
respuesta de las solicitudes de acceso a la información con números de folios PNT-Tabasco
01419019,01419819 Y 01420519.

Resultandos

1.Solicitud de acceso a la información
Se recibieron mediante el sistema PNT-Tabasco, tres solicitudes de acceso a la información, en
las que se solicitó lo siguiente:

(Sic) "Copia en versión electronica de las facturas pagadas por concepto de compra
de boletos de avión, lo anterior durante los días transcurridos del eño 2019"

(Sic) "Copia en versión electronica de las facturas pagadas por concepto de viáticos,
lo anterior durante los días transcurridos del eño 2019"

(Sic) "Copia en versión electronica de las facturas pagadas por concepto de alimento
para funcionarios públicos, lo anterior durante los días transcurridos del eño 2019"

La Unidad de Transparencia radicó las solicitudes con los números de expediente
UT/UJAT/2019/640, UT/UJAT/2019/641 y UT/UJAT/2019/642, respectivamente

11.Turno de las solicitudes a la unidad administrativa competente.
Mediante requerimientos de información, la Unidad de Transparencia turnó las solicitudes antesc5
descritas a la MAE.E. Yazmin Denisse Salvador García, encargada de boleto de avión, Dra. Dolores
Sosas de la Cruz, Directora de Egresos y la LCP Martha Minerva Cruz Zúñiga, Directora de
Contabilidad, respectivamente

111.Solicitud de ampliación del plazo de respuesta por parte de la unidad administrativa
/\ través de los oficios números S.T.l143/2019, SFIDE/0664/19, SFIDC/0405/2019, los CC MAEE
Yazmin Denisse Salvador García, encargada de boleto de avión, Ora Dolores Sosas de la Cruz,
Directora de Egresos y la LCP Martha Minerva Cruz Zúñiga, Directora de Contabilidad,
respectivamente, solicitaron la ampliación del plazo de respuesta al Presidente del Comité de
Transparencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138, párrafo primero de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnío.mación Pública del estado de Tabasco.
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IV. Remisión de los expedientes al Comité de Transparencia
Recibidos los oficios citados en el resultando que antecede, el Secretario Técnico de este órgano
los integró al expediente en que se actúa, Junto con el soporte documental correspondiente, de lo
cual se corrió traslado a sus integrantes, a efecto de que contaran con los elementos necesarios
para el pronunciamiento de la presente resolución

Considerandos
Primero. Competencia.
Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver sobre las solicitudes de
ampliación del plazo de respuesta, de conformidad con los artículos 48 fracción II y 138, párrafo
primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

Segundo. Consideraciones de la unidad administrativa para clasificar la información.
En síntesis, las unidades administrativas motivaron sus solicitudes en la necesidad de realizar una
búsqueda y revisión de los expedientes administrativos de sus áreas, con la finalidad de obtener los
datos solicitados, y así satisfacer los extremos de la solicitud, además, de la carga de trabajo
derivada de los procesos sustantivos que en cada una de se llevan a cabo, así como el personal
que efectivamente se encarga de atender los procedimientos de acceso a la información

Tercero. Consideraciones del Comité de Transparencia.
De conformidad con los fundamentos y motivos que se exponen a continuación, el Comité de
Transparencia aprueba las solicitudes de ampliación del plazo de respuesta realizadas por C.C.
MA.E,E. Yazmin Denisse Salvador Carcia. encargada de boleto de avión, Dra. Dolores Sosas de la
Cruz, Directora de Egresos y la L,C P Martha Minerva Cruz Zúñiga, Directora de Contabilidad,

Al respecto, el artículo 138, párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaciónr \
Pública del Estado de Tabasco, establece que el plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta~
por cinco días, de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y
cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de
Transparencia, de conformidad al artículo 48, fracción II de la Ley de la materia, a través de la

emisión de una resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento,

En este sentido, las solicitudes de las unidades administrativas se encuentran en el supuesto
normativo que rige la figura de ampliación del plazo de respuesta, en consecuencia, este Comité de
Transparencia la aprueba, instruyendo a las áreas a dar respuesta a las solicitudes dentro del plazo
excepcional de cinco días hábiles a partir del vencimiento original de cada una de las solicitudes,
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Asimismo, se instruye a la Unidad de Transparencia a comunicar las razones por las cuales las
unidades administrativas hicieron uso de la ampliación excepcional, además de la presente
resolución

Por lo expuesto y fundado se
Resuelve

Primero: Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver el presente asunto,
de conformidad con los preceptos legales citados en el considerando primero de la presente
resolución.

Segundo: De conformidad con los preceptos legales y de conformidad con los argumentos
precisados en el considerando tercero, se aprueba la ampliación del plazo para dar respuesta, en
los términos solicitados por los GG MAE.E Yazmin Denisse Salvador García, encargada de
boleto de avión, Dra. Dolores Sosas de la Cruz, Directora de Egresos y la L.GP. Martha Minerva
Cruz Zúñiga, Directora de Contabilidad

Tercero: Se instruye a la Unidad de Transparencia a notificar al solicitante la presente resolución,
así como las solicitudes de ampliación del término legal que emitieron las unidades administrativas.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA
DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO

L.C.P Elena Ocaña Rodríguez
Secretaria de Finanzas e integrante.

MA Rubicel Cruz Romero
Secretario de Servicios Administrativos
y Presidente del Comité de Transparencia

MCP Roberto Ortiz Contreri.
Abogado General e Integrante.
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