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COMPUTO. En la ciudad de Villahermosa capital del Estado de Tabasco, siendo las 12:00 

horas del día 28 de agosto del año en curso, la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la 

Información del Instituto de la Juventud del Estado de Tabasco, y con fundamento en el 

artículo 131 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco, hago constar que el término de DIEZ DÍAS HÁBILES que tuvo la persona que se 

hace llamare elma canon para dar contestación al acuerdo de prevención, es decir aclarar, 

precisar datos a su solicitud de información de folio 00981418 el cual fue emitido el día 13 

de agosto del presente año, mismo que  través del sistema electrónico en el que fue 

presentado le fue notificado en el mismo día, mes y año, por lo que transcurrido el término el 

cual feneció el 27 de agosto del presente año, se precede a emitir el siguiente acuerdo: 

 

FOLIO DE INFOMEX: 00981418 
EXPEDIENTE: NCI/016/2018  

 
ACUERDO DE NO PRESENTADO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TABASCO; A 
VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO.  
 
CUENTA: tal y como lo señala el computo referido antes expuesto, en relación al término 
que tuvo la persona que se hace llamar elma canon para aclarar su solicitud de información.   
 
En virtud a lo expuesto en la cuenta que antecede, esta Unidad de Asuntos Jurídicos y 
Acceso a la Información, procede a emitir lo siguiente: 
 
PRIMERO. Conforme lo determina el artículo 50, de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco, esta Unidad de Transparencia es 
competente para recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública. 
 
SEGUNDO. Transcurrido el término de DIEZ DIAS HABILES que se le proporcionó la 
persona quien dijo llamarse elma canon en relación a la solicitud de información de folio 
00981418 y que comprendió en término de los días 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 y 27 del 
mes de agosto del presente año, de acuerdo al párrafo cuarto del artículo 131 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco,  el cual consistió 
para que el solicitante aclare o precise datos adicionales para atender su solicitud de 
información. Tal y como quedo señalado en la computo expuesto del presente acuerdo, 
mismo que en los términos señalados el solicitante no ejerció su derecho para que a su vez 
esta Unidad pueda localizar la información de su interés, en tal virtud y con fundamento al 
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artículo 131 párrafo Cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco se tiene como no presentada la solicitud de información por lo que se 
ordena notificar al solicitante para los efectos legales a los que haya lugar. 
 

Art. 131. La solicitud se tendrá por no presentada cuando los solicitantes no 
atiendan el requerimiento de información adicional. En el caso de 
requerimientos parciales no desahogados, se tendrá por presentada la solicitud 
por lo que respecta a los contenidos de información que no formaron parte del 
requerimiento. 

 
TERCERO. Notifíquese al solicitante el presente acuerdo de no presentado, en los estrados 
electrónicos de este Sujeto Obligado, por ser de su interés. 
  
CUARTO: Se hace saber al solicitante que de considerar que el presente acuerdo actualiza 
las causales de procedencia del recurso de revisión previsto en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, tal como lo señala el Artículo 149, 
podrá promoverlo ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, de conformidad con la legislación atinente. 
 
Así lo acuerda y firma, el Licenciado. Luis Román López, Titular de Asuntos Jurídicos 
y Acceso a la Información, del Instituto de la Juventud de Tabasco, en la ciudad de 
Villahermosa, capital del Estado de Tabasco.  
 
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 

 


