Formato de Solicitud ARCO
Kuejsotlaixpantil Machiotl ARCO

El ejercicio de los derechos de acceso, rectiﬁcación,
cancelación u oposición se fundamenta en los
artículos 37, 38, 39, 40, 41 y 42 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados del Estado de Puebla. Para garantizarlo,
se dispone de este formato con las características
enunciadas en los artículos 44, 45, 46, 47 y 48 de la
misma Ley. Esta solicitud debe ser presentada
únicamente por el titular de los datos personales o
su representante legal (excepto por los supuestos
previstos en este formato), por lo que es indispensable que se presente con una identiﬁcación oﬁcial1.
In tlapatlalistli, tlayektlalil noso itlapojpolol tetlakamachitilistli nelwayotitok itech artículos 37, 38, 39,
40, 41 y 42 itech yen Ley monotsa Inelpialis Tlakamachiotlanawatilistli tlen yetok inmapa Tlanawatijke
Puebla. Pampa welis moteixpantis tlakuejsolis onka
se machiotl nestok itech artículos 44, 45, 46 iwan 48
itech san ye Ley. Inon machiotl moneki kitemaktis
inewiantsi akin moteilwia noso se tlakatl akin ipatka
tlajtotok, akin moteilwis noso tepatka tlateilwis
moneki kualikatos ni ixneltilamauj monotsa identiﬁcación oﬁcial.

Usted puede imprimir y llenar este formato, para
después llevarlo a la Unidad Administrativa de Acceso
a la Información (UAAI) de la dependencia o entidad a
la que desee realizar la solicitud, o podrá obtenerlo
directamente en la UAAI.
Tejuatsi welitis tikonixkopinas inon machíotl iwan
tikon ijkuilos tlen mitsonilwía, satepa tikonwikas
kanin monotsa Unidad Administrativa de Acceso a la
Información (UAAI) tlen yetok itech motlalnatsi noso
kanin tejuatsi okachi ajchika mitsonkawilia, noso
noijki welis mitsonmaktiliske inon machiotl ompa in
tlanawatijkapa.

Favor de llenar de manera clara y legible:
Mitsontlatlauktia kualtsi xikonijkuilo pampa majkuali
mopowa:

Datos del titular de los datos personales:
Itlamachiotilis akin iaxka in tetlamachiotilistli

Nombre completo del titular de los datos personales:
Ajsitok itokayo akin iaxka in tetlamachiotilistli:
Nombre(s)
Tokayotl

Apellido paterno
Tatajapellido

Apellido materno
Nanajapellido

Domicilio:
Techanpa:
Calle:
Kalle:
Número exterior:
Kaala
neskayojpowal:

Número exterior:
Kaala neskayojpowal:

Colonia:
Colonia noso
kalchinanko:

Código postal:
Kódigo postal:

Municipio:
Weyixolal:

Teléfono(s):
Teléfono:

Medio por el que desea ser notiﬁcado:
Kenomi tejuatsi mitsompaktía
ma mitsmatiltika:

Domicilio en el estado de Puebla
Kanin timochantía itech
tlalnanko in Puebla

Correo electrónico
Korreo elektróniko

Correo electrónico:
Korreo elektróniko:
En caso de realizar la solicitud a través de un representante legal2:
Tla san ik mochiwa okse mopatkantsi mitsontemaktilis motlakuejsol:
Nombre completo de su
representante legal:
Ajsitok itoka motepantij:
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En caso de que el titular de los datos personales sea menor de edad o incapaz3:
Tla san ik mochiwa akin iaxka tetlamachiotiliskayotl si pilkonetl noso noso kokoxki:

Nombre de quien ejerza la
patria potestad:
Itokayo akin inahuak ittstika:
En caso de que el titular de los datos haya fallecido4:
Tla san ikmochiwa akin iaxka tetlamatijkayot oixpoliwik:
Nombre de la persona
heredera o albacea de sucesión:
Itokakayo akin teixpanketl mokawa:
¿Qué derecho quiere ejercer?
¿Tlenon itlakuejsol tokonneki tikonteixpantis?
(Los derechos ARCO son independientes, por lo que deberá seleccionar uno solo y llenar
únicamente los apartados correspondientes)
(Inon tlakuejsolistli tlatlamantli, tejuatsi san se moneki tikonpejpenas iwan san ye ikatka nika
tikonteixpantis)
Acceso
Tlaistlakolko

Rectiﬁcación
Tlayektlalilkayotl

Cancelación
Tlapololiskayotl

Oposición
Axtlakuanamiliskayotl

¿A qué Sujeto Obligado quiere solicitarlo?
Kanin tekiwajkapa tikonneki tikontlajtlanis?
Nombre de la dependencia o entidad:
Itokayo tekiwajkapa noso tlalnanko:
(La lista de las dependencias y entidades se encuentran al ﬁnal de este documento, favor de revisarla y especiﬁcar una
de ellas 5)
(In tlatekpanalis tekiwajkapa iwan nochime tlalnanko yetoke kanin iktlami inon amatl, timitstlatlauktia se xikompejpena)

Conteste únicamente los campos que se relacionen con el derecho que busca ejercer
Xitlanankili sa ye kampa nestok noso kanin powi in tlakuejsolistli tle tejuatsi tontlaixpantis
Si usted desea ACCEDER a sus datos personales:
Tla tejuatsi tikonneki TIKONISTLAKOS motlamajchiotilis:
Describa la información requerida:
Xikontlali katli ye tlamachiotilistli tikonneki:

Información adicional para facilitar la localización de los datos:
Okseki in tlajtol tlen welitis monekis pampa kachi nima kajsiske motlamajchiotilis:

Mencione el Sistema de Datos Personales o documento en el que estén contenidos sus
datos personales (opcional):
Tla welitis xikontlali kanin tlatitok noso tlen itoka in amatl kanin nestok motlamajchiotilis
(tla welitis iwa tlatikonmati):

Si usted desea RECTIFICAR sus datos personales:
Tla tejuatsi TIKONYEKTLALISNEKI motlamajchiotilis:
Describa de manera clara y precisa los datos personales erróneos o incompletos y la
corrección o complementación que desea realizar:
Xikonijkuilo kuali tlen motlamajchiotilis amo kuali noso amo ajsitok ijkuilitok iwan keni
tikonneki ma ijkuilito:
(Será necesario presentar documentación probatoria para rectiﬁcar los datos6)
(Moneki tikonteixpantis moamawa kanin nestok intlamajchiotilis tlen tikonneki tikompatlas)

Anote los datos incorrectos o incompletos:
Xikonijkuilo in tlamachiotilistli tlen amo kuali
ijkuilitok:

Anote los datos correctos o complementarios:
Xikonijkuilo in tlamachiotilistli kenomi kuali
mokawas noso tlen kipolowa:

Información adicional para facilitar la localización de los datos:
Okseki in tlajtoli tlen welitis monekis pampa kachi nima kajsiske motlamajchiotilis:

Mencione el Sistema de Datos Personales o documento en el que estén contenidos sus
datos personales (opcional):
Tla welitis xikontlali kanin tlatitok noso tlen itoka in amatl kanin nestok motlamajchiotilis
(tla welitis iwa tla tikonmati):

Si usted desea OPONERSE al tratamiento de sus datos personales:
Tla tejuatsi AMO TIKONNEKI maki mamonejneki motlamajchiotilis:
Describa de manera clara y precisa los datos personales sobre los que desea oponerse
a su tratamiento y cualquier otro elemento que facilite su localización:
Xikonijkuilo kuali tlen motlamajchiotilis amo tikonneki makinejnekika iwan okitla tlen
welitis tlapalewis kajsiske motlamajchiotilis:

Indique el tratamiento de sus datos personales al que se opone y las razones que lo
motivan a ello:
Xikonijkuilo katli ye motlamajchiotil amo tikonneki makinejnekika iwa xikonnito tleka:

Mencione el Sistema de Datos Personales o documento en el que estén contenidos sus
datos personales (opcional):
Tla welitis xikontlali kanin tlatitok noso tlen itoka in amatl kanin nestok motlamajchiotilis
(tla welitis iwa tla tikonmati):

¿En qué modalidad desea recibir la información?
¿Kenomi iktijneki tikonselis tlamatiltili?
Consulta directa (sin costo)
Monewiantsi tiontlajtlaniti (amo motlaxtlawa)
Correo electrónico (sin costo)
Korreo elektróniko (amo motlaxtlawa)
Copias simples (con costo) $2.00 por hoja
Amaixkopinali (kipia ipati) ojome peso sejse.

Copias certiﬁcadas (con costo) $20.00 por hoja
Tla moamaixkopinal tikonnekis ma certiﬁcado
(kipia ipati) sempoali peso se iswatl.
Disco compacto (con costo) $45.00 por disco
Tla tikonneki itech disco (kipia ipati) ompoali iwa
makuili setsi.

FIRMA O HUELLA DEL TITULAR
O SU REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA NOSO IMAJPILNESKAYO ITEKO
TLAMAJCHIOTILISTLI NOSO AKIN TEPATKA

NOTAS:
AJSITILISTLAJTOL:
1.
Para la solicitud de acceso, rectiﬁcación,
cancelación u oposición se requiere presentar alguna de las
siguientes identiﬁcaciones oﬁciales con fotografía en original,
con copia simple:
- IFE (vigente)
- Pasaporte (vigente)
- Cartilla del Servicio Militar Nacional (liberada)
- Licencia de Conducir (vigente)
- Cédula Profesional
- Constancia de Identidad (Emitida por el municipio o junta
auxiliar)

1.
Ijkuak tionyati titlajtlaniti tikonistlakos motlamachiotilis, tikonyektlalis, tikompolos noso tijtematiltiti ma amo
kinejnekika motlamachiotilis, xijwika se amauj tlen iktionmoteixpantis, nika nestoke tlen welis tikonwikas:
- Se amaixneskayotl tlen IFE (tlen axkan ipati)
- Pasaporte (tlen axkan ipati)
- Cartilla del Servicio Militar Nacional (tlen imakaatok)
- Licencia tlen ik tlanejnejmitía (tlen axkantsi monejnejtok)
- Amatlaixpntijtekitl monotsa cédula profesional.
- Se teixpantilamatl kitemaka weixolalpa noso junta auxiliar.

2.
En caso de que la solicitud se realice a través de un
representante legal, se requerirá:
- Poder otorgado ante Notario Público en original o copia
certiﬁcada y copia simple.
- Identiﬁcación oﬁcial con copia simple del representante
legal.
- Copia simple de la identiﬁcación oﬁcial del titular de los
datos personales.

2.
Tla san ik mochiwa okse mopatkantsi mitsontemaktilis motlakuejsol inon monekis:
- Moneki makualika sen amatl kan tejuatsi tikontlakewa ixpa
se notario, makualika yen original, se tlaixkopinali ma inawak
notario kisa iwan se san ijkó.
- Se amaixneskayotl iwan itlaixkopinal akin tepatka tlajtos.
- Sen tlaixkopinal iamaixneskayoj akin iteko tlamachiotilistli.

3.
En caso de representar a un menor de edad o
incapaz:
De ser madre o padre, se requiere:
- Acta de nacimiento en original y copia simple.
- Identiﬁcación oﬁcial con copia simple de la madre o el
padre.
- En caso de ejercer legalmente la patria potestad o representación por otros medios, se requiere:
- Resolución judicial que otorgue la patria potestad del menor
de edad o incapaz en original o copia certiﬁcada y copia
simple.
- Identiﬁcación oﬁcial con copia simple de quien ejerce la
patria potestad o representación.

3.
Tla se tlakatl kixpantitiuits se in pili noso se in
kokoxki tlen amo weli iselti moteixpantía, mo neki:
Tla tenana noso tenana, inon moneki:
- Acta de nacimiento tlen original iwan se in kopia.
- Se amaixneskayotl tlen IFE iwan se itlaixkopinal inon
amaixneskayotl.
- Sen teixpanketl makualika:
- Sen amatl tlen tekiwajkapa kisa kanin nestok nikimapa kajki
pili noso in kokoxki. Kualikas tlen original, sen tlaixkopinal
kisas itech notario iwan se san ijkó.

4.
En caso de presentar la Solicitud para una persona
fallecida, se requiere:
- Resolución judicial que acredite a la persona heredera o
albacea de la sucesión en original o copia certiﬁcada y copia
simple.
- Identiﬁcación oﬁcial con copia simple de la persona que se
acredite como heredero o albacea.

4.
Tla san ikmochiwa ipatka tlajtokiwe sen tokni
oixpoliwik, inon moneki:
- Sen amatl tlen tekiwajkapa kisa kanin nestok teixpanketl
mokawa. Kualikas tlen original, sen tlaixkopinal kisas itech
notario iwan se san ijkó.
- Sen amaixneskayotl iwan itlaixkopinal akin teixpanketl

5.

5.
jkapa:

Lista de dependencias, entidades y colegios:

Nikan motekpana tlanawatijkapa iwan temachti-

DEPENDENCIAS:
Ejecutivo del Estado
Secretaría General de Gobierno
Secretaría de Finanzas y Administración
Secretaría de la Contraloría
Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo
Económico
Secretaría de Turismo
Secretaría de Infraestructura

Secretaría de Transportes
Secretaría de Salud
Secretaría de Educación Pública
Procuraduría General de Justicia
Secretaría de Desarrollo Social
Secretaría de Seguridad Pública
Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial.

ENTIDADES:
Carreteras de Cuota Puebla
Convenciones y Parques
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado
de Puebla
Comité Administrador Poblano para la Construcción
de Espacios Educativos
Consejo de Ciencia y Tecnología
Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional
de Seguridad Pública
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes
Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y
Apoyo a Migrantes Poblanos

Corporación Auxiliar de Policía de Protección Ciudadana
Instituto de Capacitación para el Trabajo
Instituto Estatal de Educación para Adultos
Instituto Poblano de las Mujeres
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla
Puebla Comunicaciones
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Puebla

COLEGIOS:
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado
de Puebla
Colegio de Estudios Cientíﬁcos y Tecnológicos del
Estado de Puebla
Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio
Instituto Tecnológico Superior de Atlixco
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán
Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango
Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de
Ajalpan
Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de
Puebla
Instituto Tecnológico Superior de Libres
Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca

6.
En caso de rectiﬁcación es necesario que el titular de
los datos personales compruebe la autenticidad del dato que
va a modiﬁcar con documentación que lo avale, a menos que
este dato dependa exclusivamente del aval del titular.

Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez
Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán
Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza
Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla
Universidad del Desarrollo del Estado de Puebla
Universidad Intercultural del Estado de Puebla
Universidad Interserrana del Estado de Puebla - Ahuacatlán
Universidad Interserrana del Estado de Puebla - Chilchotla
Universidad Politécnica de Amozoc
Universidad Politécnica de Puebla
Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla
Universidad Tecnológica de Huejotzingo
Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros
Universidad Tecnológica de Oriental
Universidad Tecnológica de Puebla
Universidad Tecnológica de Tecamachalco
Universidad Tecnológica de Tehuacán
Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez

6.
Tla moneki se kiyektlalis intlamajchiotilistli akin
iaxka inon intlamajchiotilis moneki konteixpantis se amatl
kanin nestok yen tlamajchiotilistli tlen moneki kipatlaske.

