R. AYUNTAMIENTO DE TORREÓN, COAH.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018
Dependencia.Área.-

Desarrollo Institucional
Unidad de Transparencia Municipal

Trámite.-

Solicitud ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición.

Clave del Trámite.Caso en que se da el servicio.-

UTM-003
Cuando el titular de datos personales en posesión del Gobierno
Municipal desee ejercer su Derecho para Acceder, Ratificar,
Cancelar y Oponerse en el tratamiento de datos personales.

Responsable.Fundamento Legal.Formatos.Lugar de atención.-

Teléfono.Horario.Requisitos.-

Datos de Anexos.Información adicional.Correo Electrónico.Sitio Web.Recursos de impugnación.-

Lic. Pablo Enrique Ríos Triana, Titular de la Unidad de
Transparencia Municipal.
Artículo 37, de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado.
Se puede bajar el formato de solicitudes ARCO a través del portal
en la web
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio.
De manera directa ante el Modulo de la Unidad de Transparencia
Municipal, ubicado en Allende 333 Pte TRN 27000 Edificio de
Presidencia Municipal o por conducto de cualquiera de sus
Direcciones Generales.
(871) 5 00 7000, ext. 1013 y
al 01 800 835.42.24 que corresponde al ICAI
De lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 Hrs en días hábiles y
conforme al calendario establecido por el ICAI.
 Nombre del Solicitante, copia del documento oficial con el que
acredite su identidad, o señale otro medio para recibir
notificaciones, así como los datos generales de su
representante, en su caso.
 Nombre del sujeto obligado a quien se dirija la solicitud.
 Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de
los que se busca ejercer alguno de los derechos ARCO.
 Cuando se trate de una rectificación, deberá n incluirse las
modificaciones a realizarse y aportar la documentación que
sustente su petición.
 Modalidad en la que el titular prefiere que se le otorgue el
acceso personal a sus datos.
No aplica.
Permanente y el trámite es gratuito.
unidadetransparenciatorreon@gmail.com
www.icai.org.mx
Los que disponga la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado.

