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Expediente número: IEM/UTyAI/EXP/19/2019 

Folio Infomex.- 00576719 

Asunto: Acuerdo de Disponibilidad de Información. 

 

CUENTA: En respuesta a la solicitud de información con número de folio citado al 
rubro superior derecho. Conste.-------------------------------------------------------------------- 
 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES.- UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN.-VILLAHERMOSA, TABASCO, A 12 DE ABRIL 
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 00551819, el 14 de marzo de 2019, a las 13:28 horas 
dirigida al Instituto Estatal de las Mujeres vía sistema Infomex Tabasco, por 
Esther López López López López, mediante la cual requiere: 
 

Información Adjunta. (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 Esther López López López López 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 anexa al presente acuerdo la respuesta a la solicitud 
de información presentada por Esther López López López López, a través del 
Sistema Electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco; en los términos aquí 
plasmados.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
TERCERO: En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hágasele 
saber a la solicitante que dispone de 15 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente a la notificación de este proveído, para interponer por si misma 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 
la interesada. 
 
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 12 de abril de 2019.  
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• Solicitud de información de Alerta de violencia de género contra las 

mujeres (SAV(M) del periodo que comprende primero de febrero de 

2007 a 11 de marzo del 2010. 

Número total y nombre de Minn( ioios que tuvieron olienc:1 ,;:licitud 

alerta de violencia de genero. Y s; hay alguna solicitwi yie 

(olqjs- ión Nacional para PreYenii y Erradicar la Viiní , :u la :attJ-a las 

(CONAVIM) en el proceso de admisibilidad u atro proceso previo 

o con J J., claratoria de alerta de violencia de genero contra las mujeres, du: 

que teieaa conocimiento. 

Nmnbre o nombres de quienes presentaron la solicitud de alerta de 

:.1eneia de genero, asimismo diga el nombre de las , A-ganizacion ,  de la 

s cied„al civfl o de DerechoS humanos a la que pertenecen, c.specil ando 

para cada municipio que tiene o avo alerta de violenci,1 

F, 1:has de la o las declaratorias de alerta de violencia (li gcoimo para cada 

o, y 	bay alguna solicitud gnu está en CONAVIM en el In- J.:eso de 

u otro proceso prt.-. Jo, de la que tengan conJ,;:irniento. 

F.,. jatos actual y descripción puntual de las acciones y estrategias 

:.alF,„idas en cada municipio para atender la alerta de violencja O 

Pero, 

• ¿Por qué instancias públicas. o privadas son atendida la alerta de 

violencia de género en cada Municipio? Número de personas y sexo de 

personas encargadas o involucradas en la atención a las medidas de ja 

alerta de violencia de generó contra las mujeres y si son personas tisicas 

o mocab's o si son personas servnloras núblicie., así como correos 

electrosticos oficiales. 

re5-a;lp,,Irsto asignado en cada niuticipio a la alerta (le violencia de 

	

género, y si es el caso el desglose 	gasto por rada .1 Ción, especi tIca nd o 

t O 	o personas responsal 	de 511 realizacioic y el periodo de 
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 Solicitud de información de Alerta de violencia de género contra las 

mujeres (SAVGM) del periodo que comprende primero de febrero de 2007 

a 14 de marzo de 2019. 

 

El Instituto Estatal de las Mujeres no ha recibido solicitud de información de alerta 

de violencia de género contra las mujeres, ya que estas son solicitadas al 

Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Gobierno. Según lo 

establecido en:  

 

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA: 

   

ARTÍCULO 25.- Corresponderá al gobierno federal a través de la Secretaría de 

Gobernación declarar la alerta de violencia de género y notificará la declaratoria 

al Poder Ejecutivo de la entidad federativa de que se trate. 

 

LEY ESTATAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA 

 

Artículo 21. Cuando se presenten casos de violencia feminicida, el estado y los 

municipios dispondrán de las medidas que sean adecuadas para garantizar la 

seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar el 

inminente peligro en el que se encuentren; sin perjuicio de que; la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos 

internacionales, soliciten una Declaratoria de Alerta de Violencia de 

Género, al Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Gobernación; 

en cuyo caso tanto el solicitante como las autoridades estatales, municipales y 

organismos autónomos, conforme a sus respectivas competencias, coadyuvarán 

en las acciones que para atender la situación de violencia se implementen.  

 

 Número total y nombre de municipios que tuvieron o tienen solicitud de 

alerta de violencia de género. Y si hay alguna solicitud que está en la 

comisión de nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las 

mujeres (CONAVIM) en el proceso de admisibilidad u otro proceso previo 

o con declaración de alerta de violencia de género contra las mujeres, del 

que tenga conocimiento.         

 

El Instituto Estatal de las Mujeres no ha recibido solicitud de información de alerta 

de violencia de género contra las mujeres, ya que estas son solicitadas al 

Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Gobierno; asimismo no 

cuenta con la información de los municipios en razón al: 

   

 

 

http://iem.tabasco.gob.mx/


UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

C. Antonio Suárez Hernández #136 
Col. Reforma, C.P. 86080 
Villahermosa, Tabasco, México 
(99 3) 3 16 68 13 y 3 16 64 88 
http://iem.tabasco.gob.mx/ 

 

 

ESTATUTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES DE 

TABASCO: 

 
CONSIDERANDO SEGUNDO.- Que el Instituto Estatal de la Mujeres, se crea como un 

organismo descentralizado de la Administración Pública, y en términos del artículo 

41 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco que dispone que 

serán coordinadas por la dependencia del Ejecutivo que expresamente señale el 

Gobernador y tendrán los objetivos y facultades que específicamente le marcan las 

disposiciones jurídicas aplicables, es por ello que se sectoriza a la Secretaría de 

Gobierno, para que cumpla el objeto que determina la Ley del Instituto Estatal de las 

Mujeres que dispone la equidad de género e igualdad de derechos y oportunidades 

entre hombres y mujeres a través de una cultura de igualdad, libre de violencia y 

discriminación capaz de proporcionar el desarrollo integral de Todas las mujeres 

tabasqueñas y permitir, ejercicio pleno de todos sus derechos, así como participar 

equitativamente en la vida política, cultural, económica y social en el Estado de Tabasco. 

              

Cada H. Ayuntamiento cuenta con una administración propia. 

 

LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO 

 

Artículo 2. El Municipio Libre, investido de personalidad jurídica propia, en los 

términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, es la base de la 

división territorial y de la organización política y administrativa del Estado; 

autónomo en su régimen interior y con libertad para administrar su Hacienda 

conforme a las disposiciones constitucionales y a la presente Ley. 

 

 Nombre o nombres de quienes presentaron la solicitud de alerta de 

violencia de género, asimismo diga el nombre de las organizaciones de la 

sociedad civil o de derechos humanos a la que pertenecen, especificando 

para cada municipio que tiene o tuvo alerta de violencia de género. 

 

No se cuenta con información debido a que El Instituto Estatal de las Mujeres no 

ha recibido solicitud de información de alerta de violencia de género contra las 

mujeres, ya que estas son solicitadas al Gobierno Federal por conducto de la 

Secretaria de Gobierno. 

 

 Fechas de las declaratorias de alerta de violencia de género para cada 

caso, y si hay alguna solicitud que está en CONAVIM, en el proceso de 

admisibilidad u otro proceso previo, de la que tengan conocimiento. 

 

No se cuenta con información debido a que El Instituto Estatal de las Mujeres no 

ha recibido solicitud de información de alerta de violencia de género contra las 

mujeres, ya que estas son solicitadas al Gobierno Federal por conducto de la 

Secretaria de Gobierno. 
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 Estatus actual y descripción puntual de las acciones y estrategias 

realizadas en cada municipio para atender la alerta de violencia de género. 

 

No se cuenta con información debido a que El Instituto Estatal de las Mujeres no 

ha recibido solicitud de información de alerta de violencia de género contra las 

mujeres, ya que estas son solicitadas al Gobierno Federal por conducto de la 

Secretaria de Gobierno. 

 

Cada H. Ayuntamiento cuenta con una administración propia. 

 

LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO 

 

Artículo 2. El Municipio Libre, investido de personalidad jurídica propia, en los 

términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, es la base de la 

división territorial y de la organización política y administrativa del Estado; 

autónomo en su régimen interior y con libertad para administrar su Hacienda 

conforme a las disposiciones constitucionales y a la presente Ley. 

 

 ¿Por qué instancias públicas o privadas son atendidas la alerta de violencia 

de género en cada municipio? Número de personas y sexo de personas 

encargadas o involucradas en la atención a las medidas de la alerta de 

violencia de genero contra las mujeres y si son personas físicas o morales 

o si son personas servidoras públicas, así como correos electrónicos 

oficiales. 

 

La Comisión de Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las 

Mujeres (CONAVIM)  

 
https://www.gob.mx/conavim 
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LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA. 

 

 

ARTÍCULO 25.- Corresponderá al gobierno federal a través de la Secretaría de 

Gobernación declarar la alerta de violencia de género y notificará la declaratoria 

al Poder Ejecutivo de la entidad federativa de que se trate. 

 

 

LEY ESTATAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA. 

 

 

Artículo 21. Cuando se presenten casos de violencia feminicida, el estado y los 

municipios dispondrán de las medidas que sean adecuadas para garantizar la 

seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar el 

inminente peligro en el que se encuentren; sin perjuicio de que; la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos 

internacionales, soliciten una Declaratoria de Alerta de Violencia de 

Género, al Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Gobernación; 

en cuyo caso tanto el solicitante como las autoridades estatales, municipales 

y organismos autónomos, conforme a sus respectivas competencias, 

coadyuvarán en las acciones que para atender la situación de violencia se 

implementen.  

 

 

Artículo 22. El Gobierno del Estado y/o los Municipios, una vez hecha la 

Declaratoria de Violencia de Género, llevarán en coordinación las siguientes 

acciones: I. Integración de un grupo interinstitucional y multidisciplinario con 

perspectiva de género que dé seguimiento al cumplimiento de dicha declaratoria; 

Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia Oficialía 

Mayor 10 II. En el ámbito de su competencia, implementar acciones preventivas 

y correctivas de seguridad y justicia en el área señalada como Zona de Alerta de 

Violencia de Género contra las Mujeres; III. Facilitar al Gobierno Federal todo 

tipo de información que se le requiera, para la elaboración de los reportes 

especiales sobre la zona declarada como de Alerta de Violencia de Género 

contra las Mujeres; IV. Asignar recursos presupuestales para hacer frente a la 

contingencia de Alerta de Género contra las Mujeres; V. Hacer del conocimiento 

público el motivo de las acciones y medidas implementadas y la zona territorial 

que abarcan; y VI. Demás que establezcan las leyes. 
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 Presupuesto asignado en cada municipio a la alerta de género, y si es el 

caso el desglose del gasto por cada acción, especificando la persona o 

personas responsables de su realización, y el periodo de gasto. 

 

Cada H. Ayuntamiento cuenta con una administración propia. 

 

LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO 

 

Artículo 2. El Municipio Libre, investido de personalidad jurídica propia, en los 

términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, es la base de la 

división territorial y de la organización política y administrativa del Estado; 

autónomo en su régimen interior y con libertad para administrar su Hacienda 
conforme a las disposiciones constitucionales y a la presente Ley. 
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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: 14/03/2019 13:28 
Número de Folio: 00576719 
Nombre o denominación social del solicitante: Esther Lopez Lopez Lopez Lopez 
Información que requiere: Se adjunta solicitud 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Otro medio 
 
*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:
05/04/2019. 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:



22/03/2019. 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: 20/03/2019 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.



• Solicitud de información de Alerta de violencia de género contra las 

mujeres (SAV(M) del periodo que comprende primero de febrero de 
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