
Derechos ARCO 

¿Qué son los Derechos ARCO?  

Los denominados Derechos Arco son el 
conjunto de acciones a través de los cuales 
una persona física puede ejercer el control 

sobre sus datos personales. 

¿Quién puede ejercer los Derechos Arco? 

Tu o tu representante. 

Ante la institución publica que los posee, 
almacena o utiliza. 

¿Ante quien puedo ejercer mis Derechos Arco? 



Derechos ARCO 

Conocer en todo momento quien dispone de tus datos y para que están siendo 
utilizados. 

Datos personales inexactos. 
Datos personales incorrectos. 

Supresión de los datos personales, previo bloqueo, cuando están siendo 
tratados en contra versión de la ley, su Reglamento y demás disposiciones 
aplicables. 

Solicitar el cese en el tratamiento de los datos personales por razones legitimas  
y de manera justificada, o bien, para fines específicos.  

ACCESO 

RECTIFICACION  

CANCELACION 

OPOSICION 



Medios disponibles para ejercerlos: 

1 2 

Formulario 
electrónico 

Solicitud libre 

Ingresa a la plataforma: 
www.plataformadetransparencia.org.
mx  dentro de la sección de Solicitud de 
Información, podrás encontrar el 
enlace al formulario electrónico. 
Ingresa a el y completa el formulario 
hasta recibir una leyenda de éxito. 

La solicitud debe contener los 
Siguientes puntos: 
1.-Nombre completo del titular. 
2.-Domicilio del titular. 
3.-Telefono y correo electrónico  
Para contacto. 
4.-Relacion con Icategro. 
5.-Especificar el derecho que desea ejercer. 
La solicitud debe ser enviada  
al correo electrónico:  
pnticategro@gmail.com 
O bien de manera personal en las oficinas de 
ICATEGRO. 
 

Con independencia del medio para realizar la solicitud de 
Derechos ARCO, se deben  
Adjuntar los siguientes puntos:  
1.- Copia de la identificación oficial que acredite la identidad 
del titular. 
2.- Documentos que permitan avalar el derecho ejercido por 
el titular. 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
mailto:pnticategro@gmail.com


Tiempos de atención:  

Titular 

Realizar la solicitud  
De Derechos Arco. 

Icategro 

Tiene 20 días hábiles para notificar 
La determinación de la solicitud. 

Si la solicitud es insuficiente, 
Se hace un requerimiento al 
Titular dentro de los primeros 
Cinco días. 

Atiende el requerimiento 
Dentro de 10 días hábiles. 

Hará efectiva la determinación  
Dentro de los 15 días hábiles 
Siguientes a la notificación.  

Se detendrá y será cancelada la solicitud 
Debido a no ser atendida por el titular. 

Icategro 

Titular 

Icategro 

Icategro 


