
UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
    DERECHO DE ACCESO 

 
  

 
  SOLICITUD PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS ARCO  

 FECHA: FOLIO:  

1.-
    
DATOS DEL SOLICITANTE O DE SU REPRESENTANTE  

 Solicitante*  
   Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

 En caso de persona moral  
     Denominación o Razón Social

 Representante (en su caso)*  
   Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

 Domicilio solicitante*  
 (También válido para notificaciones) CalleNúmero Cruzamientos Colonia o Fraccionamiento 

 Municipio  Localidad  
 Teléfono*   
 

Correo Electrónico*    Firma*  
 

En caso de no proporcionar su domicilio, las notificaciones serán por estrados de esta Unidad de Transparencia.  
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DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE LOS DATOS PERSONALES RESPECTO DE LOS QUE SE BUSCA             
EJERCER EL DERECHO DE ACCESO          

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
LA DESCRIPCIÓN DEL DERECHO DE ACCESO QUE SE PRETENDE EJERCER 
El titular tendrá derecho de acceder a sus datos personales que obren en posesión del responsable, así como 
conocer la información relacionada con las condiciones y generalidades de su tratamiento. 
ELEMENTO O DOCUMENTO QUE FACILITE LA LOCALIZACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.



3.- FORMA EN QUE DESEA LE SEA ENTREGADA LA INFORMACIÓN (Elija con "X" la opción deseada)   
 

Consulta directa de documentación original en el domicilio de la Unidad de Transparencia-SIN COSTO  

Proporcionar medio magnético en domicilio de la Unidad de Transparencia-SIN COSTO  

Copia simple o impresión de documentos a recoger en el domicilio de la Unidad de Transparencia-CON COSTO*($1.00 por página, las primeras 20 hojas SIN COSTO)  

Copia certificada de documentos a recoger en el domicilio de la Unidad de Transparencia-CON COSTO*($3.00 por hoja)  

Grabación en disco compacto no regrabable a recoger en la Unidad de Transparencia-CON COSTO*($10.00 por CD grabado)  

Copia simple del plano aprobado por la Dirección de Desarrollo Urbano, en tamaño doble carta a recoger 

en el domicilio de la UMAIP-CON COSTO*($50.69 por plano) 
 

Copia simple del plano aprobado por la Dirección de Desarrollo Urbano, en tamaño de hasta cuatro cartas a recoger en 
el domicilio de la UMAIP-CON COSTO*($168.98 por plano)  

 Copia simple del plano aprobado por la Dirección de Desarrollo Urbano, superior a cuatro veces el tamaño cartas a 
recoger en el domicilio de la Unidad de Transparencia-CON COSTO*($422.45 por plano) 

 

Copia certificada del plano aprobado por la Dirección de Desarrollo Urbano, en tamaño doble carta a 

recoger en el domicilio de la UMAIP-CON COSTO*($84.49 por plano) 

Copia certificada del plano aprobado por la Dirección de Desarrollo Urbano, en tamaño de hasta cuatro cartas 
 

a recoger en el domicilio de la UMAIP-CON COSTO*($185.87 por plano) 
 

Copia certificada del plano aprobado por la Dirección de Desarrollo Urbano, superior a cuatro veces el tamaño carta a 

recoger en el domicilio de la Unidad de Transparencia-CON COSTO*($439.34 por plano) 
 

*Supuesto previsto en los artículos 76 Fracción XVII y 80 de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida. 

 
 

 
4.- DOCUMENTOS ANEXOS  

 Carta Poder Sólo en caso de presentar la solicitud mediante representante

 Otro (describir) ________________ __________________________________________________ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
. 

Nota: El tiempo de respuesta máxima es 20 días contados a partir del día siguiente de la recepción de la solicitud y podrá ser ampliado hasta por 10 
días adicionales cuando así lo justifiquen las circunstancias. Artículo 54 Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
del Estado de Yucatán. 
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Aviso de Privacidad 
 
El domicilio, nombre, el  teléfono,  correo electrónico,  identificación oficial, nombre del  representante  legal en su caso, así  como cualquier 
otro dato proporcionados en el presente  formato, estarán bajo  la  responsabilidad del Ayuntamiento de Mérida, mediante el Titular de  la 
Unidad de Transparencia. 
 
Los datos personales son solicitados con la finalidad de poder notificar a Usted cualquier actuación del proceso relacionado con la solicitud de 
ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO y no podrán ser utilizados para otros fines. Así mismo, se le informa que el Aviso de Privacidad 
Integral se encuentra disponible para consulta en el sitio www.merida.gob.mx/avisoprivacidad. Todo eso de acuerdo a lo fundamentado en 
los Artículos 24, 25, 26, 27, 28 y 29 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Yucatán.


