AMAIX NETAJTANILIS ARCO
FORMATO DE SOLICITUD ARCO
In netajkuilolis ika melaujkayot teyin ojtokas, ika melaujkayot, ixpoliuilis oso ixtopeualis moeua ika in tapoualmej 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67 ika in tanauatil nejmachpioyalis moixpantilis nikan altepet Puebla. Ika maj moyektalis, moixnextia in amaix ika
in itapoualis kampa in tapoualmej 69, 70, 72, 73 y 76 yajua itanauatilis. In netajtanilis moneki maj se kininixpanti sayon
tejuatsin moixpantilis oso oksé motasojikniuj teyin kuali mitsixpatas (kampa monextia ika in amaix), teyin kuali moneki maj
monexti ika se amaix teyin ika moixpantis.
El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición se fundamenta en los artículos 61, 62, 63, 64,
65, 66 y 67 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Puebla. Para garantizarlo, se dispone de este
formato con las características enunciadas en los artículos 68, 69, 70, 72, 73 y 76 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 oficial)
Tejuatsin kuali tikixometalis uan uelis tikpexontis in amaix, satepan uelis titemaktis ne taluiaj la Unidad de
Transparencia (UT) kampa in kaltanauatil kampa uelis titajtanis ika in amaix, oso uelis mitsmaktiliskej kampa in
taluiaj UT.
Usted puede imprimir y llenar este formato, para después llevarlo a la Unidad de Transparencia (UT) de la
dependencia o entidad a la que desee realizar la solicitud, o podrá obtenerlo directamente en la UT.
Semi moneki maj xikpexonti in amaix maj kuali moita uan maj kuali ixnesi:
Favor de llenar de manera clara y legible:

Motajkuilolis ika moixpantilis:
Datos del titular de los datos personales:
motokayit ajsitok ika moixpantilis:
Nombre completo del titular de los datos personales:
Tokayit(s)
Tokayit ometika motat
Nombre(s)
Apellido Paterno

Tipoui:
Domicilio:
Ojti:
Calle:
Tapoual kalampa:
Número exterior:
Tapoual altepet:
Código postal:
Moamaixneska.
R.F.C.
Teyin ika uelis tiixnesis
Taixpantilis:
Medio por el que desea ser
notificado:
Motajkuilolteposixneska:
Correo electrónico:

Tapoual taijtikpa:
Número interior:
Moaltepeyoj:
Municipio:

Tokayit eyitika monan.
Apellido Materno

Tinemi:
Colonia:

Kampa tinemi altepet Puebla
Domicilio en el estado de Puebla

Tepostapoual(s):
Teléfono(s):

Motajkuilolteposixneska
Correo electrónico

Komojkón tiknekis akoni uelis mitsixpatas ika melaujkayot:
En caso de realizar la solicitud a través de un representante legal:
Itokay ajsitok ika moixpatka:
Nombre completo de su representante legal:
Komojkón akin tajtanis kampa in amaix semi nojnel ok oso amo teyisá kipiya:
En caso de que el titular de los datos personales sea menor de edad o incapaz:
Itokay akin kiixyekana, kiixnextia:
Nombre de quien ejerza la patria potestad:
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Komojkón akin tajtanik in amiax mikika.
En caso de que el titular de los datos haya fallecido4:
Itokay akin kitemaktis in amamej teyin
moaxkatilis:
Nombre de la persona heredera o albacea de
sucesión:

¿Toni melaujkayot tikneki titajtanis?
¿Qué derecho quiere ejercer?
(Imelaujkayot in ARCO yejua itaxelolis, teyin semi moneki maj sayon se xitajtani, sikpexonti uan sayon teyin xejxeliujtok)
(Los derechos ARCO son independientes, por lo que deberá seleccionar uno solo y llenar únicamente los apartados correspondientes)

Ikalakilis
Iyekchijchiualis
Acceso
Rectificación
¿Keniuj tinekis titajtanis?
¿A qué Sujeto Obligado quiere solicitarlo?

Iijkuanilis
Cancelación

Iitsakuililis
Oposición

Itokay in kalnepaleuilis oso
kalnetajtanilis:
Nombre de la dependencia o
entidad:
(itokayuan in kalnepaleuilis uan kalnetajtanilis teyin moajsi tamia in amaix, xikita uan xikyektali sejsemej)
(La lista de las dependencias y entidades se encuentran al final de este documento, favor de revisarla y especificar una de ellas)

Xikpexonti sayon kampa teyin tiknekis titajtanis kampa imelaujkayot tiknekis tikchiuas
Conteste únicamente los campos que se relacionen con el derecho que busca ejercer
1. komojkón tikneki tikalakis kampa moixpantilis:
1. Si usted desea ACCEDER a sus datos personales:
Xikijkuilo teyin tejuatsin tiknekis tikchiuas:
Describa la información requerida:

Xikijkuilo kampa okachi kuali kajsiskej moixpantilis:
Información adicional para facilitar la localización de los datos:

Xikijkuilo moixpantilis oso teyisá amaix kampa ixnesis nochi moixneska (maajsitikayot):
Mencione la Base de Datos Personales o documento en el que estén contenidos sus datos personales (opcional):

2. komojkón tejuatsin tikneki tikyekchijchiuas moixpantilis:
2. Si usted desea RECTIFICAR sus datos personales:
Xitajkuilo maj kuali ixnesi uan ika imelaujka nochi moixpantilis kampa amo kuali yetok amo kuali ajsitok uan xikijkuilo kani
tikyektaliti, kani poliui:
Describa de manera clara y precisa los datos personales erróneos o incompletos y la corrección o complementación que
desea realizar:
(semi moneki maj xiknexti teisá amaix kampa moyekchiuati in amaix)
(Será necesario presentar documentación probatoria para rectificar los datos)

Xikijkuilo nochi kampa tikyektaliti oso tikmaxititi.
Anote los datos incorrectos o incompletos

Xikijkuilo kampa yekyetok oso teyin tikmaxititi..
Anote los datos correctos o complementarios

Tanauatil maajsitikayot kampa uelis kininajsiskej moixpantilis:
Información adicional para facilitar la localización de los datos:

xiktajtolti teyin kampa ixnesi moixpantilis oso in amaix kampa yetokej moixneska (majsitikayot):
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Mencione la Base de Datos Personales o documento en el que estén contenidos sus datos personales (opcional):

3. komojkón tejuatsin tikneki tikijkuanis nochi moixneskatajkuilolis:
3. Si usted desea CANCELAR sus datos personales:
Xikijkuilo maj kuali moita moiixneskatajkuilolis teyin tiknekis maj moijkuani oso kampa okachi kuali mitsajsiskej:
Describa de manera clara y precisa los datos personales que desea cancelar y cualquier otro elemento que facilite su
localización:

Xiknexti keyej tikneki maj kijkuanikan nochi miixpantilis kampa in tepostajkuiloloni:
(komojkón tikchiuasneki maj amo tikneki ok maj tiixnesi, semi moneki maj xiknexti oksé amat monotsa ARCO)

Indique las razones por las cuales considera que sus datos personales deben ser cancelados:
(En caso de realizarse por procedencia de su derecho de oposición, deberá presentar el comprobante que lo acredite <Comprobante ARCO>)

Xikijkuilo kampa tejuatsin timonextia oso amaixmej kampa inesis nochi moixpantilis (majsitikayot):
Mencione la Base de Datos Personales o documento en el que estén contenidos sus datos personales (opcional):

4. komojkón amo tikneki maj xiinesi kampa in amamej nochi moiixneska:
4. Si usted desea OPONERSE al tratamiento de sus datos personales:
Xikijkuilo maj kuali ixnesi nochi moiixneska kampa amo tikneki maj ixnesi moixpantilis oso kampa se tajkuilolis uelis
mitsajsiskej:
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:

Xikijkuilo keyej amo tikneki maj xiixnesi kampa in amamej oso in tepostajkuiloloni:
Indique el tratamiento de sus datos personales al que se opone y las razones que lo motivan a ello:

Xikijkuilo moiixneska oso in amamej kampa yetoskej nochi moixpantilis (majsitikayot):
Mencione la Base de Datos Personales o documento en el que estén contenidos sus datos personales (opcional):

¿Kani tikneki maj mitstakachiuakan ika in motanauatilis?
¿En qué modalidad desea recibir la información?
Ika tiyajsis (amo motaxtauia)
Consulta directa (sin costo)
Ika Motajkuilolteposixneska (amo mataxtauia)
Correo electrónico (sin costo)
Ika amaixtakopin (amo motaxtauia, komojkón telmiyak) $2.00 ika se amaix.
Copias simples (con costo a partir de la vigésima primera) $2.00 por hoja
Ika in amaiximelaujkayot (ika inipatiuj) $18.00 ika se amaix.
Copias certificadas (con costo) $18.00 por hoja
Kampa se keuaj in tajkuilolis (ika inipatiuj) $50.00 ika se
Disco compacto (con costo) $50.00 por disco

TACHAJKUILOLIS, MAJPILNESKAYOT
O MOIXPATKA INESKAYOT
FIRMA O HUELLA DEL TITULAR
O SU REPRESENTANTE LEGAL
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TANAUATIL:
NOTAS:
1.

Keman se kinekis tajtanitiuj, maj kiyektaliakn oso maj kijkuanikan semi moneki maj se kinexti seki amamej kampa se moiixnextia kemej in se
ineskayoyekauil, ika se iamixtacopin:

(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): moamaneskayoyekauil (teyin axkan)
Pasaporte (vigente): teyin ika titeposojtokas (teyin axkan)
Cartilla del Servicio Militar Nacional (liberada) moamaujmajchanalis (teyin mitsnemakixtijkej)
Licencia de Conducir (vigente) moamaujteposkuikalis (teyin axkan)
Cédula Profesional (moamaujnemachtilis)
Constancia de Identidad (Emitida por el municipio o junta auxiliar) moamaujpouilis (maj mitsmaktili moaltepeyoj oso moxolal)
(2) komojkón tikualtitani oksé motasojikniuj semi moneki in amamej:
(2) En caso de que la solicitud se realice a través de un representante legal, se requerirá:
Copia simple de la identificación oficial del Titular; iamaixtakopin kampa ixnesis akoni iamauan ompa ixnestok.
Identificación oficial del representante, ineskayoamauan teyin kiixtalij maj kitattij iamauan.
Instrumento público, carta poder simple firmada ante dos testigos, o declaración en comparecencia personal del Titular. Semi monekis omen
amamej kampa ixnesis ichajkuilolis omen tokniuan kampa moixpantis yejua kiixtalij.
(3) Komojkón monekis tikpaleuis se nojnel ok oso akón amo uelis:
de tenan oso tetat, teyin monekis:
(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. Monekis moamaaujnemilisti uan ika se amixtakopin
Identificación oficial con copia simple de la madre o el padre. Moamaneskayoyekauil ika iamaixtakopin tenan oso tetat.
En caso de ejercer legalmente la patria potestad o representación por otros medios, se requiere: Komojkón aksá kitekipanoua uan amo itat oso
itakpatat se monekis in amamej:
Resolución judicial que otorgue la patria potestad del menor de edad o incapaz en original o copia certificada y copia simple. Se amat kampa
ixnesis yejua kiiskaltijtok, kinejmachpiya in konet iyekamaix uan ika se amaixtakopin
Identificación oficial con copia simple de quien ejerce la patria potestad o representación. No monekis se moamaneskayoyekauil ika iamaixtakopin
akón kinejmachpiya in konet uan kuali kineskayotis.
(4) Komojkón monekis tikpaleuis se tokniuj aken mikika:
(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. Monekis se amaix
kampa kiixnestis se moamaneskayoyekauil ika iamaixtakopin akón moachkatis oso kinejmachpiyas.
Identificación oficial con copia simple de la persona que se acredite como heredero o albacea. No monekis se amaneskayoyekauil ika
iamaixtakopin akón kitemaktia oso teyin katka iachkatik uan akón kitemaktiti.
(5) Ininipatiuj, in Tanauati Netaxtauilis in Altepet Puebla Ichiualis Tanauaijkej 2017, tapoual 92:
TANAUATILIS 92. Itajtanilis ika tanauatilis uan amaixmej teyin kichiuaj in kaltanauatilmej ichiualismej sennochin in Altepe; kampa in altepemej uan
in kalnepaleuilismej teyin nechikolismej altepetapaleuianij, no ijkón in Seuelitini Tanauatianij uan Tanauatilis melaujkayot, kampa kualnextiaj in
tanauatilis uan in Iojtokalis ika in Tatsintokilis Tosen in Altepet Puebla yeski nochi amo taxtauil, sayon keman monekis teisa amaixtakopin oso
kampa moeuas, kemej monekis uan ichijchiualis monekis se taxtauas ika in tapoualmej:
I. Keman mitsmaktiliskej se amaixmelaualis tein moeujtos oso teyisá amaixtakuilolis, se amat---------------$18.00
II. Keman motemaktis se amat teyin yeski, maj pano telmiyak, se amat yeski ------------------------------------------$2.00
III. Kampa moeua nochi se iixpantilis yeski--------------------------------------------------------------------------------------------$50.00

(5) Costos de reproducción, Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2017, en el Artículo 92:
ARTÍCULO 92. La consulta de información y documentación que realicen los particulares a las Dependencias de la Administración Pública del
Estado; a las Entidades Paraestatales y Órganos Constitucionalmente Autónomos a que se refiere este Título, así como a los Poderes Legislativo
y Judicial, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla será gratuita, salvo que para su
entrega se requiera su impresión o almacenamiento, en cuyo caso se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes:
I. Por la expedición de certificación de datos o documentos, por cada hoja ---------------------------$18.00
II. Expedición de hojas simples, a partir de la vigésimo primera, por cada hoja ------------------------$ 2.00
III. Disco compacto -----------------------------------------------------------------------------------------------$50.00
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(6) itekpanilis kampa in kaltsintokalistis uan kalnemachtiloyan:
(6) Lista de dependencias, entidades y colegios:
KALTAPALEUILIS:
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 Cultura y Turismo
 Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes
 Secretaría de Salud
 Secretaría de Educación Pública
 Secretaría de Desarrollo Social
 Secretaría de Seguridad Pública
 Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial
KALTATSINTOKALISTI:
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
 Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y Apoyo a Migrantes Poblanos
 Coordinación General de Comunicación y Agenda Digital
 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
 Régimen Estatal de Protección Social en Salud
 Coordinación Estatal de Transparencia y Gobierno Abierto
 Ciudad Modelo
 Instituto de Profesionalización del Magisterio Poblano
 Museos Puebla

KALTAMACHTILOYAN:
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
 Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez
 Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán
 Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec
 Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza
 Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla
 Instituto de Educación Digital 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
 Universidad Tecnológica Bilingüe Internacional y Sustentable

(7) Komojkón monekis tikyetalis, tikyekchijchiuas moamauan, semi monekis maj kiisnexti teyin imelaujkayot in amamej teyin kiyektaliti, ika se amaix kampa
moyektalis, komojkón iamauan akin moixpantilij amo semi monekis iyekchipaualis.
(7) 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.
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