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UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

DEL INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES. 

 

 
Expediente no: IEM/UTyAI/SOL.28/2019 

Folio Infomex: 00793919 

Asunto: Acuerdo Incompetencia. 

 

CUENTA: Para resolver la solicitud de acceso a la información pública, formulada por 

la persona quien dice llamarse Trabajadores del TSJ-Tabasco A.C. y registrada en 

esta Unidad de Transparencia con el número de control interno IEM/UTyAI/28/2019, 

derivada del número de folio citado en el rubro superior derecho presentada el día 17 

de abril de 2019, a las 09:23 horas, con base 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 24 DE 

ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. 

VISTOS: La cuenta que antecede, se acuerda: 

PRIMERO.- Vía electrónica la persona que se identifica como Trabajadores del TSJ-

Tabasco A.C. requirió mediante el sistema electrónico de uso remoto Infomex-

Tabasco la solicitud de acceso de información bajo el siguiente tenor “La vigencia 

del sistema penal acusatorio tuvo lugar el 28 de septiembre del 2012, donde se 

habilitaron 9 regiones judiciales que comenzarían a operar de manera gradual. 

En este contexto, en lo que atañe al municipio de Cárdenas se le asignó la 

región judicial número 8 y sería competente únicamente para conocer de 

aquellos eventos ocurridos en esta zona. 

Sin embargo, a la fecha es lamentable que la nueva administración no tome en 

cuenta que el juzgado se encuentra totalmente saturado y tienen que habilitar 

un pasillo para que se lleven a cabo las audiencias diarias donde destacan 

aquellos casos de mujeres, niñas, niños y adolescentes victimados. 

 
Es lamentable que se pretenda hacer justicia con injusticias sociales hacia el 

personal del tribunal, puesto que no se encuentra construido el juzgado de tal 

forma que atienda la demanda ciudadana. 

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


 

 

 

2 
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/ 

 

 
 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

DEL INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES. 

 

En este contexto, mis preguntas serían las siguientes 

 
A) se tiene contemplado ampliar el juzgado para atender la amplia demanda de 

audiencias, tomando en cuenta que se improvisó una sala de juzgado en un 

pasillo. 

 
B) en caso de ser afirmativa la respuesta, se diga en que tiempo se podrán tener 

salas dignas para hacer justicia en lo que atañe a esta región judicial 

 
C) en caso negativo deberá informar cual es el proyecto que se tiene, cuánto va 

costar, si habrá licitación de las obras o será directa la adjudicación 

 
Ccp. Televisa noticias, TV azteca noticias, milenio noticias  

Ccp. Comité nacional ejecutivo del PRI, PRD, PVEM, PAN, MORENA  

Ccp. Oficina de la presidencia. 

 
SEGUNDO: Del análisis efectuado a la solicitud, se advierte al solicitante que de 
conformidad con el Considerando Segundo y 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. 
 

ESTATUTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES 
 

CONSIDERANDO SEGUNDO: Que el Instituto Estatal de las 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 Secretaria de 

Gobierno en términos de los artículos 7, numeral 10.1 y 65 del Reglamento Interior de 

la Secretaria 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, 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. 
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CONSIDERANDO TERCERO: La misión primordial del Instituto Estatal de las 

Mujeres, es dirigir la política estatal en materia den igualdad de género, para lograr la 

igualdad de oportunidades a través de la institucionalización y transversalización de la 

perspectiva de género en las acciones del estado, para lograr con ello que las 

mujeres disfruten del pleno ejercicio de sus derechos humanos.  

TERCERO.-  Con fundamento en el artículo 142, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se acuerda que la 

información solicitada no se encuentra dentro del ámbito de este Sujeto Obligado, por 

lo que me permito ORIENTARLE que la información que requiere puede ser 

proporcionada por el  Tribunal Superior de Justicia, la cual puede solicitarla a la 

Unidad de Acceso a la Información del Tribunal Superior de Justicia, con domicilio 

en calle Independencia, esq. Nicolás Bravo s/n, Centro; C.P. 86077, teléfono (993) 

358 20 00 o bien realizar la solicitud por medio del sistema Infomex-Tabasco en el 

link: http://www.infomextabasco.org.mx/v25/, rubro Órganos 

Dependencias/Secretarías, seleccionar el sujeto obligado: Poder judicial, Unidad de 

Acceso a la Información: Tribunal Superior de Justicia.      

CUARTO: Atento a lo dispuesto en el artículo 139, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, notifíquese el presente 

proveído al interesado. Lo anterior, a través del Sistema Electrónico de uso remoto 

Infomex-Tabasco. 

QUINTO: Hágase del conocimiento del peticionario Trabajadores del TSJ-Tabasco 

A.C. que en términos de los artículos 148, 149 y 150; de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y los numerales 51 y 52 de su 

Reglamento, puede interponer el recurso de revisión, dentro de los quince (15) días 

hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, por sí mismo o a través de 

su representante legal, ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública (ITAIP), en caso de no estar de acuerdo con el mismo.--------------- 

SEXTO: Publíquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de 

Transparencia de este Sujeto Obligado, tal y como lo dispone el artículo 12 de los 

Lineamientos Generales para el cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia 

de los Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco, para los efectos legales 

correspondientes.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SEPTIMO: Cúmplase.------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Así lo acuerda, manda y firma, la Lic. Carolina Geronimo Landero Responsable 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 24 de abril de 2019.  
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