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UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

“2021: Año de la Independencia” 

 
Expediente número: IEM/UTyAI/EXP/046/2021 

Folio Infomex.- 00746421 

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 09 DE JULIO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 
 
 
VISTO: la cuenta que antecede, se acuerda: ------------------------------------------------- 
 
 
PRIMERO.- Se tiene por recibida la solicitud de acceso a la información pública con 
número de folio 00746421, el 17 de junio de 2021, a las 18:25 horas, dirigida al 
Instituto Estatal de las Mujeres vía sistema Infomex Tabasco, por Antonio Sevilla  
mediante la cual requiere: 
 
Solicito el currículum de las personas que han sido titulares del organismo 
referente a las mujeres o a la igualdad de género del estado entre el año 2000 
y 2021. 
Algunos institutos estatales de las mujeres han cambiado su denominación. 
No importa cómo se denomine el organismo, requiero los Curriculums de 
toda persona que haya sido titular o encargada de despacho en el 
periodo indicado. 
 
 
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 Antonio Sevilla 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 
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Reglamento correspondiente deberán favorecerse los principios de transparencia y 
publicidad de la información. 
 
En razón de lo expuesto, se anexa al presente proveído la respuesta a la 
información requerida por Antonio Sevilla; la cual 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 
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. 
 
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 el 
interesado. 
 
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 09 
de julio de 2021.  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



"2021: Año de la Independencia" 
INSTITUTO ESTATAL 

de las MUJERES 

Oficio No. IEM/DG/DA/303/2021 
Asunto: Respuesta a los números de folios 

00746321 y 00746421 generados en el ITAIP. 

Villahermosa, Tabasco; a 04 de junio de 2021 

Lic. Diego Ramón Pérez. 
Jefe de Departamento de la Unidad de Apoyo Ejecutivo 
de la Dirección General del Instituto Estatal de las Mujeres. 
Presente At'n lic. Carolina Gerónimo Landero 

Responsable de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 

P resente 

En atención a las solicitudes de fecha 17/06/2021, registradas a las 18:21 y 18:25 horas por el 

ciudadano Antonio Sevilla, con los números de folios: 00746321 y 00746421 en la Plataforma 

Nacional de Transparencia, donde requiere:...() solicito el curriculum de las personasque han sido fitulares 
del organismo referente a las mujeres o la igualdad de género del estado, entre el año 2000 y 2021... 

Algunos institutos estatales de las mujeres han cambiada su denominación. No importa cómo se denomine

el organismo. requiero los Curriculums de toda persona que hoya sido fitular o encargada del despacho en el 
periodo indicado.. 
En consecuencia se indica que las ciudadanas que han ocupado los cargos de Directora General del 

Instituto Estatal de las Mujeres, a partir de los año 2000 hasta la presente fecha, corresponden a los 

nombres y periodos siguientes: 

No. 
1 

Nombre y Apellidos Periodo laborado Se cuenta con Cv. 

Minerva Ocaña Pérez 2004-2005 No 

2. Soraya Pérez Munguía 2006-2007 No 

Leticia del Carmen Torres Pulido 2007-2011 

4 Leticia Romero Rodríguez 
5 Nelly del Carmen Vargas Pérez 

No 
bi 2012-2018 

2019 hasta el año actual Si 

Con respecto a las tres primeras personas que se enlistan en la tabla que antecede, no se cuenta con 

dicho documento, toda vez que se da cumplimiente-ale-rgcción Xll del Artículo 4 de la Ley General 

de Archivos emitida por la Cámara de iputados del H. Congreso de la Unión, por lo que no contamos 

con el documento solicitado s6lo se adjuntan y se hace entrepa en en medio magnético (USB) los 

curriculum vitae de las C.Xeticia Romero Rodríguez y Nelly del Carmen Vargas Pérez. 

Sin otro particular, mgdespido de usted cpn un cordidl saludo 
* 

Arepiamenfe/ ** 

Cavottna 5 
aA Son /Aoal 

Redb 

LicAbGqoinvkodrigvezehoa 
Director de Adminjstfación 

Cc.p- M.D.O. Nelly del Carmen Varges Pérez. - Directora Generdf del lEM 

YC.c.p. Lic. Yanet Hernández Pérez.-Jefa del Deparfamento de Recursos Humanos del lEM 

C.c.p. Archivo 

s Mue 

S /a.53hs 
Teléfonos IEM: 9934270280 y 9934270949. 

Línea "MUJERES SEGURAS": 9933166813, 9933166488, 9933169448 y 9934270281 24 horas. 

11 .. t...- U kadrr No 126 Cal Dafarmo Rhl h) Villahermosa. Taba sco. 




































































































































