
Titular Sujeto Obligado -Unidad de Transparencia (UT)

Sujeto Obligado –

Subdirección de Área 

(SA)

Sujeto Obligado –

Comité de 

Transparencia (CT)

Observaciones

LGPDPPSO- Ley General

de Protección de Datos

Personales en Posesión de

los Sujetos Obligados

Únicas causas en las que

el ejercicio de los

derechos ARCO no será

procedente son:

I. Cuando el titular o su

representante no estén

debidamente acreditados

para ello;

II. Cuando los datos

personales no se

encuentren en posesión del

responsable;

III. Cuando exista un

impedimento legal;

IV. Cuando se lesionen los

derechos de un tercero;

V. Cuando se obstaculicen

actuaciones judiciales o

administrativas;

VI. Cuando exista una

resolución de autoridad

competente que restrinja

el acceso a los datos

personales o no permita la

rectificación, cancelación u

oposición de los mismos;

Presenta su solicitud ARCO 

(A.52 LGPDPPSO)

Recibe solicitud ARCO 

(A.52 párrafo octavo LGPDPPSO)

Procede

SI

NO

Turna de acuerdo a la 

competencia del Estatuto 

Orgánico del INPer

(A.52 párrafo 8 LGPDPPSO)

Previene al Titular 5 

días siguientes a la 

presentación de la 

solicitud, solo una vez

(A.52 párrafo tercer 

LGPDPPSO)

Solventa 

NO

SI

Se tiene por no 

presentada 

Se tiene por  

presentada 

FIN

Recibe solicitud ARCO, realiza 

la búsqueda de la información 

1/2

No competente 

3 días (A.53 

párrafo primer 

LGPDPPSO)

Hace de su conocimiento 

el posible sujeto obligado
FIN

Acreditar 

Personalidad, 

adjuntar 

documentos.

Procedimiento para atender solicitudes ARCO



Titular
Sujeto Obligado -Unidad de 

Transparencia (UT)

Sujeto Obligado –

Subdirección de Área (SA)

Sujeto Obligado – Comité de 

Transparencia (CT)
Observaciones

VII. Cuando la cancelación u oposición

haya sido previamente realizada;

VIII. Cuando el responsable no sea

competente;

IX. Cuando sean necesarios para proteger

intereses jurídicamente tutelados del

titular;

X. Cuando sean necesarios para dar

cumplimiento a obligaciones legalmente

adquiridas por el titular;

XI. Cuando en función de sus atribuciones

legales el uso cotidiano, resguardo y

manejo sean necesarios y proporcionales

para mantener la integridad, estabilidad

y permanencia del Estado mexicano, o

XII. Cuando los datos personales sean

parte de la información que las entidades

sujetas a la regulación y supervisión

financiera del sujeto obligado hayan

proporcionado a éste, en cumplimiento a

requerimientos de dicha información sobre

sus operaciones, organización y

actividades. (Fundamento A. 55 de la

LGPDPPDO).

En la reproducción de la información, las

primeras veinte hojas simples o

certificadas son gratuitas. Criterio 02/18

emitido por el INAI.

Recibe respuesta de la UT, 

en su caso, realizar el pago 

respectivo para la entrega 

de la información

Notifica al Titular, 

disponibilidad de 

la información

Resolución: 

confirma, modifica, 

revoca

Verifica la 

identidad, en caso 

de no proceder, no 

se entrega la 

información 

FIN

Ejercicio de los Derechos 

ARCO

2/2

Trámite específico, se 

informa para que 

realice el trámite por la 

vía correspondiente 

(A.53 párrafo tercero 

LGPDPPSO)

Procede, se envía la 

reproducción de la 

información

Inexistencia, solicita 

intervención del comité 

de Transparencia (A.53 

párrafo segundo 

LGPDPPSO)

En caso de modificar o 

revocar, realiza las 

acciones necesarias y 

envía a la UT  

Acude a la UT, 

acreditando la 

Titularidad o 

representación. 

Entrega 

Información

Procedimiento para atender solicitudes ARCO

Recibe 

Información

FIN






















	V3_F3.1_1_Procedimientos habilitados_vf
	01 Acta Sesión del Comité_y_Of_CIRCULAR

