
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia  

Del Municipio de San Sebastián de Oeste 

Derechos ARCO 

 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Sebastián del Oeste (Sitema DIF 

Municippal), con domicilio en la Calle Juárez No. 3 Col. Centro, CP. 46990, hace de su conocimiento que de 

conformidad con lo establecido en el artículo 45, punto 1 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios usted tiene derecho de ejercer en cualquier 

momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales que le 

conciernen.  

De igual manera le informamos que para poder ejercer cualquiera de sus Derechos ARCO, es 

indispensable que la persona solicitante sea el Titular de los Datos, o bien, su represente legal, por lo que en 

ambos casos deberá ser acreditada documentalmente la personalidad con la que se ostente. 

Unidad de Transparencia 
Dicha sección será llenada por la Unidad de Transparencia.  

Folio: ________________________ 
Fecha y hora de presentación: _____ / _____ / _____; _____: _____  _____ hrs. 

Día       Mes       Año                                              . 

 

Datos del solicitante.  
 
Nombre completo del Titular de Datos: 
 
 

Nombre(s)                                     Apellido Paterno                                Apellido Materno 
 

Representante legal (en su caso): 
 
 

Nombre(s)                                     Apellido Paterno                                Apellido Materno 
 
 

Para efecto de recibir notificaciones 
 
Correo electrónico: ______________________________________________________________ 

Domicilio.  

 

Calle                                     Num. Exterior / Interior                               Colonia 
 

 

      Localidad y/o Municipio                       Entidad Federativa                                        País 
 
Teléfono: ________________________                                     Fax: _________________________ 
                               Lada + Número telefónico.                                                                         Lada + Número telefónico.  
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Derecho ARCO que desea ejercer 
A continuación se enlista cada uno de los Derechos ARCO con su definición, solicitando que elija con una “X” 
la opción que corresponda al derecho que desea hacer valer. 
DERECHO DE ACCESO. Cuando se requiere solicitar el acceso a los datos personales que estén en 
posesión de la autoridad, o bien, conocer información relacionada con las condiciones y generalidades 
del uso de los datos personales. 

 

DERECHO DE RECTIFICACIÓN. Cuando se requiere la corrección de los datos personales por ser 
inexactos, incompletos o no estar actualizados. 

 

DERECHO DE CANCELACIÓN. Cuando se solicita la eliminación, supresión o borrado de los datos 
personales de los archivos, registros, expedientes y sistemas de la autoridad de que se trate. 

 

DERECHO DE OPOSICIÓN. Cuando se solicita que se concluya el tratamiento de los datos personales, 
a fin de evitar un daño o perjuicio al titular, o bien, si los datos son objeto de un tratamiento 
automatizado, sin intervención humana, que produzca efectos jurídicos no deseados o afecten los 
intereses, derechos o libertades del titular. 

 

 

Descripción de la información solicitada  
Le solicitamos exponer de forma clara y precisa la información respecto de los cuales requiere el ejercicio del derecho ARCO  
Acceso: no será indispensable especificar los datos personales.  
Rectificación: se sugiere incluir los documentos fundatorios que avalen la modificación solicitada 
Cancelación: señalar las causas que motivan el borrado o eliminación de los datos personales  
Oposición, deberá señalar la situación que lo lleva a solicitar que concluya el tratamiento (uso) de los datos, así como el daño que le causaría que se 
continuara con el mismo, o bien, deberá indicar las finalidades específicas respecto de las cuales solicita que se concluya el tratamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En caso de que cuente con información que facilite la búsqueda y eventual localización de los datos personales, como el departamento, 
que considera que trata sus datos y documentos que sean de utilidad, por favor proporciónela (opcional): 
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Forma en la que desea sea entregada la información  
Elija con una “X” la opción deseada: 
 
Consulta Directa                                           Sin costo                                       Disco compacto - Sin costo 

Dispositivo de almacenamiento                Sin costo 

Proporcionado por el solicitante 

Copias simples                                              Con costo                                      

Copias certificadas                                       Con costo                                      

Otro tipo de medio (especificar)_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Medidas de accesibilidad  
Laguna indígena (indique el nombre de la lengua y/o el lugar donde habla dicha lengua el solicitante para 
facilitar la traducción): ______________________________________________________________________ 
 
          Formato accesible y/o preferencia de accesibilidad:  

          Lugar de estacionamiento para persona con discapacidad 

          Asistencia de intérpretes oficiales de la lengua que señala 

          Brindar las facilidades para el acceso de perros guías o animales de apoyo 

          Apoyo de lectura de documentos 

Otras (indique cuáles): ______________________________________________________________________ 

 

 

Plazos 

Requerimiento de información adicional en caso de que la solicitud no sea clara -------------- 
Respuesta a la solicitud en caso de existencia de trámite ---------------------------------------------- 
Respuesta a la solicitud en caso de que el sujeto obligado no sea competente ------------------ 
Reconducción de la solicitud en caso de ser un derecho diferente ---------------------------------- 
Respuesta a la solicitud ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Respuesta a la solicitud en caso de ampliación ----------------------------------------------------------- 
Plazo para hacer efectivo el derecho o en caso de que resulte procedente ----------------------- 

05 días hábiles 
03 días hábiles 
03 días hábiles 
03 días hábiles 
10 días hábiles 

15 días hábiles 
05 días hábiles 

 

Nota: Con fundamento en el artículo 62 punto 1 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 

de Jalisco y sus Municipios, le recordamos que el ejercicio de sus Derechos ARCO es gratuito, no obstante, el Sistema DIF Municipal podrá 

solicitarle el pago únicamente de los gastos justificados de envío o costos de reproducción de la información que solicite. 

 

 

Nombre y firma 


