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ACUERDO DE RESPUESTA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TABASCO; A DOCE 
DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.  
 
CUENTA: Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, el día 05 de octubre del 
presente año, la persona que hizo llamar Javier H. Escamilla, registró solicitud de 
información con número de folio señalado al rubro superior derecho,  en el cual solicita 
información pública referente:  
 
“quiero las actas o minutas de todas las sesiones del consejo estatal de la juventud” (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. En intención de la solicitud de información descrita en la cuenta del presente 
acuerdo, misma que fue presentada a través del sistema electrónico Infomex-Tabasco, 
radicado en este Instituto bajo el número de expediente interno señalado en el rubro superior 
derecho arriba expuesto. 
 
SEGUNDO. Que esta Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información, giró atento 
oficio al Secretario Particular de este Instituto, mediante el cual se solicitó la información 
pedida. 
 
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. Es importante señalar que el solicitante 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 05 de 
octubre 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: 
 



 

 

   
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”  

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

 
Que con fecha 12 de octubre del presente año el Secretario Particular de este Instituto, dio 
respuesta al requerimiento planteado por el solicitante, mediante el cual refirió que en el 
presente año que comprende del 01 de enero al 05 de octubre, fecha en que fue presentado 
el requerimiento informativo, no ha sesionado el Consejo Estatal de la Juventud. 
 
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 

NOTIFIQUESE. Al solicitante el presente acuerdo de respuesta por la vía que eligió para 
tales efectos, por ser de su interés. 
 
SEGUNDO: 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, 
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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 




