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Expediente número: IEM/UTyAI/EXP/34/2018 

Folio Infomex.- 001103318 

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 26 DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 
 
VISTO: la cuenta que antecede, se acuerda: -------------------------------------------------
---------- 
 
PRIMERO.- Se tiene por recibida la solicitud de acceso a la información pública 
con número de folio 001103318, el 30 de agosto de 2018 a las 13:10 horas dirigida 
al Instituto Estatal de las Mujeres vía sistema Infomex Tabasco, mediante la cual 
se requiere “acción de fomento al trabajo para mujeres en Tabasco, tipo de 
derecho ARCO: Acceso, presento solicitud: Titular, representante: tipo de 
persona: Titular (Sic).------ 
 
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 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 la respuesta al presente proveído; en los 
términos aquí plasmados.---------------------------------------------------------------------------- 
 
NOTA: Se informa al o a la solicitante que el documento PDF de su solicitud no se 
pudo descargar,  como se aprecia  a continuación:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Error 
Se ha producido un error al 
cargar el documento PDF 

 
VOLVER ACARGAR 
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En aras de cumplir y dar respuesta a su solicitud se ingresó al sistema-infomex en 
el cual solo se pudo descargar la información requerida,  con el número de folio: 
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TERCERO: En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hágasele 
saber al o a la solicitante que dispone de 15 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente a la notificación de este proveído, para interponer por si mismo (a) 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 o la interesado (a). 
 
SEXTO: Cúmplase. 
 
Así lo acuerda, manda y firma, la Lic. 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 26 de septiembre de 2018.  
 
 
 



 

 
 
 

No. De folio: 01103318 

 

 

Información que requiere: ACIÓN DE FOMENTO AL TRABAJO PARA MUJERES EN TABASCO, tipo de 

derecho ARCO: Acceso , presento solictud: Titular, representante:  tipo de persona: Titular   
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¿Qué es una solicitud de derechos ARCO? 
 

Se refiere a aquel derecho que tiene un titular de datos personales, para solicitar 
el acceso, rectificación, cancelación u oposición sobre el tratamiento de sus datos, 
ante el Sujeto Obligado que esté en posesión de los mismos. 

Es importante señalar, que para estar en posibilidad de realizar una solicitud de 
derechos ARCO, el titular o su representante legal deben acreditar su identidad o 
representación, respectivamente. 

Derecho de Acceso: aquel mediante el cual el titular tiene derecho a solicitar y 
ser informado sobre sus datos personales, el origen de los mismos, el tratamiento 
del cual sean objeto, las cesiones realizadas o que se pretendan realizar, así 
como a tener acceso al aviso de privacidad al que está sujeto el tratamiento. 

Derecho de Rectificación: aquel mediante el cual el titular tendrá derecho a 
solicitar la rectificación de sus datos personales cuando éstos sean inexactos, 
incompletos, inadecuados o excesivos, siempre que sea posible y no exija 
esfuerzos desproporcionados, a criterio del Sujeto Obligado en posesión. 

Derecho de Cancelación: Si el titular tiene conocimiento de que el tratamiento 
que se está dando a sus datos personales contraviene lo dispuesto por la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Tabasco o de que sus datos personales han dejado de ser necesarios para el 
cumplimiento de la finalidad(es) de la base de datos previstas en las disposiciones 
aplicables o en el aviso de privacidad, puede solicitar la cancelación de sus datos. 

Sin perjuicio de lo que disponga la normatividad aplicable al caso concreto, el 
servidor público que tiene la custodia los sistemas de datos personales, procederá 
a la cancelación de datos, previo bloqueo, una vez transcurridos los plazos 
establecidos para el control archivístico. 

Derecho de Oposición: aquel derecho que tiene el titular a oponerse por razones 
legítimas, al tratamiento de sus datos personales para una o varias finalidades, en 
el supuesto en que los datos se hubiesen recabado sin su consentimiento, cuando 
existan motivos fundados para ello y la ley no disponga lo contrario. 

Si procede la oposición, se da lugar a la cancelación del dato, previo bloqueo. 
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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 del Sujeto Obligado o a través del sistema Infomex Tabasco, 
(http://www.infomextabasco.org.mx/v25/). 

 

http://www.infomextabasco.org.mx/v25/

