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ACUERDO DE CUMPLIMIENTO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TABASCO; A 
SIETE DE DICIEMBRE 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 VLADIMIR LOPEZ, por lo que se procede a 
emitir el siguiente acuerdo, en base a la siguiente información solicitada: 
 
“quiero la nomina de la primera y segunda quincena de agosto 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 23 de noviembre 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 modificar la respuesta primigenia con la cual este Sujeto Obligado dio atención 
a la solicitud de información que nos ocupa. 
 
TERCERO. Para dar cabal cumplimiento a lo ordenado en la resolución del recurso de 
revisión que nos ocupa, esta Unidad giró oficio a la Presidencia del Comité de Transparencia 
de este Instituto de la Juventud, mediante el cual se solicitó la intervención de sus integrantes 
para que a través de la Sesión correspondiente emitan lo conducente. 
 
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:  
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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 con fecha 04 de diciembre 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 Segunda 
Sesión del ejercicio del año en curso. 
 
Por su parte 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; 

 
Aunado a lo anterior, los LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN 
Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMECIÓN ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓN DE 
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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… 

 
Así entonces y bajo las prerrogativas transcritas en el presente acuerdo, en el punto IV del 
orden del día de la Sesión referida, el Comité de Transparencia, por unanimidad de votos 
emitieron lo siguiente: 
 

INJUTAB/CT/022/2018 
 

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 que dan 
cumplimiento a la resolución del recurso de revisión RR/DAI/941/2018-PIII, asimismo la 
respuesta a la solicitud de folio 01114018, 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 número de 
cuenta bancaria en el cual se les deposita sus percepciones como empleados de este 
Instituto, así como RFC, y descuentos no oficiales, 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 que se requiere el pago de los costos de reproducción 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. 

 
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, así las cosas, solicito el pago correspondiente de los costos de reproducción para 
que una vez realizado dicho pago, el área responsable realice la versión pública de los 
documentos por contener información confidencial, por lo que se adjunta en el presente 
acuerdo el formato de cobro de costos consistentes en 32 hojas concernientes a la 
información solicitada. 
 
Aunado a lo entes expuesto, se insta al solicitante realizar el pago de los costos de 
reproducción correspondientes a $25.60 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, 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 



 

 

   
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”  

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 y así mismo se le hará 
la entrega integra de la información solicitada.  
 
Así mismo, 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.  
 
Resoluciones:  
 RRA 1588/16. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 27 de septiembre de 2016. Por unanimidad. 
Comisionada Ponente Ximena Puente de la Mora.  

 RRA 2410/16. Instituto Nacional de Migración. 25 de octubre de 2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente Areli 
Cano Guadiana.  

 RRA 3763/16. Secretaría de Relaciones Exteriores. 07 de diciembre de 2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente 
María Patricia Kurczyn Villalobos.  

 
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 

mailto:aldoarroyo@tabasco.gob.mx
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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 
 



Recurso de Revisión RR/DAI/941/2018-PIII Folio infomex 01114018

CONCEPTO DE COBRO DE COSTOS 

NUMERO DE 

FOJAS

PORCENTAJE 

DE COBRO CALCULO 

TOTAL A 

COBRAR

I. Por la expedicion de copias simple 32

0.01 

V.D.U.M.A.

80.60x0.01 

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

a foja 25.6

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= 25.6

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.

Villahermosa, Tabasco; a 07 de diciembre de 2018
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