
Dicha clasificación de información, se envió al Comité de Transparencia de 
este sujeto obligado, a efectos que ese órgano colegiado procediera de 
conformidad con el artículo 48, fracción 11 de la LTAIPT. 

SEGUNDO. Que la información que nos ocupa, se solicitó en la forma en la 
que se ordena en la resolución, a la Secretaria Particular de la Dirección 
General, de este sujeto obligado, misma que dio cumplimiento a lo ordenado 
por el ITAIP emitiendo la solicitud de clasificar la información y siendo aprobada 
la misma por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado. 

PRIMERO. Conforme lo determina el artículo 50 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco (L TAi PT), esta Unidad 
de Transparencia 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. 

CONSIDERANDOS 

VISTOS: Con la resolución definitiva del sumario RR/175/2016-PI, dictada por 
el Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (IT Al P) el siete de febrero del dos mil diecisiete y notificada a este 
sujeto obligado el día catorce del mismo mes y año en que se actúa, mediante 
la cual se ordena a esta dependencia pública atender conforme a la resolución 
la solicitud de acceso con folio de lnfomex 00495716 a nombre de EL 
CHOKISIMO, por lo que, se procede a dictar este Acuerdo de Disponibilidad de 
la Información en Versión Publica, al tenor de los siguientes: 

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TABASCO; DEPARTAMENTO DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN; VILLAHERMOSA, TABASCO; VEINTE DE 
OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 

INFOMEX TABASCO - Folio Número: 00495716 

Expediente No.: RR/175/2016-PI 

Recurso de Revisión: RR00047116 
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• El Acta de Sesión del Comité de Transparencia, correspondiente a la 
Sesión del Ejercicio 2017, "Acta INJUTAB-CT-004-2017" 

• Acuerdo del Comité de Transparencia, "Acuerdo INJUTAB-CT-004- 

2017", correspondiente al "Acta INJUTAB-CT-004-2017" 

• El Oficio de solicitud de Clasificación de la Información Confidencial, 
emitido por el MD. Roberto Madrid Pérez, Secretario Particular del 
Instituto de la Juventud de Tabasco. 

Una vez en la página principal, el solicitante deberá ubicar el apartado 
correspondiente a los estrados electrónicos, específicamente el documento 
denominado Cumplimiento RR/175/2016-PI mismo que por su volumen no es 
posible proporcionar en su totalidad en un solo archivo sino en varias partes 
que llevaran como referencia los datos antes mencionados, mismo que 
contiene la siguiente documentación: 

https://tra nspa rencia .tabasco.gob.mx/ci udada no/lista estrados/ 41/ 4/ 

CUARTO. Cabe señalar que referente a la información del año 2013 no se 
generó ningún documento en virtud de que el Instituto de la Juventud fue 
creado el mes de marzo del año 2013 entrando en función con posterioridad, 
asimismo y debido al volumen de fojas contenidas en la respuesta brindada a 
esta solicitud, la información se proporcionara mediante el CD-ROM en donde 
se anexan los archivos referente a la información solicitada, así mismo será 
publicada en los estrados del Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, 
pudiendo consultar la misma en la siguiente dirección electrónica: 

Derivado de lo anterior, se generó la versión pública del documento consistente 
en toda la información de carácter Confidencial que obran en los oficios que ha 
firmado la Directora General de este Sujeto Obligado, de los años 2013, 2014, 
2015, y lo que va de 2016, omitiendo o testando las partes reservadas o que 
contengan algún dato confidencial. 

TERCERO. El 18 de octubre de 2017, se llevó a efecto la sesión del Comité de 
Transparencia de este Sujeto Obligado, en la que por unanimidad de votos se 
acordó confirmar la solicitud de clasificación de la información, solicitado por el 
MD. Roberto Madrid Pérez, en su calidad de Secretario Particular de la 
Dirección General de este Sujeto Obligado. 
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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. 

Así lo acuerda y firma, el Jefe del Departamento de Acceso a la Información 
del Instituto de la Juventud de Tabasco, Licenciado Walter Chacón Escalante, 
en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a los veinte días 
del mes de octubre de dos mil diecisiete. 

CUARTO. Infórmese del cumplimiento al ITAIP. 

TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Portal de Transparencia de 
esta dependencia, tal y como lo prevé la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 

SEGUNDO. Notifíquese al solicitante de conformidad con lo esgrimido en el 
Considerando Cuarto del presente proveído. 

PRIMERO. Se declara la Disponibilidad de la Información en Versión Publica, 
solicitada por quien se hace llamar "EL CHOKISIMO", misma que se adjunta al 
presente acuerdo en versión pública. 

ACUERDO 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, se emite el siguiente: 

• los oficios que ha firmado la Directora General de este Sujeto Obligado, 
de los años 2014, 2015, y lo que va de 2016, omitiendo o testando las 
partes de datos personales o información de carácter confidencial. 
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C.c.p. Lic. Yoana Cristel Sánchez Aguirre.- Directora General del Instituto de la Juventud de Tabasco.- Para su 
conocimiento. 
Archivo J Consecutivo 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 

En esa virtud, solicito a usted analizar en el seno del Comité de Transparencia de este 
Instituto la mencionada clasificación de información, para los efectos de determinar lo 
conducente con fundamento en lo establecido en el artículo 48 fracción 11 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

"QUIERO TODOS LOS OFICIOS FIRMADOS POR LA DIRECTORA GENERAL EN 
EL AÑO 2013, 2014, 2015 Y LO QUE VA DE 2016" (SIC) 

Lo anterior, con el propósito de dar cumplimiento a las resoluciones de los Recursos 
de Revisión RR/175/2016-PI, relacionado con la solicitud de información folio del 
Sistema lnfomex 00495716, respectivamente, en la que se solicita: 

Adjunto al presente envío a usted 1 Oficio de Clasificación de Información 
Confidencial, relativos a los oficios firmados por la Directora General en el año 2013, 
2014, 2015 y lo que va de 2016. 

Presente. 

Presidente del Comité de Transparencia del INJUTAB. 

L.D.A.I. Francisco José Cabrales Moo 

ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tab., 13 de octubre de 2017 

OFICIO: INJUTAB/DG/SP/209/2017 
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No obstante lo manifestado y en cumplimiento al PUNTO SEGUNDO de la resolución 
del expediente RR/175/2016-PI, en el que se ordena a esta dependencia pública 
clasificar la información confidencial y crear la versión publica de la misma, se clasifica 
toda la información de carácter Confidencial que obran en los oficios que ha firmado la 
Directora General de este Sujeto Obligado, de los años 2013, 2014, 2015, y lo que va 
de 2016, mismas que se observan en los oficios antes mencionados, de conformidad 
con la resolución aludida, encuadra con el supuesto contenido en el numeral 124, de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
mismo que prevé la causal de información confidencial que establece: 

En ese sentido, de conformidad con el artículo 108, último párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, corresponde al suscrito clasificar la 
información relativa a información reservada y confidencial que se encuentra contenida 
en los recibos de pago de nómina del personal de este Sujeto Obligado, requerido por 
el particular. 

De lo anterior, cabe señalar que dicha información, se encuentra en posesión de la 
Secretaria Particular, misma de ta cual la suscrita resulta ser titular. 

Con el propósito de dar cumplimiento a las resoluciones de los Recursos de Revisión 
RR/175/2016-PI, relacionado con la solicitud de información folio del Sistema lnfomex 
00495716, respectivamente, en la que se solicita: 

"quiero todos los oficios firmados por la directora general en el año 2013, 2014, 
2015 y lo que va de 2016" {sic) 

Mediante el presente ocurso, solícito al Comité de este Sujeto Obligado, apruebe la 
Clasificación de toda la información de carácter Confidencial que obran' en los oficios 
que ha firmado la Directora General de este Sujeto Obligado, de los años 2013, 2014, 
2015, y lo que va de 2016. 

Presente. 

Presidente del Comité de Transparencia del INJUTAB. 

LO.A.!. Francisco José Cabrales Moo 

ASUNTO: Solicitud de Clasificación de 
Información Confidencial. 

Villahermosa, Tab., 13 de octubre de 2017 

OFICIO: 1NJUTAB/DG/SP/209./2017 
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Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, 
deberá señalarse el plazo al que estará sujeto la reserva. 

Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se 
deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al 
Sujeto Obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la 
norma legal invocada como fundamento. Además, el Sujeto Obligado deberá¡ en todo 
momento, aplicar una Prueba de Daño. 

Artículo 111. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por 
actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia 
deberá confirmar, modificar o revocar la decisión. 

Los titulares de las Areas de los Sujetos Obligados serán los responsables de 
clasificar la información, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Genera] y en la 
presente Ley. 

Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser 
acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley Gelieral y la 
presente Ley y, en ningún caso, podrán contravenirlas. 

Artículo 108. Lá clasificación es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado 
determina que la información en su poder actualizar alguno de los supuestos de 
reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Tltulo. 

En esa tesitura, se hace necesario realizar el procedimiento de clasificación de la 
información, para lo cual, me permito citar los artículos contemplados en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, que 
contemplan dicho procedimiento: 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los 
sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo 
dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 

Se considera como lnformación confidencial: los secretos bancario, fiduciario, 
industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a 
particulares, sujetos de derecho internacional o .a sujetos obligados cuando no 
involucren el ejercicio de recursos públicos. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos 
facultados para ello. 

Artículo 124. Se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable. 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE TABASCO 
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( ... ) 

lll. Comité de Transparencia: La instancia a la que hace referencia el artículo 43 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así corno la 
referida en la Ley Federal y en las legislaciones locales, que tiene entre sus funciones 
las de confirmar, modificar o revocar las determinaciones en materia de clasificación 
de la información que realicen los titulares de las áreas de los sujetos cbllqados: 

( ... ) 

l. Áreas: Las instancias que cuentan o puedan contar con la información. Tratándose 
del sector público, serán aquellas que estén previstas en el reqlarnento interior, 
estatuto orgánico respectivo o equivalente •.. 

Segundo. Para efectos de los presentes Lineamientos Generales, se entenderá por: 

Por otra: parte, los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como Para la Elaboración de Versiones 
Públicas, mismos a los que alude el artículo 117 de la Ley local de la materia y que 
conforme a ese dispositivo normativo son obligatorios para los sujetos obligados, 
establecen en lo conducente que: 

Articulo 117. Los lineamientos generales que emita el Sistema Naciorial en materia 
de clasificación de la información reservada y confidencial, y para la elaboración de 
versiones públicas, serán de observancia obligatoria para los sujetos obligados. 

( ... ) 

11. Se determine mediante resolución de autoridad competente; o 

{ ... ) 

Artículo 114. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en 
que: 

111. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio 
menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

l. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e 
identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad del Estado; 

11. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general 
de que se difunda; y 

Artículo 112. En la aplicación de la Prueba de Daño, el Sujeto Oblíqado' deberá 
justificar que: 
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Ello en virtud, que este tipo de información no puede ser objeto dé divulgación, 
distribución, comercialización, o acceso a terceros, sin la debida autorización por 
escrito de sus titulares o de quien deba otorgarlos; de esta forma se evita cualquier 
daño o perjuicio que con su difusión pudiera producirse en contra de ellos, 
protegiéndose así el derecho fundamental a la intimidad y privacidad de las personas. 

En lo que hace a la información que se considera confidencial en la resolución emitida 
por el ITAIP relativa a la información de carácter Confidencial que obran en los oficios 
que ha firmado la Directora General de este Sujeto Obligado y que se visualizan en los 
conceptos del mencionado documento. 

PRUEBA DE DAÑO 

Ahora bien, para efectos de colmar el procedimiento de Ley, y de conformidad con los 
artículos 108, 11 O, 111, 112, 113, 114, fracción 1, 117, 124, de la ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, procedo a realizar la prueba 
de daño correspondiente, al tenor de lo siguiente: 

De la interpretación armónica y sistemática de los artículos precítados, se obtiene que 
es responsabilidad de los titulares de las áreas que cuentan con la información, la de 
emitir la clasificación de la misma, y por ende, aplicar la prueba de daño respectiva, 

Dicha clasificación, conforme a lo establecido en el artículo 124, en relación con el 48, 
fracción 11, ambos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estacte de Tabasco, debe ser expresamente confirmada, modificada orevocada por 
el Comité de Transparencia del sujeto obligado. 

Ahora bien, en mi calidad de Titular del Área denominada Secretaria Particular, en el 
ejercicio de las atribuciones conferidas por los ,ordenamientos legales antes citados, 
en cumplimiento a la resolución del expediente RR/175/201 GiP-I, clasifico 
parcialmente como confidencial, conforme a lo establecido en el artículo :124 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, los 
oficios firmados por la directora general en el año 2013, 2014, 2015 y lo que va 
de 2016 en lo que hace específicamente a la información de carácter Confidencial que 
obran en los oficios que ha firmado la Directora General de este Sujeto Obligado y que 
se visualizan en los conceptos del mencionado documento. 

Cuarto. Para clasificar la información como reservada o confidencial, de manera total 
o parcial, el titular del área del sujeto obligado deberá atender lo dispuesto por el Título 
Sexto de la Ley General, en relación con las disposiciones contenidas, en los 
presentes lineamientos, así corno en aquellas disposiciones legales aplicables a la 
materia en el ámbito de sus respectivas competencias, en tanto estas últimas no 
contravengan lo dispuesto en la Ley General. 
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Resulta evidente que dar a conocer dicha información, conlleva un riesgo al incentivar 
la comisión de delitos en contra del personal que labora para este Sujeto Obligado, 

Los efectos negativos en su reputación y las subsecuentes dificultades para 
restablecer su credibilidad, son cuestiones que lamentablemente afectan la vida del 
individuo a escala social dando lugar a eventos como la pérdida de empleo, expulsión 
de círculos personales, profesionales o académicos, divorcios o separaciones, litigios 
legales; entre otras. 

Los daños y perjuicios causados por el robo de identidad no se limitan únicamente a 
problemas financieros, éste puede tener un alto costo tanto en el aspecto personal y 
sentimental de la victima, debido a que puede dejar una sensación deviolaclón a la 
Vida privada. El impacto de este crimen sobre la víctima es económico, emocional y 
psicológico. 

El robo de datos personales causa serios problemas económicos, pero también afecta 
severamente la reputación de la victima. 

El divulgar esta información se pone en riesgo el robo de identidad, esta situación es 
un problema que en los últimos años se ha incrementado con el uso de Internet y el 
comercio electrónico, de igual manera podrían utilizan la información adquirida 
ilícitamente para realizar numerosas actividades fraudulentas. 

Así las cosas, de publicarse tales datos es altamente probable que al darse a conocer 
la información solicitada se actualice el daño que se evita con la clasificación de la 
información confidencial. 

Efectivamente, divulgar la información relativa a los datos personales, que se 
visualizan en los conceptos del mencionado documento, representa un riesgo real, 
demostrable e identificable; pues al ventilarse dichos datos se corre el riesgo que 
cualquier persona interesada en afectar a las personas que laboran para este Órgano 
Desconcentrado, realice (con dichos datos) acciones tipificadas como. delitos, tales 
como fraude, acceso ilícito a sistemas informáticos, entre otras, por lo que, dicho 
riesgo cobra vigencia y permite activar el supuesto contenido en el artículo 124 de la 
Ley de Transparencia local, mismo que refiere que será confidencial la información 
que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o 
identificable. 

La divulgación de dichos datos que conciernen al interés de los particulares, a sus 
datos personales y de publicarse afectaría injustificadamente sus derechos 
individuales o su vida privada 

La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable 
de perjuicio signíficativo al interés de las personas que laboran en esta Sujeto 
Obligado. 
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C.c.p. Lic. Yoana Cristel Sánchez Aguirre.- Directora General del Instituto de la Juventud de Tabasco.- Para su 
conocimiento. 
Archivo I Consecutivo 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 

En esa virtud, solicito a usted analizar en el seno del Comité de Transparencia de este 
Instituto la mencionada clasificación de información, para los efectos de determinar lo 
conducente con fundamento en lo establecido en el artículo 48 fracción 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Resulta lógico entonces, que de generarse los delitos aludidos, se ocasionarían graves 
perjuicios a la población, la cual finalmente es la que recibe los beneficios de salud 
brindados por esta dependencia. 

pues al dar a conocer los datos personales, se facilitaría la comisión de actos ilícitos 
en contra este ellos. 
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r. 

l. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum Legal en su caso. 

11. 1 nstalación de la sesión 

111. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 

IV. Confirmación, modificación o revocación en su caso, la solicitud de clasificación de 

información confidencial INJUTAB/DG/SP/209/2017, emitida por el MD. Roberto Madrid 

Pérez, Secretario Particular del Instituto de la Juventud de Tabasco, en cumplimiento a la 

resolución RR/175/2016-PI, emitida por el Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública (ITAIP); 

V. Clausura de la Sesión 

ORDEN DEL DIA. 

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 11 :00 horas del día 18 de octubre del año 2017, 

reunidos en la sala de Juntas de la Dirección General del Instituto de la Juventud de Tabasco, 

ubicada en la Calle 5 de Mayo Col. Centro, No. 417; comparecen los CC. L.D.A.I. Francisco José 

Cabrales Moo, L.C.P. Genaro Edilberto Leiva Juárez, Lic. Aldo Arroyo Rojas, integrantes del Comité 

de Transparencia del Instituto de la Juventud de Tabasco, siendo el primero de los mencionados 

Presidente de dicho Órgano Colegiado, a efectos de llevar acabo la presente Acta de Sesión del 

Comité de Transparencia, para lo cual se propone el siguiente: 

ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TABASCO. 

18 de octubre de 2017 

Acta INJUTAB-CT-004-2017 
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Al respecto este Comité de Transparencia, considera que la actuación del Secretario Particular, al 

clasificar el los datos confidenciales que obran en los oficios que ha firmado la Directora General de 

En la presente fecha, se recibió en este Comité oficio por medio del cual el MD. Roberto Madrid 

Pérez, Secretario Particular del Instituto de la Juventud de Tabasco, remitió la solicitud de 

Clasificación de Información Confidencial INJUTAB/DG/SP/209/2017, a través del cual Clasifica la 

Información Confidencial que obran en los oficios que ha firmado la Directora General de este Sujeto 

Obligado, de los años 2013, 2014, 2015, y lo que va de 2016. 

l. En relación al primer punto del orden del día se procedió a pase de lista, resultando que se 

encuentran presentes todos los integrantes del Comité de Transparencia, por lo que de 

conformidad con el artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco, se declaró la existencia de quorum. 

11. Habiéndose confirmado la existencia del quorum legal para sesionar, se declaró legalmente 

instalada la Sesión del Comité de Transparencia del Instituto de la Juventud de Tabasco, 

correspondiente al ejercicio 2017. 

111. Para continuar con la sesión, se dio lectura al orden del día propuesto, y se sometió a la 

aprobación de los integrantes, quienes a través de votación ordinaria y por unanimidad 

aprobaron la propuesta. 

IV. En desahogo del punto cuarto del orden del día relativo a la confirmación, modificación o 

revocación en su caso, de la solicitud de Clasificación de Información Confidencial 

INJUTAB/DG/SP/209/2017, emitido por el MD. Roberto Madrid Pérez, Secretario Particular 

del Instituto de la Juventud de Tabasco, en cumplimiento a la resolución RR/175/2016-PI, 

emitida por el Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se 

procede analizar del mismo conforme a lo siguiente: 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA 

'(§ 
~ ,JU ~ 
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Cuarto. Para clasificar la información como reservada o confidencial, de manera total o parcial, el titular del área 
del sujeto obligado deberá atender lo dispuesto por el Título Sexto de la Ley General, en relación con las 
disposiciones contenidas en los presentes lineamientos, así como en aquellas disposiciones legales aplicables a la 
materia en el ámbito de sus respectivas competencias, en tanto estas últimas no contravengan lo dispuesto en la 
Ley General. 

( ... ) 

111. Comité de Transparencia: La instancia a la que hace referencia el articulo 43 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la referida en la Ley Federal y en las legislaciones 
locales, que tiene entre sus funciones las de confirmar, modificar o revocar las determinaciones en materia de 
clasificación de la información que realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados; 

( ... ) 

Segundo. Para efectos de los presentes Lineamientos Generales, se entenderá por: 

l. Áreas: Las instancias que cuentan o puedan contar con la información. Tratándose del sector público, serán 
aquellas que estén previstas en el reglamento interior, estatuto orgánico respectivo o equivalente ... 

Por los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 

Información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas. 

Los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados serán los responsables de clasificar la información, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley General y en la presente Ley. 

(. .... ) 

Artículo 108. ( ) 

Por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco 

a) La solicitud de Clasificación de la Información Confidencial que se analiza, lo emitió el 

servidor público facultado para tales efectos, es decir, el Titular del área que ostente la 

información. 

Lo anterior de conformidad con los preceptos normativos que se citan a continuación: 

este Sujeto Obligado, de los años 2013, 2014, 2015 y lo que va de 2016, se realizó de manera 

correcta, en razón de las siguientes consideraciones: 
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( ..... ) 

Artículo 111. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos 
de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión. 

Para mayor proveer se invoca el arábigo 111, de la Ley en Materia, el cual señala lo siguiente: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, 

clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las Áreas 

de los Sujetos Obligados; 

( ..... ) 

Artículo 48. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 

Este órgano colegiado, considera que la clasificación expresa a la que alude el artículo 

anterior, se materializa a través del ejerció de la facultad contenida en el numeral 48 fracción 

11, de la misma Ley de Transparencia local, mismo que establece lo siguiente: 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre 
que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares 
de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y 
postal, cuya titularidad corresponda a particulares. sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando 
no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

Artículo 124. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una 
persona identificada o identificable. 

No pasa desapercibido a este comité, que el artículo 124 de la Ley de Transparencia señala que: 

En el caso particular, la solicitud de Clasificación de la Información Confidencial que se analiza, fue 

suscrita por el MD. Roberto Madrid Pérez, Secretario Particular de la Directora General del Instituto 

de la Juventud de Tabasco, área del Sujeto Obligado en la que se encuentra la información motivo 

de clasificación. 

En ese sentido, es más que evidente que el Secretario Particular detenta la información, es el 

servidor público que ostenta facultades amplias, suficientes y conducentes para solicitar lo antes 

mencionado. 

Estado de Tabasco 
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Con fundamento en los artículos 48, fracción 11, 111 y 124, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, SE 

CONFIRMA LA SOLICITUD DE CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

INJUTAB/DG/SP/209/2017, EMITIDO POR EL SECRETARIO PARTICULAR DE LA DIRECTORA 

GENERAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TABASCO. 

Atento a todo lo anterior, este Comité de Transparencia, en relación a dicha solicitud de clasificación 

de la Información que se analiza en este punto, DETERMINA que: 

Asimismo, la información clasificada como confidencial, conforme a la resolución mencionada, 

constituye información que debe clasificarse como confidencial, en virtud que la misma no puede ser 

objeto de divulgación, distribución comercializada o acceso a terceros, sin la debida autorización de 

su título de su titular, protegiendo así, su derecho fundamental a la intimidad y privacidad. 

En los términos de dicha legislación, la solicitud tiene como fundamentos principal referente a la 

información clasificada como confidencial, el artículo 124, de la Ley de Transparencia. 

Por lo anterior, no cabe duda que la solicitud de Clasificación de la Información Confidencial, se 

emitió con la oportunidad debida. 

De lo anterior el MD. Roberto Madrid Pérez, Secretario Particular de la Directora General del Instituto 

de la Juventud de Tabasco, es competente para solicitar la Clasificación de la Información 

Confidencial que se analiza. 

De los numerales antes citados se puede desprenden que corresponde a los titulares de las áreas 

solicitar la Clasificación de la Información Confidencial y al Comité de Transparencia compete 

realizar un análisis de lo actuado en ese sentido y determinar lo conducente, pudiendo según sea el 

caso, confirmar, revocar o modificar tal solicitud. 

( .... ) 

Estado de Tabasco 

,~ 
~ ,........, ~ 

Tabasco INJU-AB 
Cambia contiqo lnStittJtOdt• },) Juventud 

Gobierno del 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE 

TABASCO. 

Así lo resolvieron, con el voto unánime en todos los asuntos del orden del día, los integrantes 

del Comité de Transparencia del Instituto de la Juventud de Tabasco. 

2. Al Secretario Particular: 

c. Crear la Versión Publica de la Información Confidencial que obran en los oficios que ha 

firmado la Directora General de este Sujeto Obligado, de los años 2013, 2014, 2015 y lo 

que va de 2016, testando los datos personales que sean visibles, conforme lo establece la 

Ley en Materia, a efectos de publicarlo en el portal de transparencia de este sujeto 

obligado. 

V. Al no existir otro asunto que tratar, siendo las 12:45 horas del día en que se inició esta sesión, 

se clausuran los trabajos de la misma, para lo cual en este Acto deberán firmar el Acta 

respectiva los integrantes del Comité de Transparencia que en ella intervinieron. 

1. Al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información Pública: 

a. Solicitar al Secretario Particular de la Directora General, realice la versión publica de la 

Información Confidencial, que obran en los oficios que ha firmado la Directora General de 

este Sujeto Obligado, de los años 2013, 2014, 2015 y lo que va de 2016, testando los 

datos personales que sean visibles, conforme lo establece la Ley en Materia. 

b. Informe al ITAIP del cumplimiento de la mencionada resolución. 

En consecuencia, se ordena: 

y~ 
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Tabasco INJU ~B 
cambia contigo ln•tituto <le l• Juventud 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 



Hoja de firma de la sesión del Comité de Trans arencia del Instituto de la Juventud del Estado Tabasco, 

Celebrada el día 18 de octubre de 2017, mediante la cual se confirma la clasificación de la Información 

Confidencial de la solicitud INJUTAB/DG/SP/209/2017 

OCAL 

PRESIDEN E. 

~-- 
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Mediante oficio INJUTAB/DG/SP/209/2017, el MD. Roberto Madrid Pérez, Secretario Particular 

de la Directora General del Instituto de la Juventud de Tabasco, remitió la solicitud de 

Clasificación de Información Confidencial, referente a la Información Confidencial que obran en 

los oficios que ha firmado la Directora General de este Sujeto Obligado, de los años 2013, 2014, 

2015, y lo que va de 2016. 

Vista: De la cuenta secretaria! que antecede, y de acuerdo a las atribuciones conferidas a este 

Comité de Transparencia en los numerales 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

lnformacíón Pública vigente en el Estado, se procede a emitir el siguiente acuerdo: 

- -- - - -- - - .... ... ... - .- - - - ... - - - - -- ' - - ~ - -- - - - - - - - ....... - - - - -- - - - - -. .- - - -. - - - - - .: - - - - . - - - - - .. .. - - - - - 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TABASCO; 

VILLAHERMOSA, TABASCO, A DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE.- - - - - 

CUENTA.- Se da cuenta secretaria! que En la presente fecha, se recibió en este Comité oficio 

por medio del cual el MD. Roberto Madrid Pérez, Secretario Particular de la Directora General 

del Instituto de la Juventud de Tabasco, remitió la solicitud de Clasificación de Información 

Confidencial 1 NJUT AB/DG/SP/209/2017, referente a la Información Confidencial que obran en 

los oficios que ha firmado la Directora General de este Sujeto Obligado, de los años 2013, 2014, 

2015, y lo que va de 2016, En consecuencia, atento a lo previsto en los artículos 4, 21, 47, 48 y 
145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de/Estado de Tabasco, 

se procede a emitir el siguiente: - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - -··- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - Acuerdo - - - - - - - - - - "' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Acuerdo INJUTAB-CT-004-2017 

18 de octubre de 2017 

¡~~!illílB \~J:~y~ 
· ... ! ~;,.~ 
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TERCERO. El Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información deberá 

Informar al ITAIP del cumplimiento de la mencionada resolución. 

CUARTO: El Secretario Particular deberá crear la Versión Publica de la Información Confidencial 

que obran en los oficios que ha firmado la Directora General de este SQjeto Obligado, de los 

años 2013, 2014, 2015 y lo que va de 2016, testando los datos persona:les que sean visibles, 

conforme lo establece la Ley en Materia, a efectos de publicarlo en el portal de transparencia de 

este sujeto obligado. 

QUINTO: El Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información Pública deberá 

Publicar el Acuerdo de Disponibilidad de la Información en Versión Publica 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 Ja Información P~blica en vigor en el 

Estado (L TAIPT). En tal virtud, dígasele al solicitante que también .•. puede acceder a la 

información de su interés por ese medio. 

SEGUNDO. El Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la lnforrnación Realice el 

acuerdo correspondiente, conforme lo establece la Ley en Materia. 

PRIMERO. Se Ordena al Titular de la Unidad de Asuntos Juridlcos y Acceso a la Información 

Pública, solicite al Secretario Particular de la Directora General, realice Iaiversión publica de la 
! 

Información Confidencial, que obran en los oficios que ha firmado la Directora General de este 

Sujeto Obligado, de los años 2013. 2014, 2015 y lo que. va de 201~, testando los datos 

personales que sean visibles, conforme lo establece la Ley en Materia. 

Por lo anterior, en los términos de dicha legislación, la solicitud tiene como fundamentos principal 

referente inexistencia de la información, el articulo 21 y 145, de la Ley (de Transparencia se 

acuerda lo siguiente: 

~·~~"~. . l~º ; .. ;:;,~ ~ .,JLJ ~ 
.=,if.~11h ,. r 
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L.D 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL 

TABASCO. 

Así lo acordó, manda y firma el Comité de Transparencia del Instituto de la Juventud de 

Tabasco, a los dieciocho días del mes de octubre del año dos mil diecisiete, en la ciudad 

de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, México.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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EL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACION CLASIFICADA 
COMO INFORMACION CONFIDENCIAL POR LO QUÉ SE PRESENTA 
VERSIÓN PÚBLICA DEL MISMO, TESTANDO LAS PA!RTES QUE POR 
CONTENER TALES CARACTERISTICAS NO PUEDE SER DIVULGADA. 
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