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INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TABASCO; DEPARTAMENTO DE ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; VILLAHERMOSA, TABASCO; 14 DE 

SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.    

Vistos. Para atender la solicitud de acceso a la información presentada a través 
del SISTEMA INFOMEX, por la persona que se hace llamar “Arturo Durazo 
Moreno”, en el que solicita información que refiere a: Deseo conocer la lista de 
todos los proYectos recibidos del premiO estatal de la juventud 2017 (el total 
de cuAntos fueron), igual requiero los documentos donde asignaroN cada 
proyecto a calificar A cada uno de los jurados  y también los resultados que 
emitieron las personas que fueron jurados en el premio estatal de la 
juventud 2017. (SIC), por lo que se procede a proveer lo conducente, conforme al 
presente acuerdo, al tenor de los siguientes:  

 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. El día 23 de agosto del año en curso, la persona que se hace llamar 

como quedó establecido en la cuenta, presentó solicitud de información a través 

del Sistema Infomex, la cual fue radicada con la misma fecha.  

SEGUNDO. En fecha posterior, este departamento, mediante oficio 

INJUTAB/DG/UAJAI/268/2017 dirigido a la Unidad de Atención a la Juventud el 

día 28 de agosto de 2017, en el que se solicitó la información a que alude el 

requerimiento informativo.  

TERCERO.  En fecha pasada, se envió la información a este departamento, con el 

objeto de atender la solicitud de mérito.  

 Por tanto, se procede a dictar el acuerdo que corresponde, con base en los 

siguientes:  
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CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Conforme lo señala el artículo 50 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco (LTAIPT), esta Unidad 

de Asuntos Jurídicos y Acceso a la información del Sujeto Obligado (Instituto de la 

Juventud de Tabasco) es competente para recibir y tramitar las solicitudes de 

acceso a la información pública, así como realizar los trámites internos necesarios 

para la atención de dichas solicitudes. 

SEGUNDO. Que en seguimiento al oficio INJUTAB/DG/UAJAI/268/2017, dirigido 

a la Unidad de Atención a la Juventud de este sujeto obligado, y en cumplimiento 

a la presente solicitud, la Unidad a mi cargo se avocó a localizar el documento 

requerido en la mencionada Unidad de Atención a la Juventud.  

De la mencionada búsqueda, en seguimiento al oficio 

INJUTAB/DG/UAJAI/268/2017, se proporcionaron los datos solicitados del interés 

del particular, es decir, lista de todos los proyectos recibidos del premio 

estatal de la juventud 2017 (el total de cuantos fueron), igual requiero los 

documentos donde asignaron cada proyecto a calificar a cada uno de los 

jurados  y también los resultados que emitieron las personas que fueron 

jurados en el premio estatal de la juventud 2017. 

De lo anterior se agrega al presente acuerdo como anexo los oficios con la 

información solicitada por el interesado. 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, el Departamento de Acceso a la 

Información Publica  del INJUTAB, emite el siguiente:  

 

ACUERDO 

PRIMERO. Notifíquese al solicitante, por la vía que eligió para tales efectos el 

presente acuerdo de disponibilidad de la información solicitada.  
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SEGUNDO. Publíquese el presente acuerdo en el Portal de Transparencia de 

este Sujeto Obligado en el rubro de estrados, en cumplimiento a lo señalado en 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en vigor en el 

Estado (LTAIPT). En tal virtud, dígasele al solicitante que también puede acceder 

a la información de su interés por ese medio. 

TERCERO. Hágase del conocimiento de la persona que se hace llamar “Arturo 

Durazo Moreno”, que en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco (LTAIPT), en su artículo 148, 

puede interponer RECURSO DE REVISIÓN, dentro de los quince (15) días hábiles 

siguientes a la notificación del presente acuerdo, por sí mismo o a través de su 

representante legal, ante este Instituto de la Juventud de Tabasco, cuando 

considere que la información entregada es incompleta o no corresponde con la 

requerida en su solicitud o bien no esté de acuerdo con el tiempo, costo, formato o 

modalidad de entrega.   

 

CUARTO. La máxime en publicación para satisfacer lo que a derecho le 

corresponde al solicitante “Arturo Durazo Moreno”. 

Así lo acuerda y firma, el Jefe del Departamento de Acceso a la Información 

del Instituto de la Juventud de Tabasco, Lic. Walter Chacón Escalante, en la 

Ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, el 14 de septiembre 

de dos mil diecisiete.  

   

 

 

RESOLUCIÓN SIN FIRMA AUTÓGRAFA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA 

PARA EL TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, GESTIONADAS A TRAVÉS 

DEL SISTEMÁ INFOMEX-TABASCO, PUBLICADOS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TABASCO EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2010, A TRAVÉS DEL SUPLEMENTO 7096 B. 
























































