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Los Limones. Mpio. de Pungarabato, Gro., a 20 de febrero de 2020. 
 

 Siendo las 10:29 horas, del día 19 de febrero del año dos mil veinte, la Unidad de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, recibió la solicitud de Derecho Arco con 
número de folio 00103320, presentada por el C. José Antonio Aguilar Parada, mediante el 
sistema InfoGro, el día 19 de febrero del 2020, por lo que en cumplimiento al artículo 78 de 
la Ley Número 466 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
del Estado de Guerrero, se procede a emitir el siguiente acuerdo. 
 

ACUERDO DE PREVENCIÓN 

 
VISTO para acordar la solicitud de Derecho Arco con número de folio 00103320, 

presentada por el C. José Antonio Aguilar Parada, mediante el sistema InfoGro, 19 de 
febrero del 2020, se acuerda:  
 

PRIMERO. Del análisis a la solicitud de referencia y de conformidad con los 
artículos 71, 72, 77 y 78 de la Ley Número 466 de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Guerrero, es procedente hacerle del 
conocimiento, que su solicitud de Derecho Arco presentada vía sistema InfoGro, carece de 
las reglas generales para la acreditación de la identidad del titular y de los requisitos que 
debe reunir la solicitud de ejercicio de derechos ARCO.  
 

SEGUNDO. Por lo tanto, y para estar en condiciones de poder atender su solicitud 
de Derecho Arco, es necesario que la complemente y la aclare, indicando además el 
expediente al que desea acceder, precisando si desea realizar una rectificación, 
cancelación u oposición al tratamiento de sus datos personales. 
 

TERCERO. En razón a lo expuesto y en aras de garantizar su derecho de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de sus datos personales, se acuerda 
con fundamento en el 78 de la Ley Número 466 de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Guerrero, prevenir al solicitante para que en 
un plazo no mayor de 10 días hábiles después de recibida su notificación, complemente y 
aclare dicha solicitud en los términos indicados en este acuerdo. 
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CUARTO. En caso, de que el interesado no aclare su solicitud o subsane lo 

precisado con antelación, en el plazo señalado, será considerada como no presentada, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 78 párrafo tercero de la Ley Número 466 de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Guerrero, 
 

QUINTO. Notifíquese al solicitante el presente acuerdo, para los efectos legales 
conducentes. 
 

SEXTO. Hágase del conocimiento del solicitante, que queda a salvo su derecho 
de interponer, respecto de la presente respuesta, el Recurso de Revisión, en términos del 
artículo 161 párrafo tercero de la Ley número 207 de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Guerrero, 
 

SÉPTIMO. Publíquese el presente acuerdo en el sitio de Internet de esta 
dependencia. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

C.c.p. Comité de Transparencia de la UTTC. Para s conocimiento y tramites a realizar. 


