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Expediente número: IEM/UTyAI/EXP/35/2019 

Folio Infomex.- 01266919 

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 01 DE 
AGOSTO 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 01266919, el 27 de junio de 2019, a las 14:03 horas dirigida 
al Instituto Estatal de las Mujeres vía sistema Infomex Tabasco, por Carlos 
Collado, mediante la cual requiere: 
 
Desde 2012 ¿Cuántos albergues y/o refugios existen en el Estado de Tabasco para 
víctimas del delito de trata de personas? ¿Cuántas víctimas de trata de personas se 
han atendido (desagregar los datos por sexo, edad, procedencia, etnia y estatus 
migratorio)? ¿Cuántos albergues y/o refugios existen, cuáles son del Estado y 
cuántos son privados? ¿Con qué presupuesto han contado dichas instituciones? 

(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 Carlos Collado 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, 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 en el articulo 6to 
Constitucional párrafo segundo la respuesta a la solicitud de información 
presentada por Carlos Collado, 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 al solicitante que dispone de 15 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente a la notificación de este proveído, para interponer por si 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 01 de agosto de 2019.  
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN: 
 
 
 
Desde 2012 ¿Cuántos albergues y/o refugios existen en el Estado de Tabasco para 
víctimas del delito de trata de personas? 
 

La Fiscalía General del Estado de Tabasco, podría proporcionar la información en 
relación a los albergues o refugios que existen en este estado. 
 
 ¿Cuántas víctimas de trata de personas se han atendido (desagregar los datos por 
sexo, edad, procedencia, etnia y estatus migratorio)?  
 
El Instituto Estatal de las Mujeres no ha atendido a la fecha ningún caso de trata 
de personas. 
Así mismo se le informa que de acuerdo al ESTATUTO ORGÁNICO DEL IEM no 
se encuentra dentro de sus atribuciones los casos de trata de personas. 
 

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.  
 
 
¿Cuántos albergues y/o refugios existen, cuáles son del Estado y cuántos son 
privados?  
 

La Fiscalía General del Estado de Tabasco, podría proporcionar la información en 
relación a los albergues o refugios que existen en este estado. 
 
¿Con qué presupuesto han contado dichas instituciones? 
 
En relación al presupuesto ejercido en dichas instituciones, el IEM no cuenta con esa 
información. En lo que corresponde al IEM el presupuesto asignado lo puede consultar en 
el siguiente link:  
 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEM/2019/1/472039.pdf 
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