EN CUMPLIMIENTO A LA LEY
DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN
POSESIÓN DE SUJETOS
OBLIGADOS PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO

PROGRAMA 14:
GOBIERNO
TRANSPARENTE Y DE
PUERTAS
ABIERTAS

Son parte integrante del Sistema Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales:
•
•
•
•
•

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales.
Los Organismos Garantes de las Entidades
Federativas.
La Auditoría Superior de la Federación.
El Archivo General de la Nación.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Articulo 16 de la CPEUM

Toda persona tiene derecho a la protección de sus
datos personales, al acceso, rectificación y cancelación
de los mismos, así como a manifestar su oposición,
En los términos que fije la ley, la cual establecerá los
supuestos de excepción a los principios que rijan el
tratamiento de datos, por razones de seguridad
nacional, disposiciones de orden público, seguridad y
salud públicas o para proteger los derechos de
terceros.

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS
OBLIGADOS PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO
Ley publicada en el Periódico Oficial del Estado el día 04 de Julio de 2017

ARTÍCULO 5. La aplicación e interpretación de la presente Ley se realizará
conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los Tratados Internacionales, de los que el Estado Mexicano sea
parte .
Favoreciendo en todo tiempo el derecho a la privacidad, la protección de
datos personales y a las personas la protección más amplia.

Datos Personales:
Es cualquier información concerniente a una persona física identificada o
identificable.

Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda
determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información;
como por ejemplo: Tu nombre, teléfono, domicilio, fotografía o huellas
dactilares, información patrimonial, ideológica y de salud.

Son objetivos la Ley:
• II. Proteger los datos personales en posesión de cualquier
autoridad, entidad, órgano u organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos
políticos, fideicomisos y fondos públicos del Estado de
Quintana Roo y sus municipios, con la finalidad de regular su
debido tratamiento;

Artículo 3 de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo.

Nombre
Domicilio
Bienes muebles e
inmuebles
Ingresos y Egresos
Identidad

Étnico
Racial
Origen

Huellas
digitales
Rasgos faciales

Patrimonio

Biométricos

Laborales

Clasificación
de Datos
Personales

Direcciones
electrónicas
Nombre de usuario y
contraseñas

Electrónicos

Académicos

Vida
sexual

Salud
Ideología

Preferencia sexual
Hábitos sexuales

Creencias religiosas
Afiliación política y/o
sindical

Cargo, sueldo
Referencias
laborales

Historial
académico
Calificaciones
Títulos y Grados

Estado de salud física y
mental
Historial o expediente clínico

Aquellos que puedan revelar
aspectos como origen étnico o
racial

Información de salud física o
mental, información genética,
datos biométricos, firma
electrónica

Datos Personales
Sensibles

Preferencia sexual

creencias religiosas, filosóficas o
morales; afiliación sindical;
opiniones políticas.

Datos
personales
sensibles: Aquellos
que afectan la esfera
más íntima de su
Titular,
o
cuya
utilización indebida
pueda dar origen a
discriminación
o
conlleve un riesgo
grave para éste.

I. Cuando una ley así lo disponga
ARTÍCULO 9. Por regla general no
podrán tratarse datos personales
sensibles, salvo que se cuente con el
consentimiento expreso de su titular o
en su defecto, se trate de los casos
establecidos en el Artículo 19

ARTÍCULO 19.
El responsable no estará
obligado a recabar el
consentimiento del titular
para el tratamiento de sus
datos personales en los
siguientes casos:

III. Cuando exista una orden judicial, resolución o
mandato fundado y motivado de autoridad
competente
V. Cuando los datos personales se requieran para
ejercer un derecho o cumplir obligaciones derivadas
de una relación jurídica entre el titular y el
responsable;
VI. Cuando exista una situación de emergencia que
potencialmente pueda dañar a un individuo en su
persona o en sus bienes
X. Cuando el titular de los datos personales sea una
persona reportada como desaparecida

DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. NO LO VULNERA LA
SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL DOMICILIO PARTICULAR DE UN
FUNCIONARIO, POR UN JUEZ FEDERAL, A FIN DE HACER EFECTIVA LA MULTA
QUE LE IMPUSO.

Cuando un Juez Federal solicita la información del domicilio particular
de un funcionario, a fin de hacer efectiva la multa que le impuso por
incumplimiento a las obligaciones derivadas del ejercicio de sus
funciones en un juicio de amparo donde fue señalado como autoridad
responsable, no vulnera el derecho a la protección de datos personales,
porque deriva de una orden judicial, lo cual es una excepción a ese
derecho humano, que tiene su fundamento en los artículos 22, fracción
IV, de la ley federal…
Tesis: III.1o.C.8 K
(10a.)

Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación

Décima Época

2011455

Protección de datos personales: un derecho
humano autónomo
Artículo 6º apartado
A CPEUM
DERECHO DE
ACCESO A LA
INFORMACIÓN
PÚBLICA

Artículos 6º
Apartado A fracción
II y 16 segundo
párrafo CPEUM
Interés colectivo de
que se respete la
intimidad,
privacidad y
dignidad de las
personas

DERECHO A LA
PROTECCIÓN
DE DATOS
PERSONALES

Interés colectivo de
conocer el actuar
gubernamental

Avisos de privacidad
Simplificado

COMPLETO (Integral)

Señal de
aviso

¿Qué es un aviso de privacidad?
Es un documento a disposición
del Titular, de forma física,
electrónica o en cualquier
formato generado por el
responsable, a partir del
momento en el cual se recaben
tus datos personales, con el

objeto de informarte sus
propósitos del tratamiento
de
los
mismos.

Tú proteges tus datos personales
ejerciendo tu derecho a:
• Acceder a tus datos en posesión de particulares o
autoridades.
• Rectificarlos, cuando sean inexactos o incorrectos.
• Cancelar su uso, cuando resulten inadecuados,
innecesarios o irrelevantes para la autoridad o particular
que los tenga.
• Oponerte a cualquier forma de tratamiento de tus datos
personales.
DERECHOS: ARCO

“ARCO Portabilidad “

El Responsable deberá establecer procedimientos sencillos que permitan el
ejercicio de los derechos ARCO, cuyo 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, siempre y
cuando, se lo notifique al titular dentro del plazo de respuesta.

ARTÍCULO 56 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de
Quintana Roo.

Una solicitud de acceso a datos personales es el
formato impreso electrónico o escrito libre que utilizan
los titulares de los datos personales, o en su caso sus
representantes legales, para describir los datos
personales a los que desean tener acceso.

•
•

Falso
Verdadero

Se recaban cada vez que:
1. Llenas una solicitud, encuesta, formato, boletos de
sorteos o entregas documentos que contienen tus
datos personales.
1. Haces compras personalmente, por Internet o por
teléfono.
2. Realizas un trámite, solicitas un servicio o te inscribes
a un programa público.

Aspectos importantes

Medidas de seguridad

Atributos a preservar

Archivo de
Concentración

Tiempos de
Conservación

Programas de
Depuración

Archivo
Histórico
Confidencial

Desclasificación de
la información

Documentos y
registros físicos y
electrónicos

Se almacenan en archivos:

Los responsables deben de orientar en forma sencilla y comprensible a toda
persona, aun cuando no sepa leer ni escribir, sobre los trámites y
procedimientos que deben efectuarse para ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales,
las autoridades o instancias competentes,
-

la forma de realizarlos,

-

la manera de llenar los formularios que se requieran,

-

así como de las instancias ante las que se puede acudir a solicitar
orientación o formular quejas, consultas o reclamos sobre la prestación
del servicio o sobre el ejercicio de las funciones o competencias a cargo
de los servidores públicos de que se trate.
ARTÍCULO 64 de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo

¿Qué significa o en que consiste el tratamiento
de los Datos Personales?
Se refiere a cualquier operación que se realice con tus datos, desde su
obtención, uso, divulgación, almacenamiento y hasta su cancelación o
supresión.

«Cualquier operación o procedimiento técnico, sea o no automatizado, que
permita la recolección, grabación, conservación, elaboración, modificación,
consulta, utilización, cancelación, bloqueo, o supresión, así como las cesiones
de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y
transferencias»

Ley Federal de
Protección de Datos
Personales en Posesión
de Particulares
Autoridad: INAI.

Ley para Regular
las Sociedades de
Información Crediticia
Autoridades: CNBV,
Banxico, PROFECO y
CONDUSEF.

Ámbito Federal (autoridades federales)
Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados
Autoridad: INAI.

En posesión
de
particulares

En posesión
de entes
públicos

En posesión de
sociedades de
información
crediticia

Ámbito Local (Estado y Municipios)
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN
POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS PARA EL
ESTADO DE QUINTANA ROO.

Autoridad: Órgano Garante de la
entidad federativa. IDAIPQROO

Se usan para:
1.

Generar historiales de hábitos, consumo, prácticas, preferencias y
necesidades…

2. Hacer perfiles y padrones de consumidores, usuarios, beneficiarios,
profesionistas…
3. Fines políticos, económicos, propagandísticos, estadísticos, académicos, de
investigación, mercadológicos…
4. Prestar un servicio público o privado que hayas contratado.

Recomendaciones para que cuides tus datos personales
Al proporcionarlos debes conocer:

Esta información la podrás
encontrar en el Aviso de
Privacidad.
Si no te proporcionan esta información o estás en desacuerdo, acude a tu
Comisión o Instituto de Transparencia local (IDAIPQROO) , si se trata de
alguna autoridad estatal o municipal, o al INAI, si es empresa o particular y
gobierno federal.

Tips para que tu experiencia en Internet sea segura y
responsable, te sugerimos seguir estas
recomendaciones:
• Revisa la política de privacidad.

• Decide si tendrás un perfil público, privado o con restricciones de quién puede ver lo
que publicas.
• Nunca proporciones tus contraseñas o claves de acceso a otras personas y cámbialas
con frecuencia.

• Si realizas compras o transacciones, verifica la autenticidad del sitio
• No reveles información como fotografías, domicilio, propiedades, compras, lugares de
diversión o cualquier otro dato que te ponga en peligro a ti, a tu familia y a tus
amigos.

• Si vas a publicar fotografías y videos, protege tu intimidad, honor y reputación, así
como la de tu pareja, familia y amigos.
• Sé responsable en la Web, no tengas identidades falsas ni engañes a la gente.
• Mantén tu correo electrónico privado, no lo publiques en la Web o redes sociales

En la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO
No podrán imponerse mayores requisitos que los siguientes:

• 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. 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;
• IV. La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita
el titular, y
• V. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos
personales, en su caso.

ARTÍCULO 57 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para
el Estado de Quintana Roo.

Las únicas causas en las que el ejercicio de los derechos ARCO no
será procedente son:
I.

Cuando el titular o su representante no estén debidamente acreditados
para ello;

II. Cuando los datos personales no se encuentren en posesión del Responsable;
III. Cuando exista un impedimento legal;
IV. Cuando se lesionen los derechos de un tercero;
V. Cuando se obstaculicen actuaciones judiciales o administrativas
ARTÍCULO 61 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el
Estado de Quintana Roo.

Contra la negativa de dar trámite a toda solicitud para el ejercicio de los derechos
ARCO o por falta de respuesta del Responsable, procederá la interposición del recurso
de revisión a que se refiere el Artículo 115 de la Ley.
Los medios por los cuales el solicitante podrá recibir notificaciones serán: correo
electrónico, a través del sistema electrónico que determine el Instituto, o notificación
personal en su domicilio o en la propia Unidad de Transparencia que corresponda.
http://infomexqroo.org.mx/
ARTÍCULO 62 y 65 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para
el Estado de Quintana Roo.

El derecho a la protección de los datos personales está previsto esencialmente en los
artículos 6o. y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como
en los diversos 1, 40 y 41 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental, con la finalidad de proteger al titular de la
información para que pueda manifestar su oposición a la divulgación, no sólo de sus
propios datos personales, sino también de los concernientes a su persona, esto es, los
que ponen en riesgo su vida, seguridad o salud, los secretos industriales, fiscales,
bancarios, fiduciarios o cualquier otro considerado como tal por una disposición jurídica

Ejercicio de curso
qroo.gob.mx/transparencia/cursos2020

Para Mayor Información:
Puede comunicarse a la Coordinación Generar de Transparencia de la
Secretaria de la Contraloría:
Ubicación: Calle 16 de Septiembre No. 95 esquina Plutarco Elías Calles,
Colonia Centro, C.P. 77000, Chetumal Quintana Roo, México.
Teléfono: 983 83 50650 Ext. 34450.
Correo: transparencia.secoes@qroo.gob.mx
Horario: 9:00 a 17:00 Horas.
Gracias.
Maestro. Félix Díaz Villalobos
Coordinador General de Transparencia
Cel.: 9985 770191

