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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

BITÁCORA DE VISITA 
 
Estimado(a)  
Usuario(a): 

 
El Instituto Estatal de las Mujeres, identificada como el IEM, a través de la 
Dirección de Administración, recabará y utilizará sus datos personales para llevar 
a cabo el control de acceso a la misma. 
 
Los datos personales que se recaban (nombre y firma de las personas que 
ingresan a este Instituto), no será 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 y seguimiento al tema, problemática que 
plantea o procedimiento jurisdiccional, administrativo, de trámite, de normatividad o  
de transparencia que corresponda, se podrán comunicar sus datos personales, en 
su caso a las distintas áreas de este Instituto. 
 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante el 
Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de este Sujeto 
Obligado, ubicado en la calle Antonio Suárez Hernández No.136, Colonia 
Reforma, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, México, con Código Postal 
código 86080, con 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/. 
 
Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO puede acudir al 
Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública, enviar un 
correo electrónico a la dirección caro_geronimo@hotmail.com o comunicarse al 
teléfono (993) 316 64 88 o 316 68 13, extensión 130. 
 
Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los 
derechos que puede hacer valer, puede consultar el aviso de privacidad integral 
disponible en la siguiente dirección electrónica https://tabasco.gob.mx/iem. 
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

SECRETARÍA PARTICULAR 

 
Estimado(a) Servidor Público: 

 

El Instituto Estatal de las Mujeres, a través de la Secretaría Particular, recabará y 
utilizará sus datos personales con la finalidad de realizar un registro de las 
personas asistentes a las audiencias impartidas por la Directora General del 
Instituto Estatal de las Mujeres; y para enviar o solicitar información de los 
procedimientos que lleva a cabo esta Secretaría Particular; esto, para efectos de 
llevar un control de audiencias impartidas,  actualización de directorios, 
cantidad de  personas,  Sujetos  Obligados  y gestiones realizadas. 

 
Los datos personales que se recaban, podrán ser materia de transferencia a 
distintas áreas del Sujeto Obligado, con la finalidad de formar parte de sus datos 
estadísticos y registros. 

 
No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquéllas que sean necesarias 
para atender requerimientos de información de una autoridad competente, y que 
estén debidamente fundadas y motivadas. 

 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante el 
Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de este Sujeto 
Obligado, ubicado en la calle Antonio Suárez Hernández No.136, Colonia 
Reforma, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, México, con Código Postal 
código 86080, con 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/. 
 
Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO puede acudir al 
Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública, enviar un 
correo electrónico a la dirección caro_geronimo@hotmail.com o comunicarse al 
teléfono (993) 316 64 88 o 316 68 13, extensión 130. 
 
Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los 
derechos que puede hacer valer, puede consultar el aviso de privacidad integral 
disponible en la siguiente dirección electrónica https://tabasco.gob.mx/iem. 
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 AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

              DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PSICO/JURÍDICA 
(TRABAJO SOCIAL) 

Estimado(a)  
Usuario(a): 

 
El Instituto Estatal de las Mujeres, identificado como el IEM, a través de la 
Dirección de Atención Psico/Jurídica a Víctimas, recabará y utilizará sus datos 
personales para llevar a cabo un control de las usuarias que acuden por asesoría 
ya sea jurídica o psicológica y poder contactarlas para los trámites que realicen en 
este Instituto. 
 
Los datos personales que se recaban (nombre completo, dirección, teléfono de 
casa, celular, fecha de nacimiento, edad y ocupación, de las usuarias que 
ingresan a este Instituto), 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 y seguimiento al tema, problemática que 
plantea o procedimiento jurisdiccional, 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.  
 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante el 
Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de este Sujeto 
Obligado, ubicado en la calle Antonio Suárez Hernández No.136, Colonia 
Reforma, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, México, con Código Postal 
código 86080, con 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/. 
 
Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO puede acudir al 
Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública, enviar un 
correo electrónico a la dirección caro_geronimo@hotmail.com o comunicarse al 
teléfono (993) 316 64 88 o 316 68 13, extensión 130. 
 
Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los 
derechos que puede hacer valer, puede consultar el aviso de privacidad integral 
disponible en la siguiente dirección electrónica https://tabasco.gob.mx/iem. 
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              AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
              DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PSICO/JURÍDICA 

(JURIDICO) 
Estimado(a)  
Usuario(a): 

 
El Instituto Estatal de las Mujeres, identificado como el IEM, a través de la 
Dirección de Atención Psico/Jurídica a Víctimas, recabará y utilizará sus datos 
personales para llevar a cabo un control de las usuarias que acuden por asesoría 
jurídica y poder contactarlas para los trámites que realicen en este Instituto. 
 
Los datos personales que se recaban (nombre completo, dirección, teléfono de 
casa, celular, fecha de nacimiento, edad y ocupación, de las usuarias que 
ingresan a este Instituto), 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 y seguimiento al tema, problemática que 
plantea o procedimiento jurisdiccional, 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.  
 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante el 
Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de este Sujeto 
Obligado, ubicado en la calle Antonio Suárez Hernández No.136, Colonia 
Reforma, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, México, con Código Postal 
código 86080, con 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/. 
 
Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO puede acudir al 
Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública, enviar un 
correo electrónico a la dirección caro_geronimo@hotmail.com o comunicarse al 
teléfono (993) 316 64 88 o 316 68 13, extensión 130. 
 
Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los 
derechos que puede hacer valer, puede consultar el aviso de privacidad integral 
disponible en la siguiente dirección electrónica https://tabasco.gob.mx/iem. 
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              AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
              DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PSICO/JURÍDICA 

(PSICOLOGIA) 
Estimado(a)  
Usuario(a): 

 
El Instituto Estatal de las Mujeres, identificado como el IEM, a través de la 
Dirección de Atención Psico/Jurídica a Víctimas, recabará y utilizará sus datos 
personales para llevar a cabo un control de las usuarias que acuden por asesoría 
psicológica y poder contactarlas para los trámites que realicen en este Instituto. 
 
Los datos personales que se recaban (nombre completo, dirección, teléfono de 
casa, celular, fecha de nacimiento, edad y ocupación, de las usuarias que 
ingresan a este Instituto), 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 y seguimiento al tema, problemática que 
plantea o procedimiento jurisdiccional, 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.  
 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante el 
Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de este Sujeto 
Obligado, ubicado en la calle Antonio Suárez Hernández No.136, Colonia 
Reforma, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, México, con Código Postal 
código 86080, con 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/. 
 
Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO puede acudir al 
Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública, enviar un 
correo electrónico a la dirección caro_geronimo@hotmail.com o comunicarse al 
teléfono (993) 316 64 88 o 316 68 13, extensión 130. 
 
Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los 
derechos que puede hacer valer, puede consultar el aviso de privacidad integral 
disponible en la siguiente dirección electrónica https://tabasco.gob.mx/iem. 
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE CONFIANZA, LISTA DE RAYA Y SERVICIOS 

PROFESIONALES 
 

Estimado(a) 
Usuario(a): 

 
El Instituto Estatal de las Mujeres, a través de la Dirección de Administración, 
recabará y utilizara sus datos personales para integrar el expediente único del 
personal, contar con una base curricular institucional en la que sea posible tener 
acceso a documentos de las personas que laboran en este Sujeto Obligado. 
 
Los datos personales que se recaban (Identificables, Biométricos, Salud, 
Informáticos,  Patrimoniales,  Laborales  y  Académicos),  podrán ser materia  de 
transferencia, a distintas áreas del Sujeto Obligado y Secretarías, con la finalidad 
de cumplir  con  los  procedimientos  de  alta  y  baja  del  personal  del Instituto 
Estatal de las Mujeres;  no  se  realizarán  transferencias adicionales, salvo 
aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información  de 
una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados, así  
como para atender solicitudes de acceso a la información. 
 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante el 
Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de este Sujeto 
Obligado, ubicado en la calle Antonio Suárez Hernández No.136, Colonia 
Reforma, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, México, con Código Postal 
código 86080, con 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/. 
 
Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO puede acudir al 
Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública, enviar un 
correo electrónico a la dirección caro_geronimo@hotmail.com o comunicarse al 
teléfono (993) 316 64 88 o 316 68 13, extensión 130. 
 

Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los 
derechos que puede hacer valer, puede consultar el aviso de privacidad integral 
disponible en la siguiente dirección electrónica https://tabasco.gob.mx/iem. 
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              AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
             UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 

 
 
Estimado(a)  
Usuario(a): 

 
El Instituto Estatal de las Mujeres, identificado como el IEM, a través de la Unidad 
de Transparencia y Acceso a la Información, recabará y utilizará sus datos 
personales, con la finalidad de llevar a cabo un control de las personas 
interesadas en acceder a la información pública en poder del Instituto Estatal de las 
Mujeres. 
 
Los datos personales que se recaban (nombre del solicitante, correo electrónico, 
domicilio, teléfono celular y nombres de terceros), podrán ser materia de 
transferencia a cualquier otra persona física o jurídica colectiva que ofrezca 
servicios para cumplir con la finalidad para lo cual los datos fueron recabados, a 
otras áreas del sujeto obligado y otros sujetos obligados. 
 
No se realizaran transferencias adicionales, salvo aquellas que sean necesarias 
para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que 
estén debidamente fundadas y motivadas.  
 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante el 
Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de este Sujeto 
Obligado, ubicado en la calle Antonio Suárez Hernández No.136, Colonia 
Reforma, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, México, con Código Postal 
código 86080, con 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/. 
 
Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO puede acudir al 
Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública, enviar un 
correo electrónico a la dirección caro_geronimo@hotmail.com o comunicarse al 
teléfono (993) 316 64 88 o 316 68 13, extensión 130. 
 
Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los 
derechos que puede hacer valer, puede consultar el aviso de privacidad integral 
disponible en la siguiente dirección electrónica https://tabasco.gob.mx/iem. 
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