SERVICIOS Y TRÁMITES
SERVICIO
Asesoría en acceso a
información pública.

DESCRIPCIÓN DEL
SERVICIO
Orientación a los solicitantes para
la obtención de información
pública:
Recibir y tramitar solicitudes de
acceso a información pública.

MODALIDAD

REQUISITOS

Presencial.
Vía
electrónica
en
Plataforma Nacional
Transparencia.
Correo electrónico.

Presentar una solicitud
escrito libre.
la
de

TIEMPO DE RESPUESTA
en

Requisitos:
I. Nombre del solicitante;
II. Domicilio o medio señalado
para recibir la información o
notificaciones;
III. La descripción de los
documentos o la información
solicitada;
IV. Cualquier otro dato que
facilite su búsqueda y eventual
localización; y
V. La modalidad en la que
prefiere 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.

20 días hábiles.
De manera inmediata en caso
de que la información se tenga
publicada en medios públicos.

Asesoría para el ejercicio
de
Derechos
ARCO
(Acceso,
Rectificación,
Cancelación y Oposición.

Orientación e información para el
acceso, rectificación, cancelación
y oposición a la publicación de
datos personales

Presencial
Correo electrónico.

Presentar una solicitud
escrito libre.

en

Requisitos:
1. Proporcionar el nombre del
titular y domicilio u otro medio
para comunicarle la respuesta
a su solicitud, por ejemplo:
correo electrónico;
2.
Acreditar mediante
documentos su identidad (por
ejemplo: credencial de elector,
pasaporte, otra identificación
oficial) o, en su caso, la de su
representante
legal
(instrumento público o carta
poder firmada ante dos
testigos)
Los
originales
deberán presentarse para
poder recibir la respuesta;
3. La descripción clara y
precisa
de
los
datos
personales respecto de los
que se busca ejercer alguno
de los derechos ARCO;

Su solicitud será atendida en un
término máximo de 20 días
hábiles, contados desde la fecha
en que se recibió la misma, y la
decisión se hará de su
conocimiento mediante la vía
que usted señale en su solicitud.
En caso de que su solicitud sea
procedente, se hará efectiva
dentro de los 15 días hábiles
siguientes a la notificación de la
respuesta. Los plazos antes
referidos podrán ser ampliados
una sola vez por un periodo
igual, siempre y cuando lo
justifiquen las circunstancias del
caso específico.
En caso de que su solicitud no
proceda, se le notificarán, en los
plazos establecidos, los motivos
de la negativa, acompañando,
en su caso, las pruebas
pertinentes.

4. Cualquier otro elemento o
documento que facilite la
localización de los datos
personales, y
5. Si solicita rectificación de
sus datos personales, deberá
indicar las modificaciones a
realizar
y
aportar
la
documentación que sustente
la petición.

En caso de que el solicitante se encuentre inconforme con la información o respuesta a su solicitud de información podrá interponer
el Recurso de Revisión previsto en el título Octavo “Recursos de Revisión” de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Puebla
En caso de que el solicitante se encuentre inconforme con la respuesta al ejercicio de sus derechos ARCO, podrá iniciar el
procedimiento de protección de derechos previsto en el capítulo séptimo de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares

