
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa

2018 01/10/2018 31/12/2018

2018 01/10/2018 31/12/2018

2018 01/10/2018 31/12/2018

Tabla Campos

TÍTULO

Servicios ofrecidos



Denominación del servicio Tipo de servicio (catálogo) Tipo de usuario y/o población objetivo

Solicitud de Derecho 

ARCO Directo Ciudadanos

Solicitud de Acceso a la 

Información Pública Directo Ciudadanos
Registro Estatal de 

Trámites y servicios 

(RETyS) Directo Ciudadanos

Tabla Campos

NOMBRE CORTO

N_F19_LTAIPEC_Art74FrXIX



Descripción del objetivo del servicio Modalidad del servicio Requisitos para obtener el servicio

Protección de Datos Personales en línea

Equipo de computo con acceso a 

Internet

Ejercer su Derecho de Información Públicaen línea

Equipo de computo con acceso a 

Internet

Conocer los servicios que ofrece la 

Institución en línea

Equipo de computo con acceso a 

Internet

Tabla Campos

DESCRIPCIÓN

La información para dar a conocer los servicios públicos que presta el sujeto obligado, tanto de las actividades realizadas por la administración pública para satisfacer necesidades de la población, como las realizadas por los sujetos obligados que no formen parte de la Administración Pública, pero que involucren el uso de recursos públicos. Los servicios deben estar al alcance de la población sin necesidad de que el ésta los exija, como es el caso de los trámites.



Documentos requeridos, en su caso Hipervínculo a los formatos respectivo(s) publicado(s) en medio oficial

Formatos de Derechos ARCO http://sannafarm.com.mx/wp-content/uploads/2018/11/SOLICITUD_DERECHOS_ARCO_.pdf

Ninguno

Ninguno

Tabla Campos

http://sannafarm.com.mx/wp-content/uploads/2018/11/SOLICITUD_DERECHOS_ARCO_.pdf


Tiempo de respuesta

Área en la que se proporciona el servicio y los datos de contacto 

Tabla_371770

20 Días Hábiles 1

20 Días Hábiles 2

3

Tabla Campos



Costo, en su caso especificar que es gratuito Sustento legal para su cobro

Gratuito

Gratuito

Artículo 59 de Ley de 

Hacienda del Estado de 

Campeche

Gratuito

Tabla Campos



Lugares donde se efectúa el pago Fundamento jurídico-administrativo del servicio

Nulo

Ley de Protección de Datos Personales  del 

Estado de Campeche y sus Municipios.

Cajas de la Secretaria de Finanzas

Artículo 145 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de 

Campeche.

Nulo

Ley de Mejora Regulatoria del Estado de 

Campeche

Tabla Campos



Derechos del usuario ante la negativa o la falta

Lugar para reportar presuntas anomalias 

Tabla_371762

Comisión de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Campeche. 1

Comisión de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Campeche. 2

Dirección de Mejora Regulatoria 3

Tabla Campos



Hipervínculo información adicional del servicio Hipervínculo al catálogo, manual o sistemas 

http://www.cotaipec.org.mx/?modulo=paginas&a

cciones=descargar&archivo=modulos/paginas/a

rchivos/27/adjuntos/SOLICITUD_DERECHOS_

ARCO_(2).pdf&vistafull=yes http://www.plataformadetransparencia.org.mx

http://www.plataformadetransparencia.org.mx
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http://www.cotaipec.org.mx/?modulo=paginas&acciones=descargar&archivo=modulos/paginas/archivos/27/adjuntos/SOLICITUD_DERECHOS_ARCO_(2).pdf&vistafull=yes
http://www.cotaipec.org.mx/?modulo=paginas&acciones=descargar&archivo=modulos/paginas/archivos/27/adjuntos/SOLICITUD_DERECHOS_ARCO_(2).pdf&vistafull=yes
http://www.cotaipec.org.mx/?modulo=paginas&acciones=descargar&archivo=modulos/paginas/archivos/27/adjuntos/SOLICITUD_DERECHOS_ARCO_(2).pdf&vistafull=yes
http://www.cotaipec.org.mx/?modulo=paginas&acciones=descargar&archivo=modulos/paginas/archivos/27/adjuntos/SOLICITUD_DERECHOS_ARCO_(2).pdf&vistafull=yes


Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación

Unidad de Transparencia 21/01/2019

Unidad de Transparencia 21/01/2019

Unidad de Transparencia 21/01/2019
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Fecha de actualización Nota

21/01/2019 Al ser gratuito no tiene sustento legal para su cobro

21/01/2019

No se registraron hipervinculos al formato 

ni a la informacion adicional

21/01/2019

No se registraron hipervinculos al los 

formatos

Tabla Campos


