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

Expediente número: IEM/UTyAI/EXP/12/2018
Folio Infomex.- 00391718

Asunto: Acuerdo de Orientación.

CUENTA: Mediante el sistema Infomex-Tabasco, se presentó la solicitud de
información con número de folio 00391718, la cual aparece sin nombre o
denominación social del solicitante el día 08 de marzo de 2018, a las 19:36
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 13 DE MARZO
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

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

PRIMERO.- Vía electrónica se presentó la solicitud de información la cual
aparece sin nombre o denominación social del solicitante donde se requiere
la siguiente información “Grafica de casos de feminicidios a menores de edad
desde el año 2017 hasta el año 2017”. (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 al interesado. Lo anterior, a través  del Sistema Electrónico de uso
remoto Infomex-Tabasco.

CUARTO: Hágase del conocimiento del peticionario 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.----------
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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 13 de
abril de 2018.


