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ACUERDO DE NEGATIVA 

 
EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TABASCO; A VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS 
MIL DIECIOCHO.  
 
CUENTA: Para el cumplimiento de la resolución definitiva del recurso de revisión citado en 
el rubro superior derecho, dictada por el Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, respecto a la solicitud de acceso a la información citada, 
presentada por la persona quien dijo llamarse elma canon, por lo que se procede a emitir el 
siguiente acuerdo, en base a la siguiente información solicitada: 
 
“Solicito me proporcione los oficios recibidos y oficios realizados de todos los directores y 
del director general de ese instituto desde el año 2013 al 2018.” (Sic.) 

 
Por lo antes expuesto, esta Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información, procede 
a emitir lo siguiente:  
 

A N T E C E D E N T E S 
PRIMERO. Que esta Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información es legalmente 
competente para acatar la resolución dictada por el Órgano Garante y a su vez dar el debido tramite 
respecto a la solicitud de información, con ello respetando el derecho humano del solicitante al acceso 
a la información.  
 
SEGUNDO. Que con fecha 10 de octubre del presente año, esta Unidad, a través del sistema 
Infomex-Tabasco recibió resolución del recurso de revisión señalado al rubro superior derecho del 
presente acuerdo, misma que fue dictada por el Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, mediante el cual estimó procedente revocar la respuesta primigenia 
con la cual este Sujeto Obligado dio atención a la solicitud de información que nos ocupa. 
 
TERCERO. Que con fecha 02 de octubre del presente año, esta Unidad envió atento oficio a la 
presidencia del Comité de Transparencia de este Instituto solicitando la intervención de los 
integrantes de dicho Órgano, adjuntando a su vez el expediente formado en atención al requerimiento 
citado en el rubro superior derecho, así como el fallo definitivo dictado por el pleno del Instituto 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP), para su respectivo análisis. 
 
En los términos señalados de los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, con fecha 22 de octubre del presente año los integrantes 
del Comité de Transparencia de este Instituto se reunieron en la Sala de Juntas de este Instituto para 
llevar a cabo la Novena Sesión de dicho Órgano Colegiado. 
 
Por lo antes expuesto, se procede a dictar el acuerdo que corresponde, con base en los siguientes:  
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C O N S I D E R A N D O S 

 
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. Que la Dirección de Administración solicitó la RESERVA de la información concerniente 
a las cuentas bancarias activas de este Instituto contenidas en los oficios solicitados. 
 
En consecuencia, con fecha 22 de octubre los integrantes del Comité de Transparencia, se reunieron 
en la Sala de Juntas de este Sujeto Obligado para llevas a cabo la Novena Sesión, en el cual se dictó 
acuerdo en el que se determinó la reserva de la información concerniente a las cuentas 
bancarias activas de este Instituto de la Juventud, mismo que actuó en base a los siguientes 
fundamentos legales. 
 
Por su parte los artículos 3 fracción XVI, 50 fracciones VII y 109 segundo párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, señalan:  

 
Artículo 3. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:  
 
XVI. Información Reservada: La información que se encuentra temporalmente sujeta a alguna 
de las excepciones previstas en esta Ley.  
 
Artículo 50. Las Unidades de Transparencia tendrán las siguientes facultades y Obligaciones:  
 
VIII. Verificar, en cada caso, que la información solicitada no esté clasificada como reservada 
o confidencial. 
 
 Artículo 109. Los documentos clasificados como reservados serán públicos cuando:  
 
La información clasificada como reservada, tendrá ese carácter hasta por un lapso de cinco 
años, tratándose de la información en posesión de los Sujeto Obligados en esta Ley. El 
periodo de reserva correrá a partir de la fecha en que se clasifica el documento. Esta será 
accesible al público, aun cuando no se hubiese cumplido el plazo anterior, si dejan de 
concurrir las circunstancias que motivaron su clasificación a juicio de los sujetos Obligados o 
previa determinación del Instituto. 
 

En deducción a los fundamentos antes expuestos, se entiende que el principio de proteger 
información en posesión de los entes públicos, cuyo carácter  se encuentre previsto como restringido 
y al ser proporcionados pueda afectar circunstancias de legítima actuación gubernamental al 
momento de ser difundida, por lo que implica una responsabilidad de orden prioritario; sobre todo, 
cuando al hacer del conocimiento a las personas ajenas a esta dependencia, es decir a los 
gobernados, ésta pueda comprometer la seguridad del financiera y económica del Estado o bien, 
poner en riesgo el desarrollo normal de acciones que por su propia naturaleza deben ser reservadas, 
de conformidad con la ley que los rige, como en este caso acontece con la información relativa al 
número de las cuentas bancarias del Instituto de la Juventud de Tabasco. 
 

Por su parte la fracción XVI del artículo 121 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, establece: 
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Artículo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera información reservada la 
expresamente clasificada por el Comité de Transparencia de cada uno de los Sujetos 
Obligados, de conformidad con los criterios establecidos en la Ley General y en la presente 
Ley. La clasificación de la información procede cuando su publicación: 
 
XVI. Se trate de información cuya divulgación pueda dañar la estabilidad financiera y 
económica del estado y los municipios; 

 
Ante lo establecido en el precepto referido, el Órgano Colegiado determinó que al ser proporcionada 
la información concerniente a los números de cuentas bancarias de este Instituto, se estaría 
vulnerando y poniendo en riesgo la estabilidad financiera y económica de este Sujeto Obligado, es 
decir, que los únicos que pueden acceder a dicha información son los Servidores adscritos a las 
dependencias los cuales son autorizadas para llevar a cabo las operaciones del carácter 
administrativo, como lo es en el caso de esta dependencia. 
 
Por lo anterior, es posible afirmar que la difusión pública de dichos datos, facilitaría que cualquier 
persona interesada en afectar el patrimonio del titular de la cuenta, realice conductas tendentes a tal 
fin y tipificadas como delitos fraude, acceso ilícito a sistemas informáticos, falsificación de títulos de 
crédito, entre otros con lo que se ocasionaría un serio perjuicio a las actividades de prevención de 
los delitos que llevan a cabo las autoridades competentes. 

 
Aunado a lo antes expuesto, aplica por analogía el criterio 12-09, emitido por el Pleno del Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, ahora (INAI). 

 
NÚMERO DE CUENTA BANCARIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS ES CLASIFICADO POR 
TRATARSE DE INFORMACIÓN RESERVADA. El número de cuenta bancaria de las 
dependencias y entidades, debe ser clasificado como reservado con fundamento en lo dispuesto 
en el artículo 13, fracción y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, en razón de que con su difusión se estaría revelando información directamente 
vinculada con actividades de prevención de los delitos. Lo anterior es así en virtud de que se 
trata de información que sólo su titular o personas autorizadas poseen, entre otros elementos, 
para el acceso o consulta de información patrimonial, así como para la realización de operaciones 
bancarias de diversa índole. Por lo anterior, es posible afirmar que la difusión pública del mismo 
facilitaría que cualquier persona interesada en afectar el patrimonio del titular de la cuenta, realice 
conductas tendientes a tal fin y tipificadas como delitos -fraude, acceso ilícito a sistemas 
informáticos, falsificación de títulos de crédito, entre otros- con lo que se ocasionaría un serio 
perjuicio a las actividades de prevención de los delitos que llevan a cabo las autoridades 
competentes. Además, la publicidad de los números de cuenta bancarios en nada contribuye a 
la rendición de cuentas o a la transparencia de la gestión gubernamental, esto es, un número de 
cuenta bancario, como tal, no refleja el desempeño de los servidores públicos sino, por el 
contrario, su difusión podría actualizar un daño presente, probable y específico a los principios 
jurídicos tutelados por la propia Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 

 

En razón de lo anterior, se acreditan los supuestos contenidos en el artículo 108 y 112 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, esto es:  
 

Artículo 108. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto Obligado determina 
que la información en su poder, actualiza uno de los supuestos de reserva o confidencialidad, 
de conformidad con lo dispuesto en el presente Titulo. 
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Por su parte en el artículo 112 de la misma Ley que rige la materia, este Sujeto Obligado procede a 

justificar que:  
 
1. La divulgación de la información representa un riego real, demostrable e identificable de perjuicio significativo 
a interés público o a la seguridad del Estado. 

 
Es claro que la divulgación de la información relacionada con los números de las cuentas bancarias 
de este Instituto, causará un daño presente en razón de que al darse a conocer los números de las 
cuentas bancarias que maneja o administra esta dependencia podría ocasionar que una persona o 
grupos de personas vulneren la seguridad informática de las mismas e ingresar y sustraer para sí los 
recursos públicos allí contenidos con el evidente detrimento al patrimonio del Estado, y a la propia 
institución lo que indudablemente afectaría la realización de actividades y funciones que legalmente 
le competen. 
 
II. El riesgo de perjuicio que suponía la divulgación supera el interés público de que se difunda; y 

 
En la demostración de los riesgos y daños que pudieran causar la difusión de la información en 
comento, son superiores al derecho de acceso a la información, pues además de los daños presentes 
y específicos, su divulgación causará un serio perjuicio al cumplimiento de las actividades derivadas 
de las funciones y atribuciones conferidas. Además, la difusión de los números de cuentas bancarias, 
en nada abona al proceso de rendición de cuentas. 
 
III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible 
para evitar el perjuicio. 

 
La revelación de la información, ocasionaría un daño superior en la medida que puede vulnerar la 
seguridad en materia financiera y económica de este Instituto, ya que con los avances tecnológicos 
que existen actualmente, persona o grupo de personas podrían acceder a dichas cuentas bancarias 
y disponer de su contenido, afectando de esta manera, su patrimonio, lo que consecuentemente 

afectará las atribuciones que este sujeto obligado, legalmente tiene para con la ciudadanía.  
 

En ese orden de ideas, el Órgano Colegiado a través del acuerdo INJUTAB/CT/015/2018 estimó 
procedente la RESERVA de la información concerniente a los números de cuentas activas en este 
Instituto los cuales obran en los oficios solicitados bajo los siguientes términos: 

 
Información que se reserva: "los oficios que contienen la información relativa a los 
números de las cuentas bancarias del Instituto de la Juventud de Tabasco".  

 
Plazo de reserva: cinco años. 
 
Autoridad y servidor público responsable para su resguardo: Lic. Nira Thelma Ficachi 
Vera, Directora de Administración del INJUTAB.  
 
Parte o partes del documento que se reservan: de manera parcial, es decir, donde radica 
la información en los oficios que obran en la Dirección de Administración del INJUTAB. 
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En esa razón se requiere el pago de los costos de reproducción de los oficios antes 
expuestos y a su vez se fijaran los plazos que marca la Ley en materia, para la entrega de 
la información en versión pública. 

 
En los términos señalados aplicables, así como en el mismo orden de ideas desprendidos por este 
Comité de Transparencia, al referir dicha determinación, la misma goza de valides plena y certeza 
jurídica, además sirviendo de apoyo el criterio 04/17 emitido por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
 
Resoluciones del Comité de Transparencia, gozan de validez siempre que contengan la firma de quien 
los emite. En términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, supletoria de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, uno de los 
elementos de validez del acto administrativo es la firma autógrafa de la autoridad que lo expida; en 
consecuencia, las resoluciones del Comité de Transparencia del sujeto obligado, deberán contener la firma 
autógrafa de los integrantes que la emitan, ya que dicho signo gráfico otorga validez a la resolución decretada 
y, al mismo tiempo, constituye la forma en que el particular tiene la certeza de que fue emitida por la autoridad 
respectiva y su contenido representa la voluntad manifestada por ésta. 
 

Es importante destacar que la actuación de este Sujeto Obligado se desarrolló con apego al principio 
de buena fe, entendido éste como un principio que obliga a todos a observar una determinada actitud 
de respeto y lealtad, de honradez en el tráfico jurídico, y esto, tanto cuando se ejerza un derecho, 
como cuando se cumpla un deber y por ello este Instituto en uso de sus atribuciones, atendió la 
solicitud conforme a su literalidad y el marco jurídico que rige el derecho de acceso a la información. 
 

Por su parte la fracción VII del artículo 3 de la Ley Local en materia, establece que el Derecho de 
Acceso a la Información Pública, es la prerrogativa que tiene toda persona de acceder a la 
información generada, obtenida, adquirida, transformada, creada, administrada o en poder de los 
Sujetos Obligados, mismas que sean de interés público y de acuerdo a sus facultades, protegiendo 
los datos personales, que obren en su poder, de igual manera el artículo antes citado define como 
Información Pública aquellos registros, archivos o datos, contenidos en documentos escritos, 
fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, químico, físico, biológico, o en cualquier otro 
elemento técnico que haya sido creado u obtenido por los Sujetos Obligados, previstos en la Ley 
multicitada, en el ejercicio de sus funciones y que se encuentre en su posesión y bajo su control, y 
que no haya sido previamente clasificada como información reservada. 
 
Por lo antes expuesto, fundado y motivado, esta Unidad de Transparencia emite el siguiente:  

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO. Notifíquese al solicitante el presente acuerdo de negativa de la información por ser 
clasificada en la modalidad de reserva, por la vía que eligió para tales efectos, haciéndole de su 
conocimiento que la información será proporcionada, considerará en lo establecido en la Novena Acta 
del Comité de Transparencia, lo anterior por ser de su interés. 
  
SEGUNDO: cúmplase. 
 
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.  
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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 
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ACUERDO DE DISPONIBILIDAD PARCIAL 

 
EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TABASCO; A VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS 
MIL DIECIOCHO.  
 
CUENTA: Para el cumplimiento de la resolución definitiva del recurso de revisión citado en 
el rubro superior derecho, dictada por el Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, respecto a la solicitud de acceso a la información citada, 
presentada por la persona quien dijo llamarse elma canon, por lo que se procede a emitir el 
siguiente acuerdo, en base a la siguiente información solicitada: 
 
“Solicito me proporcione los oficios recibidos y oficios realizados de todos los directores y 
del director general de ese instituto desde el año 2013 al 2018.” (Sic.) 

 
Por lo antes expuesto, esta Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información, procede 
a emitir lo siguiente:  
 

A N T E C E D E N T E S 
 

PRIMERO. Que esta Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información es legalmente 
competente para acatar la resolución dictada por el Órgano Garante y a su vez dar el debido tramite 
respecto a la solicitud de información, con ello respetando el derecho humano del solicitante al acceso 
a la información.  
 
SEGUNDO. Que con fecha 10 de octubre del presente año, esta Unidad, a través del sistema 
Infomex-Tabasco recibió resolución del recurso de revisión señalado al rubro superior derecho del 
presente acuerdo, misma que fue dictada por el Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, mediante el cual estimó procedente revocar la respuesta primigenia 
con la cual este Sujeto Obligado dio atención a la solicitud de información que nos ocupa. 
 
TERCERO. Que con fecha 02 de octubre del presente año, esta Unidad envió atento oficio a la 
presidencia del Comité de Transparencia de este Instituto solicitando la intervención de los 
integrantes de dicho Órgano, adjuntando a su vez el expediente formado en atención al requerimiento 
citado en el rubro superior derecho, así como el fallo definitivo dictado por el pleno del Instituto 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP), para su respectivo análisis. 
 
En los términos señalados de los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, con fecha 22 de octubre del presente año los integrantes 
del Comité de Transparencia de este Instituto se reunieron en la Sala de Juntas de este Instituto para 
llevar a cabo la Novena Sesión de dicho Órgano Colegiado. 
 
Por lo antes expuesto, se procede a dictar el acuerdo que corresponde, con base en los siguientes:  
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C O N S I D E R A N D O S 
 

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. Que como quedó establecido en los antecedentes específicamente en el punto tercero 
del presente acuerdo, los integrantes del Comité de Transparencia resolvieron el asunto que nos 
ocupa, actuando con el estricto apego a los preceptos legales que rigen la materia, así como 
atendiendo con cabalidad lo ordenado en el fallo de la resolución del recurso de revisión que nos 
atiende en el presente proveído, para ello el Órgano Colegiado analizó de nueva cuenta los oficios 
INJUTAB/DG/DA/0362/2018, signado por la Directora de Administración, de fecha 14 de agosto de 
2018, oficio INJUTAB/SP/132/2018, signado por el Secretario Particular de fecha 16 de agosto de 
2018, oficio INJUTAB/DG/DV/089/2018, signado por la Directora de Vinculación de fecha 14 de 
agosto del presente año, sin embargo dicha dirección se pronunció a partir del año 2014 a la fecha 
en el que se presentó la solicitud, manifestando a su vez que en el año 2013 no existía dicha área 
por lo que comprobó lo referido con la minuta de plazas autorizadas que surtió efectos a partir 
del año 2014, dicha minuta fue emitida por la Secretaría de Administración, así como también 
presentó su nombramiento de fecha 01 de enero de 2014 signado por la antes Titular de este 
Instituto, en tal virtud se adjuntan en el presente acuerdo dichos documentos que comprueban 
fehacientemente lo expresado por la Directora de Vinculación, es importante señalar que si bien es 
cierto los documentos referidos no son los solicitados, sin embargo el objetivo fundamental de ello es 
demostrar al solicitante lo manifestado por dicha área y por último el oficio 
INJUTAB/DG/DBCVJ/120/2018, signado por el Director de Bienestar de Calidad de Vida, mismos 
que se encuentran a la vista de los integrantes presentes de este Órgano Colegiado. 
 
Sin embargo dichas áreas solicitaron el pago de los costos de reproducción de los documentos que 
contienen datos confidenciales concernientes a nombre de menores, lugar de nacimiento, fecha 
de nacimiento, estado civil, domicilio, número de teléfono particular, numero de celular, CURP, 
RFC, edad, entidad y Correo electrónico, tota vez que no se cuenta con la autorización de los 
titulares de la información, para ser proporcionados al público o en su caso a terceros, de igual 
manera y en el mismo sentido la Dirección de Administración solicitó la RESERVA de la información 
concerniente a las cuentas bancarias activas de este Instituto contenidas en los oficios solicitados. 
 
Lo anterior bajo el estricto apego al artículo 6° fracciones I, II y III del apartado 'A"; reconoce el derecho 
a la información como una prerrogativa inherente al ser humano, que el Estado tiene la obligación 
primigenia de "reconocer" y "garantizar" a fin de solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir 
información, así mismo refiere respecto la protección de los datos personales en posesión de los 
Sujetos Obligados, los cuales se protegerán con las excepciones que fijen las leyes. 
 
Así como lo previsto en el artículo 7 la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Tabasco. 

 
Artículo 7. Por regla general no podrán tratarse Datos Personales Sensibles, salvo que se 
cuente con el consentimiento expreso de su Titular o, en su defecto, se trate de los casos- 
establecidos en el artículo 24 de esta Ley. 
 

http://documentos.congresotabasco.gob.mx/2017/legislativo/leyes/ley_estatal_protecion_datos_personales.pdf
http://documentos.congresotabasco.gob.mx/2017/legislativo/leyes/ley_estatal_protecion_datos_personales.pdf
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En el tratamiento de Datos Personales de menores de edad se deberá privilegiar el interés 
superior de la niña, el niño y el adolescente, en términos de las disposiciones legales 
aplicables. 

 
Expuesto lo anterior, la información concerniente a los menores es un derecho que debe ser 
entendido como aquel que se aplica de forma reforzada aplicando las leyes que rigen la materia en 
todos sus extremos, en razón de que lo que se busca es proteger y salvaguardar su derecho a la 
imagen e intimidad frente a cualquier otro derecho con el que pudiera generarse un conflicto. Por 
tanto, no se podría actualizar supuesto de excepción alguno si no se acredita que existe el 
consentimiento de los padres o de quienes ejercen la patria potestad sobre aquéllos, en atención al 
interés superior del menor. 
 
En ese sentido, la fracción XIII del numeral 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco refiere: 

 
XIII. Información Confidencial: La información en poder de los Sujetos Obligados, relativa 
a los datos personales, protegidos por el derecho fundamental a la privacidad; 

 
Por otra parte, el artículo 124,128 y 143 de la misma ley en materia, estable que: 

 
Artículo 124. Se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable.  
 
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 128. Para que los Sujetos Obligados puedan permitir el acceso a Información 
Confidencial, requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la 
información. 
 
Artículo 143. En caso que los Sujetos Obligados consideren que los Documentos o la 
información deban ser clasificados, se sujetarán a lo siguiente:  
 
I. El Área que corresponda deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y 
motive la clasificación, al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para:  
 
a) Confirmar la clasificación;  
b) Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información; y  
c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información; 

 
De igual manera, los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, considera lo siguiente: 
 

Quincuagésimo sexto. La versión pública del documento o expediente que contenga partes 
o secciones reservadas o confidenciales, será elaborada por los sujetos obligados, previo 
pago de los costos de reproducción, a través de sus áreas y deberá ser aprobada por su 
Comité de Transparencia. 
 
Quincuagésimo noveno. En caso de que el documento únicamente se posea en versión 
impresa, deberá fotocopiarse y sobre éste deberán testarse las palabras, párrafos o renglones 
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que sean clasificados, debiendo anotar al lado del texto omitido, una referencia numérica tal 
y como se puede observar en el modelo para testar documentos impresos contenido en el 
Anexo 1 de los Lineamientos, "Modelo para testar documentos impresos". 
 

En caso de que sea posible la digitalización del documento, se deberá observar lo establecido 
en el lineamiento Sexagésimo. 
 

La información deberá protegerse con los medios idóneos con que se cuente, de tal forma 
que no permita la revelación de la información clasificada. 

 
Ante lo advertido por las áreas citadas, el Comité de Transparencia en la Sesión Novena a través del 

acuerdo NJUTAB/CT/015/2018  instó a dichas direcciones a realizar la versión pública de los 

documentos, por contener información concerniente a nombre de menores, lugar de nacimiento, 
fecha de nacimiento, estado civil, domicilio, número de teléfono particular, numero de celular, 
CURP, RFC, edad, entidad y Correo electrónico, tota vez que no se cuenta con la autorización de 
los titulares de la información, para ser proporcionados al público o en su caso a terceros, de igual 
manera y en el mismo sentido se clasificó la información en modalidad de reservada la información 
concerniente a las cuentas bancarias activas de este Instituto contenidas en los oficios solicitados, 
por lo que solicitó el pago de los costos de reproducción consistentes en 19167 hojas el cual se 
cuantifica en razón a la Unidad de Medida y Actualización (U.M.A.) correspondiente a $0.80 x 0.01 
por cada hoja impresa, dando como un total a pagar equivalente a $15,333.60 en tal virtud se adjunta 
en el presente acuerdo el formato de cobro de costos correspondiente. 
 
Dicho pago podrá realizarlo en las oficinas de la Receptoría de Rentas del Centro (conocida como 
Base IV, ubicada en Av. Adolfo Ruíz Cortines, Colonia Casa Blanca, entre Prolongación de calle 
Francisco Javier Mina y Avenida Universidad) y en las oficinas de Paseo de la Sierra (edificio de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas), en un horario de 8:00 a 15:00 horas en días hábiles. 
 
De conformidad con lo anterior y una vez que compruebe haber efectuado el pago correspondiente, 
deberá presentar el documento que lo acredite ante la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la 
Información de este Instituto de la Juventud de Tabasco, ubicado en la Calle 5 de Mayo #417 Colonia 
Centro, C.P. 86000 Villahermosa, Tabasco, en días y horas hábiles, de 9:00 a 16:00 horas, o en su 
caso, con  el propósito de mantener su anonimato, podrá enviar en versión electrónica el recibo de 
pago efectuado al correo electrónico aldoarroyo@tabasco.gob.mx de esta forma se le hará entrega 
de la información en un plazo que no exceda a lo marcado en el artículo 141 de la Ley de la materia. 
 
Ahora bien, en relación a lo acordados por el Órgano Colegiado, este Sujeto Obligado pone a 
disposición del solicitante la consulta directa de los documentos que no tienen datos a protegerse, 
consistentes en 10,295 oficios enviados y recibidos, los cuales se resguardan de manera física en 
las áreas de este Instituto, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 139 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco: 
 

 Artículo 139. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío 
elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la 
modalidad elegida, el Sujeto Obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de 
entrega.  
 
En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades. 

 
Sirve para robustecer el criterio 08/17 emitido por el INAI, mediante el cual refiere lo siguiente: 

mailto:aldoarroyo@tabasco.gob.mx
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Modalidad de entrega. Procedencia de proporcionar la información solicitada en 
una diversa a la elegida por el solicitante. De una interpretación a los artículos 133 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuando no sea posible 
atender la modalidad elegida, la obligación de acceso a la información se tendrá por 
cumplida cuando el sujeto obligado: a) justifique el impedimento para atender la misma 
y b) se notifique al particular la disposición de la información en todas las modalidades 
que permita el documento de que se trate, procurando reducir, en todo momento, los 
costos de entrega. 

 
En virtud a lo anterior, toda vez que esta dependencia no cuenta con las herramientas necesarias 
para procesar los documentos, ello en virtud que, si bien es cierto los documentos referidos no 
contienen datos a clasificarse, por lo que basta con que dichas hojas  sean escaneadas y convertirlos 
en archivos electrónicos, sin embargo es importante precisar que este Sujeto Obligado no cuenta con 
escáner o alguna otra herramienta que permita el procesamiento de los 10,295 oficios enviados y 
recibidos, es decir, este Instituto no cuenta con el equipo necesario o en su caso para estar en 
condiciones presupuestarias para adquirir un equipo mediante el cual sea procesada la información 
que por su volumen excesivo no permite a este Instituto hacer la entrega de manera 
electrónica, tal y como fue solicitado por el recurrente, al momento de presentar su solicitud de 
información. 
 
Dicha cantidad a consultar de manera directa, se cuantificado menos las 20 hojas gratis que se 
adjuntan en presente acuerdo, tal y como lo establece en el artículo 147 último párrafo de la Ley 
vigente en materia. 
 

Artículo 147. El acceso a la información pública será gratuito. 
 
La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega 
de no más de veinte hojas simples. Las unidades de transparencia podrán 
exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo a las circunstancias 
socioeconómicas del solicitante. 

 
Lo anterior, cobra sustento por analogía lo establecido en el criterio 04/17 emitido por el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
 

Resoluciones del Comité de Transparencia, gozan de validez siempre que contengan la firma de quien 

los emite. En términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, supletoria de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, uno de los 

elementos de validez del acto administrativo es la firma autógrafa de la autoridad que lo expida; en 

consecuencia, las resoluciones del Comité de Transparencia del sujeto obligado, deberán contener la firma 

autógrafa de los integrantes que la emitan, ya que dicho signo gráfico otorga validez a la resolución decretada 

y, al mismo tiempo, constituye la forma en que el particular tiene la certeza de que fue emitida por la autoridad 

respectiva y su contenido representa la voluntad manifestada por ésta. 

 

Es importante destacar que la actuación de este Sujeto Obligado se desarrolló con apego al principio 
de buena fe, entendido éste como un principio que obliga a todos a observar una determinada actitud 
de respeto y lealtad, de honradez en el tráfico jurídico, y esto, tanto cuando se ejerza un derecho, 
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como cuando se cumpla un deber y por ello este Instituto en uso de sus atribuciones, atendió la 
solicitud conforme a su literalidad y el marco jurídico que rige el derecho de acceso a la información. 
 

Por su parte la fracción VII del artículo 3 de la Ley Local en materia, establece que el Derecho de 
Acceso a la Información Pública, es la prerrogativa que tiene toda persona de acceder a la 
información generada, obtenida, adquirida, transformada, creada, administrada o en poder de los 
Sujetos Obligados, mismas que sean de interés público y de acuerdo a sus facultades, protegiendo 
los datos personales, que obren en su poder, de igual manera el artículo antes citado define como 
Información Pública aquellos registros, archivos o datos, contenidos en documentos escritos, 
fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, químico, físico, biológico, o en cualquier otro 
elemento técnico que haya sido creado u obtenido por los Sujetos Obligados, previstos en la Ley 
multicitada, en el ejercicio de sus funciones y que se encuentre en su posesión y bajo su control, y 
que no haya sido previamente clasificada como información reservada. 
 
Por lo antes expuesto, fundado y motivado, esta Unidad de Transparencia emite el siguiente:  

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD PARCIAL 
 

PRIMERO. Notifíquese al solicitante el presente acuerdo de respuesta por la vía que eligió para tales 
efectos, haciéndole de su conocimiento que la información será proporcionada, previo pago de los 
costos de reproducción, así como también respecto a los documentos en lo que no obran datos 
clasificados, se considerará lo establecido en la Novena Acta del Comité de Transparencia, lo anterior 
por ser de su interés. 
  
SEGUNDO: cúmplase. 
 
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 
 



CONCEPTO DE COBRO DE COSTOS 

NUMERO DE 

FOJAS

PORCENTAJE 

DE COBRO CALCULO 

TOTAL A 

COBRAR

I. Por la expedicion de copias simple 19167

0.01 

V.D.U.M.A.

80.60x0.01 

V.D.U.M.A.=$0.80cad

a foja 15,333.60

II. Por la expedición de copia

certificada

a) Por la primera hoja 

0.3 

V.D.U.M.A.

80.60x0.3 

V.D.U.M.A.=$24.18 

cada foja 

b)  Por cada hoja subsecuente

0.01 

V.D.U.M.A.  

80.60x0.01

V.D.U.M.A.=$0.80 

cada foja

III. Por cada disco compacto

0.2 

V.D.U.M.A.

80.60x0.2

V.D.U.M.A.=$16.12

V. Por cada disco compacto en formato

a) DVD 

0.3            

V.D.U.M.A.

80.60x0.3

V.D.U.M.A.=$24.18

b) DVD regrabable 

0.6               

V.D.U.M.A.

80.60x0.6

V.D.U.M.A.=$48.36

VI. Por cada hoja impresa

a)Tamaño carta 

0.02              

V.D.U.M.A.

       

80.60x0.2

V.D.U.M.A.=$1.61

b) Tamaño oficio 

0.03 

V.D.U.M.A.

80.60x0.3

V.D.U.M.A.=$2.41

total= 15,333.60

V.D.U.M.A.= valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización $80.60
Los pagos se podrán realizar en las oficinas de la Receptoría de Rentas del centro (conocida como Base  IV) y en las oficinas 

de Paseo de la Sierra (edificio de la Secretaría de Planeación y Finanzas), en un  horario de 8:00 a 15:00 horas, de lunes a 

viernes.

FOLIO INFOMEX: 00980818

Villahermosa, Tabasco; a 24 de octubre de 2018

“2018, Año del V Centenario del Encuentro de 
Dos Mundos en Tabasco” 
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