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UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

Expediente número: IEM/UTyAI/EXP/51/2019 

Folio Infomex.- 01775719 

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 14 DE 
OCTUBRE 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 01775719, el 24 de septiembre de 2019, a las 10:19 horas 
dirigida al Instituto Estatal de las Mujeres vía sistema Infomex Tabasco, por Reyna 
Hernández León, mediante la cual requiere: 
 
Solicito el índice delictivo referente a los delitos de feminicidio y violación 
ocurridos en el Estado de Tabasco durante el periodo comprendido de enero 
de 2018 a agosto de 2019. También el índice delictivo relacionado al delito de 
robo en el municipio de centro, acaecidos durante el mismo periodo. 
 
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 Reyna Hernández León 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 contestación a lo 
requerido y se notifica que la respuesta a la solicitud de información presentada 
por Reyna Hernández León; a través del Sistema Electrónico de uso remoto 
Infomex-Tabasco 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 
 
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 sí 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 Licda. 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 octubre de 2019.  
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En respuesta a la solicitud de información, donde la persona que dice llamarse 

Reyna Hernández León, requirió lo siguiente: Solicito el índice delictivo 

referente a los delitos de feminicidio y violación ocurridos en el Estado de 

Tabasco durante el periodo comprendido de enero de 2018 a agosto de 2019. 

También el índice delictivo relacionado al delito de robo en el municipio de 

centro, acaecidos durante el mismo periodo y después de haber realizado una 

búsqueda exhaustiva en los archivos de este Instituto Estatal de las Mujeres se le 

notifica que se tiene 0 registros sobre la información requerida.  

 
Asimismo se le informa que la información requerida puede ser 
proporcionada por la Fiscalía General del Estado y la Secretaria de 
Seguridad y Protección Ciudadana. 


