
INSTITUTO ESTATAL 
de las MUJERES 

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRASPARENCIA 

DEL INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES DE TABASCO. 

Acta número: 03 

Fecha: 09 de marzo de 2021 
Lugar: Sala de juntas del Instituto Estatal de las Mujeres 

Inicio: 9:00 a.m. 

Clausura: 11:00 horas 

Asistencia: 2 personas 

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las nueve horas del dia nueve de 

marzo del año 2021, reunidos en el lugar que ocupa la sala de juntas del Instituto 

Estatal de las Mujeres de Tabasco, ubicada en la Calle Antonio Suarez Hernández 

número 136 de la Colonia Reforma, Villahermosa, Tabasco, comparecen las; CC. 

Licda. Ana Consuelo Cabrera Cruz, Jefa del Departamento de lo Contenciosoy 

presidenta del Comité de Transparencia, Licda. Yanet Hernández Pérez, Jefa del 

Departamento de Recursos Humanos, y Secretaria del Comité de Transparencia, 

el C.P. Diego Ramón Pérez, Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo y vocal del 
Comité de Transparencia y la Licda. Carolina Geronimo Landero, Responsable 

de la Unidad de Transparencia, con la finalidad de dar cumplimiento a las 

disposiciones establecidas en los articulos 47 y 48, fracción I, 14, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, por lo que 

se procede a iniciar la sesión, bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

PRIMERO. Lista de asistencia y declaratoria de Quórum Legal. 

SEGUNDO. Lectura y aprobación del Orden del Dia. 

TERCERO. Análisis de la solicitud con número de folio 02033919, de fecha 05 de 

noviembre de 2019, de la persona quien se identifica como Norma Internacional 

General de Descripción Archiv. Sistema Institucional de Archivos y de la 

determinación de Inexistencia formulada por la Unidad de Transparenciay Acceso a 

la Información 

CUARTO. Asuntos generales 

QUINTO. Clausura. 
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DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

PRIMERO. Se procede a pasar lista de asistencia, resultando que se encuentran 
presentes, la Presidenta y el vocal y del Comité de Transparencia, por lo que de 

formidad con el articulo 47, párrafo segundo de la Ley de Transparencia y ACCes 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, se declara la existencia de quórum 

legal para celebrar la sesión. 

SEGUNDO. La Presidenta da lectura al Orden del día, solicitando al Vocal del 
Comité su aprobación. Acto seguido se declara aprobado el orden del dia. 

TERCERO. En seguimiento al Orden del Día se pone a disposición del pleno del 

Comité de Transparencia, el siguiente asunto: 

Con el memorándum IEM/UTyAlI/01/2021, la responsable de la Unidad de 
Transparencia y Acceso a la Información, comunico al presidente de este Comité de 
Transparencia la Inexistencia de este sujeto obligado, del RR/DAI/4076/2019-PI 
derivada de la solicitud de información realizada por Norma Internacional General 
de Descripción Archiv. Sistema Institucional de Archivos, con el número de folio 
02033919, consistente en: 

Se solicita información, vía formato electrónico, (separada por periodo/año), 
desde el año 2000 hasta el periodo actual (2019), respecto a los instrumentos 
siguientes empleados para procesos de Gestión Documental y Administración 

de Archivos 
-Cuadro General de Clasificación Archivistica 
Catálogo de Disposición Documental 
Guia de Archivo documental (antes conocida como Guia Simple de Archivos) 

- Indice de expedientes clasificados como reservados 

- Inventarios documentales Generales 

- Inventarios documentales de Transferencia Primaria 
- Inventarios documentales de Transferencia Secundaria 

Inventarios de Baja documental 
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CONSIDERANDO 

Por lo anterior, la Titular de la Unidad de Transparencia, considera que de acuerdo a 

las facultades que le son conferidas en el artículo 50 de la Ley de Transparencia 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Sujeto Obligado, no 

tiene atribuciones que le permitan coordinar, organizar, administrar, custodiar y 

SIstematizar los archivos que contengan la información peticionada por la persona que 

dijo llamarse Norma Internacional General de Descripción Archiv. Sistema 
Institucional de Archivos: por lo que solicito a este comité confirmar la inexistencia 

planteada de información del periodo 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 

2007, 2008, no se generó información relacionada toda vez que durante el perodo 
senalado no existian leyes que mandataran la elaboración de las documentales antes 

descritas 
En lo que comprende los periodos 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017, 2018 y 2019, el instituto estatal de las mujeres no contaba con un Responsable 
del Area Coordinadora de Archivos, por tal motivo no se generó información a lo que 

se refiere 

Cuadro General de clasificación archivística 

Catálogo de disposición documental 

Guia de archivo documental (antes conocida como guia simple de archivos) 
Inventario de documentales de transferencia Primaria 

Lo anterior con base en el organigrama del Instituto Estatal de las Mujeres (EM), el 
cual fue autorizado por la entonces Coordinación de Modernización Administrativa e 
Innovación Gubernamental de la Secretaria de Administración (CMAIG), actualmente 
se denomina Secretaria de Administración e Innovación Gubernamental, donde en el 
organigrama se denota la ausencia de un área responsable de promover y coordinar 
las funciones operativas que en materia archivistica se debe implementar 

En lo referente al indice de expedientes clasificados como reservados, se informa 
del año 2000 al 2006 no existia normatividad que previera la obligación de generar 
dicha información. por tanto, no se cuenta con documentación alguna. Sin embargo, 
por cuanto hace a los años posteriores, la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Püblica del Estado de Tabasco, publicada el 10 de febrero de 2007 y la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
vigente desde el 15 de diciembre de 2015, señalan la obligación de elaborar iíndices 
de expedientes clasificados como reservados, de lo anterior este Sujeto Obligado no 
clasifico lnformación como reservada, de los periodos solicitados 
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Rosolución del Comité 

Despues de analzar la solicitud de Acceso a la información con número de folio 
02033919, y on consocuoncia ol RR/DAI/4076/2019/P-I, formulada por la persona 
que dico lamarse Norma Intornacional Goneral de Descripción Archiv. Sistema 
Institucional do Archivos, requerida a la Unidad de Transparencia de este Instituto, 
enviandose el oficio al Lic. Juan David Ramon Cruz, Responsable del Area 

Coordmadora de Archivos, donde se le requiere la información correspondiente. 

Dando Contostación a lo siguionte:

En Vulud de lo onleio1, hago de su conocimiento que del periodo comprendido del 
2000, 2001 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 no se generó intormación 

rela in r wz que durante el periodo señalado no existian leyes que mandataran 
lu elani lus documentales por el peticionario, así mismo cabe mencionar que 
ol Instiluto Estatal de las Mujeres, fue creado mediante Decreto número 044 el 13 de 
diciembro de 2001, "Publicado en el Suplemento Cal Periódico Oficial número 6187 
de lecha 22 de diciembre de 2001"; en razón al Considerando primero del Estatuto 
Orgánico del lnstiluto Estatal de las Mujeres. 

En lo que on s periodos 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017, 2018 y 2019, el instiluto eslalal de las mujeres no contaba con un Responsable 

del AreuCoodinalora de Archivos, por tal motivo no se generó intormación a lo que se 

reliere 

Cundio General de clasilicación archivística 

Culalogo de disposición documental 

Cui archivo documental (antes conocida como guía simple de archivos) 

Invenlao de documentales de transterencia Primaria 

Lo anteto o se en el organigrama del lnstituto Estatal de las Mujeres (EM), el cual 

ue utiot la enlonces Coordinación de Modernización Administrativa e 
Innova ien CGulvnnental de la Secretaria de Administración (CMAIG), actualmente se 
denom eni le Adninislración elnnovación Gubernamental, donde en el 
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organigrama se denota la ausencia de un área responsable de promover y coordinar las 

funciones operativas que en materia archivística se debe implementar. 

Ahora bien, cabe señalar que, tratándose de los inventarios documenfales de 

transferencia secundaria e inventarios de baja temporal, el Instituto Estatal de las 
Mujeres, no ha tenido la necesidad de determinar la existencia de registros de Valia 

histórica o de efectuar procedimiento de baja documental, por tal motivo no se generó 
inventarios documentales de transferencia secundaria ni de baja documental. 

La respuesta emitida especificamente en lo referente a las atribuciones de esta unidad 
conteridas en los arliculos 48, 144 y 145 de la Ley de Transparencia, esta entidad pública, 

advierte, que tal como precisa su titular, no existe disposición legal o reglamentaria que 
taculte u obligue a este sujeto obligado a contar con la intormación requerida por el 

solicitante máxime que no son atribuciones de este Instituto, se le hace saber que dicha 
intormación es inexistente en este Instituto Estatal de las Mujeres, de lo cual no es posible 

proporcionar lo solicitado. Puesto que no se generaron documentos archivísticos como lo 

solicitan. Por lo anles expuesto se manitiesta la Inexistencia de la intormación siguiente: 

solicita información, vía formato electrónico, (separada por período/año), desde el 

año 2000 hasta el período actual (2019), respecto a los instrumentos siguientes 

empleados para procesos de Gestión Documental y Administración de Archivos 

Cuodro General de Clasificación Archivística 

Catálogo de Disposición Documental 

- Guia de Archivo documental (antes conocida como Guia Simple de Archivos) 

- Îndice de expedientes clasificados como reservados 
- Inventarios documentales Generales 

- Inveniarios documentales de Transferencia Primaria 

Inventarios documenfales de Transferencia Secundaria 

- Inventarios de Boja documental 

Con fundomento en el articulo 144 fracciones , 1, 1I| y de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 
Articulo 145. Lu resolución del Comité de Transporencia que confirme la inexistencia de la 
intormución solicituda, contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener 

la cerleg que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las 
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circunstancias de tiepo modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalara 
al servior puDiciesponsable de contar con la misma. 

Por lo anteriormente expuesto este comité de transparencia con fundamento en los artículos 

47, 48 tracción 11, 144 y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Publico del Estado de Tabasco, bajo las consideraciones expuestas y citas legales 
correspondientes acuerda confirmar la INEXISTENCIA DE LA INFORMACION SOLICITADA 

de ese institute tstatal de las Mujeres respecto a la solicitud antes descrita e instruye a la 

Unidad de Iranspatencia en realizar el acuerdo de INEXISTENCIA correspondiente. Dicho 

acuerdo ue aprobado por unanimidad quedando la siguiente torma de acuerdo a lo 

SIguIente: 

Dicho acuerdo tue aprobado por unanimidad. 

Por lo untenior se procede a lo siguiente: 

Acuerdo. IEM CT 01/2021 

SE PROCEDE A CONFIRMAR LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA 
RESPECTO A LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACION CON NUMERO DE 
FOLIO 02033919 DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2019. 

Tal y como el Responsable del Area Coordinadora de Archivos informa durante el 
periodo 2000 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, no se generó 
informacion relacionada toda vez que durante el periodo señalado no existian leyes 

que mandataran la elaboración de las documentales antes descritas. 

En lo que comprende los periodos 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. 
2017, 2018 y 2019. el instituto estatal de las mujeres no contaba con un Responsable

del Area Coordinadora de Archivos, por tal motivo no se generó información a lo que 

se refiere 
Cuadro General de clasificación archivistica 

Catálogo de disposición documental 

Guia de archivo documental (antes conocida como guía simple de archivos) 
Inventario de documentales de transferencia Primaria 

En lo referente al indice de expedientes clasificados como reservados, se informa 
del año 2000 al 2006 no existia normatividad que previera la obligación de generar 
dicha información. por tanto, no se cuenta con documentación alguna. Sin embargo, 
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por cuanto hace a los años posteriores, la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, publicada el 10 de febrero de 2007 y la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
vigente desde el 15 de diciembre de 2015, señalan la obligación de elaborar índices 
de expedientes clasificados como reservados, de lo anterior este Sujeto Obligado no 

clasifico Información como reservada, de los periodos solicitados. 

En referencia a los 2 últimos puntos solicitados, no ha sido necesario determinar la 
existencia de registros de Valia histórica o de efectuar procedimiento de baja 

documental, siendo el motivo único por el cual no se generó inventarios documentales 
de transferencia secundaria ni baja documental antes señaladas en este Instituto 
Estatal de las Mujeres. 

Este Comité de Transparencia con fundamento en el articulo 144 fracción I de la Ley 
en mención, solicita a la Unidad de Transparencia de vista a la Unidad de Apoyo 
Juridico de este Instituto para que tenga conocimiento de los antecedentes que 
original la presente actuación y en su caso, inicie el procedimiento de responsabilidad 
correspondiente en contra de quien o quienes fueron omisos de realizar las acciones 
conforme a la normatividad archivista. 

Asuntos Generales 

cUARTO. En Asuntos Generales la Presidenta del Comité de Transparencia, 
manifestó que de no haber hecho el uso de la voz ninguno de sus integrantes de este 

Comité, se da por terminado el orden del dia. 

QUINTO. Por ultimo, se declaran clausurados los trabajos de esta sesión siendo las 
once horas del dia 09 de marzo de 2021, firmando al margen y al calce quienes 

intervinieron en esta reunión. 
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INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO 

ESTATAL DE LAS MUJERES 

PRESIDENTA 
LICDA. ANA CONSUELO CABRERA CRUZ 

JEFA DEL DEPARTAMENTO 
DE LO CONTENCIOSO 

SECRETARIA 
LICDA. YANET HERNÄNDEZ PEREZ 

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

VOCAL 
C.P. DIEGO RAMÓN PÉREZ 

TITULAR DE LA UNIDAD DE APOYO EJECUTIVO 

LICDA. CAROLINA GERONIMO LANDERO 

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Y ACCESOA LA INFORMACION PUBLICA 

Esta foa forma parte de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del 

Instituto Estaral de las Mujeres, de techa 09 de marzo de 2021. 
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