
 
 
 
 
 
 

“2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

 

Departamento de Acceso a la 

Información 

 

Recurso de Revisión: RR00086416 

 

Expediente No.: RR/324/2016-PI 

 
   INFOMEX TABASCO – Folio Número: 01181616 

 

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TABASCO; DEPARTAMENTO DE  

ACCESO A LA INFORMACIÓN; VILLAHERMOSA, TABASCO; NUEVE DE 

NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.   

VISTOS: Con la resolución definitiva del sumario RR/324/2016-PI, dictada por 

el Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública (ITAIP), mediante la cual se ordena a esta dependencia pública atender 

conforme a la resolución la solicitud de acceso con folio de Infomex 01181616 

a nombre de Agapito Melorques, por lo que, se procede a dictar este Acuerdo 

Complementario de Información, al tenor de los siguientes:   

CONSIDERANDOS 

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

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

SEGUNDO. Que la información que nos ocupa, se solicitó en la forma en la 

que se ordena en la resolución, a la Dirección de Administración, 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 en el Acta de Sesión de fecha 26 de 

octubre de 2017 en la que se ordena se entregue la información y se realice la 

Versión Publica de la misma.  

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 II de la LTAIPT.  
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TERCERO. El 26 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 la 

LC. Nira Thelma Ficachi Vera, en su calidad de Directora de Administración de 

este Sujeto Obligado.  

Derivado de lo anterior, se generó la versión pública del documento consistente 

en los recibos de nómina de toda la plantilla de trabajadores de base, 

confianza, honorarios, lista de raya que laboran en el instituto de la juventud de 

tabasco en los años 2013, omitiendo o testando las partes reservadas o que 

contengan algún dato confidencial.  

CUARTO. Debido al volumen de fojas contenidas en la respuesta brindada a 

esta solicitud, la información será publicada en los estrados del Portal de 

Transparencia de este Sujeto Obligado, pudiendo consultar la misma en la 

siguiente dirección electrónica:  

https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/lista_estrados/41/4/ 

 

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

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se declara la Complementación de la Información en Versión 

Publica, solicitada por quien se hace llamar “Agapito Melorques”, misma que se 

adjunta al presente acuerdo en versión pública.  

SEGUNDO. Notifíquese al solicitante de conformidad con lo esgrimido en el 

Considerando Cuarto del presente proveído. 

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.  

CUARTO. Infórmese del cumplimiento al ITAIP.  

https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/lista_estrados/41/4/
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 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 nueve  días 

del mes de noviembre 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. 
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