
 
 
 

DESCRIPCIÓN: 

 

Tramitación de procedimiento del recurso de revisión en materia de protección datos 

personales 

 

NOMBRE: 

 

RECURSO DE REVISIÓN PARA LA SOLICITUD DE DERECHOS ARCO 

REQUISITOS: 

 

El recurso de revisión contendrá lo siguiente: 

1. La denominación del Responsable ante quien se presentó la solicitud para el ejercicio de 

los Derechos ARCO;  

2. El nombre completo del Titular que recurre o de su representante y, en su caso, del 

tercero interesado, así como el domicilio o medio que señale para oír y recibir 

notificaciones; I 

3. La fecha en que fue notificada la respuesta al Titular, o bien, en caso de falta de 

respuesta, la fecha de la presentación de la solicitud para el ejercicio de los Derechos 

ARCO, y  

4. El acto que se recurre y los puntos petitorios, así como las razones o motivos de 

inconformidad. En ningún caso será necesario que el Titular ratifique el recurso de 

revisión interpuesto. El Titular o su representante podrán acreditar su identidad a través 

de cualquiera de los siguientes medios:  

I. Identificación oficial;  

II. Firma electrónica avanzada o del instrumento electrónico que lo sustituya; o  

III. Mecanismos de autenticación autorizados por el Instituto de Transparencia, 

publicados mediante acuerdo general en el Periódico Oficial del Estado. La 

utilización de la firma electrónica avanzada o del instrumento electrónico que lo 

sustituya eximirá de la presentación de la copia del documento de identificación. 

El Titular deberá acompañar a su escrito los siguientes documentos:  



 
 
 

 

 

 

 

 

I. Los documentos que acrediten su identidad y la de su representante, en su 

caso; 

II.  El documento que acredite la personalidad de su representante, en su 

caso;   

III. La copia de la respuesta del Responsable que se impugna y de la 

notificación correspondiente, en su caso, y;  

5. Las pruebas y demás elementos que considere el Titular someter a juicio del Instituto de 

Transparencia. 

CORREO ELECTRÓNICO HORARIOS Y ÁREA DE ATENCIÓN: 

 

transparencia@tehuacan.gob.mx 

 

Lunes a viernes de 8:00 am. a 04:00 pm. Oficina de la 

Unidad de Transparencia 

COSTO: 

 

gratuito 

 

DIRECCIÓN DONDE SE REALIZA EL TRÁMITE: 

 

Unidad de Transparencia, dirección Edificio José María Morelos y Pavón, Reforma Norte 614, 

Colonia Buenos Aires CP. 7530, Tehuacán, Puebla. 

 



 
 
 

PROCEDIMIENTO: 

 

1. El Titular, por sí mismo o a través de su representante, podrá interponer un recurso de 

revisión ante el Instituto de Transparencia o la Unidad de Transparencia del Responsable que 

haya conocido de la solicitud para el ejercicio de los Derechos ARCO, dentro de un plazo que 

no podrá exceder de quince días contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación 

de la respuesta. Transcurrido el plazo previsto para dar respuesta a una solicitud para el 

ejercicio de los Derechos ARCO sin que se haya emitido ésta, el Titular o, en su caso, su 

representante podrá interponer el recurso de revisión dentro de los quince días siguientes al 

que haya vencido el plazo para dar respuesta. En el caso de que se interponga ante la Unidad 

de Transparencia del Responsable que haya conocido de la solicitud para el ejercicio de los 

Derechos ARCO, ésta deberá remitir el recurso de revisión al Instituto de Transparencia a más 

tardar al día siguiente de haberlo recibido.  

2.  La interposición de un recurso de revisión de Datos Personales concernientes a personas 

fallecidas, podrá realizarla la persona que acredite tener un interés legítimo o jurídico conforme 

a la normativa aplicable. 

 3. El recurso de revisión procederá en los siguientes supuestos:  

I. Se clasifiquen como confidenciales los datos personales sin que se cumplan las 

características señaladas en las leyes que resulten aplicables; 

II. Se declare la inexistencia de los Datos Personales;  

III. Se declare la incompetencia del Responsable;  

IV.  Se entreguen Datos Personales incompletos; 

V.  Se entreguen Datos Personales que no correspondan con lo solicitado;  

VI. Se niegue el acceso, rectificación, cancelación u oposición de Datos Personales;  

VII.  No se dé respuesta a una solicitud para el ejercicio de los Derechos ARCO dentro 

de los plazos establecidos en la Ley y demás disposiciones que resulten aplicables 

en la materia;  

VIII.  Se entregue o ponga a disposición Datos Personales en una modalidad o formato 

distinto al solicitado, o en un formato incomprensible; 

IX.  El Titular se inconforme con los costos de reproducción, envío o certificación, o bien, 

tiempos de entrega de los Datos Personales; 



 
 
 

X. Se obstaculice el ejercicio de los Derechos ARCO, a pesar de que fue notificada la 

procedencia de los mismos;  

XI.  No se dé trámite a una solicitud para el ejercicio de los Derechos ARCO;  

XII.  Ante la falta de respuesta del Responsable, o  

XIII.  En los demás casos que dispongan las leyes.  

4. El Titular o su representante podrán interponer el recurso de revisión a través de los 

siguientes medios: 

I. Por escrito libre en el domicilio del Instituto de Transparencia o en las oficinas habilitadas 

que al efecto establezca;  

II. Por correo certificado con acuse de recibo; 

III. Por formatos que para tal efecto emita el Instituto de Transparencia;  

IV.  Por los medios electrónicos que para tal fin se autoricen, o  

V. Cualquier otro medio que al efecto establezca el Instituto de Transparencia. Se presumirá 

que el Titular acepta que las notificaciones le sean efectuadas por el mismo conducto que 

presentó su escrito, salvo que acredite haber señalado uno distinto para recibir 

notificaciones.  

5. Si en el escrito del recurso de revisión el Titular no cumple con alguno de los requisitos 

previstos en el artículo 128 de la Ley y el Instituto de Transparencia no cuenta con elementos 

para subsanarlos, éste deberá requerir al Titular, por una sola ocasión, la información que 

subsane las omisiones en un plazo que no podrá exceder de cinco días, contados a partir del 

día siguiente de la presentación del escrito. El Titular contará con un plazo que no podrá 

exceder de cinco días, contados a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento 

de información, para subsanar las omisiones, con el apercibimiento de que en caso de no 

cumplir con éste, se desechará el recurso de revisión. El requerimiento tendrá el efecto de 

interrumpir el plazo que tienen el Instituto de Transparencia para resolver el recurso, por lo que 

comenzará a computarse a partir del día siguiente a su desahogo. Trámite (procedimiento) Ley 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla. 

 Titulo Noveno - Medios de Impugnación en Materia de Protección de Datos – Capítulo I – del 

Recurso de Revisión Información importante (fundamento jurídico-administrativo de la 

existencia del Trámite ) Edificio Edificio José María Morelos y Pavón | Reforma Norte No. 614 

|Colonia Buenos Aires |Tehuacán, Puebla |C. P. 75730. Domicilio del área que proporciona el 

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



 
 
 

 

 

Atención 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  

6. En la sustanciación del recurso de revisión, las notificaciones que emita el Instituto de 

Transparencia surtirán efectos el mismo día en que se practiquen. 

 7. Asimismo se tendrá a lo manifestado por el artículo 133 y 134 de Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla. 8. Las 

notificaciones podrán efectuarse:  

I. Personalmente en los siguientes casos: a) Se trate de la primera notificación; b) Se trate 

del requerimiento de un acto a la parte que deba cumplirlo; c) Se trate de la solicitud de 

informes o documentos, y d) Se trate de la resolución que ponga fin al procedimiento de 

que se trate.  

II. Por correo certificado con acuse de recibo o medios digitales o sistemas autorizados por 

el Instituto de Transparencia y publicados mediante acuerdo general cuando se trate de 

requerimientos, emplazamientos, solicitudes de informes o documentos y resoluciones 

que puedan ser impugnadas;  

III. Por correo postal ordinario o por correo electrónico cuando se trate de actos distintos de 

los señalados en las fracciones anteriores, o 

IV.  Por estrados, cuando la persona a quien deba notificarse no sea localizable en su 

domicilio, se ignore éste o el de su representante. 

FUNDAMENTO JURÍDICO: 

 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Puebla.  Titulo Noveno - Medios de Impugnación en Materia de Protección de Datos – 

Capítulo I – del Recurso de Revisión 

mailto:contraloria@tehuacan.gob.mx

