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La presente guía tiene como finalidad dar a conocer y difundir el derecho
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1.- Objetivo.

DATOS PERSONALES

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Recurso de Revisión: Medio de defensa con que
cuentan los solicitantes ante cualquier inconformidad
sobre las respuestas que dan los sujetos obligados
y/o responsables.
Responsables: En el ámbito estatal y municipal,
cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo
del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos
Autónomos, Universidades e Instituciones Públicas de
Educación Superior, Partidos Políticos, Fideicomisos
y fondos públicos.
Titular: Persona física a quien pertenecen los datos
personales.

2. Glosario de términos.
Derechos ARCO: Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
a los datos personales.
IDAIP: Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales.

Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de
operaciones efectuadas mediante procedimientos
manuales o automatizados aplicados a los datos
personales, relacionadas con la obtención, uso,
registro, organización, conservación, elaboración,
utilización, comunicación, difusión, almacenamiento,
posesión, acceso, manejo, aprovechamiento,
divulgación o disposición de datos personales.
Unidad de transparencia: Es la persona que funge
como vínculo entre el responsable y el titular de los
datos personales.

Ley general: Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados.
Ley del Estado: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Durango.
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4.-Derecho a la protección de datos personales.

Estos son cualquier información referente a una persona física, que la
identifica o la hace identificable, aquella que describe, identifica, caracteriza y
diferencia de otros individuos, como el nombre, fecha de nacimiento, edad,
estado civil, tipo de sangre etcétera.

Es el derecho que tienen todas las personas para decidir sobre el uso y manejo
de su información personal.

También hay datos que revelan aspectos más sensibles, íntimos de las
personas, y cuyo mal uso puede provocar discriminación o ponerlos en
grave riesgo, nos referimos a: el origen racial o étnico; estado de salud (pasado,
presente y futuro); información genética; creencias religiosas, filosóficas y
morales; afiliación sindical; opiniones políticas y preferencia sexual. Por lo
tanto, estos datos requieren de especial protección y cuidado.
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Es un derecho humano consagrado en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y el Estado de Durango cuenta con la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la cual
tiene como finalidad garantizar el derecho a la protección de los datos
personales que se encuentren en posesión de las dependencias públicas
estatales y municipales.
Este derecho, como cualquier
otro, tiene límites como son:
la seguridad nacional y pública,
disposiciones de orden público,
la salud pública y derechos de
terceros, entre otros.
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3.-Datos personales.

Derecho de Acceso
Aquel que consiste en solicitar el acceso a los datos personales que están
en las bases de datos, sistemas, archivos, registros o expedientes de la
institución pública que los posee, almacena o utiliza, así como de conocer
información relacionada con el uso que se da a estos.
Derecho de Rectificación
Se podrá solicitar a la institución pública que posee o utilice los datos
personales para que los corrija cuando estos sean incorrectos, desactualizados
o inexactos.

5. Principios y deberes en el tratamiento de datos personales.
Las instituciones públicas cuando recaban y utilizan datos personales para
la atención en diversos trámites y servicios, deberán cumplir con los
principios que establece la Ley del Estado, tales como: licitud, finalidad,
lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y
responsabilidad, así como los siguientes deberes:
De Seguridad
Las personas tienen el derecho a que la información personal que
proporcionan a las instituciones públicas se resguarde, bajo medidas de
seguridad adecuadas, que eviten su pérdida, alteración, destrucción, daño
o uso, acceso o tratamiento no autorizado.

Derecho de Cancelación
Consiste en solicitar que los datos personales se eliminen de los archivos,
registros, expedientes, sistemas, bases de datos de la institución pública
que los posee, almacena o utiliza.
Derecho de Oposición
Es el derecho de solicitar que los datos personales no se utilicen para
ciertos fines, o de requerir que se concluya el uso de estos a fin de evitar
un daño propio.

De Confidencialidad
De igual manera, deberán tratar los datos personales que les han
proporcionado, con total confidencialidad, es decir, a que éstos no se
difundan o compartan con terceros, salvo que exista consentimiento para
ello o que alguna obligación legal requiera su difusión.
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6.- Los derechos ARCO.

Existen causas por las que las instituciones públicas podrían negar el
ejercicio de los derechos ARCO, por ejemplo:
•
•
•
•
•

Cuando las personas titulares de los datos personales o su
representante no hayan acreditado su identidad, o sus datos no
se encuentren en la institución pública.
Cuando el ejercicio de los derechos ARCO pudiera obstaculizar
procesos judiciales o tareas de una autoridad administrativa.
Cuando sean necesarios para proteger intereses jurídicamente
tutelados de las personas.
Cuando sean necesarios para dar cumplimiento a obligaciones
legalmente adquiridas por el titular o dueño de los datos
personales.
Entre otras.

Se deberá de tomar en cuenta que, aunque no proceda el ejercicio de los
derechos ARCO, la institución pública debe responder a la solicitud e informar las causas de la improcedencia.

8.- Requisitos para presentar una solicitud para el ejercicio de
derechos ARCO
Esta solicitud se podrá presentar ante la Unidad de Transparencia de la institución pública, que se considere competente, ya sea por escrito, medios
electrónicos o cualquier modalidad habilitada.
Para el ejercicio de estos derechos existe una serie de requisitos que se
deberán cumplir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
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Nombre del titular o dueño de los datos personales.
Documentos que acrediten la identidad del titular.
En su caso, nombre del representante del titular y
documentos para acreditar su identidad y personalidad.
De ser posible, el área del responsable que trata los
datos personales.
Domicilio o cualquier medio para recibir notificaciones.
Descripción clara y precisa de los datos personales y
del derecho que se quiere ejercer o de lo que se solicita.
Tratándose de una solicitud de cancelación o de oposición,
se deberá de indicar las causas que motivan la
petición.
En su caso, documentos o información que faciliten la
localización de los datos personales.
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7.- Límites al ejercicio de los derechos ARCO

MEDIDAS DE SEGURIDAD

DATOS PERSONALES

Plazos
La institución pública ante la cual se presenta una solicitud de derechos
ARCO, contará con un plazo de veinte días hábiles, para otorgar respuesta.
Se podrá ampliar por diez días hábiles más, cuando exista causa justificada,
siempre y cuando la institución informe sobre dicha ampliación.
Costos
El ejercicio de los derechos ARCO es gratuito, y sólo podrán realizarse
cobros para recuperar los costos de reproducción, certificación o envío de
información.
Cuando la persona proporcione un medio magnético, electrónico o el
mecanismo necesario para la reproducción de los datos personales, por
ejemplo, un USB o un disco compacto, éstos deberán ser entregados sin
costo.

9.-Medios de impugnación en caso de inconformidad por las
respuestas a las solicitudes de los derechos ARCO.
Cuando exista inconformidad con la respuesta que se dio a una solicitud de
derechos ARCO, o cuando la institución pública no haya dado respuesta, se
podrá acudir ante el IDAIP a presentar dicha queja (recurso de revisión), en
el plazo de quince días hábiles.
De igual manera, si se tiene conocimiento de algún tratamiento indebido de
datos personales se podrá presentar una denuncia ante el IDAIP.
Tanto la Ley General como la Ley Estatal, contemplan sanciones para las
instituciones públicas que no cumplan con sus obligaciones en materia de
protección de datos personales.
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Datos de Contacto.
Domicilio:
C. Negrete #807 Ote., Zona Centro, C.P. 34000,
Durango, Dgo., México.
Teléfonos:
618 811 7712
800 581 7292
www.idaip.org.mx
buzon@idaip.org.mx
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