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UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

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

 
Expediente número: IEM/UTyAI/EXP/12/2020 

Folio Infomex.- 00091820 

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 13 DE 
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 
 
 
VISTO: la cuenta que antecede, se acuerda: ------------------------------------------------- 
 
 
PRIMERO.- Se tiene por recibida la solicitud de acceso a la información pública 
con número de folio 00091820, el 17 de enero de 2020, a las 11:31 horas dirigida 
al Instituto Estatal de las Mujeres vía sistema Infomex Tabasco, por Simone 
Garduño mediante la cual requiere: 
 
Buenos días deseo saber si mis datos personales que están a través de mi 
documentación oficial, esta protegida en base a mis derechos humanos y 
tener la certeza de que no serán utilizados con ningún fin político., tipo de 
derecho ARCO: Acceso, presento solicitud: Representante legal, 
representante: Octavio Avilés, tipo de persona: Titular 
 
SEGUNDO.- Con fundamento en lo establecido en el artículo 58, de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Tabasco vigente, es competente para tramitar y resolver la solicitud 
de información pública presentada por Simone Garduño 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 Reglamento correspondiente deberán favorecerse los principios de 
transparencia y publicidad de la información. 
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En razón de lo expuesto, se anexa al presente acuerdo el link de nuestros 
avisos de privacidad, donde puede consultar los derechos ARCO y la forma 
en que son protegidos sus datos personales, por lo cual se notifica que la 
respuesta a la solicitud de información presentada por Simone Garduño; a través 
del Sistema Electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco es da Brenda Nieto da en 
tiempo y forma, esto con fundamento en el artículo 58, párrafo primero de la 
LPDPPSOET, así como en el articulo 6to Constitucional párrafo segundo. 
 
https://tabasco.gob.mx/avisos-de-privacidad-del-iem-2019 
 
 
TERCERO: Contra la negativa de dar trámite a toda solicitud para el ejercicio de 
los derechos ARCO o de portabilidad de Datos Personales, o por falta de 
respuesta del responsable, puede interponer un recurso de revisión, según lo 
establece el artículo 108 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco.------------------------------- 
 
 
CUARTO: notifíquese a través del sistema Infomex Tabasco, medio solicitado por 

la interesada. 

 
QUINTO: 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 13 de febrero de 2020.  
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE CONFIANZA, LISTA DE RAYA Y SERVICIOS 
PROFESIONALES 

 
El Instituto Estatal de las Mujeres, con domicilio en la calle Antonio Suárez Hernández 
No.136, colonia Reforma, código postal 86080, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, es el 
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán 
protegidos conforme a lo dispuesto por el artículo 96 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, publicada en el 
Periódico Oficial de Tabasco, el 09 de septiembre de 2017 y demás normatividad que resulte 
aplicable. 
 
¿Qué datos personales se recaban y que finalidad? 

En la contratación de personal de Confianza, Lista de Raya y Servicios Profesionales, 

se trata los datos siguientes: 

 
-IDENTIFICABLES: nombre completo, nacionalidad, fotografía, estado civil, sexo, edad, 

rúbrica y/o firma autógrafa, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro 

de Población (CURP); los  datos contenidos en la Credencial de Elector, datos familiares, 

Cartilla Militar, Pasaporte, Licencia de Conducir, domicilio y datos en comprobantes de 

domicilio, números telefónicos, número de Seguridad Social y los datos contenidos en Actas 

expedidas por el Registro Civil del titular y sus beneficiarios (nacimiento, adopción, matrimonio 

y defunción). 

 
-BIOMÉTRICOS: Huella Dactilar. 

 

-SALUD: Certificado Médico. 

 

-INFORMÁTICOS: Correo Electrónico. 

 

-PATRIMONIALES: Número de cuenta, tipo de cuenta, número de tarjeta bancaria; 

número de cliente, CLABE bancaria, régimen fiscal en cédulas del RFC. 

 

-LABORALES: solicitud de empleo, referencias personales, cartas 

recomendación, gastos de viáticos y datos contenidos en facturas y tickets de comprobación 

de estos. 

 
-ACADÉMICOS: escolaridad, promedio, Título Profesional, Cédula Profesional, carta pasante 
(en su caso) y constancias. Se informa que se recabarán datos personales sensibles. 

http://iem.tabasco.gob.mx/
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Se trataron los datos personales anteriormente mencionados, para las finalidades 
siguientes: 
 
Los datos personales recabados serán tratados con la finalidad de integrar el expediente 
único del personal, contar con una base curricular institucional en la que sea posible tener 
acceso a documentos curriculares de las personas que laboran en el Instituto acreditar su 
identidad, localización, realizar trámites administrativos y fiscales, cubrir con el perfil de puesto 
y otorgar prestaciones de seguridad social, económicas y de salud, dar de alta y baja al 
personal en el Instituto Estatal de las Mujeres, así como mantener el control en el reloj 
biométrico de las entradas y salidas al edificio, y este tratamiento forma parte de las medidas 
de asistencia laboral. 
 
Registro de entradas y salidas de Particulares, Servicio Social y Prácticas Profesionales 

en el Instituto Estatal de las Mujeres, se tratan los datos personales siguientes: 

 
-IDENTIFICABLES: nombre completo, identificación oficial y firma. 
 
Se informa que no se recabará datos personales sensibles. 
 
El  personal  de  seguridad  que  se  encuentra  en  el  área  de  recepción  del  Instituto 
Estatal de las Mujeres no tomará ni registrará datos adicionales a los antes descritos, de la 
identificación oficial que proporcione el visitante o los prestadores  de  servicios  social  y  
prácticas  profesionales,  ni  sacará  copia  de  la misma. La identificación oficial se solicita 
exclusivamente para verificar la identidad de la persona que ingresará al edificio y para llevar 
un control de los accesos. 
 
Se trataron los datos personales   anteriormente   mencionados, para las finalidades 
siguientes: 
 

Descuento al personal del Instituto Estatal de las Mujeres por concepto de pago de 

Pensión Alimenticia, se tratan los datos personales siguientes: 

 
-IDENTIFICABLES: nombre completo, domicilio, Clave Única de Registro de Población 

(CURP), sexo, edad, copia de identificación oficial y firma. 

 

-PATRIMONIALES: número de cuenta, tipo de cuenta, número de tarjeta bancaria, número 

de cliente y CLABE bancaria.

http://iem.tabasco.gob.mx/
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Se informa que no se recabarán datos personales sensibles. 
 

 
 

Se trataron los datos personales anteriormente mencionados, para las finalidades 
siguientes:  
 
Todos tus datos personales recabados serán tratados con la finalidad de llevar a cabo el 
pago de pensión alimenticia y la documentación comprobatoria de dicho pago para 
realizar los trámites administrativos correspondientes. 

 
Fundamento para el Tratamiento de Datos Personales 
La Subdirección de  Asuntos Jurídicos y Acceso  a la Información trata los datos personales 
antes señalados con fundamento en los artículos 3 fracción XXXIII, 4, 16, 17 y 18 de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; artículos 6, 
Base A y 16, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 
Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; Artículos 12, 45 
fracciones X, XI, XII y XIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco; artículo 20, del Estatuto Orgánico del Instituto Estatal de las Mujeres, así 
como los artículos 1, 3, fracciones I, III, VIII y IX, 14, 16, 17, 18, 72 y 73, todos de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco. 
Así como los demás relativos y aplicables de los ordenamientos antes citados. 
 
Transferencia de Datos Personales 
Se hace de su conocimiento que el Instituto Estatal de las Mujeres, podrá llevar a cabo la 
transferencia de sus datos personales por las razones que a continuación se indican: 
 

-Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental: Altas y bajas del personal 

mediante el formato DRH de confianza; y altas y bajas del personal de servicios profesionales. 

Se  notifican  las  facturas  o  CFDI  de  compras  centralizadas  de  los proveedores que 
se envían para pago a la Secretaría de Planeación y Finanzas. 
 

-Secretaría de Planeación y Finanzas: Reintegros del personal de baja de confianza y 

servicios profesionales. 

 

Se envían para pago las facturas o CFDI de compras centralizadas de los proveedores. 

http://iem.tabasco.gob.mx/
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Si no deseas que tus datos personales sean transferidos para alguna o todas las finalidades 
señaladas, podrás manifestarlo en cualquier momento. 
 
¿Qué son los datos personales? 
 
Cualquier información que te identifica, por ejemplo: nombre, edad, firma, entre otros. 
 

 
 

¿Qué es el tratamiento de datos personales? 

 
Es el Registro Electrónico Único de Sistemas de Datos Personales. 
 
¿En qué consiste la protección de datos personales? 
 
En un derecho que puedes ejercer para que se te garantice el control de la entrega o 
divulgación de tu información, ya que como titular de ese derecho puedes decidir a quién 
proporcionarle tus datos, ya sea a personas físicas o instituciones o dependencias de 
gobierno llamadas Sujetos Obligados y que se utilicen en forma adecuada. 
 
¿Qué es un aviso de privacidad? 
 
Es un documento generado por el Sujeto Obligado y puesto a tu disposición antes de que 
recaben tus datos, en el cual te informará la finalidad por la cual obtiene tus datos 
personales, las medidas que existen para resguardarlas y los mecanismos para   ejercer  
tus  derechos   de   acceso,  corrección/rectificación,   cancelación  u oposición de datos 
personales, llamados también derechos ARCO. 
 
¿Qué son los derechos ARCO? 
 
ACCESO. Pueden acceder a tus datos personales que obren en posesión del Sujeto 

Obligado a quien también se le conoce como Responsable. 
 
CORRECIÓN/RECTIFICACIÓN. Puedes solicitar al Responsable la rectificación o corrección 
de tus datos personales, cuando estos sean inexactos, incompletos o no se encuentren 
actualizados. 
 
CANCELACIÓN. Puedes solicitar la cancelación de tus datos personales de los archivos, 
registros, expedientes o sistemas del Responsable, a fin de que los mismos ya no estén en su 
posesión y dejen de ser tratados por este último. 

http://iem.tabasco.gob.mx/
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OPOSICIÓN. Podrás oponerte al tratamiento de tus datos personales o a exigir que se cese 
en el mismo. 
 

 
 

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, 
cancelación u oposición de datos personales (derechos ARCO)? 
 
En materia de protección de datos personales, el Titular de estos datos podrá ejercer sus 
Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y 
portabilidad de los datos, de acuerdo al siguiente mecanismo. 
 

 
 

Los Derechos ARCO se ejercitarán a través de la presentación de la solicitud respectiva por 
escrito, en idioma español que deberá contener por lo menos los siguientes datos: 
a.  Nombre del titular; 

b.  Domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su petición; 

c.  Documentos que acrediten la identidad, en su caso la representación legal del titular; 

d.  Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca        
ejercer alguno de los derechos ARCO, y 

e.  Cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos personales. 
 

 

La solicitud deberá dirigirla a la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
de este Sujeto Obligado, en la calle Antonio Suárez Hernández No.136, Colonia Reforma, de 
la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, México, Código Postal código 86080, en un horario de 
8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, ante la Licenciada Carolina Geronimo Landero o a través 
del sistema Infomex Tabasco, http://www.infomextabasco.org.mx/v25/ o en la Plataforma 
Nacional de Transparencia (PNT) http://www.plataformadetransparencia.org.mx/. 
 

 

Cambios al Aviso de Privacidad 
 
Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será dada a conocer a través del 
portal de transparencia del IEM, cuya dirección electrónica es la siguiente 
https://tabasco.gob.mx/iem. Además, para cualquier duda o aclaración al respecto, puede 
comunicarse al teléfono 993 316 64 88 o 993 316 68 13, extensión 137; así como enviar un 
correo a la dirección asuntosjuridicos.iemtab@gmail.com. 
 

http://iem.tabasco.gob.mx/
http://www.infomextabasco.org.mx/v25/
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

BITACORA DE VISITAS 

 
 

El Instituto Estatal de las Mujeres, con domicilio en la calle Antonio Suárez 
Hernández No.136, colonia Reforma, código postal 86080, de la Ciudad de 
Villahermosa, Tabasco, es el responsable del tratamiento de los datos personales 
que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por el 
artículo 96 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial de Tabasco, el 
09 de septiembre de 2017 y demás normatividad que resulte aplicable. 
 
 

¿Qué datos personales se recaban y con qué finalidad? 
Los datos personales que se recaban (nombre y firma) de las personas que 
ingresan a este Instituto; con la finalidad de  llevar un control de visitas y orientar al 
visitante al área que corresponde. La información recabada se ubicará en los 

archivos físicos de la Dirección de Administración del IEM, utilizando mecanismos 

de seguridad consistentes en bitácoras resguardadas en anaqueles en oficina con 

llave y se podrán comunicar sus datos personales, en su caso a las distintas áreas 
de este Instituto. 

 
Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos: nombre completo 
y firma de las personas que ingresan al Instituto.  

 

¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales? 
 
El fundamento para el tratamiento de los datos personales son los artículos 6, Base 
A y 16, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 4 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco; 1, 4, 6, 16, 17, 18 y demás correlativos de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco.
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¿En qué consiste la transferencia de datos personales? 
 

Los datos personales que se recaban, no serán materia de transferencias, salvo 
aquellas excepciones previstas por la Ley, que sean necesarias para atender 
requerimientos de información de una autoridad competente, y que estén 
debidamente fundadas y motivadas. No obstante, y a fin de dar la orientación 
que concierna a la problemática que plantea o procedimiento jurisdiccional o 
administrativo que corresponda, se podrán comunicar sus datos personales, en 
su caso, a las distintas áreas del Sujeto Obligado, así como para atender 
solicitudes de acceso a la información. 

 

 

¿Qué son los datos personales? 
 

Cualquier información referente a ti, que te identifica, por ejemplo: tu nombre, tu 
edad, tu firma. 

 

 

¿Qué es el tratamiento de datos personales? 
 

Es el Registro Electrónico Único de Sistema de Datos Personales. 
 
 

¿En qué consiste la protección de los datos personales? 
 

En un derecho que puedes ejercer para que se te garantice el control de la 
entrega o divulgación de tu información, ya que como titular de ese derecho 
puedes decidir a quién proporcionarle tus datos, ya sea a personas físicas o 
instituciones o dependencias de gobierno llamados Sujetos Obligados y que se 
utilice en forma adecuada. 
 

¿Qué es un aviso de privacidad? 
 

Es un documento generado por el Sujeto Obligado y puesto a tu disposición 
antes de que recaben tus datos, en el cual te informará la finalidad por la cual 
obtiene tus datos personales, las medidas que existen para resguardarlas y los 
mecanismos para ejercer tus derechos acceso, corrección/rectificación, 
cancelación u oposición de datos  personales, llamados también derecho 
ARCO. 
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¿Qué son los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u 
oposición de datos personales (derechos ARCO)? 
 
Acceso. - Puedes acceder a tus datos personales que obren en posesión del 

Sujeto Obligado a quien también se le conoce como 
Responsable. 

 
Corrección/Rectificación. - Puedes solicitar al Responsable la rectificación o 
corrección de tus datos personales, cuando estos sean inexactos, incompletos o 
no se encuentren actualizados. 
 
Cancelación. - Puedes solicitar la cancelación de tus datos personales de los 
archivos, registros, expedientes o sistemas del Responsable, a fin de que los 
mismos ya no estén en su posesión y dejen de ser tratados por este último. 
 
Oposición. - Podrás oponerte al tratamiento de tus datos personales o a exigir 
que se cese en el mismo. 
 

 
 

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, 
corrección/rectificación, cancelación u oposición de datos personales 
(derechos ARCO)? 
 
En materia de protección de datos personales, puedes ejercer tus Derechos de 
Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y portabilidad 
de los datos, de acuerdo al siguiente mecanismo: 

 
Tus Derechos ARCO los puedes ejercitar a través de la presentación de la 
solicitud respectiva por escrito, en idioma español que deberá contener por lo 
menos los siguientes datos: 1.- Tu Nombre como titular; 2.- Domicilio u otro 
medio  para  comunicarte  la  respuesta  a  tu  petición;  3.-  Documentos  que 
acrediten tu identidad, en su caso la representación legal del titular; 4.- 
Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se 
busca ejercer alguno de los derechos ARCO, y 5.- Cualquier otro elemento que 
facilite la localización de tus datos personales. 
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¿A dónde debo dirigirme? 
 
La solicitud deberá dirigirla a la Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de este Sujeto Obligado, en la calle Antonio Suárez 
Hernández No.136, Colonia Reforma, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, 
México, Código Postal 86080, en un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días 
hábiles, ante la Licenciada Carolina Geronimo Landero o a través del sistema 
Infomex Tabasco, http://www.infomextabasco.org.mx/v25/ o en la Plataforma 
Nacional de Transparencia (PNT) http://www.plataformadetransparencia.org.mx/. 
 

 
 

Cambios al aviso de privacidad 
 
Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será dada a conocer a 
través del portal de transparencia del IEM, cuya dirección electrónica es la 
siguiente https://tabasco.gob.mx/iem. Además, para cualquier duda o aclaración 
al respecto, puede comunicarse al teléfono 993 316 64 88 o 993 316 68 13, 
extensión 137; así como enviar un correo a la dirección 
asuntosjuridicos.iemtab@gmail.com. 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
DIRECCIÓN GENERAL 

 
 

INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES DE TABASCO 
                 
 

El Instituto Estatal de las Mujeres, con domicilio en la calle Antonio Suárez 
Hernández No.136, colonia Reforma, código postal 86080, de la Ciudad de 
Villahermosa, Tabasco, es el responsable del tratamiento de los datos personales 
que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por el 
artículo 96 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial de Tabasco, el 
12 de agosto de 2017 y demás normatividad que resulte aplicable. 
 
 

¿Para qué fines se utilizarán sus Datos Personales? 
 
Los datos personales que se recaban de usted, se utilizarán con la siguiente 
finalidad: 
 

Nombre completo, cuenta de correo electrónico personal, unidad administrativa a la    
que pertenece o dependencia o empresa de procedencia. 



 La información proporcionada es para uso exclusivo de nuestra base de datos 

de este Instituto Estatal, dichos datos no son revelados a terceros bajo ninguna 

circunstancia y/o procedencia. 
 

De manera adicional, se utilizará la información personal con  las siguientes 
finalidades que no son necesarias para el servicio solicitado pero que nos permiten y 
facilitan brindarle una mejor atención: 
 

 La información será utilizada con el propósito de identificación, elaboración de 

informes estadísticos, verificación documental, seguridad y dar cumplimiento a 

obligaciones del marco jurídico que regula este Instituto Estatal de las Mujeres. 



Se  utilizarán  mecanismos  de  seguridad,  con  la  finalidad  de  llevar  el control           

de las personas que acceden a los Sistemas de Datos Personales físicos. 
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El Instituto Estatal de las Mujeres se compromete y está obligada a que el uso y 
manejo de sus datos sea utilizado de tal manera que su privacidad esté protegida y 
sólo obtendrá información personal necesaria para mantenerse en contacto con 
usted siempre y cuando usted así lo haya expresado. 
 
En caso que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines 
adicionales, desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior: que no se 
realicen transferencias de datos personales, salvo todos los supuestos que 
establece  el  artículo  24  de  la  Ley  de  Protección  de  Datos  Personales  en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco. 
 
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser 
un motivo para que le neguemos los servicios. 
 
 

¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal? 
 
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en el artículo 2 
fracciones XIV y XXIX, así como el artículo 4 bis de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco; 57, 67, 73 fracción III y párrafo in fine de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así 
como en los numerales 4, 6, 16, 17 y 18 y demás relativos a la Ley de  Protección  
de  Datos  Personales  en  Posesión  de  Sujetos  Obligados  del Estado de 
Tabasco. 
 
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines 
adicionales, desde este momento usted puede comunicar lo anterior. 
 

 

Transferencia de Datos Personales 
 
No se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas excepciones 
previstas por la Ley, que sean necesarias para atender requerimientos de 
información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y 
motivados. 
 
No obstante, y a fin de dar la orientación que concerniente a la problemática que 
plantea o procedimiento jurisdiccional o administrativo que corresponda, se podrán 
comunicar sus datos personales, en su caso, a las distintas áreas del Sujeto 
Obligado. 
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¿Qué son los datos personales? 
Cualquier información referente a ti, que te identifica, por ejemplo: tu nombre, tu 
edad, firma, entre otros. 
 

¿Qué es el tratamiento de datos personales? 
Es el Registro Electrónico Único de Sistemas de Datos Personales. 
 

¿En qué consiste la protección de datos personales? 
En un derecho que puedes ejercer para que se te garantice el control de la 
entrega o divulgación de tu información, ya que como titular de ese derecho 
puedes decidir a quién proporcionarle tus datos, ya sea a personas físicas o 
instituciones o dependencias de gobierno llamadas Sujetos Obligados y que se 
utilicen en forma adecuada. 
 

¿Qué es un aviso de privacidad? 
Es un documento generado por el Sujeto Obligado y puesto a tu disposición 
antes de que recaben tus datos, en el cual te informará la finalidad por la cual 
obtiene tus datos personales, las medidas que existen para resguardarlas y los 
mecanismos para ejercer tus derechos de acceso, corrección/rectificación, 
cancelación  u  oposición  de  datos  personales,  llamados  también  derechos 
ARCO. 
 
 

¿Qué son los derechos ARCO? 
 
ACCESO. Puedes acceder a tus datos personales que obren en posesión del 
Sujeto Obligado a quien también se le conoce como Responsable.  
 
CORRECIÓN/RECTIFICACIÓN. Puedes solicitar al Responsable la rectificación 
o corrección de tus datos personales, cuando estos sean inexactos, incompletos 
o no se encuentren actualizados. 
 
CANCELACIÓN. Puedes solicitar la cancelación de tus datos personales de los 
archivos, registros, expedientes o sistemas del Responsable, a fin de que los 
mismos ya no estén en su posesión y dejen de ser tratados por este último.  
 
OPOSICIÓN. Podrás oponerte al tratamiento de tus datos personales o a exigir 
que se cese en el mismo. 
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¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, 
corrección/rectificación, cancelación u oposición de datos personales 
(derechos ARCO)? 
 
En materia de protección de datos personales, el Titular de estos datos podrá 
ejercer sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 
(Derechos ARCO) y portabilidad de los datos, de acuerdo al siguiente mecanismo. 
Los Derechos ARCO se ejercitarán a través de la presentación de la solicitud 
respectiva por escrito, en idioma español que deberá contener por lo menos los 
siguientes datos: 
 
a.  Nombre del titular; 
 
b.  Domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su petición; 
 

c.  Documentos que acrediten la identidad, en su caso la representación 

legal del titular; 

 

d.  Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se 

busca ejercer alguno de los derechos ARCO, y 

 

e.  Cualquier  otro  elemento  que  facilite  la  localización  de  sus  datos 

personales. 
 

La solicitud deberá dirigirla a la Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de este Sujeto Obligado, en la calle Antonio Suárez 
Hernández No.136, Colonia Reforma, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, 
México, Código Postal 86080, en un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días 
hábiles, ante la Licenciada Carolina Geronimo Landero o a través del sistema 
Infomex Tabasco, http://www.infomextabasco.org.mx/v25/ o en la Plataforma 
Nacional de Transparencia (PNT) http://www.plataformadetransparencia.org.mx/. 
 
Cambios al Aviso de Privacidad 
 
Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será dada a conocer a 
través del portal de transparencia del IEM, cuya dirección electrónica es la 
siguiente https://tabasco.gob.mx/iem. Además, para cualquier duda o aclaración 
al respecto, puede comunicarse al teléfono 993 316 64 88 o 993 316 68 13, 
extensión 137; así como enviar un correo a la dirección 
asuntosjuridicos.iemtab@gmail.com. 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PSICO/JURIDICA 

JURIDICO 
 
 

El Instituto Estatal de las Mujeres, con domicilio en la calle Antonio Suárez 
Hernández No.136, colonia Reforma, código postal 86080, de la Ciudad de 
Villahermosa, Tabasco, es el responsable del tratamiento de los datos personales 
que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por el 
artículo 96 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial de Tabasco, el 
09 de septiembre de 2017 y demás normatividad que resulte aplicable. 
 
 

¿Qué datos personales se recaban y con qué finalidad? 
 
Los datos personales que se recaban, nombre completo, dirección, teléfono de 
casa, celular, fecha de nacimiento, edad y ocupación. Con  la  finalidad  de  llevar 
un control de las usuarias que acuden al Instituto por asesoría jurídica y poder 
contactarlas para los trámites que realicen en este Instituto. La información 

recabada se ubicará en los archivos físicos y electrónicos del área Jurídica del 
IEM, utilizando mecanismos de seguridad consistentes en bitácoras resguardada 

en anaqueles en oficina con llave y computadoras con contraseñas. 

 
Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos: nombre 
completo, dirección, teléfono de casa, celular, fecha de nacimiento, edad y 
ocupación de las usuarias que acuden al área jurídica de este Instituto.  

 

¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales? 
 
El fundamento para el tratamiento de los datos personales son los artículos 6, Base 
A y 16, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 4 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco; 1, 4, 6, 16, 17, 18 y demás correlativos de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco.
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¿En qué consiste la transferencia de datos personales? 
 
Los datos personales que se recaban, no serán materia de transferencias, salvo 
aquellas excepciones previstas por la Ley, que sean necesarias para atender 
requerimientos de información de una autoridad competente, y que estén 
debidamente fundadas y motivadas. No obstante, y a fin de dar la orientación 
que concierna a la problemática que plantea o procedimiento jurisdiccional o 
administrativo que corresponda, se podrán comunicar sus datos personales, en su 
caso, a la Dirección de Atención Psico/Jurídica a Victimas ya sea al área jurídica o 
psicológica de esa Dirección Administrativa. 
 

 

¿Qué son los datos personales? 
 
Cualquier información referente a ti, que te identifica, por ejemplo: tu nombre, tu 
edad, tu firma. 
 

 

¿Qué es el tratamiento de datos personales? 
 
Es el Registro Electrónico Único de Sistema de Datos Personales. 
 
 

¿En qué consiste la protección de los datos personales? 
 
En un derecho que puedes ejercer para que se te garantice el control de la entrega 
o divulgación de tu información, ya que como titular de ese derecho puedes decidir 
a quién proporcionarle tus datos, ya sea a personas físicas o instituciones o 
dependencias de gobierno llamados Sujetos Obligados y que se utilice en forma 
adecuada. 
 

¿Qué es un aviso de privacidad? 
 
Es un documento generado por el Sujeto Obligado y puesto a tu disposición 
antes de que recaben tus datos, en el cual te informará la finalidad por la cual 
obtiene tus datos personales, las medidas que existen para resguardarlas y los 
mecanismos para ejercer tus derechos acceso, corrección/rectificación, 
cancelación u oposición de datos  personales, llamados también derecho 
ARCO. 
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¿Qué son los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u 
oposición de datos personales (derechos ARCO)? 
 
Acceso. - Puedes acceder a tus datos personales que obren en posesión del 
Sujeto Obligado a quien también se le conoce como Responsable. 
 
Corrección/Rectificación. - Puedes solicitar al Responsable la rectificación o 
corrección de tus datos personales, cuando estos sean inexactos, incompletos o 
no se encuentren actualizados. 
 
Cancelación. - Puedes solicitar la cancelación de tus datos personales de los 
archivos, registros, expedientes o sistemas del Responsable, a fin de que los 
mismos ya no estén en su posesión y dejen de ser tratados por este último. 
 
Oposición. - Podrás oponerte al tratamiento de tus datos personales o a exigir 
que se cese en el mismo. 
 

 
 

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, 
corrección/rectificación, cancelación u oposición de datos personales 
(derechos ARCO)? 
 
En materia de protección de datos personales, puedes ejercer tus Derechos de 
Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y portabilidad 
de los datos, de acuerdo al siguiente mecanismo: 

 
Tus Derechos ARCO los puedes ejercitar a través de la presentación de la 
solicitud respectiva por escrito, en idioma español que deberá contener por lo 
menos los siguientes datos: 1.- Tu Nombre como titular; 2.- Domicilio u otro 
medio  para  comunicarte  la  respuesta  a  tu  petición;  3.-  Documentos  que 
acrediten tu identidad, en su caso la representación legal del titular; 4.- 
Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se 
busca ejercer alguno de los derechos ARCO, y 5.- Cualquier otro elemento que 
facilite la localización de tus datos personales. 
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¿A dónde debo dirigirme? 
 
La solicitud deberá dirigirla a la Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de este Sujeto Obligado, en la calle Antonio Suárez 
Hernández No.136, Colonia Reforma, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, 
México, Código Postal 86080, en un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días 
hábiles, ante la Licenciada Carolina Geronimo Landero o a través del sistema 
Infomex Tabasco, http://www.infomextabasco.org.mx/v25/ o en la Plataforma 
Nacional de Transparencia (PNT) http://www.plataformadetransparencia.org.mx/. 
 

 
 

Cambios al aviso de privacidad 
 
Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será dada a conocer a 
través del portal de transparencia del IEM, cuya dirección electrónica es la 
siguiente https://tabasco.gob.mx/iem. Además, para cualquier duda o aclaración 
al respecto, puede comunicarse al teléfono 993 316 64 88 o 993 316 68 13, 
extensión 137; así como enviar un correo a la dirección 
asuntosjuridicos.iemtab@gmail.com. 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PSICO/JURIDICA 

PSICOLOGIA 
 
 

El Instituto Estatal de las Mujeres, con domicilio en la calle Antonio Suárez 
Hernández No.136, colonia Reforma, código postal 86080, de la Ciudad de 
Villahermosa, Tabasco, es el responsable del tratamiento de los datos personales 
que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por el 
artículo 96 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial de Tabasco, el 
09 de septiembre de 2017 y demás normatividad que resulte aplicable. 
 
 

¿Qué datos personales se recaban y con qué finalidad? 
 
Los datos personales que se recaban: nombre completo, dirección, teléfono de 
casa, celular, fecha de nacimiento, edad y ocupación. Con  la  finalidad  de  llevar 
un control de las usuarias que acuden al Instituto por asesoría psicológica y 
poder contactarlas para los trámites que realicen en este Instituto. La 

información recabada se ubicará en los archivos físicos y electrónicos del área 
de Psicología, utilizando mecanismos de seguridad consistentes en bitácoras 
resguardada en anaqueles en oficina con llave y computadoras con contraseñas. 

 
Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos: nombre 
completo, dirección, teléfono de casa, celular, fecha de nacimiento, edad y  
ocupación de las usuarias que acuden a esta área del Instituto Estatal de las 
mujeres.  

 

¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales? 
 
El fundamento para el tratamiento de los datos personales son los artículos 6, Base 
A y 16, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 4 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco; 1, 4, 6, 16, 17, 18 y demás correlativos de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco.
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¿En qué consiste la transferencia de datos personales? 
 
Los datos personales que se recaban, no serán materia de transferencias, salvo 
aquellas excepciones previstas por la Ley, que sean necesarias para atender 
requerimientos de información de una autoridad competente, y que estén 
debidamente fundadas y motivadas. No obstante, y a fin de dar la orientación 
que concierna a la problemática que plantea o procedimiento jurisdiccional o 
administrativo que corresponda, se podrán comunicar sus datos personales, en su 
caso, a la Dirección de Atención Psico/Jurídica a Victimas ya sea al área jurídica o 
psicológica de esa Dirección Administrativa. 
 

 

¿Qué son los datos personales? 
 
Cualquier información referente a ti, que te identifica, por ejemplo: tu nombre, tu 
edad, tu firma. 
 

 

¿Qué es el tratamiento de datos personales? 
 
Es el Registro Electrónico Único de Sistema de Datos Personales. 
 
 

¿En qué consiste la protección de los datos personales? 
 
En un derecho que puedes ejercer para que se te garantice el control de la entrega 
o divulgación de tu información, ya que como titular de ese derecho puedes decidir 
a quién proporcionarle tus datos, ya sea a personas físicas o instituciones o 
dependencias de gobierno llamados Sujetos Obligados y que se utilice en forma 
adecuada. 
 

¿Qué es un aviso de privacidad? 
 
Es un documento generado por el Sujeto Obligado y puesto a tu disposición 
antes de que recaben tus datos, en el cual te informará la finalidad por la cual 
obtiene tus datos personales, las medidas que existen para resguardarlas y los 
mecanismos para ejercer tus derechos acceso, corrección/rectificación, 
cancelación u oposición de datos  personales, llamados también derecho 
ARCO. 
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¿Qué son los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u 
oposición de datos personales (derechos ARCO)? 
 
Acceso. - Puedes acceder a tus datos personales que obren en posesión del 
Sujeto Obligado a quien también se le conoce como Responsable. 
 
Corrección/Rectificación. - Puedes solicitar al Responsable la rectificación o 
corrección de tus datos personales, cuando estos sean inexactos, incompletos o 
no se encuentren actualizados. 
 
Cancelación. - Puedes solicitar la cancelación de tus datos personales de los 
archivos, registros, expedientes o sistemas del Responsable, a fin de que los 
mismos ya no estén en su posesión y dejen de ser tratados por este último. 
 
Oposición. - Podrás oponerte al tratamiento de tus datos personales o a exigir 
que se cese en el mismo. 
 

 
 

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, 
corrección/rectificación, cancelación u oposición de datos personales 
(derechos ARCO)? 
 
En materia de protección de datos personales, puedes ejercer tus Derechos de 
Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y portabilidad 
de los datos, de acuerdo al siguiente mecanismo: 

 
Tus Derechos ARCO los puedes ejercitar a través de la presentación de la 
solicitud respectiva por escrito, en idioma español que deberá contener por lo 
menos los siguientes datos: 1.- Tu Nombre como titular; 2.- Domicilio u otro 
medio  para  comunicarte  la  respuesta  a  tu  petición;  3.-  Documentos  que 
acrediten tu identidad, en su caso la representación legal del titular; 4.- 
Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se 
busca ejercer alguno de los derechos ARCO, y 5.- Cualquier otro elemento que 
facilite la localización de tus datos personales. 
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¿A dónde debo dirigirme? 
 
La solicitud deberá dirigirla a la Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de este Sujeto Obligado, en la calle Antonio Suárez 
Hernández No.136, Colonia Reforma, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, 
México, Código Postal 86080, en un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días 
hábiles, ante la Licenciada Carolina Geronimo Landero o a través del sistema 
Infomex Tabasco, http://www.infomextabasco.org.mx/v25/ o en la Plataforma 
Nacional de Transparencia (PNT) http://www.plataformadetransparencia.org.mx/. 
 

 
 

Cambios al aviso de privacidad 
 
Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será dada a conocer a 
través del portal de transparencia del IEM, cuya dirección electrónica es la 
siguiente https://tabasco.gob.mx/iem. Además, para cualquier duda o aclaración 
al respecto, puede comunicarse al teléfono 993 316 64 88 o 993 316 68 13, 
extensión 137; así como enviar un correo a la dirección 
asuntosjuridicos.iemtab@gmail.com. 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PSICO/JURIDICA 

TRABAJO SOCIAL 
 
 

El Instituto Estatal de las Mujeres, con domicilio en la calle Antonio Suárez 
Hernández No.136, colonia Reforma, código postal 86080, de la Ciudad de 
Villahermosa, Tabasco, es el responsable del tratamiento de los datos personales 
que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por el 
artículo 96 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial de Tabasco, el 
09 de septiembre de 2017 y demás normatividad que resulte aplicable. 
 
 

¿Qué datos personales se recaban y con qué finalidad? 
 
Los datos personales que se recaban: nombre completo, dirección, teléfono de 
casa, celular, fecha de nacimiento, edad y ocupación. Con  la  finalidad  de  llevar 
un control de las usuarias que acuden al Instituto por algún tipo de  asesoría ya 
sea psicológica o jurídica y poder contactarlas para los trámites que realicen en 
este Instituto. La información recabada se ubicará en los archivos físicos y 
electrónicos del área de Trabajo Social del IEM, utilizando mecanismos de 

seguridad consistentes en bitácoras resguardada en anaqueles en oficina con 

llave y computadoras con contraseñas. 

 
Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos: nombre 
completo, dirección, teléfono de casa, celular, fecha de nacimiento, edad y  
ocupación de las usuarias que ingresan al Instituto.  

 

¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales? 
 
El fundamento para el tratamiento de los datos personales son los artículos 6, Base 
A y 16, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 4 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco; 1, 4, 6, 16, 17, 18 y demás correlativos de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco.
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¿En qué consiste la transferencia de datos personales? 
 
Los datos personales que se recaban, no serán materia de transferencias, salvo 
aquellas excepciones previstas por la Ley, que sean necesarias para atender 
requerimientos de información de una autoridad competente, y que estén 
debidamente fundadas y motivadas. No obstante, y a fin de dar la orientación 
que concierna a la problemática que plantea o procedimiento jurisdiccional o 
administrativo que corresponda, a la Dirección de Atención Psico/Jurídica a 
Victimas ya sea al área jurídica o psicológica de esa Dirección Administrativa.. 
 

 

¿Qué son los datos personales? 
 
Cualquier información referente a ti, que te identifica, por ejemplo: tu nombre, tu 
edad, tu firma. 
 

 

¿Qué es el tratamiento de datos personales? 
 
Es el Registro Electrónico Único de Sistema de Datos Personales. 
 
 

¿En qué consiste la protección de los datos personales? 
 
En un derecho que puedes ejercer para que se te garantice el control de la entrega 
o divulgación de tu información, ya que como titular de ese derecho puedes decidir 
a quién proporcionarle tus datos, ya sea a personas físicas o instituciones o 
dependencias de gobierno llamados Sujetos Obligados y que se utilice en forma 
adecuada. 
 

¿Qué es un aviso de privacidad? 
 
Es un documento generado por el Sujeto Obligado y puesto a tu disposición 
antes de que recaben tus datos, en el cual te informará la finalidad por la cual 
obtiene tus datos personales, las medidas que existen para resguardarlas y los 
mecanismos para ejercer tus derechos acceso, corrección/rectificación, 
cancelación u oposición de datos  personales, llamados también derecho 
ARCO. 
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¿Qué son los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u 
oposición de datos personales (derechos ARCO)? 
 
Acceso. - Puedes acceder a tus datos personales que obren en posesión del 
Sujeto Obligado a quien también se le conoce como Responsable. 
 
Corrección/Rectificación. - Puedes solicitar al Responsable la rectificación o 
corrección de tus datos personales, cuando estos sean inexactos, incompletos o 
no se encuentren actualizados. 
 
Cancelación. - Puedes solicitar la cancelación de tus datos personales de los 
archivos, registros, expedientes o sistemas del Responsable, a fin de que los 
mismos ya no estén en su posesión y dejen de ser tratados por este último. 
 
Oposición. - Podrás oponerte al tratamiento de tus datos personales o a exigir 
que se cese en el mismo. 
 

 
 

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, 
corrección/rectificación, cancelación u oposición de datos personales 
(derechos ARCO)? 
 
En materia de protección de datos personales, puedes ejercer tus Derechos de 
Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y portabilidad 
de los datos, de acuerdo al siguiente mecanismo: 

 
Tus Derechos ARCO los puedes ejercitar a través de la presentación de la 
solicitud respectiva por escrito, en idioma español que deberá contener por lo 
menos los siguientes datos: 1.- Tu Nombre como titular; 2.- Domicilio u otro 
medio  para  comunicarte  la  respuesta  a  tu  petición;  3.-  Documentos  que 
acrediten tu identidad, en su caso la representación legal del titular; 4.- 
Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se 
busca ejercer alguno de los derechos ARCO, y 5.- Cualquier otro elemento que 
facilite la localización de tus datos personales. 
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¿A dónde debo dirigirme? 
 
La solicitud deberá dirigirla a la Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de este Sujeto Obligado, en la calle Antonio Suárez 
Hernández No.136, Colonia Reforma, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, 
México, Código Postal 86080, en un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días 
hábiles, ante la Licenciada Carolina Geronimo Landero o a través del sistema 
Infomex Tabasco, http://www.infomextabasco.org.mx/v25/ o en la Plataforma 
Nacional de Transparencia (PNT) http://www.plataformadetransparencia.org.mx/. 
 

 
 

Cambios al aviso de privacidad 
 
Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será dada a conocer a 
través del portal de transparencia del IEM, cuya dirección electrónica es la 
siguiente https://tabasco.gob.mx/iem. Además, para cualquier duda o aclaración 
al respecto, puede comunicarse al teléfono 993 316 64 88 o 993 316 68 13, 
extensión 137; así como enviar un correo a la dirección 
asuntosjuridicos.iemtab@gmail.com. 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 
 

El Instituto Estatal de las Mujeres, con domicilio en la calle Antonio Suárez 
Hernández No.136, colonia Reforma, código postal 86080, de la Ciudad de 
Villahermosa, Tabasco, es el responsable del tratamiento de los datos personales 
que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por el 
artículo 96 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial de Tabasco, el 
09 de septiembre de 2017 y demás normatividad que resulte aplicable. 
 
 

¿Qué datos personales se recaban y con qué finalidad? 
Los datos personales que se recaban (nombre del solicitante, correo electrónico, 
domicilio, teléfono celular y nombres de terceros) de las personas interesadas en 
acceder a la información pública en poder del Instituto Estatal de las Mujeres; con 
la finalidad de  llevar un control estadístico. La información recabada se ubicará 

en los archivos físicos y electrónicos de la Unidad de Transparencia y Acceso a 
la Información del IEM, utilizando mecanismos de seguridad consistentes en 

bitácoras resguardada en anaqueles en oficina con llave y computadoras con 
contraseñas. 

 
Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos: nombre completo 
y firma de las personas que ingresan al Instituto.  

 

¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales? 
 
El fundamento para el tratamiento de los datos personales son los artículos 6, Base 
A y 16, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 4 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco; 1, 4, 6, 16, 17, 18 y demás correlativos de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco.
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¿En qué consiste la transferencia de datos personales? 

 
Los datos personales que se recaban, no serán materia de transferencias, salvo 
aquellas excepciones previstas por la Ley, que sean necesarias para atender 
requerimientos de información de una autoridad competente, y que estén 
debidamente fundadas y motivadas. No obstante, y a fin de dar la orientación 
que concierna a la problemática que plantea o procedimiento jurisdiccional o 
administrativo que corresponda, se podrán comunicar sus datos personales, en su 
caso, a las distintas áreas del Sujeto Obligado, así como para atender solicitudes 
de acceso a la información.  
 

¿Qué son los datos personales? 
 

Cualquier información referente a ti, que te identifica, por ejemplo: tu nombre, tu 
edad, tu firma. 

 

 

¿Qué es el tratamiento de datos personales? 
 

Es el Registro Electrónico Único de Sistema de Datos Personales. 
 

¿En qué consiste la protección de los datos personales? 
 

En un derecho que puedes ejercer para que se te garantice el control de la 
entrega o divulgación de tu información, ya que como titular de ese derecho 
puedes decidir a quién proporcionarle tus datos, ya sea a personas físicas o 
instituciones o dependencias de gobierno llamados Sujetos Obligados y que se 
utilice en forma adecuada. 
 

¿Qué es un aviso de privacidad? 
 

Es un documento generado por el Sujeto Obligado y puesto a tu disposición 
antes de que recaben tus datos, en el cual te informará la finalidad por la cual 
obtiene tus datos personales, las medidas que existen para resguardarlas y los 
mecanismos para ejercer tus derechos acceso, corrección/rectificación, 
cancelación u oposición de datos  personales, llamados también derecho 
ARCO. 
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¿Qué son los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u 
oposición de datos personales (derechos ARCO)? 
 
Acceso. - Puedes acceder a tus datos personales que obren en posesión del 

Sujeto Obligado a quien también se le conoce como 
Responsable. 

 
Corrección/Rectificación. - Puedes solicitar al Responsable la rectificación o 
corrección de tus datos personales, cuando estos sean inexactos, incompletos o 
no se encuentren actualizados. 
 
Cancelación. - Puedes solicitar la cancelación de tus datos personales de los 
archivos, registros, expedientes o sistemas del Responsable, a fin de que los 
mismos ya no estén en su posesión y dejen de ser tratados por este último. 
 
Oposición. - Podrás oponerte al tratamiento de tus datos personales o a exigir 
que se cese en el mismo. 
 

 
 

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, 
corrección/rectificación, cancelación u oposición de datos personales 
(derechos ARCO)? 
 
En materia de protección de datos personales, puedes ejercer tus Derechos de 
Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y portabilidad 
de los datos, de acuerdo al siguiente mecanismo: 

 
Tus Derechos ARCO los puedes ejercitar a través de la presentación de la 
solicitud respectiva por escrito, en idioma español que deberá contener por lo 
menos los siguientes datos: 1.- Tu Nombre como titular; 2.- Domicilio u otro 
medio  para  comunicarte  la  respuesta  a  tu  petición;  3.-  Documentos  que 
acrediten tu identidad, en su caso la representación legal del titular; 4.- 
Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se 
busca ejercer alguno de los derechos ARCO, y 5.- Cualquier otro elemento que 
facilite la localización de tus datos personales. 
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¿A dónde debo dirigirme? 
 
La solicitud deberá dirigirla a la Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de este Sujeto Obligado, en la calle Antonio Suárez 
Hernández No.136, Colonia Reforma, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, 
México, Código Postal 86080, en un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días 
hábiles, ante la Licenciada Carolina Geronimo Landero o a través del sistema 
Infomex Tabasco, http://www.infomextabasco.org.mx/v25/ o en la Plataforma 
Nacional de Transparencia (PNT) http://www.plataformadetransparencia.org.mx/. 
 

 
 

Cambios al aviso de privacidad 
 
Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será dada a conocer a 
través del portal de transparencia del IEM, cuya dirección electrónica es la 
siguiente https://tabasco.gob.mx/iem. Además, para cualquier duda o aclaración 
al respecto, puede comunicarse al teléfono 993 316 64 88 o 993 316 68 13, 
extensión 137; así como enviar un correo a la dirección 
asuntosjuridicos.iemtab@gmail.com. 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

DEL INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES. 

 

El Instituto Estatal de las Mujeres, con domicilio en la calle Antonio Suárez 
Hernández No.136, colonia Reforma, código postal 86080, de la Ciudad de 
Villahermosa, Tabasco, es el responsable del tratamiento de los datos personales 
que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por el 
artículo 96 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial de Tabasco, el 
09 de septiembre de 2017 y demás normatividad que resulte aplicable. 
 
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad? 

 
Los datos personales identificables que proporcione, consistente en  su imagen en 

fotografías, videos, ocupación, sexo y edad, obtenidos en los eventos del Instituto 

Estatal de las Mujeres,  serán utilizados exclusivamente para  formar  parte  en  el  

archivo  institucional,  así  como  también  podrán  ser utilizadas como servicios de 

prensa y enviados a los diferentes medios de comunicación para su publicación en 

cuestiones relativas al informe de actividades del Instituto. La información recabada 

se ubicará en los archivos electrónicos de la Dirección Fortalecimiento Municipal, 

utilizando mecanismos de seguridad consistentes en equipos de computación por el 

cual solo los encargados accederán mediante el uso de usuarios y contraseñas. 

Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos: Imagen en fotografía 

y video, ocupación, sexo y edad. 

Fundamento para el tratamiento de datos personales 

El fundamento para el tratamiento de los datos personales son los artículos 6, Base 

A y 16, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 4 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco; 1, 4, 6, 16, 17, 18 y demás correlativos de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco. 
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Transferencia de datos personales 

Se podrá realizar la trasferencia de datos con diversos medios de comunicación, 

esto con la finalidad de promover y difundir las actividades y capacitaciones que 

realiza el Instituto en el ámbito de su competencia. De igual manera se podrá 

realizar el intercambio de información con otras áreas del Sujeto Obligado, con la 

finalidad de elaborar el informe anual de actividades del mismo. 

 
No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquéllas que sean necesarias 

para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 

debidamente fundados y motivados. 

 
¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, 

cancelación u oposición de datos personales (derechos ARCO)? 

 
En materia de protección de datos personales, el Titular de estos datos podrá ejercer   

sus   Derechos   de   Acceso,   Rectificación,   Cancelación   y   Oposición (Derechos 

ARCO) y portabilidad de los datos, de acuerdo al siguiente mecanismo: 

 
Los Derechos  ARCO  se  ejercitarán  a  través  de  la  presentación  de  la  solicitud 

respectiva por escrito, en idioma español que deberá contener por lo menos los 

siguientes datos: 

 
a. Nombre del titular; 

b. Domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su petición; 

c. Documentos que acrediten la identidad, en su caso la representación legal del 

titular; 

d. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca 

ejercer alguno de los derechos ARCO, y 

e. Cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos personales. 
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La solicitud deberá dirigirla a la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de este Sujeto Obligado, en la calle Antonio Suárez Hernández No.136, 

Colonia Reforma, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, México, con Código 

Postal 86080, en un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, ante la 

Licenciada Carolina Geronimo Landero o a través del sistema Infomex Tabasco, 

http://www.infomextabasco.org.mx/v25/ o en la Plataforma Nacional de 

Transparencia (PNT) http://www.plataformadetransparencia.org.mx/. 

 

Cambios al aviso de privacidad 

 

Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será dada a conocer a 

través del portal de transparencia del IEM, cuya dirección electrónica es la siguiente 

https://tabasco.gob.mx/iem. Además, para cualquier duda o aclaración al respecto, 

puede comunicarse al teléfono 993 316 64 88 o 993 316 68 13, extensión 137; así 

como enviar un correo a la dirección asuntosjuridicos.iemtab@gmail.com. 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y ENLACE INSTITUCIONAL 

DEL INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES. 

 

El Instituto Estatal de las Mujeres, con domicilio en la calle Antonio Suárez 

Hernández No.136, colonia Reforma, código postal 86080, de la Ciudad de 

Villahermosa, Tabasco, es el responsable del tratamiento de los datos personales 

que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por el 

artículo 96 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial de Tabasco, el 

09 de septiembre de 2017 y demás normatividad que resulte aplicable. 

 

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad? 

 
Los datos personales identificables que proporcione, consistente en  su imagen en 

fotografías, videos, ocupación, sexo y edad obtenidos en los eventos del Instituto 

Estatal de las Mujeres,  serán utilizados exclusivamente para  formar  parte  en  el  

archivo  institucional,  así  como  también  podrán  ser utilizadas como servicios de 

prensa y enviados a los diferentes medios de comunicación para su publicación en 

cuestiones relativas al informe de actividades del Instituto. La información recabada 

se ubicará en los archivos electrónicos de la Dirección Proyectos y Enlace 

Institucional, utilizando mecanismos de seguridad consistentes en equipos de 

computación por el cual solo los encargados accederán mediante el uso de usuarios 

y contraseñas. 

Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos: Imagen en fotografía 

y video, ocupación, sexo y edad. 

Fundamento para el tratamiento de datos personales 

El fundamento para el tratamiento de los datos personales son los artículos 6, Base 

A y 16, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 4 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco; 1, 4, 6, 16, 17, 18 y demás correlativos de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco. 
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Transferencia de datos personales 

Se podrá realizar la trasferencia de datos con diversos medios de comunicación, 

esto con la finalidad de promover y difundir las actividades y capacitaciones que 

realiza el Instituto en el ámbito de su competencia. De igual manera se podrá 

realizar el intercambio de información con otras áreas del Sujeto Obligado, con la 

finalidad de elaborar el informe anual de actividades del mismo. 

 

No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquéllas que sean necesarias 

para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 

debidamente fundados y motivados. 

 
¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, 

cancelación u oposición de datos personales (derechos ARCO)? 

 
En materia de protección de datos personales, el Titular de estos datos podrá ejercer   

sus   Derechos   de   Acceso,   Rectificación,   Cancelación   y   Oposición (Derechos 

ARCO) y portabilidad de los datos, de acuerdo al siguiente mecanismo: 

 

Los Derechos  ARCO  se  ejercitarán  a  través  de  la  presentación  de  la  solicitud 

respectiva por escrito, en idioma español que deberá contener por lo menos los 

siguientes datos: 

 

a. Nombre del titular; 

b. Domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su petición; 

c. Documentos que acrediten la identidad, en su caso la representación legal del 

titular; 

d. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca 

ejercer alguno de los derechos ARCO, y 

e. Cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos personales. 

 

 

http://iem.tabasco.gob.mx/
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La solicitud deberá dirigirla a la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de este Sujeto Obligado, en la calle Antonio Suárez Hernández No.136, 

Colonia Reforma, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, México, con Código 

Postal 86080, en un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, ante la 

Licenciada Carolina Geronimo Landero o a través del sistema Infomex Tabasco, 

http://www.infomextabasco.org.mx/v25/ o en la Plataforma Nacional de 

Transparencia (PNT) http://www.plataformadetransparencia.org.mx/. 

 

Cambios al aviso de privacidad 

 

Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será dada a conocer a 

través del portal de transparencia del IEM, cuya dirección electrónica es la siguiente 

https://tabasco.gob.mx/iem. Además, para cualquier duda o aclaración al respecto, 

puede comunicarse al teléfono 993 316 64 88 o 993 316 68 13, extensión 137; así 

como enviar un correo a la dirección asuntosjuridicos.iemtab@gmail.com. 

 

http://iem.tabasco.gob.mx/
http://www.infomextabasco.org.mx/v25/

