
  

 

1 
 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 
Expediente número: IEM/UTyAI/EXP/47/2020 

Folio Infomex.- 01036620 

Asunto: Acuerdo de Entrega de Información. 

 

CUENTA: Para resolver la solicitud de acceso a la información solicitada por 
XXXXX, vía Infomex-Tabasco, con fecha 14 de octubre de 2020, y registrada bajo 
el número de folio 01036620, solicitando lo siguiente:  
 
“Yo la C. XXXXXXXX solicito la constancia de la asistencia legal y estado 
procesal de la misma, la cual me fue proporcionada el día 04 de febrero de 
2019 en sus instalaciones del Instituto Estatal de las Mujeres, mediante la 
abogada señalada con el numero x, derivado de la violencia laboral que fui a 
denunciar…”(SIC). 
 
 
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES. - UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN. -VILLAHERMOSA, TABASCO, A 05 DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 
 
VISTO: la cuenta que antecede, se acuerda: ------------------------------------------------- 
 
PRIMERO. – De conformidad en la situación en que se encuentra el estado de 
Tabasco y en concordancia al Acuerdo ACDO/P/018/2020 emitido por el Pleno 
del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 
la sesión extraordinaria celebrada el 04 de noviembre de 2020, de suspensión de 
términos procesales, debido a las inundaciones provocadas por el paso del 
frente frio numero 11 y la circulación del huracán “Eta”, los cuales provocaran 
lluvias muy fuertes las cuales pudieran estar acompañadas por alta actividad 
eléctrica, mismas que pudieran provocar incrementos súbitos en el nivel de los 
ríos del estado e inclusive el desbordamiento de los mismos, los días jueves 05 y 
viernes 06 de noviembre de la presente anualidad, según información oficial 
proporcionada por el Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco, a través 
de su portal oficial de internet y a  sus redes sociales oficiales; se le comunica que 
su respuesta se le hará llegar una vez que el término del citado acuerdo haya 
concluido. 
 
SEGUNDO. – Comuníquese a la persona interesada de en caso de alguna duda o 
inquietud referente al presente Acuerdo puede escribir al siguiente correo eléctrico 
Institucional: asuntosjuridicos.iemtab@gmail.com, donde será atendida 
apropiadamente, con fundamento en el artículo 148, se le hace saber que dispone 
de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación del presente 
Acuerdo, después que empiece a correr el plazo debido a la situación en la que se 
encuentra el estado de Tabasco, para interponer por si misma o a través de su 
representante legal recurso de revisión, ante el Instituto Tabasqueño de Acceso a 
la Información Pública o ante esta Unidad de Transparencia, en caso de no estar 
conforme con el mismo, debiendo acreditar lo previsto en el articulo 150 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 
 
 
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 22 de septiembre de 2020.  
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