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UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y  ACCESO A LA INFORMACIÓN 

DEL INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES. 

 

Expediente no: IEM/UTyAI/SOL.53/2018 

Folio Infomex: 01419618 

Asunto: Acuerdo Incompetencia. 

 

CUENTA: Con el Acta NO.07, del Comité de Transparencia y con el Acuerdo de 

incompetencia IEM/CT/005/2018, emitidas por el mencionado Órgano Colegiado, en 

consecuencia y atento a lo previsto en los artículos 50, fracciones III, VI, XI, XII, 138 y 

142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco, procédase  a emitir el correspondiente acuerdo. Conste. 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 

INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES; VILLAHERMOSA, TABASCO, A 29 DE 

OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 

VISTOS: La cuenta que antecede, se acuerda: 

PRIMERO: Por recibidos los documentos de cuenta, donde el Comité de 

Transparencia confirma la incompetencia de este Sujeto Obligado a la solicitud con 

número de folio 01419618, presentada el 24 de octubre de 2018 a las 11:14 horas 

dirigida al Instituto Estatal de las Mujeres vía Infomex Tabasco, por Sarah Jiménez 

(sic), mediante la cual requiere: 

-¿Qué acciones ha impulsado el Instituto Nacional de las Mujeres para la 

promoción y defensa de los derechos de las mujeres con discapacidad? Indicar 

cantidad de personas beneficiadas, desagregando información por entidad 

federativa, edad y tipo de discapacidad. 

-¿Cuántas mujeres con discapacidad laboran en INMUJERES y que puestos o 

funciones tiene a su cargo? Desagregar información por entidad federativa, 

edad y tipo de discapacidad”. 

Por lo anterior expuesto, este Comité de Transparencia, con fundamento en el artículo 

48, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco, bajo las consideraciones expuestas, resuelve confirmar la 

incompetencia de este Instituto Estatal de las Mujeres de la solicitud antes descrita. 

Dicha resolución fue aprobada por la Secretaria, el Vocal y el Presidente del Comité 

de Transparencia, quedando establecida en el siguiente acuerdo: 
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y  ACCESO A LA INFORMACIÓN 

DEL INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES. 

ACUERDO CT/07/2018 

En relación a la solicitud de acceso a la información con número de folio 01419618, 

presentada por Sarah Jiménez, y con fundamento en los artículos 48, fracción II, y 

142 párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso  a la Información Pública del 

Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia resuelve confirmar la 

incompetencia de este Instituto Estatal de las Mujeres respecto de la solicitud antes 

descrita. 

Se instruye a la Unidad de Transparencia para que elabore el acuerdo de 

Incompetencia correspondiente y notifique al solicitante a través del medio requerido 

dentro del plazo legalmente establecido. 

SEGUNDO: En acatamiento al acuerdo CT/07/2017 aprobado por el Comité de 

Transparencia y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48, fracción II, 50, 

fracción XI, 133 y 142, párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, se acuerda que la información solicitada 

mediante el folio 01419618, no es competencia de este Instituto Estatal de las 

mujeres, por las consideraciones antes expuestas. 

Los Sujetos Obligados competentes para atender la petición de la C. Sarah Jiménez, 

antes aludida es el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), en virtud y 

conforme a los artículos 1 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de las Mujeres 

y,  2 y 3 de La Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.  

TERCERO: Con fundamento en lo previsto en los artículos 50, fracción XI, 133 y 142, 

párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco, se determina la notoria incompetencia por parte de este Instituto 

Estatal de las Mujeres, para atender la solicitud de acceso a la información y se 

orienta a la peticionaria informándole que el Sujeto Obligado competente para otorgar 

la información requerida es el Instituto Nacional de las Mujeres, bajo las 

consideraciones siguientes:………….…………………................................................. 

Del análisis efectuado a la solicitud, se advirtió que de conformidad con el 

considerando tercero del Estatuto Orgánico del Instituto Estatal de las Mujeres, este 

Sujeto Obligado no tiene atribución legal alguna que le permita generar, poseer o 

custodiar la información requerida por la peticionaria, “-¿Qué acciones ha 

impulsado el Instituto Nacional de las Mujeres para la promoción y defensa de 

los derechos de las mujeres con discapacidad? Indicar cantidad de personas  

 






















