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Resolución del Comité de Transparencia de la UJAT, aprobada en la Vigésima Cuarta Sesión
Extraordinaria de fecha 22 de octubre 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
01815319, 01815419, 01815519, 01815619, 01815719, 01815819, 01815919, 01816019 Y
01816119_

Resultandos

1.Solicitud de acceso a la información

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

(Sic) "Solicito atentamente me proporcionen copia en versión digital de los
nombramientos de cada uno de los integrantes de la H. Junta de Gobierno, a los que
se refiere el Artículo 6 del Reglamento de la Honorable Junta de Gobierno. "

(Sic) "Solicito atentamente me proporcionen la siguiente información: relación de todos

los profesores que han sido o son integrantes de la Honorable Junta de Gobierno de
la Universidad, en el periodo comprendido del uno de enero de 2003 al 30 de
septiembre de 2019, y que contenga el nombre del profesor o profesora, la fecha de
inicio y la fecha de conclusión de su encargo. "

(Sic) "Solicito atentamente me proporcionen copia en versión digital de todas las Actas
de las sesiones celebradas por la Honorable Junta de Gobierno durante el año 2012. " \
(Sic) "Solicito atentamente me proporcionen copia en versión digital de todas las Actas
de las sesiones celebradas por la Honorable Junta de Gobierno durante el año 2014. "

(Sic) "Solicito atentamente me proporcionen copia en versión digital de todas las Actas
de las sesiones celebradas por la Honorable Junta de Gobierno durante el año 2015. "

(Sic) "Solicito atentamente me proporcionen copia en versión digital de todas las Actas
de las sesiones celebradas por la Honorable Junta de Gobierno durante el año 2016."

(Sic) "Solicito atentamente me proporcionen copia en versión digital de todas las Actas
de las sesiones celebradas por la Honorable Junta de Gobierno durante el año 2017. 11
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(Sic) "Solicito atentamente me proporcionen copia en versión digital de todas las Actas
de las sesiones celebradas por la Honorable Junta de Gobierno durante el año 2018. "

(Sic) "Solicito atentamente me proporcionen copia en versión dígítal de todas las Actas
de las sesiones celebradas por la Honorable Junta de Gobierno durante el presente
año."

La Unidad de Transparencia radicó las
UT/UJAT/2019/748, UT/UJAT/2019/749,
UT/UJAT/2019/752, UT/UJAT/2019/753
UT/UJAT/2019/756.

solicitudes con los números de expediente
UT/UJAT/2019/750, UT/UJAT/2019/751,

UT/UJAT/2019/754 y UT/UJAT/2019/755,

11. Turno de las solicitudes a la unidad administrativa competente.

Mediante requerimientos de información, la- Unidad de Transparencia turnó las solicitudes antes
descritas al MV.Z. Jorge Alfredo Thomas Téllez, Presidente de la H. Junta de Gobierno de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 1'"' (

111. Solicitud de ampliación del plazo de respuesta por parte de la unidad administrativa. U
A través de los oficios números No. H.J.G.57/2019, No. H.J.G.58/2019, No. H.J.G.59/2019, No.
H.J.G.60/2019 No. H.J.G.61/2019 No. H.J.G.62/2019 No. H.J.G.63/2019 No. H.J.G.64/2019 No. y
H.J.G.65/2019, solicito 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 Información Pública del estado de Tabasco. \
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 11 y 138, párrafo
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primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco
(LTAIPET).

Cabe mencionar, que en sesión extraordinaria de Comité de Transparencia en la que se resuelve
este asunto, no se encuentra presente una de sus integrantes, sin embargo, de conformidad al
artículo 47, párrafo segundo de la LTAIPET, existe quórum para sesionar y resolver por encontrarse
presentes dos de sus tres integrantes.

Segundo. Consideraciones de la unidad administrativa para solicitar la ampliación del plazo
para dar respuesta.

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 el MV.Z. \
Jorge Alfredo Thomas Téllez, Presidente de la H. Junta de Gobierno de la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco. e
Al respecto, el artículo 138, párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
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 11 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.

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:

Consorcio de
Universi dades
,...,?!'</1 exicanas

uw\ N.VltUA 1):·:CAUf).!d) r;O>1iA r.!)l¡(;AClú!i SU'f:Rion

Av. Universidad SIN Zona de la Cultura CP, 86040. Viltahermosa, Tabasco, Méx.
e-rnail: administrativa@ujat.mx Te!. (993) 358 15 00 Ext. 6102 y (993) 312 15 60

mailto:administrativa@ujat.mx


"ESTUDIO EN LA DUDA. ACCIÓN EN LA FE"

f'«-:' ..~'·: ~.

\é",,·~4
.. -~-".--L..~;

Unid~1dde Transparencia
UJ,I\T

'1"");:: L..; Tr,'PN[;r~A¡-:.'f,·,'C!/. YA~X;CGO
/1 L/I .rr.;rOrf,\-iA(':<.)N U\'IVC¡(·SifT/J:¡.-':'

UNIVERSIDAD ]UÁREZ
I AUTÓNOMA DE TABASCO

JNSTITUTO )tJARtZ
18/9·2019

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

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 el M.V.Z. Jorge Alfredo Thomas Téllez, Presidente de la H. Junta de
Gobierno de esta Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

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 emitió la unidad administrativa.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA
DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO

M.A. Rubicel Cruz Romero
Secretario de Servicios Administrativos
y Presidente del Comité de Transparencia

\.

M.C.P. Roberto Ortiz Contreri,
Abogado General e integrante.
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Villahermosa, Tabasco, 22 de octubre de 2019

Resolución del Comité de Transparencia de la UJAT, aprobada en la Vigésima Cuarta Sesión
Extraordinaria de fecha 22 de octubre de 2019, al resolver la solicitud de ampliación del plazo de
respuesta de la solicitud de acceso a la información con número de folio PNT-Tabasco 01818019.

Resultandos

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

(Sic) "Solicito atentamente me proporcionen la siguiente información: relación por
nombre y división académica a la que pertenecen, de cada uno de los Consejeros
académicos suplentes de cada una de las divisiones académicas, integrantes del H.
Consejo Universitario. "

La Unidad de Transparencia radicó las solicitudes con los números de expediente
UTlUJAT/2019/761.

11. Turno de las solicitudes a la unidad administrativa competente. \

Mediante requerimiento de información, la Unidad de Transparencia turnó la solicitud antes descritaU
al Dr. José Alfredo Sánchez Priego, Coordinador Administrativo.

111. Solicitud de ampliación del plazo de respuesta por parte de la unidad administrativa.

A través del oficio número No. CA-DAEA/68512019, el Dr. José Alfredo Sánchez Priego,
Coordinador Administrativo y enlace con la Unidad de transparencia, solicito 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 Información Pública del
estado de Tabasco. \
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.
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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
(LTAIPET).

Cabe mencionar, que en sesión extraordinaria de Comité de Transparencia en la que se resuelve
este asunto, no se encuentra presente una de sus integrantes, sin embargo, de conformidad al
artículo 47, párrafo segundo de la LTAIPET, existe quórum para sesionar y resolver por encontrarse
presentes dos de sus tres integrantes.

Segundo. Consideraciones de la unidad administrativa para solicitar la ampliación del plazo
para dar respuesta.
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 la solicitud de ampliación del plazo de respuesta realizada por el Dr. José (
Alfredo Sánchez Priego, Coordinador Administrativo y enlace con la Unidad de transparencia. CJ
Al respecto, el artículo 138, párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
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 11 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.

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.
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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 solicitado por el Dr. José Alfredo Sánchez Priego, Coordinador Administrativo y enlace
con la Unidad de transparencia.

Tercero: Se instruye a la Unidad de Transparencia a notificar al solicitante la presente resolución,
así como la solicitud de ampliación del término legal que emitió la unidad administrativa

COMITÉ DE TRANSPARENCIA
DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO

M.CP. Roberto Ortiz Contreri,
Abogado General e integrante.

M.A. Rubicel Cruz Romero
Secretario de Servicios Administrativos
y Presidente del Comité de Transparencia
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Villahermosa, Tabasco, 22 de octubre de 2019

Resolución del Comité de Transparencia de la UJAT, aprobada en la Vigésima Cuarta Sesión
Extraordinaria de fecha 22 de octubre de 2019, al resolver la solicitud de ampliación del plazo de
respuesta de las solicitudes de acceso a la información con números de foJios PNT-Tabasco,
01817719,01817819 Y 01817919.

Resuttandos

1. Solicitud de acceso a la información.

Se recibieron mediante el sistema PNT-Tabasco, tressolicitudes de acceso a la información, en
las que se solicitó lo siguiente:

(Sic) "Solicito atentamente me proporcionen la siguiente información: relación por
nombre y división académica a la que pertenecen, cada uno de los Consejeros
alumnos propietarios o titulares de cada una de las divisiones académicas, integrantes
del H. Consejo Universitario. "

(Sic) "Solicito atentamente me proporcionen la siguiente información: relación por
nombre y división académica a la que pertenecen, de cada uno de los Consejeros
alumnos suplentes de cada una de las divisiones académicas, integrantes del H.
Consejo Universitario. "

(Sic) "Solicito atentamente me proporcionen la siguiente información: relación por
nombre y división académica a la que pertenecen, de cada uno de los Consejeros
Académicos propietarios o titulares, de cada una de las divisiones académicas,
integrantes del H. Consejo Universitario. 11 \

.. .. ...
La Unidad de Transparencia radicó ..Jas . soliciíudes ..con los números de expediente
UT/UJAT/2019/758, UT/UJAT/2019/759 UTlUJAT/2019/760.

11. Turno de las solicitudes a la unidad administrativa competente.

Mediante requerimientos de información, la Unidad de Transparencia turnó las solicitudes antes
descritas a la Dra. Dora María Frías Márquez, Secretaria de Servicios Académicos y Secretaria
del H. Consejo Universitario.
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111. Solicitud de ampliación del plazo de respuesta por parte de la unidad administrativa.

A través de los oficios números No. SSA-5590/19, No. SSA-5591/19 y No. SSA-5592/19, la Dra.
Dora María Frías Márquez, Secretaria de Servicios Académicos y Secretaria del H. Consejo
Universitario, solicito 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 Información Pública del estado de Tabasco.

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
(LTAIPET). \'

Cabe mencionar, que en sesión extraordinaria de Comité de Transparencia en la que se resuelve U
este asunto, no se encuentra presente una de sus integrantes, sin embargo, de conformidad al
artículo 47, párrafo segundo de la LTAIPET, existe quórum para sesionar y resolver por encontrarse
presentes dos de sus tres integrantes.

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.

Segundo. Consideraciones de la unidad administrativa para solicitar la ampliación del plazo
para dar respuesta.

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 la Dra.
Dora María Frías Márquez, Secretaria de Servicios Académicos y Secretaria del H. Consejo
Universitario.
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Al respecto, el artículo 138, párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco, establece que el plazo podrá ampüarse 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 11 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 deampliación 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.

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 la Dra. Dora María Frías Márquez, Secretaria de Servicios
Académicos y Secretaria del H. Consejo Universitario.

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 la unidad administrativa.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA
DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO

M.A. Rubieel Cruz Romero
Secretario de Servicios Administrativos
y Presidente del Comité de Transparencia

M.C.P. Roberto Ortiz Contreri,
Abogado General e integrante.
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