EJERCICIO DE LOS DERECHOS “ARCO” Y PORTABILIDAD DE LOS
DATOS PERSONALES
En materia de Protección de Datos Personales, el Titular de estos datos podrá ejercer sus
derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición (Derechos ARCO) y
Portabilidad de los datos personales, 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:
I.
II.

Nombre del solicitante o, en su caso, los datos generales de su representante;
Identificación clara y precisa de los datos e información que requiere;

III.

Domicilio o medio para recibir notificaciones, o en su caso la forma como desea
ser notificado, de conformidad con los supuestos que para el efecto se prevean en
el Reglamento de esta Ley;

IV.

Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización: y

V.

Modalidad en la que prefiera se otorgue el acceso a la información, la cual podrá
ser verbal, siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta
directa, mediante la expedición de copias simples o certificadas o la reproducción
en cualquier otro medio, incluidos los electrónicos.

La solicitud de acceso a la información deberá dirigirla el titular de los datos o su
representante legal está obligado a acompañar a su escrito copia certificada de su
identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá
previo cotejo, por lo que deberá acudir personalmente a la Unidad de Transparencia de
este Sujeto Obligado ubicada en: Calle Ignacio Peralta número 109, colonia Centro,
código postal 86000, de la ciudad de Villahermosa Tabasco, con un horario de 8:00 a
15:00 horas, en días hábiles, ante el Lic. César Anastacio Pérez Priego Cobián, o a través
del sistema electrónico denominado Infomex Tabasco (PNT), accesible por medio de la
página web: http://www.infomextabasco.org.mx/v25/. Se consideran identificación
oficial los documentos siguientes: credencial de elector (vigente), cartilla militar, cédula
profesional y pasaporte (vigente).
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