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Por lo antes expuesto, es necesario se presente ante la Unidad de Transparencia del
Instituto de Vivienda de Tabasco, ubicado en el edificio sede de este Organismo, en la
ProlongaciónAv. 27 de Febrero Núm. 4003, Tabasco 2000 de esta Ciudad, en días hábiles,

a) Copia simple de la identificación oficial del titular;
b) Identificación oficial del representante; e
c) Instrumento público, o carta poder simple firmada ante dos testigos, o declaración en
comparecencia personal del titular".

11.Cuando el titular ejerza sus derechos ARCO o de portabilidad de los Datos Personales a
través de su representante, éste deberá acreditar su identidad y personalidad presentando
ante el responsable:

a) Identificación oficial;
b) Instrumentos electrónicos o mecanismos de autenticación permitidos por otras
disposiciones legales o reglamentarias que permitan su identificación fehacientemente, o
e) Aquellos mecanismos establecidos por el responsable de manera previa, siempre y
cuando permitan de forma inequívoca la acreditación de la identidad del titular.

l. El titular podrá acreditar su identidad a través de los siguientes medios:

"Artículo 56. En la acreditación del titular o su representante, el responsable deberá seguir
las siguientes reglas:

En consecuencia y con fundamento en el artículo 56 de la Ley de Protección de Datos
Personales en posesión de los Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco, es necesario
acreditar la identidad del Titular de los datos solicitados, conforme lo estipula la normativa
referida:

"Deseo saber si mis documentos siguen en orden y sobre todo si mis datos
personales, son protegidos., tipo de derecho ARCO: Acceso , presento solicitud:
Titular, representante: ,tipo de persona: Titular" [Sic].

La persona que se denomina como Fernanda Sánchez ante el Sistema Infomex, presentó
solicitud de fecha 01 de octubre del año en curso, registrada bajo el número de folio
01811519 la siguiente solicitud:

No. Controllnterno.- INVITAB/UT/AP/007/2019
Número de folio.- 01811519

Acuerdo dePrevención para aclarar o completar
la solicitud con los requisitos de Ley
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Así lo acuerda, manda y firma, el Lic. Arturo Caballero Villamayor, Jefe de la Unidad de
Transparencia del Instituto de Vivienda de Tabasco, en la Ciudad de Villahermosa, Capital
del Estado de Tabasco, a los dos días del mes de octubre del año dos mil diecinueve.

Publíquese el Presente Acuerdo mediante el sistema Infomex, y en el Portal de
Transparencia de esta Dependencia, tal y como lo prevé el artículo 132 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

Se le informa que de acuerdo a lo establecido en el artículo 59 de la Ley aplicable en la
materia, se le concede el término de diez días hábiles contados a partir del día siguiente
de la recepción de este acuerdo; a fin de que en este término subsane las observaciones
que le han sido planteadas; para hacer factible la búsqueda del o los documentos
solicitados, a fin de que pueda ser atendido, conforme a sus derechos ARCO. Asimismo,
hágase de su conocimiento que en caso de no dar cumplimiento a lo establecido, su
solicitud será considerada como no presentada.

de Lunes a Viernes en un horario de 08:00 a 15:00 horas, a: fin de acreditar la identidad del
Titular o su representante, presentando los documentos mencionados en este acuerdo.
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