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ACUERDO ACT -PUB/01/02/2017.06 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL FORMATO PARA LA ATENCiÓN DE 
SOLICITUDES' DE EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACiÓN, 
CANCELACiÓN Y OPOSICiÓN DE DATOS PERSONALES, DE CONFORMIDAD CON LO 
DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES EN 
POSESiÓN DE SUJETOS OBLIGADOS. 

CONSIDERANDO 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, el Ejecutivo Federal promulgó en el Diario 
Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexican'os, modificando, 
entre otros, el artículo 6°, apartado A, a efecto de establecer que !a Federación contará 
con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, con capacidad 
para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y d,eterminar su organización interna, 
responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información 
pública y la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados. 

2. Que con motivo de la reforma Constitucional referida, el catorce de mayo de dos mi! 
catorce, el Senado de la República tomó protesta a los siete Comisionados integrantes 
del Pleno de! otrora Instituto Federal de Acceso a [a Información y Protección de Datos. 

3. Que e[ Congreso de la Unión en cumplimiento a[ artículo Segundo Transitorio del Decreto 
de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, la cual fue pUblicada el cuatro de mayo de dos mil 
quince en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor al día siguiente de su 
publicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo Primero Transitorio de la referida 
Ley General. Con ella, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protecdón de 
Datos cambió su denominación por la de Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Informadón y Protección de Datos Personales (!NAI o Instituto), e[ cual se robustece 
con nl,jevas atribuciones que lo consolidan como organismo garante a nivel nacional. 

4. Que el párrafo segundo del artículo 16 de la Consfltudón PolífIca de los Estados Unidos 
Mexicanos señala que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos 
personales, al acceso, rectificación y cancelación de tos mismos, así como a manifestar 
su oposición al uso de su información personal, en los términos que fije la ley, la cual 
establecerá [os supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos 
personajes, por razones de seguridad nacional, disposlciones de orden público, 
seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. 
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5. Que el veintiséis de enero de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la cuaJ 
entró en vigor al día siguiente de su publicación. 

6. Que la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados contempla como sujetos obl1gados a cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públi'cos, del ámbito federal, estatal y municipal. 

7. Que la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados tiene entre sus objetivos, establecer las bases mínimas y condiciones 
homogéneas que regirán el tratamiento de los datos personales y el ejercicio de los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante procedimientos 
sencillos y expeditos, así Goma garanVzar que toda persona pueda ejercer el derecho a 
la protección de los datos personales, entre otros. 

8. Que la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados otorga a este Instituto, entre otras, facultades para garantizar el ejercicio del 
derecho a la protección de datos personales en poses'lón de sujetos obligados y emitir, 
en el ámbito de su competencia, las disposiciones administrativas de carácter general 
para el debido cumplimiento de los principios, deberes y obligaciones' que establece la 
dicha ley, así como para el ejerclcio de Jos derechos de los titulares. 

9. Que en el Titulo Tercero, Capítulo 11, de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados se regula el procedimiento para el 
ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos 
personales, conocidos como derechos ARCO. 

10. Que el artículo 52, párrafo octavo, de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados señala que las solicitudes para el ejercicio de los 
derechos ARCO deberán presentarse ante la Unidad de Transparencia del responsable, 
a través de escrito libre, formatos, medios electrónicos o cualquier otro medio que al 
efecto establezca este Instituto y los organismos garantes, en el ámbito de sus 
respectivas competencias. 

11. Que al ser la protección de datos personales un derecho humano, el Estado debe facilitar 
a la ciudadanía los medios para su ejercicio de manera informada y efectiva, por lo que 
este Instituto ha desarrollado un formato en lenguaje ciudadano y estructura amigable, a 
fin de orientar y facilitar a los titulares de los datos personales, el ejercicio de sus 
derechos ARCO. 
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12. Que en términos del artículo 52 de la Ley General de Protección de Datos Personales 
Posesión de Sujetos Obligados, la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO no 
podrá imponer mayores requisitos que los siguientes: 

1. El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones; 
11. Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la personalidad 
e identidad de su representante; 
111. De ser posible, el área responsable que trata los datos personales y ante el cual se 
presenta la solicitud; 
IV. La descripción clara y precisa de Jos datos personales respecto de los que se busca 
ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso; 
V. La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el 
titular, y 
VI.Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos 
personales, en su caso, 

13. Que, en ese sentido, el formato que se somete a consideración del Pleno de este Instituto 
contiene los elementos informativos que exige la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, para el ejercício de los derechos ARCO. 

14. Que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) 
establece en su artículo 29, fracción I que corresponde a los Comisionados participar en 
las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al Pleno. 

15. Que mediante Acuerdo ACT -PUB/01/11/2016.04, de fecha primero de noviembre de dos 
mil dieciséis, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero de dos 
mil diecisiete, fue aprobado por el Pleno el Estatuto OrgániCO del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Estatuto 
Orgánico). 

16. Que el artículo 16, fracción VI del Estatuto Orgánico establece la atribución de la 
Comisionada Presidente de someter a consideración del Pleno proyectos de 
normatividad y acuerdos necesarios para el correcto funcionamiento del Instituto y el 
cumplimiento de las leyes en matería de transparencia, acceso a la información, 
protección de datos personales y archivos, así como las demás disposiciones legales y 
administrativas que resulten aplicables en el ámbito de su competencia; y la fracción XIV 
del mismo precepto legal la faculta para suscribir los convenios, acuerdos y demás actos 
consensuales aprobados por el Pleno 
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17. Que los artículoS 6 y 8 del Estatuto Orgánico establece que el Pleno es el órgano superior 
de dirección del Instituto y la máxima autoridad frente a los Comisionados en su conjunto 
y en lo particular y sus resoluciones son obligatorias para estos, asimismo el artículo 12 
fracción I del mism,o Estatuto establece que corresponde al Pleno del Instituto ejercer las 
atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Ley General, la Ley Federal, la Ley de Protección de Datos Personales, así como los 
demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones que le resulten aplicables. 

18. Que el Estatuto Orgánico establece en el artículo 12, fracción XXXV la facultad del Pleno 
para deliberar y votar los proyectos de Acuerdos, resoluciones y dictámenes que se 
sometan a su consideración. 

19. Que en términos de los artículos 31, fracción XII de la LFTAIP, 16, fracciones XIII y XIV, 
18, fracciones XIV, XVI Y XXVI del Estatuto Orgánico, la Comisionada Presidente, a 
solicitud de la Secretaría de Protección de Datos Personales, en términos de lo dispuesto 
porel artículo 23 fracción VIII del referido Estatuto, propone al Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Formato 
para la Atención de Solicitudes de Ejercicio de los Derechos de Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición de Datos Personales, de conformidad con lo dispuesto por la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

Por [o antes expuesto, en las consideraciones de hecho y de derecho, y con fundamento en 
los artículos 6°, apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos Transitorios Octavo y Noveno del Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el siete de febrero de dos mi! catorce; 3, fracción XIII de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica; 29, fracción I y 31, fracción XII de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción XVIII y Transitorio 
Primero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 6, 8, 12, fracciones I y XXXV, 16, fracciones VI y XIV, 18, fracciones XIV, XVI Y 
XXVI, 23 fracción VIII del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales emite el sigUiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el Formato para la Atención de Solicitudes de Ejercicio de los 
Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales, de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 
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SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría de Protección de Datos Personales para que en 
coordinación con la Secretaría Ejecutiva, la Secretaría de Acceso a la Información y la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia, pongan a disposición de los 
sujetos obligados de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados y de los ciudadanos, el formato aprobado, en el portal del Instituto y en el 
Centro de Atención a la Sociedad, así como en los medios que se consideren pertinentes. 

TERCERO. Se instruye a la Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones 
necesarias a efecto de que el presente Acuerdo se publique en el portal de Internet dellNAI. 

CUARTO. El presente Acuerdo entrara en vigor al momento de su aprobación por el Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno d 1 stituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Perso I s, en sesión ordinaria celebrada el primero de 
febrero de dos mil diecisiete . Los Comision s firman al calce para todos los efectos a que 
haya lugar. 

Comisiona residente 

2 /' 

Francisco Javier Aeuña llamas 
Comisionado 

Osear Mauricio Guerra Ford 
Comisionado 

María fdj ríeía Kure ( VillaIObOS 
comision~~ , 
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Rosendoev 

/ . L~c< :'J) 
C;¡:a t~na Canuas 

Directora General de Atención al Pleno 
En suplencia por aU5ellCla del SecretallO Técnico del Pleno. de 
eonlOl'lTlidad con el articulo 29, fracción XXXVII y el aniculo 53 
del EstaMo Org~rnco del InstrtulO N3C1OfIal de Transpa,encaa. 
Acceso a la lnlormatlón y Proteccaón de Datos Pe,sOIlates, publicado 
en el DiariO OIic:ial de la Federación el 17 de enero de 2017 

Joel Salas Suáre 

Esla hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/0 1/{)212017,06, aprobado por unanimidad en sesi6n de Pleno de este Instituto, 
celebrada el primero de febrero de 2017_ 
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Insertar el logotipo 
del Sujeto Obligado 

SOLICITUD DE ACCESO, RECTIFICACiÓN, CANCELACiÓN U OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES 

-----c~-;-;---------"-~~-----" 

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 
En su caso, nombre completo del representante: 

~~-:-:--:--C;--"-~--""------"-------~--:::C-~~~~~-,-~:---:c-:--

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 
Deberá acreditarse la identidad del titular y, en su caso, del representante, prevIo al ejercicio del derecho. Asimismo, para el caso del 
ceIJ",enti'"tud,,~á,," deberá ,acreditarse su II "Información """,1") 

Si m' . casilla el número de : O Anexo 
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6. En C8S0 de que cuente con jnfohTMé¡Ón~~lJefiléirrteJa búsqueda y eventual localización de los datos personaJes, como la unidad 
adminIstrativa que considera quJ-;'i7ata sJs:d~fu'sy documént6s¡(que sean de utilidad, por favor proporclónela (opcional). 

Si requiere mayor espacio, marque la siguiente cClsilla y especifique el número de hojas: O Anexo __ hojas. 

En caso de Clnexar documentos probaioflo5. indique el número de hojas: O Anexo __ hojas. 

7. Si la solicitud es de acceso a datoihEf(soñales~'j'ntj¡quetc6mo réquiere el acceso o reproducción de los datos: 

o Consulta directa (gratuito) o Copia certificada (costo) 

O Disco compacto (costo) O D'ispositivo de almacenamiento 

proporcionado por el solicitante (gratuito) O Otro (indique cuál): __ .~~ __ ~ ______ _ 

o Correo electrónico: ~~~_._~~ __ ~ __________ _ _ ____________ y/o 

O Domicilip: 

Calle No_ exterior No. interior 

DelegaCión! Mun'lc'lpl0 Población 

----=c::::-;;-:-:;--;-~~-----~-~---=c:_-----_____o:cc_---

Código Postal E'ntidad FedNatlva País 

O Acudir aJa Unidad de Transparenc'la 

O Sistema Electrónico habílitado para ello 
I 

Formato accesible y/o preferencia de accesibilidad: 

O Lugar de estacionamiento para persona con discapacidad 

O Asistencia de intérpretes oficiales de la lengua que señala 

O Brindar las facilidades para el acceso de perros guías o animales de apoyo 

O Apoyo de lectura de documentos 

o cuales): 
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11. Solicitud para no cubrir el pago de reproducción y envío, atendiendo circunstancias socloeconómlcas (opCional, sUjeto a valoracIón 
de la Umdad de Transparencia). Indique, bajo protesta de decir verdad, las razones que le impiden cubrir los costos de reproducción 
y envío: ~ ~~ 

Si requiere mayor espacio, marque la Siguiente casilla y especifique el número de hojas: O Anexo __ hojas. 

12. Informacíon genera!: e /: "'}, ' 

Aviso de privacidad simplificado (Este aviso es sólo un ejemplo, que se debera adaptar al tratamiento que se lleve a cabo): 
es el responsable del 

tratamiento de los datos personales que proporcione en este formato, 105 cuales seran tratados exclusivamente para dar atención a 
su solicitud de ejercicio de derechos ARCO, así como con fines estadísticos. Para esto último, requerimos de su consentimiento, por 
lo que le solicitamos que indique a continuación si autoriza que sus datos personales sean utilizados con fines estadísticos, a fin de 
contar con información valiosa pa ra mejorar nuestros servicios e implementar las medidas que resulten pertinentes para impulsar el 
ejercicio del derecho de protecclon de datos personales en nuestro pafs. Es importante señalar que las estadisticas que se generen 
no vincularan la información general con datos que hagan identificables a los titulares: 

O Consiento que mis datos personales se utilicen con fines estadisticos. 

En caso de no consentir el tratamiento, le soliCitamos no llenar la sección 14 de este formato. 

Asimismo, le informamos que sus datos personales podran ser transferidos al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 'a la 
Información V Protección de Datos Personales vio al organismo garante de la entidad federativa que corresponda, en caso que resulte 
necesario para la sustanciación de algún recurso de revisión o inconformidad, as! como cuando sea necesario para atender 
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados, 

Usted podrá consultar nuestro Aviso de Privacidad Integral en _. ________________________ _ 

Documentación que se debe presentar: 

• La identidad del titular de los datos personales y, en su caso, de su rep"rese'ntante legal deberan ser acreditadas previo al ejercicio 
del derecho ARCO que corresponda, a través de la presentación, en original para su cotejo V copia simple, de un documento de 
identificación oficial vigente, entre ellos: Credencial para Votar, Pasaporte, Cartilla Militar, Cédula ProfeSional, licencia para 
Conducir vio Documento Mig¡ atorio. 

• Además de lo anterior, en el GlSO dell'epresentante, se deberá presentar el documento en el que consten sus facultades de 
representación: instrumento público o carta poder ~impie firmada ante dos testigos, anexando copia simple de las 
identificaciones oficiales de quienes Intervengan en la suscripCión del mismo. 

• Asimismo, previo al ejercicio de! derecho ARCO que corresponda, debera presentar el original del acuse de presentación de su 
solicitud. 

• Para el ejercicio de derechos ARCO de una persona menor de edad, en estado de interdicción o incapacidad, o fallecida, se deberá 
presentar la siguiente documentación, según ~ea el caso: 
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al Menores de edad: 
-_._-----~~~~~~~~~~~~~~~~-, 

• En el caso de que los padres tengan la patria potestad del menor y sean los que pretendan ejercer el derecho ARCO, 
además de acreditar la identidad del menor deberan presentar los siguientes documentos: 
o Acta de nacimiento del menor de edad; 
o Documento de Identificación oficial del padre o de la madre que pretenda ejercer el derecho, y 
o Carta en la que se manifieste, bajO p'rotesta de decir verdad, que el padre o madre, segun sea el caso, ejerce la 

patria potestad del menor, y que no se encuentra dentro de alguno de los supuestos legales de suspensión o 
limitaCión de la misma. 

• Si la patria potestad la ejerce una persona distinta a los p'Jdres, y ésta es' quien pretenda ejercer el derecho ARCO, 
además de acreditar la identidad del menor deber-á n presentar los siguientes documentos: 
o Acta de nacimiento del menor de edad; 
o Documento legal que acred'rte la posesión de la patr'la potestad; 
o Documento de Identificación ofiCial de quien ejerce la patna potestad y presenta la solicitud, y 
o Carta en la que se manifieste, bajo protesta de decir verdad, que ejerce la patria potestad del menor, y que no se 

encuentra dentro de alguno de los supuestos legales de suspensión o limitación de la misma. 

• Cuando el derecho ARCO lo pretenda eJercer el tutor del menor de edad, además de acreditar la identidad del menor, 
deberán presentar los siguientes documentos: 
o Acta de nacimiento del menor de edad; 
o Documento legal que auedite la tutela; 
o Documento de Identificación oficial del tutor, y 
o Carta en la que se manifieste, baJO protesta de decir verdad, que eíerce la tutela, y que no se encuentra dentro de 

alguno dt; 105 supuestos legales de suspensión o limitación de la misma. 

b) Personas en estado de interdicción o incapacidad: 
• Instrumento legal de designación del tutor; 
• Documento de identificación oflcial del tutor, y 
• Carta en la que se ma nifieste, bd jo protesta de decir verdad, que ejerce la tutela, y que no se encu~ntra dentro de alguno 

de los supuestos legales de suspensión o limitación de la misma. 

el Personas fallecidas: 
• Acta de defunción', 
• Documento(s) que acrediten elmterés jurídico de quien pretende ejercer el derecho, y 
• Documento de 'IdentificaCión oficia: de quien solicita el ejercício del derecho. 

Descripción de los Derechos ARCO: 
• Acceso: cuando se requiere solicitar el acceso a los datos personales que estén en posesión de la autoridad, o bien, conocer 

información relacionada con lilS condiciones y generalidades del uso de los datos personales. 
• Rectificación: cuando se req u·lere la COrrE~cc'lón de los datos pe rsonales por ser'mexactos, incompletos o no estar,actua lizados. 
• Cancelación: cuando se soliCita la eliminaCión, supresión o borrado de los datos personales de los archivos, registros, 

expedientes y sistemas de la autoridad de que se trate> 
• Oposición: cuando se solicita que se concluya el tratamiento de los datns personales, a fin de evitar un daño o perjUicio al 

titular, o bien, si los datos son objeto de un tratamiento automatizado, sin intervención humana, que produzca efectos 
·urídicos no deseados o afecten los intereses, d"e,-c"e"cCh~o'-'coCI",b"e"c~""d"e"'Cd"e"l"t";t~o"'o"cC' _________________ J 
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i i 

o Estudiante 

,1 
i i 
, 

11 

O Otro'. ___ cc-__ _ 
Ámbito empresarial: 
O Sector primario 
O Otro: 
Ámbito -g"~b-,-,-co-m-,-nt~,~I,--

O Federal-Poder Legislativo 
O Federal- Organismo constitucional 
autónomo 
O Estatal-Poder Judicial 
Medios de comunicación: 
O Internet 
O Radio 

o Otro:.,-_______ _ 

Otros rubros: 
O Organización no gubernamental 
nacional 
O Institución de asistencia privada 
O Partido político 
O Empleado u obrero 
O Ejidatario 
O Otro no incluido: 

1 

" 

o Profesor e investigador 
O Investigador 

o Se,ctor secundario 

o Federal-Poder Judicial 
O Estatal-Poder Ejecutivo 

o Estatal-Organismo constitucional autónomo 

O Medio impréso 
O Televisión 

o Organización no gubernamental internacional 

o Cooperativa 
O Asociación política 
O Comerciante 
O Trabajador agrícola 

,,/,"11%1;,. ,} ,;;; /' Nivel eaucatlVo (sehkcione una opción): 
o Sin instrucción formal 
O Secundaria incompleta 
O Bachillerato completo 
O Profesional técnico 
O Normal 
O Diplomado sin licenciatura 
O Maestría incompleta 

o Primaria 'Incompleta 
O Secundaria completa 
O "Técnico superior Incompleto 
O Licenciatura incompleta 
O Normal superior 
O posgrado incompleto 
O Maestría completa 
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o Trabajador administrativo 
O Técnico docente 

o Sector terciario 

o Federal-Poder Ejecutivo 
O Estatal-Legislativo 

o Municipal 

o Medios internacionales 
O Dos o más medios de 
comunicación 

o Asociación civil 

o Asociación de colonos 
O Sindicato 
O Ama de casa 

o Primaria completa 
O Bachillerato incompleto 
O Técnico superior completo 
O Licenciatura terminada 
O Diplomado con licenciatura 
O Posgrado completo 
O Doctorado incompleto 
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o Doctorado completo o Otro no incluido: 
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