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ACUERDO DE CUMPLIMIENTO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TABASCO; A TREINTA 
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 informe y proporcione los contratos de arrendamiento del inmueble o inmuebles 
que arrenda ese instituto desde el año 2013 al 2018, así como los montos mensuales y anuales 
por concepto de renta.” (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 16 de octubre del presente año, esta Unidad, a través del sistema 
Infomex-Tabasco recibió la 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 25 de octubre del presente año, esta Unidad giró oficio a la Dirección de 
Administración de este Instituto, mediante el cual se solicitó la información referida en la cuenta que 
antecede. 
 
CUARTO. En consecuencia, la Dirección de Administración a través del Departamento de Recursos 
Materiales y Servicios Materiales giro oficio a esta Unidad de Asuntos Jurídico y Acceso a la 
Información, mediante el cual se pronuncia respecto al requerimiento que nos ocupa, así también 
advierte que la información solicitada contiene datos personales, por lo que solicitó sea sometido al 
Comité de Transparencia, para que a través del análisis correspondiente resuelva conforme a 
derecho corresponda. 
 
QUINTO. Ante los motivos antes expuesto, esta Unidad de Transparencia envió oficio a la presidencia 
del Comité de Transparencia, mediante el cual se expuso lo advertido por dicha área. 
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Que con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 114, 133 y 138 de la Ley en materia así como lo 
establecido en el Capítulo V Reglamento de la Ley De Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, se procede a emitir lo siguiente:  
 

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 con fecha 29 de octubre del presente año el Comité de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, en atribuciones de los articulo 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, se reunieron en la Sala de Juntas establecidas en el domicilio 
conocido de este Instituto, para llevar a cabo la Décima Sesión del ejercicio del año en curso. 
 
Así entonces, en el punto V del orden del día de la Sesión referida, el Comité de Transparencia, por 
inaminidad de votos emitieron lo siguiente: 
 

INJUTAB/CT/017/2018 
Ante el análisis vertido en el asunto que nos ocupa, este Comité de Transparencia en 
atribuciones establecidas en el artículo 48 de la Ley de Trasparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco,   se considera que los documentos analizados 
dan cabal cumplimiento a lo ordenado en la resolución definitiva RR/DAI/798/2018-PIII y a 
su vez da respuesta a la solicitud de folio 00980418, son idóneos para atender dicho 
requerimiento, por lo que se CONFIRMA la clasificación en modalidad de confidencial y se 
ordena elaborar la versión pública de los documentos por contener información referente a 
domicilio particular y RFC de las personas físicas, 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. 

 
Lo anterior en base a lo señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 
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. 
 
En el mismo 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; 

 
Así mismo, el artículo 124,128, 140 segundo párrafo 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. 



Calle 5 de Mayo # 417, Colonia Centro, Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000, Tel: (993) 1 31 26 25. 

Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a 
la Información 

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

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 140. Los Sujetos Obligados establecerán la forma y términos en que darán trámite 
interno a las solicitudes en materia de acceso a la información. 

La elaboración de Versiones Públicas, cuya modalidad de reproducción o envío tenga un 
costo, procederá una vez que se acredite el pago respectivo. 

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;

Aunado a lo anterior, los LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y 
DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMECIÓN ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓN DE 
VERSIONES PÚBLICAS, en su numeral Quincuagésimo Sexto, Quincuagésimo Noveno señalan: 

“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 que sean clasificados… 

Ante la resolución emitida por el Órgano Colegiado de este Instituto, mediante el cual confirmo la 
clasificación de la información confidencial, toda vez que en los documentos solicitados contienen 
datos personales, por lo que este Sujeto Obligado no cuenta con la autorización de los titulares de la 
información para ser proporcionados al público o en su caso a terceros. 

Por todo 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. 
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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 respuesta por la vía que eligió para tales 
efectos, 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 
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Acta: CT-10-2018 
29 de octubre de 2018 

DÉCIMA SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO DE LA 
JUVENTUD DE TABASCO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018. 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las once horas con 
treinta minutos del día veintinueve de octubre del año dos mil dieciocho, en la Sala de 
Juntas de este Instituto, con domicilio en la Calle 5 de Mayo # 417, Col. Centro 
Villahermosa, Tabasco, No. 417, C.P. 8600; se encuentran presentes la LIC. NIRA THELMA 
FICACHI VERA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN, LIC. ALDO ARROYO ROJAS 
DIRECTOR DE BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA PARA LA JUVENTUD y el LIC. JORGE 
REYES SANCHEZ TITULAR DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD, todos 
funcionarios adscritos a esta dependencia, siendo que la primera en mención funge como 
Presidente de este Órgano Colegiado, por lo que a efectos de llevar a cabo la Décima 
Sesión de este Comité de Transparencia correspondiente al año en curso, se propone lo 
siguiente. 

ORDEN DEL DÍA 

ASUNTO I.   Lista de asistencia de los integrantes del Comité de Transparencia. 

ASUNTO II. Lectura y aprobación del Orden del día. 

ASUNTO III. Instalación de la Sesión 

ASUNTO IV. Confirmación, modificación, revocación o en su caso de la reserva de la 
información, propuesta por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la 
Información a través del oficio INJUTAB/UAJAI/182/2018, respecto a la resolución del 
recurso de revisión con número de expediente RR/DAI/796/2018-PI derivado de la solicitud 
de información de folio 00980118 y radicado en esta dependencia bajo el número de 
expediente NCI/04/2018. 

ASUNTO V. Confirmación, modificación, revocación o en su caso de la reserva de la 
información, propuesta por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la 
Información a través del oficio INJUTAB/UAJAI/183/2018, respecto a la resolución del 
recurso de revisión con número de expediente RR/DAI/798/2018-PIII derivado de la solicitud 
de información de folio 00980418 y radicado en esta dependencia bajo el número de 
expediente NCI/07/2018. 

ASUNTO VI. Confirmación, modificación, revocación o en su caso de la reserva de la 
información, propuesta por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la 
Información a través del oficio INJUTAB/UAJAI/183/2018, respecto a la resolución del 
recurso de revisión con número de expediente RR/DAI/807/2018-PIII derivado de la solicitud 
de información de folio 00981618 y radicado en esta dependencia bajo el número de 
expediente NCI/18/2018. 

ASUNTO VII. Asuntos Generales 
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ASUNTO VIII. Clausura de la Sesión. 
DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA. 

PRIMERO.- En relación al primer punto del orden del día se procedió a pasar lista, siendo 
que se encuentran presentes todos los integrantes de este Órgano Colegiado, así mismo de 
conformidad al artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, se declaró la existencia de quorum legal para sesionar. 

SEGUNDO.- Ante la declaratoria de la presencia de todos los integrantes del Comité de 
Transparencia, se declaró legalmente instalada la Décima Sesión de ese Órgano Colegiado 
de este Instituto. 

TERCERO.- A partir de lo anterior y en continuidad de la Sesión, se dio lectura al orden del 
día, mismo que por unanimidad de votos de los integrantes del Comité de Transparencia, 
afirmaron la propuesta. 

CUARTO.- En desahogo del punto correlativo del orden del día, se procede al análisis del 
asunto presentado por la Titular de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información a través del 
oficio INJUTAB/UAJAI/182/2018, por lo que se pone a consideración de los integrantes del 
Comité de Transparencia del INJUTAB lo siguiente: 

Con fecha 29 de octubre del presente año, el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
Acceso a la Información, envió oficio INJUTAB/UAJAI/182/2018, mediante el cual solicita el 
análisis respecto a la resolución definitiva del recurso de revisión RR/DAI/796/2018-PI 
derivado del acuerdo emitido en atención a la solicitud de información de folio 00980118, 
presentada por la persona quien dice llamarse elma canon mediante el cual solicitó la 
siguiente información: “Solicito informe de cuantos juicios administrativos, laborales, 
se han interpuesto en contra de ese instituto, y proporcionar los expedientes.” (Sic.) 
Asimismo dicho expediente formado se tiene a la vista de todos los integrantes de este 
Órgano Colegiado. 

Es importante señalar que el hoy recurrente en su requerimiento informativo, no precisó la 
temporalidad de la información de su interés, es decir no preciso el día mes y año, en tal 
virtud, se considera que la información requerida comprende del 01 de enero al tres de 
agosto del año 2018. 

Lo anterior aplica por analogía el criterio 2/2010 emitido por el Comité de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
que dispone lo siguiente: 

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. ES MATERIA DE ANÁLISIS Y 
OTORGAMIENTO LA GENERADA HASTA LA FECHA DE LA SOLICITUD EN 
CASO DE IMPRECISIÓN TEMPORAL. La información que en todo caso debe ser 
materia de análisis y pronunciamiento sobre su naturaleza, disponibilidad y acceso, 
es aquélla que en términos del artículo 6° constitucional y 1° de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se encuentre en 
posesión de este Alto Tribunal; es decir, se hubiese ya generado y sea existente al 
momento del planteamiento de solicitud de acceso. Por ello, en caso de que se 
solicite información sin que se precise el término temporal, deberá entenderse que es 



 Calle 5 de Mayo # 417, Col. Centro, Tel: 1 31 26 25 Villahermosa, Tabasco: C.P. 86000 

Comité de Transparencia 

aquella que se hubiese generado y se tenga en posesión al día de la fecha de la 
solicitud de acceso correspondiente. 

En virtud a lo anterior, la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información se 
pronunció respecto al requerimiento y manifestó que no se han interpuesto juicios 
administrativos en contra de este Instituto, asimismo respecto a los juicios laborales 
interpuestos en contra de este Instituto en el periodo referido, se han interpuesto dos juicios 
en contra de este Instituto de la Juventud, lo antes expuesto para mejor comprensión se 
muestra de la siguiente manera: 

Número de Juicios Administrativos, 
interpuestos en contra del INJUTAB. 

(Durante el periodo comprendido del uno de 
enero al tres de agosto)

Número de Juicios Laborales, 
presentados en contra del 
INJUTAB. 

(Durante el periodo comprendido del uno de 
enero al tres de agosto) 

0 
Durante el periodo señalado no se han 
interpuesto juicios administrativos en 

contra de este Instituto de la Juventud de 
Tabasco. 

2 expedientes laborales activos 
031/2018 este expediente se 
encuentra en etapa de desahogo de 
pruebas  
032/2018 este expediente se 
encuentra es espera de la resolución. 

Por las razones antes expuestas por el Titular de Asuntos Jurídicos y Acceso a la 
Información, este Órgano Colegiado, procede analizar el caso que nos ocupa, concatenado 
con los artículos 3 fracción XVI, 50 fracción VII, 108 y 109 segundo párrafo y 121 fracción X 
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 108. La clasificación es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado 
determina que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de 
reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título.  

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

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 109. Los documentos clasificados como reservados serán públicos cuando: 
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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. 

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: 

X. Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos
administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;

El dar acceso a los expedientes laborales interpuestas en contra de este Sujeto Obligado, a 
través del sistema Infomex-Tabasco, se estaría poniendo en riesgo o bien causaría un 
perjuicio grave a las estrategias procesales que decidiera emplear los involucrados, por esa 
razón al dar a conocer los juicios laborales en Litis debe considerarse como reservado 
hasta que haya causado estado, es decir, hasta que haya una sentencia definitiva emitida 
por el Órgano Jurisdiccional correspondiente. 

El daño mayor que podría causar al difundir la información respecto de los expedientes 
laborales que aún no han causado estado, es decir, cuando no hay aún una sentencia 
definitiva, pues al proporcionarlo, podría causar daño al patrimonio de los actores en el juicio 
o en su caso a esta dependencia, así mismo la Ley Federal del Trabajo en su artículo 689
establece:

Son partes en el proceso del trabajo, las personas físicas o morales que acrediten su 
interés jurídico en el proceso y ejerciten acciones u opongan excepciones. 

En tal razón, es claro que los únicos a los que se le puede permitir el acceso a los 
expedientes laborales, son aquello que acrediten el interés jurídico o bien, sean llamados 
por la misma autoridad competente, por ende las leyes protegen el derecho de toda persona 
para que se respete su audiencia y defensa, y a que no se dé a conocer de forma 
anticipada, información que pudiera poner en riesgo su credibilidad o su honra, ese 
supuesto, al dar a conocer los expedientes que obran en posesión del área responsable, se 
podrían generar suposiciones u opiniones que puedan conllevar a generar errores y posibles 
afectaciones de tipo moral contra los sujetos de los procedimientos de referencia. 

Aunado a las previsiones invocadas, este Órgano Colegiado advierte en forma indubitable 
que la información solicitada (expedientes laborales 031/2018 y 032/2018 interpuestos en 
contra de este Instituto en el periodo del 01 de enero a la presente fecha, en tal virtud dicha 
información encuadra en la hipótesis prevista en la fracción X del artículo 121 de la Ley de la 
materia, por lo que resulta viable la determinación de clasificarla como totalmente reservada, 
tomando en consideración los datos siguientes:  

Información que se reserva: "Los expediente laborales 031/2018 y 032/2018 interpuestos en contra 
de este Instituto en el periodo del 01 de enero a la presente fecha radicados ante el Tribunal de 
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Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco que se encuentran en el estado procesal señalado en 
el siguiente recuadro: 

Número de Juicios Laborales, 
presentados en contra del INJUTAB. 

(Durante el periodo comprendido del uno de 
enero al tres de agosto) 

2 expedientes laborales activos 
031/2018 este expediente se encuentra en 
etapa de desahogo de pruebas  
032/2018 este expediente se encuentra es 
espera de la resolución. 

Plazo de reserva: cinco años. (Pudiendo desclasificarse la reserva si desaparecen las causas que 
originaron la clasificación).  

Autoridad y servidor público responsable para su resguardo: Unidad de Asuntos Jurídicos y 
Acceso a la Información del INJUTAB.  

Parte o partes del documento que se reservan: De manera total. 

Fuente y archivo donde radica la información: Archivos de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
Acceso a la Información del INJUTAB.  

En razón de lo anterior, se acreditan los supuestos contenidos en el artículo 108, 111 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 actualizar uno de los supuestos de 
reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Titulo. 

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 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.  

Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, 
deberá señalarse el plazo al que estará sujeto la reserva. 

Consecuentemente se procede a demostrar el daño que podría ocasionar al hacer 
entrega de la información en análisis, tal y como lo prevé el artículo 112 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Artículo 112. En la aplicación de la Prueba de Daño, el Sujeto Obligado deberá justificar que: 

I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio
significativo al interés público o a la seguridad del Estado;
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Ya que, la divulgación de los expedientes laborales que se encuentran en proceso, causará 
un daño presente en razón de que al darse a conocer dicha información podría entorpecer 
las etapas procesales necesarias para el debido análisis y estudio del caso, lo que causaría 
que no se pudiera contar con todos los elementos para emitir la resolución que en derecho 
corresponda. 

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

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 a las partes en el proceso para 
emplear estrategias procesales, además de que la difusión de la información referida, 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 de que se pueda 
alterar o modificar el sentido de la resolución definitiva, ya que el difundir los hechos que 
motivaron el juicio que dieron origen a los expedientes citados anularía de manera directa e 
irreparable la oportunidad de la autoridad competente de cumplir con su facultad y emitir la 
resolución correspondiente. 

En congruencia a lo antes expuesto, este comité de transparencia, por unanimidad de votos 
emite lo siguiente: 

INJUTAB/CT/016/2018 
Ante el análisis vertido en el asunto que nos ocupa, este Comité de Transparencia 
en atribuciones establecidas en el artículo 48 de la Ley de Trasparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, considera que los documentos 
que dan cumplimiento a la resolución del Recurso de Revisión RR/DAI/796/2018-
PI respecto a la solicitud información de folio Infomex-Tabasco de folio 00980118, 
son considerados reservados, por lo que se CONFIRMA la clasificación total en 
modalidad de reserva, toda vez  que los expediente laborales 031/2018 y 
032/2018 interpuestos en contra de este Instituto en el periodo del 01 de enero a la 
presente fecha aún no han causado estado y a su vez al actualizarse los 
supuestos previstos en el artículo 121 fracción X de la Ley en cita, por lo que se 
reserva la información en los siguientes términos: 

Información que se reserva: "Los expediente laborales 031/2018 y 032/2018 
interpuestos en contra de este Instituto en el periodo del 01 de enero a la presente 
fecha radicados ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco 
que se encuentran en el estado procesal señalado en el siguiente recuadro: 

Número de Juicios Laborales, presentados en 
contra del INJUTAB. 

(Durante el periodo comprendido del uno de 
enero al tres de agosto) 
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2 expedientes laborales activos 
031/2018 este expediente se encuentra en etapa de 
desahogo de pruebas. 
032/2018 este expediente se encuentra es espera de 
la resolución. 

Plazo de reserva: cinco años. (Pudiendo desclasificarse la reserva si 
desaparecen las causas que originaron la clasificación).  

Autoridad y servidor público responsable para su resguardo: Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información del INJUTAB.  

Parte o partes del documento que se reservan: De manera total. 

Fuente y archivo donde radica la información: Archivos de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información del INJUTAB.  

Por lo antes expuesto, se instruye al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la 
Información de esta dependencia, informar de inmediato la resolución emitida por este 
Órgano Colegiado al solicitante a través del acuerdo correspondiente. 

QUINTO. En desahogo del punto quinto del orden del día, se procede al análisis del asunto 
presentado por la Titular de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información a través del oficio 
INJUTAB/UAJAI/183/2018, por lo que se pone a consideración de los integrantes del Comité 
de Transparencia de este Instituto de la Juventud de Tabasco, por lo que se procede a lo 
siguiente: 

Con fecha 29 de octubre del presente año, el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
Acceso a la Información, envió oficio INJUTAB/UAJAI/183/2018, mediante el cual solicita el 
análisis respecto a la resolución definitiva del recurso de revisión RR/DAI/798/2018-PIII 
derivado del acuerdo emitido en atención a la solicitud de información de folio 00980418, 
presentada por la persona quien dice llamarse elma canon mediante el cual solicitó la 
siguiente información: “Solicito me informe y proporcione los contratos de 
arrendamiento del inmueble o inmuebles que arrenda ese instituto desde el año 2013 
al 2018, así como los montos mensuales y anuales por concepto de renta.” (Sic.) 
Asimismo dicho expediente formado se tiene a la vista de todos los integrantes de este 
Órgano Colegiado. 

Por lo antes expuesto, con fecha 26 de octubre del presente año la Directora de 
Administración a través del oficio número INJUTAB/DG/DA/RMYSG/017/2018, atiende lo 
ordenado por Órgano Garante a través de la resolución definitiva que nos ocupa,  asimismo 
dicha área manifiesta que dentro de los documentos solicitados obran datos personales 
tales: domicilio particular y RFC de las personas físicas, por lo que dicha área solicitó la 
clasificación de la información contenida en los documentos, toda vez que no se cuenta con 
la autorización escrita de los titulares de la información para proporcionarlos al público o en 
su caso a terceros, por otra parte dicha área refirió que, respecto a los montos mensuales y 
anuales son referidos en la siguiente tabla: 
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Por su parte la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 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. 

En el mismo 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;

Así mismo, el artículo 124,128, 140 segundo párrafo 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 140. Los Sujetos Obligados establecerán la forma y términos en que 
darán trámite interno a las solicitudes en materia de acceso a la información. 

La elaboración de Versiones Públicas, cuya modalidad de reproducción o envío 
tenga un costo, procederá una vez que se acredite el pago respectivo. 

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;
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Concatenado a los fundamentos vertidos, la información confidencial no estará sujeta a 
temporalidad, así mismo solo podrán tener acceso a ellos los responsables, es decir, los 
Sujetos Obligados quienes tengan bajo su resguardo información confidencial deberán ser 
protegidas bajo los ordenamientos que marcan las leyes. 

Aunado a lo anterior, los LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN 
Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMECIÓN ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓN DE 
VERSIONES PÚBLICAS, en su numeral Quincuagésimo Sexto, Quincuagésimo Noveno 
señalan: 

“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 que sean clasificados… 

Ante el análisis efectuado por este Comité de Transparencia, se determina que la 
información solicitada por el recurrente, mismo que da cumplimiento a la resolución del 
recurso de revisión que nos ocupa, contiene datos personales por lo que el área 
responsable deberá realizar la versión publica de los contratos de arrendamiento del 
inmueble o inmuebles que arrenda este instituto desde el año 2013 al 2018, una vez 
realizado lo anterior, la Dirección de Administración a través de su departamento de 
Recursos Materiales y Servicios Generales deberá publicar la información en el Portal 
Estatal de este Sujeto Obligado, tal y como lo manda la fracción XXVII del artículo 76 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Asimismo lo antes expuesto se relaciona con lo dispuesto en los Lineamientos técnicos 
generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de 
las obligaciones establecidas en el titulo quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir 
los Sujetos Obligados en los Portales de internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, en cuanto al artículo 70 fracción XXVII, establece lo siguiente: 

Los suietos obligados publicarán información relativa a cualquier tipo de concesión, contratos, 
convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgadas, de acuerdo con sus atribuciones 
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la constitución de 
cada entidad federativa, así como la respectiva ley orgánica de las administraciones públicas 
estatales y municipales. 
La información se organizará por acto jurídico y respecto de cada uno se especificará su tipo. 
Por ejemplo: 
Concesión para ejecución y operación de obra pública; prestación de servicio público; 
radiodifusión; telecomunicaciones; etcétera. 
Permiso para el tratamiento y refinación del petróleo; para el almacenamiento, el transporte y 
la distribución por ductos de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos; de radiodifusión, de 
telecomunicaciones; de conducir; etcétera. 
Licencia de uso de suelo, de construcción, de anuncios, de conducir, de explotación de 
yacimientos de materiales pétreos, de exploración y extracción del petróleo, etcétera. 
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Autorización de cambio de giro de local en mercado público; de espectáculos en la vía 
pública, parques o espacios públicos; de uso y ocupación; del Programa Especial de 
Protección Civil; de juegos pirotécnicos; para impartir educación; para el acceso a la 
multiprogramación; o las que el sujeto obligado determine. 
Contrato. Aquellos celebrados por el sujeto obligado y que se realicen con cargo total o 
parcial a recursos públicos de acuerdo con las leves que le sean aplicables. 
Convenio. Acuerdo que se firma para desarrollar un asunto concreto destinado a establecer, 
transferir, modificar o eliminar una obligación. 
La información sobre cada acto jurídico de los arriba enlistados deberá publicarse a 
partir de la fecha en la que éste inició. En su caso, el sujeto obligado incluirá una 
leyenda fundamentada, motivada y actualizada al periodo que corresponda señalando 
que no se otorgó ni emitió determinado acto. 

 
Por lo antes expuesto, queda claro que la información concerniente a los contratos 
solicitados, son de orden público, toda vez que los mismos se encuentran dentro de las 
obligaciones que cada Sujeto Obligado, tomando en consideración que dichos documentos 
contienen datos personales, por lo que se considerará lo expuesto en los párrafos 
anteriores. 
 
En congruencia a lo antes expuesto, este comité de transparencia, por mayoría de votos 
emite lo siguiente: 

INJUTAB/CT/017/2018 
Ante el análisis vertido en el asunto que nos ocupa, este Comité de Transparencia 
en atribuciones establecidas en el artículo 48 de la Ley de Trasparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco,   se considera que los 
documentos analizados dan cabal cumplimiento a lo ordenado en la resolución 
definitiva RR/DAI/798/2018-PIII y a su vez da respuesta a la solicitud de folio 
00980418, son idóneos para atender dicho requerimiento, por lo que se 
CONFIRMA la clasificación en modalidad de confidencial y se ordena elaborar la 
versión pública de los documentos por contener información referente a 
domicilio particular y RFC de las personas físicas, 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. 

 
Por lo antes expuesto, se instruye al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la 
Información de esta dependencia, informar de inmediato la resolución emitida por este 
Órgano Colegiado al solicitante a través del acuerdo correspondiente. 
 
SEXTO. En desahogo del punto correlativo del orden del día, se procede al análisis del 
asunto presentado por la Titular de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información a través del 
oficio INJUTAB/UAJAI/183/2018, por lo que se pone a consideración de los integrantes del 
Comité de Transparencia de este Instituto lo siguiente: 
 
Con fecha 29 de octubre del presente año, el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
Acceso a la Información, envió oficio INJUTAB/UAJAI/183/2018, mediante el cual solicita el 
análisis respecto a la resolución definitiva del recurso de revisión RR/DAI/807/2018-PIII 
derivado del acuerdo emitido en atención a la solicitud de información de folio 00981618, 
presentada por la persona quien dice llamarse elma canon mediante el cual solicitó la 
siguiente información: “solicito la lista de todos los participantes del premio estatal de 
la juventud de todos los años que se ha realizado” (Sic.) Asimismo dicho expediente 
formado se tiene a la vista de todos los integrantes de este Órgano Colegiado. 
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Por lo antes expuesto, con fecha 26 de octubre del presente año el Titular de la Unidad de 
Atención a la Juventud a través del oficio número INJUTAB/UAJ/195/2018, atiende lo 
ordenado por Órgano Garante a través de la resolución definitiva que nos ocupa,  asimismo 
los documentos solicitados se tiene a la vista de cada uno de los integrantes de este Órgano 
Colegiado, por lo que se puede observar que en ellos obran datos personales tales: nombre 
de los participantes quienes no percibieron recursos públicos, nombre de menores, 
domicilio particular, municipio de procedencia, numero de celular, correo electrónico, 
fecha de nacimiento, firma y edad por lo que no se cuenta con la autorización escrita de 
los titulares  o de quien deba otorgarlos para la publicación de la información contenida en 
dichos documentos. 

Por su parte la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 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. 

Por su parte la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
del Estado de Tabasco, en su numeral 7 establece: 

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 articulo 24 de esta Ley. 

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 el mismo 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.  

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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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;

Concatenado a los fundamentos vertidos, la información confidencial no estará sujeta a 
temporalidad, así mismo solo podrán tener acceso a ellos los responsables, es decir, los 
Sujetos Obligados quienes tengan bajo su resguardo información confidencial deberán ser 
protegidas bajo los ordenamientos que marcan las leyes. 

Aunado a lo anterior, los LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN 
Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMECIÓN ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓN DE 
VERSIONES PÚBLICAS, en su numeral Quincuagésimo Sexto, Quincuagésimo Noveno 
señalan: 

“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 que sean clasificados… 

Ahora bien, en lo que respecta a los ganadores mayores de edad, los nombres son 
considerados públicos, toda vez que ellos percibieron recursos públicos al ser galardonados 
en dicho evento, en cuanto a los galardonados menores de edad son considerados 
confidenciales, por lo que guardará secrecía en los términos vertidos en el análisis del 
presente asunto. 

En congruencia a lo antes expuesto, este comité de transparencia, por mayoría de votos 
emite lo siguiente: 

INJUTAB/CT/018/2018 
Ante el análisis vertido en el asunto que nos ocupa, este Comité de Transparencia 
en atribuciones establecidas en el artículo 48 de la Ley de Trasparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco,   se considera que los 
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documentos que dan cumplimiento a la resolución del recurso de revisión 
RR/DAI/807/2018-PIII son idóneos para dar respuesta a la solicitud de folio 
00981618, por lo que se CONFIRMA la clasificación parcial en modalidad de 
confidencial, en virtud que en dichos documentos obran datos personales tales 
como: nombre de los participantes quienes no percibieron recursos públicos, 
nombre de menores, domicilio particular, municipio de procedencia, numero 
de celular, correo electrónico, fecha de nacimiento, firma y edad, tota vez que 
no se cuenta con la autorización de los titulares de la información o en su caso de 
su representante legal o de quien deba otorgarlos, para ser proporcionados al 
público o en su caso a tercero. 

Por lo antes expuesto, se instruye al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la 
Información de esta dependencia, informar de inmediato la resolución emitida por este 
Órgano Colegiado al solicitante a través del acuerdo correspondiente. 

SÉPTIMO.- En el punto correlativo, no se presentaron asuntos generales.  

OCTAVO.- Al agotar todos los puntos del orden del día, siendo las doce horas del día en 
que inicio la presente Sesión, se dan por concluidos los trabajos de la misma, por lo cual, los 
integrantes de este Órgano Colegiado firmaran al margen y al calce de la presente acta 
correspondiente a la presente Sesión. 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos en todos los asuntos del orden del día los 
integrantes del Comité de Transparencia de este Instituto de Juventud de Tabasco. 




























































































































