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El cinco de julio de dos mil veintidós, el Comité de Transparencia de la Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa confirma la propuesta enviada por la 

Unidad de Transparencia de los “Procedimientos internos de atención a solicitudes de 

acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales(ARCO)”conforme a los

artículos 66, fracción I, y 68, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

CONSIDERANDO 

1. Que el artículo 6, apartado A, fracción II y III, y 16 párrafo segundo de la

Constitución Política, establece que la información que se refiere a la vida privada y 

los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las 

leyes, y que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su 

utilización, tendrá acceso gratuito a sus datos personales, a la cancelación, a la 

rectificación o a la oposición de éstos, en los términos que fije la ley, la cual 

establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de 

datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad 

y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. 

2. Que el artículo 3 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de

Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, en concordancia con la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, establece los 

objetivos de la ley, entre los que se encuentran el 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; proteger los datos personales en posesión de 

cualquier sujeto obligado, con la finalidad de regular su debido tratamiento; 



garantizar que toda persona pueda ejercer el derecho a la protección de los datos 

personales y de los derechos ARCO. 

3. Que de conformidad con el artículo 2 de la Ley de Protección de Datos Personales

en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa , son Sujetos Obligados, 

cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo 

y Judicial, Ayuntamientos, organismos descentralizados y desconcentrados estatales 

y municipales, órganos y organismos autónomos, universidades públicas e 

instituciones públicas de educación superior, partidos políticos, fideicomisos y fondos 

públicos, que lleven a cabo tratamiento de datos personales. 

Los fideicomisos y fondos públicos de carácter estatal y municipal considerados como 

entidades paraestatales, de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Sinaloa, la Ley de Gobierno Municipal y demás disposiciones 

aplicables, deberán dar cumplimiento por sí mismos a las obligaciones previstas en la 

presente ley y demás normatividad aplicable en la materia, a través de sus propias 

áreas. 

Los fideicomisos y fondos  públicos de carácter estatal y municipal que no tengan la 

naturaleza jurídica de entidades paraestatales, de conformidad con la ley mencionada 

en el párrafo anterior, o bien no cuenten con una estructura orgánica propia que les 

permita cumplir por sí mismos, con las disposiciones previstas en la presente Ley, 

deberán observar lo dispuesto en este ordenamiento y demás normatividad aplicable 

en la materia, a través del ente público facultado para coordinar su operación. 

Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos 

públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal, serán 

responsables de los datos personales, y se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 



4. Que el artículo 12 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de

Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, dispone que los responsables en el 

tratamiento de los datos personales que con motivo de sus atribuciones poseen 

deberán regirse en su funcionamiento de acuerdo a los principios de calidad, 

confidencialidad, consentimiento, finalidad, información, lealtad y legalidad, licitud, 

proporcionalidad, responsabilidad, y seguridad. 

5. Que de conformidad con los artículos 13 y 14 de la Ley de Protección de Datos

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, el tratamiento de 

datos personales por parte del responsable deberá sujetarse a las facultades o 

atribuciones que la normatividad aplicable le confiera. Y deberá estar justificado por 

finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas, relacionadas con las atribuciones 

que la normatividad aplicable les confiera. 

6. Que el artículo 56 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de

Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, prevé que en todo momento el titular o su 

representante podrán solicitar al responsable, el acceso, rectificación, cancelación u 

oposición al tratamiento de los datos personales que le conciernen. El ejercicio de 

cualquiera de los derechos ARCO no es requisito previo, ni impide el ejercicio de otro. 

7. En congruencia a lo anterior, y conforme a los artículos 7, 8, 9, 40 y 118 fracción I

de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Sinaloa, propongo los siguientes procedimientos internos de atención a 

solicitudes de acceso a la información pública. 



PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE 

ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U OPOSICIÓN  

DE DATOS PERSONALES (ARCO) 

Primero. El presente ordenamiento tiene por objeto establecer las reglas para la 

recepción, procesamiento y trámite de las solicitudes de Acceso, Rectificación, 

Cancelación u Oposición de Datos Personales (ARCO), que formulen los particulares, 

así como en su resolución, notificación y la entrega de la información. 

El presente es de observancia obligatoria para las Unidades Administrativas que 

conforman la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa. 

Segundo. Para efectos del presente, se entenderá por: 

I. Acuse de recibo: El documento electrónico con número de folio único que emite el

Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, con pleno valor jurídico que acredita la fecha de recepción de la 

solicitud, independientemente del medio de recepción, en el cual se indican los 

tiempos de respuesta aplicables; 

II. Aviso de Privacidad: Documento físico, electrónico o en cualquier formato

generado por el responsable, que deberá poner a disposición del titular de los datos 

personales, con el objeto de informarle los propósitos del tratamiento de los mismos; 

III. Comisión: Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa;

IV. Comité de Transparencia: Órgano de decisión que hace referencia el artículo 66

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

V. Consentimiento: Manifestación de la voluntad libre, específica e informada del

titular de los datos personales, mediante la cual autoriza el tratamiento de los 

mismos; 

VI. Datos Personales: Cualquier información concerniente a una persona física

identificada o identificable. 



Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda 

determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información, ya sea 

numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier otro tipo. 

De manera enunciativa más no limitativa, se considera que una persona es 

identificada o identificable en cuanto a sus características físicas y datos generales los 

siguientes: 

a) Nombre.

b) Edad.

c) Sexo.

d) Estado Civil.

e) Domicilio.

f) Escolaridad.

g) Nacionalidad.

h) Número telefónico particular.

i) Correo electrónico no oficial.

j) Huella dactilar.

k) ADN (Código genético).

l) Número de seguridad social o análogo.

m) Registro Federal de Contribuyente;

VII. Datos Personales Sensibles: Aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su

titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un 

riesgo grave para éste.  

De manera enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles los datos personales 

que puedan revelar los aspectos siguientes: 

a) Origen racial o étnico.

b) Estado de salud presente o futuro.

c) Información genética.

d) Creencias religiosas, filosóficas y morales.

e) Ideología y opiniones políticas.



f) Estado de salud física y mental, pasado, presente y futuro.

g) La participación en una asociación o la afiliación en una agrupación

gremial.

h) Características físicas, morales y emocionales.

i) Preferencias sexuales.

j) Relaciones afectivas, familiares y conyugales.

k) Otras análogas que afecten la privacidad, intimidad, honor o dignidad de

la persona física;

VIII. Derechos ARCO: Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición

al tratamiento de datos personales; 

IX. Días hábiles: Todos los días del año, a excepción de los sábados, domingos,

aquellos señalados en el Reglamento Interior de la Comisión y por el Pleno. 

X. Ley: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del

Estado de Sinaloa; 

XI. Módulo electrónico del Sistema: Es un componente del Sistema de Solicitudes de

Acceso a la Información de la Plataforma Nacional de Transparencia que permite la 

recepción electrónica de las solicitudes de información que elaboren directamente 

los particulares, o por los medios electrónicos dispuestos en las oficinas de la Unidad 

de Transparencia, o mediante el personal habilitado; que permite dar respuesta, 

realizar las notificaciones correspondientes e imprimir las fichas de pago de acuerdo 

con las opciones de reproducción y envío de la información elegidas por el solicitante; 

XII. Módulo manual del Sistema: Es un componente del Sistema de Solicitudes de

Acceso a la Información de la Plataforma Nacional de Transparencia que permite el 

registro y la captura de las solicitudes recibidas por correo electrónico, correo postal, 

mensajería, telégrafo, verbal, escrito libre, vía telefónica a través del Centro de 

Atención Telefónica o cualquier otro medio distinto al Módulo electrónico del 

Sistema, donde se inscriben las respuestas y notificaciones que se emiten al 

solicitante; 



XIII. Nombre de usuario y contraseña: Los Elementos de seguridad del Sistema de

Solicitudes de Acceso a la Información de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

que los solicitantes obtienen y utilizan para presentar y dar seguimiento a sus 

solicitudes, así como para recibir las notificaciones que se realicen a través de la 

referida plataforma; 

XIV. Plataforma Nacional: La Plataforma Nacional de Transparencia a que hace

referencia el artículo 86 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa; 

XV. Pleno: El órgano supremo de decisión de la Comisión, integrado por las/los

comisionados; 

XVI. Sistema: El Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información que forma parte

de la Plataforma Nacional de Transparencia, a través del cual las personas presentan 

sus solicitudes de acceso a la información y que es el mecanismo único de carácter 

nacional que concentra el registro y captura de todas las solicitudes recibidas, tanto 

de las ingresadas directamente por los solicitantes, como de las recibidas en otros 

medios por los sujetos obligados; 

XVII. Solicitante: La persona física o moral que presente solicitudes de acceso a la

información ante los sujetos obligados; 

XVIII. Solicitud de derechos ARCO: La descripción de los datos y contenidos a los que

el solicitante desea tener acceso, rectificación, cancelación u oposición; 

XIX. Titular de los datos: La persona física o moral que presente solicitudes de acceso

a la información ante los sujetos obligados; 

XX. Unidad de Transparencia: Área especializada de la Comisión, responsable de

orientar y asesorar a las personas sobre el ejercicio de los derechos de acceso a la 

información y de protección de datos personales, así como de otorgar el servicio de 

apoyo en la elaboración de solicitudes de información. 

XXI. Unidades Administrativas: Áreas que conforman la estructura orgánica de la

Comisión que cuentan o puedan contar con la información. 



Tercero.   La Unidad de Transparencia registrará y/o tramitará todas las solicitudes 

en materia de derechos ARCO, a través del sistema electrónico, independientemente 

del medio de recepción de aquéllas. 

El sistema electrónico asignará automáticamente un número de folio para cada 

solicitud que se registre, este número de folio será único, y con él, los solicitantes 

podrán dar seguimiento a sus solicitudes 

Cuarto. La solicitud derechos ARCO sólo podrá ser formulada directamente por el 

titular de los datos o por su representante legal.  

Independientemente del medio a través del cual se reciba la solicitud de derechos 

ARCO, la identidad o personalidad del interesado, la identidad y facultades de su 

representante legal, se acreditarán en el momento que se presenten ante la Unidad 

de Transparencia. 

Quinto: Para acreditar la identidad del titular o representante legal, se deberá 

presentar documento oficial en original como: credencial para votar, pasaporte 

vigente, cartilla del servicio militar, cédula profesional, credencial de afiliación al 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al Instituto 

Mexicano del Seguro Social o al Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores. 

 La respuesta a la solicitud de derechos ARCO, será entregada por la Unidad de 

Transparencia, únicamente al titular de los datos, o en su caso, a su representante 

legal.  

Los Titulares de las Unidades Administrativas promoverán que las respuestas a las 

solicitudes de derechos ARCO, se empleen en el menor tiempo posible a beneficio de 



los solicitantes, y sin excepción, deberán ser notificadas a la Unidad de Transparencia 

en un término de 16 días hábiles máximo. 

En casos excepcionales, los titulares de las áreas podrán entregar a la Unidad de 

Transparencia, la respuesta, y en su caso la documentación correspondiente, el día 

hábil diecinueve que se tenga para tal efecto. No obstante, dicha entrega debe ser a 

más tardar a las 12:00 horas de ese mismo día, con el propósito que la Unidad de 

Transparencia tenga el tiempo suficiente para analizar los datos personales que 

contenga la respuesta, y documentarla a través de medios electrónicos. De lo 

contrario, el titular de la unidad administrativa competente, deberá requerir una 

prórroga con el Comité de Transparencia.   

Sexto. Cualquier ciudadano, por sí mismo, o a través de su representante legal, podrá 

presentar su solicitud de derechos ARCO, a través del Módulo Electrónico del Sistema 

de la Plataforma Nacional. La representación a que se refiere, podrá recaer en un 

tercero autorizado mediante carta poder firmada ante dos testigos, sin necesidad de 

ratificación previa de firmas ni formalidad alguna. 

Séptimo. El titular de los datos en todo momento, tendrá como derecho, acceder a 

sus datos personales que obren en posesión de la Comisión, así como conocer la 

información relacionada con las condiciones, generalidades y particularidades de su 

tratamiento. 

A solicitar a la Comisión, la rectificación o corrección de sus datos personales, cuando 

estos resulten ser inexactos, incompletos o no se encuentren actualizados.  

Así como, a la cancelación y oposición de sus datos personales de los archivos, 

registros, expedientes y sistemas de la Comisión, a fin de que los mismos ya no estén 

en su posesión y dejen de ser tratados por este último. Cuando sea procedente el 



ejercicio, las Unidades Administrativas competentes, deberán adoptar todas aquellas 

medidas razonables para que los datos personales sean corregidos o suprimidos, 

según corresponda, también por los terceros a quienes se los hubiere transferido. 

Octavo. Cuando el titular de los datos presente una solicitud a través del Módulo 

Electrónico del Sistema, con previa acreditación o no, se entenderá que acepta que 

las notificaciones le sean efectuadas por esa vía, salvo que se indique un medio 

distinto para tal efecto.  

Para el caso de solicitudes presentadas por otros medios como correo electrónico, 

correo postal, mensajería, telégrafo, verbal, por teléfono a través del centro de 

atención telefónica, escrito libre o cualquier otro aprobado por el Sistema, la Unidad 

de Transparencia, deberá registrarlas el mismo día de su recepción en el Módulo 

manual del Sistema, y enviar el acuse de recibo al solicitante, y en su caso, enviar el 

aviso de acreditación, a través del medio señalado para oír y recibir notificaciones en 

un plazo que no exceda de cinco días hábiles. 

El Sistema asignará un número de folio para cada solicitud de derechos ARCO que se 

presente, mismo que será único y con él, el titular de los datos podrá dar seguimiento 

a su solicitud. 

Noveno. El horario para la recepción de las solicitudes de derechos ARCO, 

comprende de las 8:30 a las 16:00 horas; las solicitudes cuya recepción se verifique 

después de las 15:00 horas o en días inhábiles, se considerarán recibidas el día hábil 

siguiente. Para efectos del horario de recepción se tomará en cuenta la zona horaria 

tiempo del pacífico.  

Décimo. El costo de las notificaciones que se generen por el trámite de las solicitudes 

de derechos ARCO será sufragado por la Comisión; con excepción de los costos de 



reproducción, expedición y envío, que correrán a cargo del titular de los datos y/o 

solicitante. O bien, cuando el titular de los datos proporcione medio magnético, 

electrónico o el mecanismo necesario para reproducir los datos personales, los 

mismos deberán ser entregados a éste, sin costo. 

Décimo primero. Los plazos de todas las notificaciones empezarán a correr al día 

siguiente de su recepción, para ello, la Unidad de Transparencia notificará mediante 

oficio la solicitud de información a la Unidad Administrativa que competa, y éste 

deberá ser firmado por el titular del área con fecha y hora de recibido. En el mismo 

sentido, la notificación podrá ser por medios electrónicos, y/o correo electrónico, 

procurando el respectivo acuse de recibido. 

Décimo segundo. La respuesta de la Unidad Administrativa competente a la 

solicitud, deberá ser notificada a la Unidad de Trasparencia mediante oficio. Se le 

notificará al interesado en el menor tiempo posible, dentro del término máximo de 

veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la presentación de aquélla. 

 La entrega de los datos personales a través de medios electrónicos, como la 

Plataforma Nacional de Transparencia, correo electrónico, o similar, resultará 

improcedente siempre y cuando, el Titular de los datos personales, no haya 

comprobado/acreditado previamente su identidad. 

Con una única excepción, en caso de requerir una ampliación de plazo, ésta será de 

diez días hábiles, por lo que el titular de la Unidad Administrativa, deberá notificar a 

la Unidad de Transparencia al vigésimo día hábil, la resolución del Comité de 

Transparencia donde confirma la petición.   



TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, 

CANCELACIÓN U OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES (ARCO) 

Décimo tercero. Una vez presentada la solicitud, será necesario que el titular de 

los datos acredite ante la Comisión su identidad, en su caso, la identidad y 

personalidad con la que actúe el representante legal, siempre y cuando éste resulte 

procedente conforme a lo que establecen los artículos 65 al 68 de la Ley. 

Décimo cuarto: La Unidad de Transparencia atenderá y gestionará la solicitud de 

derechos ARCO, y se asegurará que el titular de los datos cumpla con los requisitos 

indispensables establecidos en el artículo 72 de la Ley. 

Cuando la solicitud de derechos ARCO, sea recibida por el Módulo Electrónico del 

Sistema  y el titular de los datos o representante legal no haya adjuntado su 

identificación o los otros medios señalados en la Ley, o en su caso, no satisfaga alguno 

de los requisitos, la Unidad de Transparencia enviará la prevención, aclaración y/o el 

aviso para presentarse para acreditación, en máximo cinco días hábiles posteriores a 

su recepción, para que el solicitante subsane y/o se presente dentro un plazo de diez 

días contados a partir del día siguiente de la notificación.  

La prevención, interrumpirá el plazo que tiene la Comisión. En caso, de no atender lo 

previsto en el párrafo anterior, se tendrá por no presentada la solicitud de derecho 

ARCO.  

Décimo quinto: Cuando el solicitante acuda de manera personal, la Unidad de 

Transparencia forzosamente acreditará su identidad al momento de la presentación, 

y entregará el aviso de privacidad que indique el tratamiento de los datos, 

resguardará la identificación que haya presentado el titular de los datos, y registrará 

la solicitud de derechos ARCO con su acreditación el mismo día de su recepción. 



Décimo sexto: Una vez que el solicitante haya acreditado su identidad, la Unidad 

de Transparencia deberá turnarla a la o las áreas que puedan poseer la información 

requerida conforme a sus facultades, competencias o funciones, a más tardar el día 

siguiente hábil de su presentación. 

En el caso de aquella área diversa a la Unidad de Transparencia reciba la solicitud de 

derechos ARCO, deberá de remitir dicha solicitud de manera inmediata a la citada 

Unidad, para que ésta se encuentre en posibilidades de llevar a cabo su registro en el 

Sistema, y dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior. 

Décimo séptimo. Cuando la Unidad de Transparencia determine que la Comisión 

es notoriamente incompetente para atender la solicitud de derechos ARCO, deberá 

comunicarlo al solicitante dentro de los tres días hábiles posteriores a su recepción, 

y orientará al solicitante el o los sujetos obligados competentes, sin necesidad de ser 

sometido y confirmado por el Comité de Transparencia. 

Décimo octavo. Cuando la Unidad de Transparencia advierta que la solicitud de 

derechos ARCO corresponda a una solicitud de derecho de acceso, deberá atenderla 

en ese sentido, y hacerlo del conocimiento al solicitante dentro de los tres días 

siguientes a la presentación de la solicitud. 

Décimo noveno. Si la unidad administrativa competente, considera que la 

información solicitada inexistente, deberá remitir al Comité de Transparencia el 

documento a través del cual se funde y motive la inexistencia, dentro de un plazo 

máximo de 15 días hábiles siguientes en que se haya recibido la solicitud de derechos 

ARCO. En todo caso, el Comité emitirá una resolución fundada y motivada, en la que 

confirme, modifique o revoque la inexistencia.  



El Comité de Transparencia deberá tomar las medidas necesarias para localizar la 

información y verificará que la búsqueda se lleve a cabo de acuerdo con criterios que 

garanticen la exhaustividad en su localización y generen certeza jurídica; o bien 

verificar la normatividad aplicable a efecto de determinar la procedencia de la 

inexistencia.  

El responsable de la información deberá turnar a la Unidad de Trasparencia mediante 

oficio, la respuesta y la resolución que emita el Comité de Transparencia, misma que 

deberá registrarse en el Sistema. 

En aquellos casos en que no se advierta obligación alguna de esta Comisión para 

contar con la información, derivado del análisis a la normativa aplicable a la materia 

de la solicitud; y además no se tengan elementos de convicción que permitan suponer 

que ésta debe obrar en nuestros archivos, no será necesario que el Comité de 

Transparencia emita una resolución que confirme la inexistencia de la información. 

Vigésimo. Sin perjuicio de lo descrito en el numeral anterior, en caso, que los 

documentos contengan datos personales de terceras personas, la Unidad 

Administrativa competente, deberá entregar los documentos que permitan la 

elaboración de una versión pública en la cual se eliminen las partes o secciones 

clasificadas; en tales casos, deberán señalarse las partes o secciones que fueron 

eliminadas. Por lo que, deberá remitir al Comité de Transparencia el documento a 

través del cual se funde y motive la clasificación de la información, dentro de un plazo 

máximo de 15 días hábiles siguientes en que se haya recibido la solicitud de derechos 

ARCO. En todo caso, el Comité emitirá una resolución fundada y motivada, en la que 

confirme, modifique o revoque la clasificación.  



El responsable de la información deberá turnar a la Unidad de Trasparencia mediante 

oficio, la respuesta y la resolución que emita el Comité de Transparencia, misma que 

deberá registrarse en el Sistema.  

Vigésimo primero. Excepcionalmente, el plazo de veinte días hábiles para atender 

las solicitudes, podrá ampliarse hasta por diez días hábiles mediante solicitud de 

prórroga, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán 

ser aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución 

que deberá notificarse al solicitante y registrarse en el Sistema, en aquellos casos en 

los que la solicitud se presente a través de medios diversos, todo ello antes de su 

vencimiento.  

De ninguna forma podrán considerarse causales de ampliación del plazo, motivos que 

supongan negligencia o descuido de la Unidad administrativa. 

Vigésimo segundo. Una vez procedente el ejercicio de los derechos ARCO, la 

Unidad de Transparencia deberá emitir la resolución que contenga la respuesta 

proporcionada por la o las unidades administrativas competentes, la cual el titular de 

los datos hará efectiva en un plazo que no podrá exceder de quince días contados a 

partir del día siguiente en que se haya notificado la respuesta. 

Vigésimo tercero. En el caso, de la no procedencia de la solicitud de derechos 

ARCO, conforme lo que señala el artículo 75 fracciones I al XII, se deberá constar una 

resolución que confirme la causa de improcedencia invocada por la Comisión, la cual 

será informada al titular de los datos por el medio señalado dentro de los veinte días 

hábiles, acompañando en su caso las pruebas que resulten pertinentes. 

Vigésimo cuarto.  La entrega de los documentos que contengan la información del 

titular de los datos, será de manera presencial, por lo tanto, la Unidad de 



Transparencia deberá asegurarse que sea entregado única y exclusivamente al titular 

de los datos y/o a su representante legal, así como verificar la realización del pago de 

los costos de reproducción, envío o certificación que, en su caso, se hubieren 

establecido. 

En caso excepcional, cuando el titular de los datos y, en su caso, su representante 

hubieren acreditado su identidad y la personalidad de este último presencialmente 

ante la Unidad de Transparencia de la Comisión al inicio de su solicitud de derechos 

ARCO, la respuesta podrá ser notificada a través de los medios electrónicos que 

determine el solicitante, levantando una constancia de tal situación, conforme lo 

establecen los Lineamientos de Protección de Datos Personales para Sujetos 

Obligados del Estado de Sinaloa, artículo 99, párrafo cuarto. 

Vigésimo quinto. Los costos de reproducción y, en su caso, de envío para la 

obtención de la información deberán ser cubiertos por el solicitante de manera previa 

a la entrega por parte de la Comisión. 

Las cuotas de los derechos aplicables deberán establecerse en la legislación tributaria 

correspondiente, y se publicarán en los sitios de Internet de la Comisión. En su 

determinación, se deberá considerar que los montos permitan o faciliten el ejercicio 

del derecho de acceso a la información; asimismo, se deberá fijar una cuenta bancaria 

única y exclusivamente para que el solicitante realice el pago del costo de la 

información que solicitó. 

La información deberá ser entregada sin costo de reproducción, cuando implique la 

entrega de no más de veinte hojas simples. 

Vigésimo sexto.  Cuando el requerimiento de información sea a través de copia 

certificada, la unidad administrativa correspondiente deberá solicitar lo propio a la 



Secretaría Ejecutiva dentro de un plazo máximo de quince días hábiles de la

recepción de la solicitud.  En caso de cobro, se deberá requerir al día siguiente hábil 

que el solicitante haya efectuado el pago. 

Vigésimo séptimo. La Unidad de Transparencia podrá exceptuar el pago

de reproducción y envío atendiendo a las circunstancias socioeconómicas del 

solicitante. 

En caso de que el solicitante pida el ejercicio de derechos ARCO de manera gratuita 

en atención a su condición socioeconómica, deberá señalarlo al momento de 

presentar su solicitud y llenar la solicitud de exención de pago de costos 

de reproducción y/o envío indicando, bajo protesta de decir verdad, las razones que 

le impiden cubrir los costos de reproducción y/o envío. 

El presente procedimiento entra en vigor el cinco de julio de dos mil 

veintidós, conforme lo señalado en el número de expediente 030/CT-CEAIP/2022

del Comité de Transparencia de la Comisión.

Unidad de Transparencia:
Mtra. Sofía Karely Molina Espinoza

Comité de Transparencia:
Lic. Gustavo Reyes Garzón
Lic. María Alejandra Gavilánez Gómez
Lic. Alfredo Atondo Quiñonez




