Trámite

Fecha de actualización
13 de abril del 2021

Derechos ARCO

Fecha de vigencia

Tiempo de respuesta
20 días hábiles

¿Quién solicita?

¿Qué es?

A toda la ciudadanía

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

¿Quién lo otorga?
Unidad de Transparencia

Modalidad del Trámite o Servicio
Presencial y en línea

Costos del Trámite
El ejercicio de los Derechos ARCO deberá ser gratuito. Sólo podrán realizarse cobros para recuperar los costos de
reproducción, certificación o envío, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.
En su determinación se deberá considerar que los montos permitan o faciliten el ejercicio de este derecho.
Cuando el Titular proporcione el medio magnético, electrónico o el mecanismo necesario para reproducir los Datos
Personales, los mismos deberán ser entregados sin costo a éste.
Los Datos Personales deberán ser entregados sin costo cuando implique la entrega de no más de veinte hojas
simples. La Unidad de Transparencia del Responsable podrá exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo a
las circunstancias socioeconómicas del Titular.
El Responsable no podrá establecer para la presentación de las solicitudes para el ejercicio de los Derechos ARCO
algún servicio o medio que implique un costo al Titular.

Requisitos
La solicitud para el ejercicio de los Derechos ARCO deberá señalar la siguiente información:
I. El nombre completo del Titular y su domicilio o cualquier otro medio para oír y recibir notificaciones;
II. La descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los
Derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso;
III. La descripción del Derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el Titular;
IV. Los documentos que acrediten la identidad del Titular, y en su caso, la personalidad e identidad de su
representante, y
V. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los Datos Personales, en su caso.

Además de lo señalado en las fracciones anteriores, tratándose de una solicitud de acceso a Datos Personales el
Titular deberá señalar la modalidad en la que prefiere que éstos se reproduzcan. El Responsable deberá atender la
solicitud en la modalidad requerida por el Titular, salvo que exista una imposibilidad física o jurídica que lo limite a
reproducir los Datos Personales en dicha modalidad, en este caso deberá ofrecer otras modalidades de entrega de
los Datos Personales fundando y motivando dicha actuación.
En el caso de solicitudes de rectificación de Datos Personales, el Titular deberá indicar, además de lo señalado en las
fracciones anteriores, las modificaciones a realizarse y aportar la documentación que sustente su petición.

Trámite (procedimiento)
1. En todo momento el Titular o su representante podrán solicitar al Responsable el acceso, rectificación,
cancelación u oposición al Tratamiento de los Datos Personales que le conciernen, de conformidad con lo
establecido en el presente Titulo Tercero Derechos de los Titulares y sus Ejercicio
2. El Titular tendrá derecho de acceder a sus Datos Personales que obren en posesión del Responsable, así como a
conocer la información relacionada con las condiciones, generalidades y particularidades de su Tratamiento.
3. El Titular tendrá derecho a solicitar al Responsable la rectificación o corrección de sus Datos Personales, cuando
éstos resulten ser inexactos, incompletos o no se encuentren actualizados.
4. El Titular tendrá derecho a solicitar la cancelación de sus Datos Personales de los archivos, registros, expedientes
y sistemas del Responsable, a fin de que los mismos ya no estén en su posesión.
5. Cuando sea procedente el ejercicio del derecho de Cancelación, el Responsable deberá adoptar todas aquellas
medidas razonables para que los Datos Personales sean suprimidos también por los terceros a quienes se les
hubiere transferido.
6. El Titular podrá oponerse al Tratamiento de sus Datos Personales o exigir que se cese en el mismo, cuando:
I. Exista una causa legítima y su situación específica así lo requiera, lo cual implica que aun siendo lícito el
Tratamiento, el mismo debe cesar para evitar que su persistencia cause un daño o perjuicio al Titular, o
II. Sus Datos Personales sean objeto de un Tratamiento automatizado, el cual le produzca efectos jurídicos no
deseados o afecte de manera significativa sus intereses, derechos o libertades, y estén destinados a evaluar,
sin intervención humana, determinados aspectos personales del mismo o analizar o predecir, en particular,
su rendimiento profesional, situación económica, estado de salud, preferencias sexuales, fiabilidad o
comportamiento.
En el Tratamiento de Datos Personales a que se refiere la fracción II del presente artículo, el Responsable deberá
informar al Titular sobre la existencia del mismo e incluir una evaluación o valoración humana que, entre otras
cuestiones, contemple la explicación de la decisión adoptada por la intervención humana.
7. Cuando las disposiciones aplicables a determinados Tratamientos de Datos Personales establezcan un trámite o
procedimiento específico para solicitar el ejercicio de los Derechos ARCO, el Responsable deberá informar al
Titular sobre la existencia del mismo, en un plazo no mayor a cinco días siguientes a la presentación de la
solicitud para el ejercicio de los Derechos ARCO, a efecto de que este último decida si ejerce sus Derechos a
través del trámite específico, o bien, por medio del procedimiento que el Responsable haya institucionalizado
para la atención de solicitudes para el ejercicio de los Derechos ARCO, conforme a las disposiciones establecidas
en este Capítulo.

Información importante (fundamento jurídico-administrativo de la existencia del
Trámite)
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla.
 Artículo 61
 Artículo 63
 Artículo 64
 Artículo 65
 Artículo 66
 Artículo 67
 Artículo 72
 Articulo 80

Edificio
Domicilio
del área que proporciona el tramite
Edificio José María Morelos y Pavón | Reforma Norte No. 614 |Colonia Buenos Aires |Tehuacán, Puebla |C. P. 75730.

Teléfono y Horario de Atención
(238) 380 3507 de Lunes a viernes de 8:00 am. a 04:00 pm

Reportar anomalías o quejas, en la prestación del trámite
Contraloría Municipal del Honorable Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla.
Edificio José María Morelos y Pavón | Reforma Norte No. 614 |Colonia Buenos Aires |Tehuacán, Puebla |C. P. 75730.
Teléfono número: 238 380 3501
Correo: contraloria@tehuacan.gob.mx

