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Expediente numero IEM/UTyA/SOL.035/2015 

Folo Infomex 0716515 

Recurso de revisión RRO0000816 

Asunto Acuerdo de Inexistencia de Información. 

INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES.- UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN. -VILLAHERMOSA, TABASC0, A 14 DE OCTUBRE DEL ANO 

DOS MIL DIECISEIS. 

VISTO Para resolver la solicitud de acceso a la información, realizada por Justino 

Morales a través del sistema electrónico de uso remoto Infomex -Tabasco con numero 

de foio 01716515 con base en los siguientes 

PRIMER0 Se tiene por recibida la solicitud de acceso a la información pública con 

numero de folio 01716515 el 25 de noviembre de 2015 a las 22:31 horas dirigida al 

insttuto E statal de las Mujeres via sistema Infomex Tabasco, por Justino Morales (sic) 

medante la cual requiere "Copia en versión electrónica del número de solicitudes de 

autorizaciones para ausentarse de los labores solicitadas por la C. Leticia del 

Carmen Romero Rodriguez durante al año 2015, desglosado por dias autorizados" 

(Sic) 

SEGUNDO- Con fundamento en lo establecido en el aticulo 35, fracción 1del 
Reglamento de la Ley en materia esta Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Informacion solicitò al Director Admin1strativo de este Instituto mediante el oficio 074, con 
fecha 29 septiembre de 2016 la información requerida por Justino Morales y mediante el 
oficio no IEM/DA/450/16 el LIc Adrian Armando Priego Zurita informó... Quedespués de 
haber realizado una busqueda exhaustiva en los archivos impresos, expedientes y 
registros electron icos que obran en esa dirección de Administración, no existe 
documento del número de solicitudes de autorizaciones para ausentarse de los 
labores solicitadas por la C. Leticia del Carmen Romero Rodriguez durante el año 

2015. desglosado por dias autorizados. 

TERCERO.- En base al articulo 9 pårrafo sexto (reformado en el suplemento "B al 
penodico oficial 6814 de fecha 26 de diciembre de 2007) del capitulo uno, de las 
disposiciones generales de la ley en materia y que a la letra dice ningún sujeto obligado 
esta forzado a proporcionar información cuando se encuentre impedido de conformidad 

con esta ey para proporcionarla o no esté en su posesión al momento de efectuarsse 
la solicitud Por lo cual esta Unidad de Transparencia y ACceso a la Información es 
competerite para resolver respecto a la inexistencia de la información que se plantea 

segun io establecen los articulos 38 39 fracción ll y 47 Bis de la Ley de Transparencia y 
Asceo a la irformacon Publica del E stado de Tabasco, en relación con los numerales 30 

47 de su Regiarnento 
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CUARTO.- Se concluye que no existe documento con la información relativa al núnero de 
solictudes de autonzaciones para ausentarse de los labores solicitadas por la C. Leticia 
del Carmen Romero Rodriguez durante el año 2015, desglosado por dias autorizados, en 
tal virtud la informac1ón requerida por Justino Morales (sic) es inexistente. --~*-****=--*--~ 

QUINTO. Publiquese la solictud recibida y la respuesta dada en el Portal de 
Transparencia de este Sujeto Obligado, tal y como lo dispone el articulo 10 inciso e) de la 
ey en mateia para los efectos legales correspondientes.- --------------*--- --- 

SEXTO Cumplase 

Asi lo acordo manda y firma, la Lic. Carolina Geronimo Landero Responsable de la 

Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto Estatal de las 

Mujeres en la Ciudad de Villahermosa. Capital del Estado de Tabasco a 14 de octubre 
de 2016 

( 
INSTITUTO ESTATAL 

de las MUJERES 

UMDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

3310 KE 13 y 3 16 64 Hb 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

LA. Adrián Armando Priego Zurita 

Director de Administración del 

Instituto Estatal de las Mujeres 

INSTITUTO ESTATAL 
de las MUJEREs 

Tabasco 
cambia contigo 

Oficio No. IEM/DA/450/16 

Villahermosa, Tabasco, Octubre 13 de 2016 

Lic. Carolina Geróónimo Landero 

Responsable de la Unidad de Transparencia y 
Acceso a la Información del IEM. 

Por este medio y en respuesta al Oficio NO:JEM/UTYAI/074/2016 donde 

solicita la siguiente información:"Copia en versión electrónica del numero 

de solicitudes de autorizaciones para ausentarse de las labores solicitadas 

por la C. leticia del Carmen Romero Rodriguez durante el año 2015, 

desglosado por dias autorizados" le informo que después de haber 

realizado una bUsqueda exhaustiva en los archivos impresos, expedientes 

y registros electrónicos que obran en esta dirección, no existe doCumento 

de numero de solicitudes de autorizaciones para ausentarse de las labores 

solicitadas por la C. Leticia del C. Romero Rodriguez durante el año 2015, 

desglosado por dias autorizados. 

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o 

aclaración. 

Rccibi 

Coro 

lin 
a 

6. 

121oct1/ 
ATENTAMENTE 

LA. Adrian Armando Priego Zurita 
DIRECTOR DE ADMINISTRACION 

01 00 

CCP Dra Leticia del Carmen Romero Rodriguez Directora General del Insttuto Estatal de las Mujeres 

Ccp Archivo 

C Antonio Suárez Hernández #136
Col. Reforrna, C P 86080 
Villahermosa, Tabasco. México 
(99 3) 3 16 68 13 y 3 16 64 88 

http://iem.tabasc0.gob.mx 
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Instituto Estatal 
de la Mujer 

VILLAHERMOSA, TABASCO A 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

OFICIO No.: IEM/UTyAl/074/2016

EXP. NÚMERO: IEM/UTyAI/SOL.035/2016 
FOLIO INFOMEX: 01716515 

LIC. ADRIAN ARMANDO PRIEGO ZURITA 
DIRECTOR ADMINISTRATIvO DEL IEM 
PRESENTE. 

Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 35 fracción I, del Reglamento de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y con motivo de la 

resolución del recurso de revisión RR00000816 emitido por el Pleno del Instituto Tabasqueño 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hago de su conocimiento que a través 

del Sistema INFOMEX Tabasco, con el número de folio 01716515, con fecha 25 de 
noviembre de 2015, la persona que se identifica como Justino morales, presento la siguiente 

solicitud y que a la letra dice: "Copia en versión electrónica del número de solicitudes de 

autorizaciones para ausentarse de los labores solicitadas por la C. Leticia del Carmen 

Romero Rodriguez durante el año 2015, desglosado por días autorizados". 

Por lo cual solicito a usted de manera respetuosa haga una búsqueda exhaustiva, pa 

dar respuesta a esta Unidad de transparencia y Acceso a la Información Pública respecto a la 

información que obre en sus archivos, relacionada con la solicitud ya referida. 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

3 SET O 
VO.BO Atentamente 

Dra. Leficçia del Carmen Romero 

Rogfiguez 
Directora General del IEM 

Lic. Carolina Geronimo Landero.
Responsable de la Unidad de Transparencia 

y Acceso a la Información del IEM 

Ctp Dra Leticia del Carmen Romero Rodriguez Directora General del IEM 

C.cp archivo 

CR , P. YAAA) 
lladetnra, Taao, e 
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016 59 hrs 
Oficio No. IEM/UTyA/076/16 

Aueno Je 04hpdnemosa, Tabasco, Octubre 14. 
Asunto: Respuesta, RR/017/2016 

OFCIALIA DE PA 

DR. JESUS MANUEL ARGAEZ DE LOS SANTOS 
CONSEJERO PREsIDENTE DEL INSTITUTO TABASQUENO DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PUBLICA 
PRESENTE. 

De acuerdo a la sentencia dictada por el Pleno del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación al recurso de revisión 
017/2016. número de folio RR00000816 interpuesto por la persona que se hace llamar 
Justino Moralés, donde se revoca el acuerdo de disponibilidad de Información Pública de 
fecha 12 de enero de 2016, se procede a realizar el acuerdo de inexistencia, en baseal 
articulo 9 pårrafo sexto (reformado en el suplemento "B" al periódico oficial 6814 de fecha 

26 de diciembre de 2007) del capitulo uno, de las disposiciones generales de la ley 
materia y que a la letra dice: ningún sujeto obligado esta forzado a proporcionar 

información cuando se encuentre impedido de conformidad con esta ley para 
proporcionarla o no esté en su posesión al momento de efectuarse la solicitud 

n 

Se adjunta al presente el acuerdo de inexistencia y el oficio número IEM/DA/450/16 
en el cual el Drector Administrativo del lEM Lic. Adrián Armando Priego Zurita informó 
que después de haber realizado una busqueda exhaustiva en los archivos impresos 
expedientes y registros electrónicos que obran en esa dirección de Administración, no 
existe documento del número de solicitudes de autorizaciones para ausentarse delas 
labores solicitadas por la C. Leticia del Carmen Romero Rodriguez durante el año 2015. 
desgiosado por dias autorizados. 

Sin otro particular, reciba usted un afectuoso saludo. 

de 

Atentamente 

e Slao, 

Lic Carolina Gerónimo Landero 
Responsable de la Unidad de Transparencia y 

Acceso a la Información del IEM mstuto 
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