














 

 

ACUERDO DE PLENO EN EL CUAL SE ESTABLECEN LOS FORMATOS PARA LA 

INTERPOSICIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN DERIVADO DEL EJERCICIO DE DERECHOS 

ARCO Y DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO O VIOLACIÓN DE LAS DISPOSICIONES 

CONTENIDAS LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO.  

 

 

APROBADO EN LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE PLENO DE 2018  

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO: Que conforme al artículo 7, apartado C, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Baja California, el Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, es el 

organismo constitucional autónomo especializado, imparcial y colegiado al que 

corresponderá garantizar el acceso a la información pública y la protección de datos 

personales en poder de los sujetos obligados; fomentar la cultura de transparencia y 

estimular la participación ciudadana; emitir políticas de transparencia proactiva; 

coadyuvar en la implementación de políticas y mecanismos de gobierno abierto y 

resolver los recursos de revisión en los términos que establezca la Ley. El Instituto estará 

dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, contará con plena autonomía 

técnica, de gestión y de decisión sobre el ejercicio de su presupuesto, así como de 

determinación de su organización interna.  

 

SEGUNDO: Que el artículo 48 de la Ley de Protección de Datos Personales en  

posesión de los sujetos obligados del Estado de Baja California, prevé que la 

interposición de los recursos de revisión derivados de una solicitud de derechos ARCO, 

se podrá realizar empleando los formatos que para tal efecto emita este Órgano 

Garante. Así mismo, el artículo 148 de la Ley General de Protección de Datos Personales 



 

en Posesión de los Sujetos Obligado, prevé que la presentación de la denuncia por 

incumplimiento a las obligaciones previstas en la ley citada, puede ser por escrito libre, a 

través de formatos, medios electrónicos, o cualquier otro medio que al efecto 

establezca este órgano Garante local.  

 

TERCERO: En atención a lo anterior, la Unidad de Transparencia de este Instituto, 

elaboró proyectos de formatos para la interposición de recursos de revisión derivados 

del ejercicio de derechos ARCO, así como para la interposición de denuncia por 

incumplimiento o violación de las disposiciones contenidas en la Ley de Protección de 

Datos Personales del Estado de Baja California. Una vez lo anterior, y por así haberlo 

instruido el Secretario Ejecutivo de este Instituto, fueron turnados ambos proyectos a la 

coordinación de asuntos jurídicos, a efecto de que emitiera opiniones jurídicas respecto 

al contenido de los multicitados formatos. Opinión que resultó favorable y que se 

adjunta en copia al presente acuerdo.  

 

En mérito de los antecedentes relatados se exponen las siguientes consideraciones 

jurídicas:  

 

CONSIDERANDOS 

 

I. Que este Órgano Garante de protección de datos personales en posesión de los 

sujetos obligados cuenta con facultades suficientes para establecer los formatos para la 

interposición de recurso de revisión derivado del ejercicio de derechos ARCO y denuncia por 

incumplimiento o violación de las disposiciones contenidas ley de protección de datos 

personales del estado, por así preverlo el artículo 7, apartado C, de la Constitución  

Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como el artículo 45, fracción I, 

de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados del 

Estado de Baja California. 



 

II. El contenido del Formato para la interposición de recurso de revisión derivado 

del ejercicio de derechos ARCO, consiste: 

 



 

 

 

 

El contenido del Formato para la interposición de denuncia por incumplimiento o 

violación de las dispocisiones contenidas en la Ley de Protección de Datos Personales en 

posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Baja California, consistente: 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

III. El Pleno de este Órgano Garante en ejercicio de las atribuciones conferidas a 

este H. Pleno, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 6, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 7, apartado C, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, artículo 45, fracción i, de la Ley 

de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados del Estado de 

Baja California, y; conforme a las anteriores consideraciones, emite el siguiente:  

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se aprueban los "FORMATOS PARA LA INTERPOSICIÓN DE RECURSO DE 

REVISIÓN DERIVADO DEL EJERCICIO DE DERECHOS ARCO Y DENUNCIA POR 

INCUMPLIMIENTO O VIOLACIÓN DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS LEY DE 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO".  

 

SEGUNDO: El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por este 

Pleno.  

 

TERCERO: Publíquese en el Portal de obligaciones del Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California,   



 

 

y remítase a las Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados del Estado en 

materia de protección de datos personales; para su debida observancia. 

 

Así lo resolvió y determinó el PLENO del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, 

integrado por el COMISIONADO PRESIDENTE OCTAVIO SANDOVAL LÓPEZ; 

COMISIONADA ELBA MANOELLA ESTUDILLO OSUNA; COMISIONADO SUPLENTE 

GERARDO JAVIER CORRAL MORENO; quienes lo firman ante el SECRETARIO EJECUTIVO, 

JUAN FRANCISCO RODRÍGUEZ IBARRA, quien autoriza y da fe. 

 
 
 
OCTAVIO SANDOVAL LÓPEZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 
 
 
 

GERARDO JAVIER CORRAL MORENO 
COMISIONADO SUPLENTE 

 
 
 
ELBA MANOELLA ESTUDILLO OSUNA 
COMISIONADA PROPIETARIA 
 
 
 

JUAN FRANCISCO RODRÍGUEZ IBARRA 
SECRETARIO EJECUTIVO 


