
 
 
 
 
 
 

“2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

 

Unidad de Asuntos Jurídicos 

y Acceso a la Información 

Expediente: INJUTAB/UAJAI/017/2017 

Folio Infomex: 00945717 

  

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TABASCO; UNIDAD DE ASUNTOS 

JURÍDICOS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; VILLAHERMOSA, 

TABASCO; 05 DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE.    

Vistos. Para atender la solicitud de acceso a la información presentada a través 
del SISTEMA INFOMEX, por la persona que se hace llamar “ESTEBAN PEREZ”, 
en el que solicita información que refiere a: “Información detallada sobre 
concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias y autorizaciones” 
(SIC), por lo que se procede a proveer lo conducente, conforme al presente 
acuerdo, al tenor de los siguientes:  

 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. El día 19 de junio del año en curso, la persona que se hace llamar 

como quedó establecido en la cuenta, presentó solicitud de información a través 

del Sistema Infomex, la cual fue radicada con la misma fecha.  

SEGUNDO. En fecha anterior, esta Unidad, mediante oficio 

INJUTAB/DG/UAJAI/248/2017 dirigido al Departamento de Asuntos Jurídicos el 

día 20 de junio de 2017, en el que se solicitó la información a que alude el 

requerimiento informativo.  

TERCERO.  En fecha pasada, se envió la información a esta Unidad, con el objeto 

de atender la solicitud de mérito.  

 Por tanto, se procede a dictar el acuerdo que corresponde, con base en los 

siguientes:  

 

 

 



 
 
 
 
 
 

“2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

 

Unidad de Asuntos Jurídicos 

y Acceso a la Información 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Conforme lo señala el artículo 50 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco (LTAIPT), esta Unidad 

de Asuntos Jurídicos y Acceso a la información del Sujeto Obligado (Instituto de la 

Juventud de Tabasco) es competente para recibir y tramitar las solicitudes de 

acceso a la información pública, así como realizar los trámites internos necesarios 

para la atención de dichas solicitudes.” 

SEGUNDO. Que en seguimiento al oficio INJUTAB/DG/UAJAI/248/2017, dirigido 

al Departamento de Asuntos Jurídicos de este sujeto obligado, y en cumplimiento 

a la presente solicitud, la Unidad a mi cargo se avocó a localizar el documento 

requerido en el mencionado Departamento de Asuntos Jurídicos.  

De la mencionada búsqueda, en seguimiento al oficio 

INJUTAB/DG/UAJAI/248/2017, se proporcionaron el Hipervínculo donde podrá 

ser consultada la información del interés del particular, es decir, la Información 

sobre contratos, convenios, misma que podrá consultarla de la siguiente 

manera: 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/lista_fracciones/41/4/ 
 
Del siguiente hipervínculo se mostrara la página siguiente: 
 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/lista_fracciones/41/4/


 
 
 
 
 
 

“2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

 

Unidad de Asuntos Jurídicos 

y Acceso a la Información 

 
 
Posteriormente deberá dirigirse a la Fracción XXVII - CONCESIONES, 
CONTRATOS, CONVENIOS, PERMISOS, LICENCIAS O AUTORIZACIONES, del 
Artículo 76 tal y como se indica en la siguiente imagen: 
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Seguidamente dará clic en donde se encuentra la leyenda Descargar Aquí, 
proporcionando la información solicitada. 
 
Cabe señalar que dentro de la información que se le proporciona se encuentra 
otro hipervínculo el cual lo redirigirá a la información anexa de los Convenios y 
Acuerdos. 
 
De lo anterior se agrega al presente acuerdo como anexo los oficios con la 
información solicitada por el interesado. 
 
Ahora bien, me permito precisar que este instituto no realiza, autoriza, emite o 
expide, Concesiones, Permisos, Licencias ni Autorizaciones, toda vez que el 
Instituto de la Juventud de Tabasco tiene como objetivo fundamental promover la 
protección de los derechos de la juventud y promover los principios rectores de las 
políticas públicas que contribuyan a su desarrollo integral mediante su inclusión 
social plena al proceso de desarrollo económico, educativo y cultural. 
 
Por lo antes expuesto, fundado y motivado, la Unidad de  Asuntos Jurídicos y 

Acceso a la Información del INJUTAB, emite el siguiente:  

 

ACUERDO 

PRIMERO. Notifíquese al solicitante, por la vía que eligió para tales efectos el 

presente acuerdo de disponibilidad de la información solicitada.  

SEGUNDO. Publíquese el presente acuerdo en el Portal de Transparencia de 

este Sujeto Obligado en los rubros de solicitud y estrados, en cumplimiento a 

lo señalado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en 

vigor en el Estado (LTAIPT). En tal virtud, dígasele al solicitante que también 

puede acceder a la información de su interés por ese medio. 

TERCERO. Hágase del conocimiento de la persona que se hace llamar 

“ESTEBAN PEREZ”, que en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco (LTAIPT), en su artículo 148, 

puede interponer RECURSO DE REVISIÓN, dentro de los quince (15) días hábiles  














