
Manual del uso del Sistema

Procedimiento de atención 
de solicitudes de derechos

 ARCO.



 

 

 

Cuando se reciba una solicitud de derechos ARCO, de la cual el sujeto obligado no sea 
competente,  deberá  seleccionar  "SI",  en  la  opción  correspondiente  a:  "¿Canaliza  la 
solicitud de protección de Datos?" para que en  caso  de  que  se  pueda  determinar,  se  
oriente  al  solicitante  a  qué  sujeto oblogado  le  compete atender a su solicitud.  



 

 

Si a la solicitud le falta alguno de los requisitos señalados por el artículo 51 de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del  Estado de 
Jalisco y sus Municipios, se debe seleccionar "SI", en la ventana de "¿Previene?", para 
que  el  solicitante  se  encuentre  en  posibilidad  de  subsanar  las  omisiones  dentro  de  un 
plazo de cinco días hábiles. 



 

 

 

 

En caso de que la  solicitud no corresponda a derechos ARCO, o  atienda a un 
derecho  distinto  a  lo  establecido  por  la  Ley  de  Protección  de  Datos  Personales  en 
Posesión  de  Sujetos  Obligados  del  Estado  de  Jalisco  y  sus  Municipios,  deberá 
seleccionar la opción "NO" en la pregunta "¿Es correcta el tipo de solicitud?" a fin de que 
sea  reconducida  a  la  vía  correcta,  cuando  se  trate  una  solicitud  de  información; 
automáticamente  el  sistema  seguirá  el  procedimiento  que  establece  la  Ley  de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco. 



 

 

 

La  unidad  de  transparencia,  al  revisar  la  solicitud  y  si  es  que  cumple  con  todos  los 
requisitos  que  señala  el  artículo  51  de  la  Ley  de  Protección  de  Datos  Personales  en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá seleccionar
 "SI" en el apartado "¿Se admite la solicitud?" y deberá adjuntar el documento que resulte 
a su admisión dentro de los tres días siguientes a la presentación.  



 

 

 

Con la finalidad de dar trámite a la solicitud de derechos ARCO, el sujeto obligado deberá 
de  seleccionar  a  las  unidades  internas  de  las  cuales  necesitará  información,  siempre  y 
cuando se encuentren precargadas en el Sistema, con lo cual se generarán los subfolios 
correspondientes,  de  la  misma  manera  en  que  se  realiza  en  el  procedimiento  de  las 
solicitudes de información. 

Si  el  sujeto  obligado  no  cuenta  con  unidades  internas  cargadas  en  el  Sistema,  deberá 
marcar la casilla "Confirmo que ya no deseo generar más subfolios" y presionar el botón 
"Aceptar".



 

 

 

Cuando las circunstancias de la solicitud lo justifiquen,  se podrá ampliar el  plazo por un 
término de cinco días para la emisión de la resolución, por lo que deberá seleccionar "SI" 
en el apartado de "Prórroga", lo que deberá realizarse dentro del termino ordinario para la 
respuesta a la solicitud, (diez días). 



 

 

Una vez que se determine la resolución a la solicitud de protección de derechos ARCO, se
 deberá seleccionar la opción del sentido que corresponda, acorde a lo establecido en el 
artículo  59  de  la  Ley  de  Protección  de  Datos  Personales  en  Posesión  de  Sujetos 
Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. 



 

 

 

Después,  se  deberá  seleccionar  cuál  fue  el  tipo  de  derecho  ARCO  que  ejerció  el 
solicitante, acorde a lo establecido en el artículo 46 de la Ley de la materia; ó bien, si se 
declaro  como  improcedente  para  continuar  con  el  procedimiento  configurado  en  el 
presente sistema. 



 

 

 

Por último, deberá adjuntar la resolución emitida por el Comité de Transparencia, y de esa 
forma concluir con el procedimiento de atención a una solicitud de protección de derechos 
ARCO a través del Sistema INFOMEX Jalisco, mismo que se apega a lo que señala la Ley
 de  Protección  de  Datos  Personales  en  Posesión  de  Sujetos  Obligados  del  Estado  de 
Jalisco y sus Municipios. 


