
 
 

 

Trámite Solicitud de Protección de datos personales 

Nombre del trámite:  Solicitud de Protección de Datos Personales 

 

Área de Atención:  Unidad de Transparencia 

 

Domicilio de la Unidad: Av. Galeanas sin Número, Col. Las 600 Casas, C.P.60950, Cd. Lázaro Cárdenas, Michoacán 

 

Horario de atención:  Lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas 

 

Teléfono de Atención: 7535322716 

 

Email:    informacion@uplc.edu.mx 

 

Casos en donde puede realizarse el trámite: Cuando el solicitante requiera información relativa a su persona, 

ya sea acceso, rectificación, cancelación u oposición a sus datos personales en posesión de la Universidad 

Politécnica de Lázaro Cárdenas, Michoacán. 

Formato de la solicitud:  Escrito libre 

Requisitos:  

1. El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones;  

2. Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la personalidad e identidad de 

su representante; 

3. De ser posible, el área responsable que trata los datos personales y ante el cual se presenta la 

solicitud;  

4. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno 

de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso;  

5. La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular; y,  

6. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, en su 

caso.  

7. Modalidad en la que prefiere se le otorgue el acceso a sus datos (verbalmente, mediante consulta 

directa, a través de documentos como copias simples, certificadas u otros).  

8. Firma del solicitante. Nota: La información sólo se le entregará al titular de los datos o a la persona 

a quien haya otorgado el poder. 

Costos: 

De conformidad con el artículo 69 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, las primeras 20 hojas no tendrán costo alguno. A 

partir de la foja 21 se cobrará por reproducción de la información, ya sea mediante expedición de copias 

simples o impresión de archivos electrónicos, lo siguiente:  

A. Copia en hoja tamaño carta u oficio $ 1.00  

B. Impresiones en hoja tamaño carta u oficio $ 3.00  



 
C. Información digitalizada que se entregue en dispositivo magnético por cada hoja digitalizada $ 1.00  

D. Información en Dispositivo CD o DVD $14.00.  

E. Por cada certificación $ 60.00 Para el caso de envío de información, se cobrará según corresponda.  

 

 

Fundamento legal para el cobro del trámite: 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto el artículo 46, fracciones IX y XIll de la Ley de Ingresos del Estado 

de Michoacán de Ocampo, para el Ejercicio Fiscal del año 2019. 

 

Vigencia del servicio:  Permanente 

Tiempo de Respuesta: La respuesta se dará dentro de los 10 días hábiles posteriores a la presentación de la 

solicitud. Con posibilidad de prórroga. 

Documento a Obtener:    Respuesta a la Solicitud de Protección de Datos Personales. 

 

Modalidad:   1. En forma personal a través de la Unidad de Transparencia. 

2. En línea, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia: 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio 

 

Casos en los que puede realizarse el trámite: 

Cuando el solicitante requiera información pública 

 

Fundamento Jurídico: Del artículo 39 al 52 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Michoacán de Ocampo; así como el artículo 46, fracciones IX y XIll de la Ley de 

Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo, para el Ejercicio Fiscal del año 2019. 
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