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ACUERDO DE CUMPLIMIENTO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TABASCO; A 
QUINCE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE.  
 
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 Javier H. Escamilla, por lo que se procede a 
emitir el siguiente acuerdo, en base a la siguiente información solicitada: 
 
“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. 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 14 de diciembre 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. Para dar cabal cumplimiento a lo ordenado en la resolución del recurso de 
revisión que nos ocupa, esta Unidad giró atento 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 27 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 Tercera 
Sesión del ejercicio del año 2018. 
 
Por su parte, dicho colegiado consideró los ordenamientos jurídicos aplicables en la materia. 
 
La Ley de la Juventud para el Estado de Tabasco, en su artículo primero dispone que es de 
orden público, interés social y observancia general en el Estado de Tabasco, la cual tiene 
por objeto establecer los derechos de la juventud tabasqueña y 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, así como regular en lo aplicable, el 
funcionamiento de este Instituto de la Juventud de Tabasco. 
 
Asimismo el Titulo Cuarto del Capítulo I en su artículo 57 de la misma Ley establece lo 
siguiente: 
 

ARTÍCULO 57.- La organización, objetivos, funciones y metas del Órgano Desconcentrado de 
la Secretaría de Desarrollo Social denominado Instituto de la Juventud de Tabasco, serán las 
definidas en el Acuerdo de Creación del mismo expedido por el Gobernador, así como por lo 
señalado en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, el Reglamento Interior 
que regula al propio Instituto y las demás disposiciones legales aplicables. 
 
Dicho Instituto contará con un Consejo Consultivo el cual fungirá como órgano asesor 
y de apoyo; estará conformado de acuerdo a lo que establece el artículo 58 de esta ley, 
durarán en su cargo tres años, pudiendo ser reelectos por otro período.  
 
Para formar parte del Consejo Consultivo, se deberá contar con experiencia en los temas de 
interés para la juventud. 

 
De igual manera, el artículo 58 de la misma Ley de la Juventud del Estado de Tabasco, 
establece que el Consejo Estatal de la Juventud es la instancia de colaboración, 
concurrencia, coordinación y apoyo interinstitucional, que tiene por objeto coordinar, ejecutar, 
promover, apoyar, conjuntar esfuerzos, recursos, políticas, programas, servicios y acciones 
a favor de los jóvenes, que coadyuvará con el Ejecutivo y los municipios en el cumplimiento 
del objeto y políticas establecidas en esta Ley. 
 

El Consejo estará integrado por: 
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1. Un Presidente, que será el titular de la Secretaría de Desarrollo Social. 
2. Ocho vocales, que serán los titulares de: 
a) Secretaría de Gobierno; 
b) Secretaría de Planeación y Finanzas; 
c) Secretaria de Educación; 
d) Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo; 
e) Secretaría de Salud; 
f) Secretaria de Administración; 
g) El Presidente de la Comisión Orgánica del Congreso del Estado relacionada con 
los temas de juventud; y 
 
h) Un representante de los jóvenes, mayor de dieciocho años, electo por la Comisión Orgánica 
del Congreso del Estado relacionada con los temas de juventud, de entre destacados jóvenes 
tabasqueños. 
 
3. Un Secretario Técnico, que será el Director General del Instituto. 
 
Por cada titular de las secretarías señaladas en los incisos del a), b), c), d), e) y F) existirá un 
suplente designados por el Secretario. 
 
Cada integrante de Consejo, tendrá derecho a nombrar un suplente, en los términos que 
establezca el reglamento. 

 
Asimismo el artículo 59 del mismo ordenamiento, precisa que el Consejo Estatal de la 
Juventud, tendrá las siguientes funciones: 
 

ARTÍCULO 59.- Para el mejor cumplimiento de sus funciones y objeto, el Consejo cuenta con 
las siguientes atribuciones: 
 
I. Opinar y evaluar la aplicación de los programas estatales y municipales creados en beneficio 
de los jóvenes; 
 
II. Participar en la elaboración y ejecución de las políticas públicas a favor de la juventud; 
 
III. Proponer acciones, convenios y programas sociales para la juventud; Analizar y proponer 
esquemas de financiamiento para cumplir con las políticas públicas de los jóvenes; 
 
IV. Revisar el marco normativo de la juventud y, en su caso, proponer modificaciones ante las 
instancias competentes; 
 
V. Asesorar en su caso, al Titular del Ejecutivo en materia de juventud, para la implementación 
de acciones de vinculación y cooperación entre gobierno, municipios y sociedad; 
 
VI. Promover la interacción de los diversos sectores de la sociedad para contribuir en la 
implementación de programas productivos y de financiamiento para los jóvenes; 
 
VII. Establecer mecanismos de captación y canalización de recursos humanos, financieros y 
materiales para apoyo de los jóvenes; 
 
VIII. Proponer y compartir información e investigaciones relacionadas a los jóvenes; 
 



 

 

   
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 

IX. Establecer la colaboración para la formulación, ejecución e instrumentación de planes, 
programas, acciones e inversiones en materia de juventud; 
 
X. Promover la concurrencia, vinculación y congruencia de los programas, acciones e 
inversiones, con los objetivos, estrategias y prioridades de las políticas públicas para los 
jóvenes; 
 
XI. Incentivar la participación de las personas, familias y organizaciones y, en general, de los 
sectores público, social y privado en el apoyo de los jóvenes; 
 
XII. Coordinar las acciones orientadas a la consecución de los objetivos, estrategias y 
prioridades de la política pública para los jóvenes; y 
 
XIII. Vigilar y asegurar que los recursos asignados para el apoyo de los jóvenes, sean ejercidos 
con honradez, oportunidad, transparencia y equidad. 

 
Aunado a los dispositivos antes referidos, es importante precisa que, la Ley multicitada en 
su artículo 61 establece que el Consejo Estatal de la Juventud, realizará sesiones Ordinarias 
y Extraordinarias de la siguiente forma: 
 

Ordinarias: Las que se realizarán de forma trimestral. 
 
Extraordinarias: Serán convocadas cuantas veces sean necesarias. 

 
Bajo los argumentos antes expuesto, resulta que, el Consejo Estatal de la Juventud, a través 
del Secretario Técnico, representado por el Director General de este Instituto de la Juventud 
del Estado de Tabasco, es el responsable de atender el requerimiento que dio origen al caso 
que nos ocupa. 
 
A su vez, el artículo 8 del Reglamento Interior del Instituto de la Juventud de Tabasco, dispone 
que la Dirección General del INJUTAB contará con diversas unidades administrativas de 
apoyo, entre las que se encuentra la "Secretaria Particular” la cual es la encargada de las 
siguientes funciones: 
 

• Emitir los dictámenes, opiniones e información que le sean solicitados por el Director General. 
 

• Programar y desahogar la agenda de reuniones del citado Director. 
 

• Analizar, atender y dar seguimiento a las gestiones y asuntos dirigidos al Director General, 
recibidos por oficio y vía telefónica, para proporcionar la información necesaria y la adecuada 
toma de decisiones. 

 
• Resguardar la documentación e información que por sus funciones conserve bajo su cuidado, 

vigilando el uso e impidiendo la sustracción, alteración, destrucción y ocultamiento, así como 
la utilización indebida de los mismos. 
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Por lo que resulta ser el Secretario Particular del Director General de este Instituto de la 
Juventud de Tabasco, el responsable de atender el requerimiento que nos ocupa, tal y como 
aconteció en el caso que nos ocupa. 
 
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 instruye al Secretario Particular, convocar 
a los integrantes del Consejo Estatal de la Juventud para que se cumpla dichas 
disposiciones transcritas en la presente acta y a su vez se lleve a cabo una sesión ordinaria 
del citado consejo, mismo que deberá atender de inmediato y una vez obtenida la 
información deberá remitirla al Titular de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información de 
este Sujeto Obligado, en tal virtud, resulta invalido el oficio INJUTAB/SP/197/2018, signado 
por el Secretario Particular, en atención a la solicitud de información de folio 01283018 y 
radicado en esta dependencia, con el número de expediente interno NCI/043/2018, mismo 
que dio origen al recurso de revisión RR/DAI/1132/2018-PI. 

 
Ante la resolución emitida por el Órgano Colegiado de este Instituto, mediante el cual ordeno 
al Secretario Particular, reunir a los integrantes Consejo Estatal de la Juventud para dar cabal 
cumplimiento a lo ordenado por el pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, a través de la resolución definitiva de mérito. 
 
En virtud de anterior, esta Unidad dio parte a la Secretaria Particular del Director General de 
este Instituto, mediante el cual se ordenó generar la información requerida, por lo que con 
fecha 28 de diciembre del presente año, se reunieron los integrantes del Consejo Estatal de 
la Juventud para llevar a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de la 
Juventud, por lo que dicha acta se adjunta en el presente acuerdo para sus efectos legales 
a los que haya lugar. 
 
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 
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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 
 






































