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

Expediente número: IEM/UTyAI/EXP/25/2018
Folio Infomex.- 00722618

Asunto: Acuerdo de Orientación.

CUENTA: Mediante el sistema Infomex-Tabasco, INVESTIGACION TABASCO
TABASCO, presento solicitud de información con número de folio 00722618, el
día 29 de mayo de 2018, a las 17:19 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 30 DE MAYO
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

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

PRIMERO.- Vía electrónica la persona que se identifica como INVESTIGACION
TABASCO TABASCO requirió mediante el sistema electrónico de uso remoto
Infomex-Tabasco la solicitud de acceso de información bajo el siguiente tenor
“1.Nu´mero de quejas recibidas contra prestadores de servicios de salud en
el marco de atenci´on gineco-obste´trica, por malos tratos y/o negligencia
me´dica contra mujeres 2. nu´mero de quejas, recomendaciones emitidas,
aceptadas y cumplidas, referentes a casos de malos tratos y negligencia
me´dica con motivo de atencio´n gineco-obste´trica”. (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 COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
MÉDICO, De acuerdo a su Reglamento Interior ARTICULO 1.- “El presente
Reglamento tiene por objeto normar los procedimientos en materia de atención de
quejas, conciliación y arbitraje médico de la Comisión Estatal de Conciliación y
Arbitraje Médico. Sus disposiciones son obligatorias para los servidores públicos
de este organismo y las partes estarán obligadas al cumplimiento de este
instrumento en los términos, que el mismo establece, ARTÍCULO 2.- Para efectos
de este Reglamento, se entenderá por: 1.- ARBITRAJE.- Es el procedimiento
por el que las partes deciden someter a la. Comisión Estatal de Conciliación y
Arbitraje Médico, en conciencia o en estricto derecho, todas O ciertas
controversias que hayan .surgido, o puedan surgir entre ellas, respecto de la
prestación de servicios médicos de las instituciones de salud de carácter público,
privado o social, así como de los profesionales técnicos, auxiliares, encargados y
administradores de centros de atención para la salud, tramitadas en los términos
de la Ley de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico y su Estatuto
Interno; 11.- ARBITRAJE EN ESTRICTO DERECHO.- Procedimiento para el
arreglo de una controversia, entre un usuario y un prestador de servició médico,
en el cual la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico resuelve la
controversia de" conformidad con lo establecido por el marco jurídico, atendiendo
a los puntos debidamente probados por las partes.

La cual puede solicitarla a la Unidad de Acceso a la Información de la COMISIÓN
ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO, con domicilio en
PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA NO.614 A. COL. 1RO. DE MAYO
C.P. 86190, teléfono (993) 315 89 74, 352 38 04 o bien realizar la solicitud por
medio del SISTEMA-INFOMEX en el link:
http://www.infomextabasco.org.mx/v25/, rubro, Órganos,
Dependencias/Descentralizados, seleccionar el sujeto obligado COMISIÓN
ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO.

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.
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CUARTO: 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 sí 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.-------------------------------------------

QUINTO: 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.--------

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 30 de
mayo de 2018.


