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Expediente número: IEM/UTyAI/EXP/01/2019 

Folio Infomex.- 01739518 

Asunto: Acuerdo de Disponibilidad de Información. 

 

CUENTA: Para resolver la solicitud de acceso a la información pública, formulada por la 
persona quien dice llamarse Gobierno del Estado de Tabasco y registrada en esta 
Unidad de Transparencia con el número de control interno IEM/UTyAI/01/2019, derivada 
del número de folio 01739518, presentada el día 06 de diciembre de 2018, a las 13:16 
horas, con base en lo siguiente: 

 
ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES.- UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN.-VILLAHERMOSA, TABASCO, A 14 DE ENERO DEL AÑO DOS 
MIL DIECINUEVE. 
 
VISTO: la cuenta que antecede, se acuerda: ----------------------------------------------------------- 
 
PRIMERO.- Se tiene por recibida la solicitud de acceso a la información pública con 
número de folio 01739518 el 06 de diciembre de 2018 a las 13:16 horas dirigida al Instituto 
Estatal de las Mujeres vía sistema Infomex Tabasco, por Gobierno del Estado de 

Tabasco (sic), mediante la cual requiere: “Requiero información sobre el personal 
de base, confianza y por contrato que labora en el área de comunicación 
social de esta institución: las categorías, el salario mensual neto que percibe 
cada uno, desglosado el sueldo base, mas compensaciones, bonos, y 
prestaciones económicas. Anexar el organigrama del área y la función que 
desempeña cada trabajador.” (Sic)________________________________________ 

 
SEGUNDO.-  Con fundamento en lo establecido en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones III 
y IV y el 138 en relación con el 133, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco vigente, así como el artículo 45 de su 
reglamento, esta Unidad de Acceso a la Información Pública, es competente para 
tramitar y resolver la solicitud de información pública presentada por Gobierno del 
Estado de Tabasco  en los siguientes términos: 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6°. Apartado A, 
fracción I, señala que el ejercicio del derecho a la información, toda información en 
posesión de cualquier Autoridad, Entidad, Órgano y Organismo Federal, Estatal y 
Municipal, es pública y que respecto a este debe de prevalecer el principio de máxima 
publicidad; principios y bases que están plenamente señalados en el artículo 6 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información pública del Estado de Tabasco, que además 
señala que la interpretación de dicha Ley y su Reglamento correspondiente deberán 
favorecerse los principios de transparencia y publicidad de la información. 
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En razón de lo expuesto, se informa al solicitante que el Instituto Estatal de las Mujeres 
no cuenta con un área de comunicación social, se anexa al presente acuerdo un link 
donde puede consultar el Estatuto Orgánico del Instituto Estatal de las Mujeres y el 
Organigrama de este Instituto; se notifica que la contestación a lo requerido es dada en 
tiempo y forma, esto con fundamento en el artículo 138 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como el artículo 6to 
constitucional párrafo segundo. 
 
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEM/2018/1/418150.pdf 
 
TERCERO: En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hágasele saber al 
solicitante que dispone de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la 
notificación de este proveído, para interponer por sí mismo o a través de su representante 
legal, recurso de revisión ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, debiendo acreditar los requisitos previstos en el numeral 150 de la 
Ley en materia.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CUARTO: Publíquese la solicitud recibida y la respuesta dada en los Estrados 
Electrónicos de este Sujeto Obligado para los efectos correspondientes de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.----------------------- 
 
QUINTO: notifíquese a través del sistema Infomex Tabasco, medio solicitado por el 
interesado. 
 
SEXTO: Cúmplase. 
 
Así lo acuerda, 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 enero de 
2019.  
 
 
 



 
  

 

 
 

 
 

 
“2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ORGANIGRAMA ACTUALIZADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                             VILLAHERMOSA, TABASCO A 13 DE DICIEMBRE DE 2018 

 
Calle Antonio Suarez Hernández 

no. 136 Col. Reforma c.p.86080 

Tel.316 64 88 y 316 6813. 





PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: INSTITUTO ESTATAL DE
LAS MUJERES 
 
Fecha de presentación de la solicitud: 06/12/2018 13:16 
Número de Folio: 01739518 
Nombre o denominación social del solicitante: Gobierno del Estado de Tabasco  
Información que requiere: Requiero información sobre el personal de base, confianza y por contrato que
labora en el área de comunicación social de esta institución: Las categorías, el salario mensual neto que
percibe cada uno, desglosado el sueldo base, más compensaciones, bonos y prestaciones económicas.
Anexar el organigrama del área y la función que desempeña cada trabajador. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
14/01/2019. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la



LTAIPET.
 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
13/12/2018. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 11/12/2018 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.


