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UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES.

Expediente número: IEM/UTyAI/EXP/06/2018
Folio Infomex.- 00298318

Asunto: Acuerdo de Orientación.

CUENTA: Mediante el sistema Infomex-Tabasco, JAZMIN balcazar rodríguez,
presento solicitud de información con número de folio 00298318, el día 23 de
febrero de 2018, a las 23:24 horas. En consecuencia, atento a lo previsto en el
artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Tabasco, procédase a emitir el correspondiente acuerdo.------CONSTE.

ACUERDO DE ORIENTACIÓN

INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES.- UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN.-VILLAHERMOSA, TABASCO, A 02 DE MARZO
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

VISTO: la cuenta que antecede, se acuerda: -------------------------------------------------

PRIMERO.- Vía electrónica la persona que se identifica como JAZMIN balcazar
rodríguez requirió mediante el sistema electrónico de uso remoto Infomex-
Tabasco la solicitud de acceso de información bajo el siguiente tenor “Solicito
información estadística sobre el femincidio o feminicidio. Y que mecanismos
o programas desarrollan para su combate e investigación”. (Sic)

SEGUNDO.- 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,
la función de este instituto en referencia al considerando tercero del Estatuto
Orgánico del Instituto Estatal de las Mujeres “La misión primordial del Instituto
Estatal de las Mujeres, es dirigir la política estatal en materia de 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” .
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Por lo que me permito ORIENTARLE que la información que requiere puede ser
proporcionada por la Fiscalía General del Estado de Tabasco, De acuerdo al
Reglamento Interior de la Fiscalía General del Estado de Tabasco artículo 41 “La
Fiscalía Especializada en Homicidios Calificados de Alto Impacto tendrá las
atribuciones siguientes:
Fracción I.- Coordinar la integración de las averiguaciones previas y carpetas de

investigación iniciadas por homicidios dolosos considerados de alto impacto, así
como determinar su procedencia, supervisando la actuación del Fiscal del
Ministerio Público en el desarrollo de dichas tareas;
Fracción II.- Establecer líneas de investigación que se desprendan de los hechos
delictuosos e indicios recabados, precisando la estrategia y las diligencias que
habrán de efectuarse.

La cual puede solicitarla a la Unidad de Acceso a la Información de la Fiscalía
General del Estado de Tabasco, con domicilio en Paseo Usumacinta #82,
Colonia Gil y Sáenz (antes el águila) C.P.86080, teléfono (993) 313 65 70 o bien
realizar la solicitud por medio del sistema INFOMEX en el link:
http://www.infomextabasco.org.mx/v25/, rubro, Órganos,
Dependencias/Secretarías, seleccionar el sujeto obligado Fiscalía General del
Estado de Tabasco.

TERCERO: 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 a la interesada. Lo anterior, a través  del Sistema Electrónico de uso
remoto Infomex-Tabasco.

CUARTO: Hágase del conocimiento de la peticionaria JAZMIN balcazar
rodríguez 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 misma 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.------------------------------------------------------------
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QUINTO: 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.----------------------------------------------------------------------------

SEXTO: 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 02 de
marzo de 2018.



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: 23/02/2018 23:24 
Número de Folio: 00298318 
Nombre o denominación social del solicitante: JAZMIN balcazar rodriguez 
Información que requiere: Solicito información estadística  sobre el femincidio o femicidio. y qué mecanismos o
programas desarrollan para su combate e investigación 
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:
21/03/2018. 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:
06/03/2018. 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: 02/03/2018 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.


