
Procedimiento de Derechos ARCO 

Para el ejercicio de los derechos ARCO será necesario acreditar la identidad del titular y, en su caso, 

la identidad y personalidad con la que actúe el representante. El ejercicio de los derechos ARCO por 

persona distinta a su titular o a su representante, será posible, excepcionalmente, en aquellos 

supuestos previstos por disposición legal, o en su caso, por mandato judicial. En el ejercicio de los 

derechos ARCO de menores de edad o de personas que se encuentren en estado de interdicción o 

incapacidad, de conformidad con las leyes civiles, se estará a las reglas de representación dispuestas 

en la misma legislación. Tratándose de datos personales concernientes a personas fallecidas, la 

persona que acredite tener un interés jurídico, de conformidad con las leyes aplicables, podrá 

ejercer los derechos, siempre que el titular de los derechos hubiere expresado fehacientemente su 

voluntad en tal sentido o que exista un mandato judicial para dicho efecto. 

La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte 

hojas simples. Las unidades de transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío 

atendiendo a las circunstancias socioeconómicas del titular. 

El plazo de respuesta no deberá exceder de veinte días contados a partir del día siguiente a la 

recepción de la solicitud. 

El plazo referido en el párrafo anterior podrá ser ampliado por una sola vez hasta por diez días 

cuando así lo justifiquen las circunstancias, y siempre y cuando se le notifique al titular dentro del 

plazo de respuesta 

En caso de resultar procedente el ejercicio de los derechos ARCO, el responsable deberá hacerlo 

efectivo en un plazo que no podrá exceder de quince días contados a partir del día siguiente en que 

se haya notificado la respuesta al titular. 

Para realizar su Solicitud de Derechos ARCO será necesario lo siguiente: 

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

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

de su representante;  

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

solicitud;  

IV. 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;  

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

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

caso.  

Tratándose de una solicitud de acceso a datos personales, el titular deberá señalar la modalidad en 

la que prefiere que éstos se reproduzcan. El responsable deberá atender la solicitud en la modalidad 

requerida por el titular, salvo que exista una imposibilidad física o jurídica que lo limite a reproducir 



los datos personales en dicha modalidad, en este caso deberá ofrecer otras modalidades de entrega 

de los datos personales fundando y motivando dicha actuación. 

En caso de que la solicitud de protección de datos no satisfaga alguno de los requisitos, se prevendrá 

al titular de los datos dentro de los cinco días siguientes a la presentación de la solicitud de ejercicio 

de los derechos ARCO, por una sola ocasión, para que subsane las omisiones dentro de un plazo de 

diez días contados a partir del día siguiente al de la notificación.  

Transcurrido el plazo sin desahogar la prevención se tendrá por no presentada la solicitud de 

ejercicio de los derechos ARCO. La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que se tiene, 

para resolver la solicitud de ejercicio de los derechos ARCO.  

Con relación a una solicitud de cancelación, el titular deberá señalar las causas que lo motiven a 

solicitar la supresión de sus datos personales en los archivos, registros o bases de datos del 

responsable.  

En el caso de la solicitud de oposición, el titular deberá manifestar las causas legítimas o la situación 

específica que lo llevan a solicitar el cese en el tratamiento, así como el daño o perjuicio que le 

causaría la persistencia del tratamiento, o en su caso, las finalidades específicas respecto de las 

cuales requiere ejercer el derecho de oposición. 

Las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO deberán presentarse ante la Unidad de 

Transparencia del Museo de Historia Mexicana, a través de escrito libre, formatos, medios 

electrónicos, en su domicilio Oficial ubicado en la calle Diego de Montemayor #444 Sur C.P.64000, 

en el siguiente correo transparencia@3museos.com o bien en la liga siguiente 

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