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Cualquier información concerniente a 
una persona física identificada o identifi-
cable.

Si tus datos personales se tratan de 
forma indebida o irresponsable, pueden 
caer en manos de personas que inten-
ten causarte daño a ti, a tus familiares 
y/o amigas/os.

¿QUÉ SON LOS DATOS PERSONALES?

1.CONCEPTOS BÁSICOS1

LOS DATOS PERSONALES 

O
 de cualquier 

otro tipo...

SE PUEDEN EXPRESAR EN FORMA
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Fotográfica

Acústica 
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Nombre

Edad

Domicilio

Teléfono

CURP

Estado civil

Correo electrónico

ALGUNOS EJEMPLOS 
DE DATOS PERSONALES:

Tu información Personal te pertenece, tú eres su titular 
y quien decide sobre ella.
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DATOS PERSONALES SENSIBLES

Son datos personales que afectan la esfera más íntima de 
su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen o 
conlleve un riesgo grave para éste.
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Porque en la sociedad actual el uso de las tecnologías de 
la información nos permite comunicar, compartir y utilizar 
datos personales en cuestión de segundos y de manera 
masiva, lo que implica potenciales vulneraciones  y riesgos, 
tales como:

robo de identidad.
amenazas.
usos inadecuados y
otras violaciones a la privacidad. 

Además es nuestro derecho saber…

Quién posee nuestra información personal, para qué fines, 
cómo será utilizada y  protegida.

¿Por qué es importante
 proteger nuestros datos personales?

2. EL DERECHO A LA PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES
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¿QUE PUEDO HACER PARA PROTEGER MIS DATOS 
PERSONALES Y PREVENIR EL ROBO DE MI IDENTIDAD?

¿QUÉ ES EL ROBO DE IDENTIDAD

Obtención y uso no autorizado e ilegal de datos per- 
 sonales.

Apropiación de tu identidad para hacerse pasar por  
ti frente a terceros públicos o privados.

El objetivo de quien roba tu identidad es obtener  
recursos o beneficios a costa tuya.
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Poder controlar nuestra información personal.

Decidir con quién la compartimos.

Saber para qué se utiliza.

Exigir que se trate de forma adecuada.

Evitar el mal uso de la misma.

Permitir el ejercicio de otros derechos. 

¿EN QUÉ CONSISTE EL DERECHO A LA 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES?
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3. Ejerce tus

Derechos Arco
para protegerlos

Tienes derecho de acceder a tu 
información personal en posesión 
de terceros para conocer si es 
correcta o para saber con 
qué fines se utiliza.

Tienes derecho a rectificar tu infor-
mación personal cuando esté 
incompleta o inexacta.

Puedes solicitar que se cancelen 
tus datos personales cuando consi-
deres que no están siendo 
utilizados o tratados 
correctamente.

Tienes derecho a oponerte al uso 
de tu información o exigir el cese 
de ésta.

A
R
C
O

El ejercicio de cualquiera de ellos, NO es requisito 
previo ni impide el ejercicio de otro.
El ejercicio de cualquiera de ellos, no es requisito 

previo ni impide el ejercicio de otro.

A
R
C
O
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¿DE QUÉ SE TRATA EL EJERCICIO 
DE LOS DERECHOS ARCO?

Para ejercer este derecho, deberás realizar una solicitud 
de derechos ARCO ante las personas físicas (médicos, 
psicólogos, entre otros), empresas o establecimientos que 
los utilicen en la prestación de los servicios que 
proporcionan (bancos, farmacias, tiendas u otros).

El ejercicio de estos derechos es gratuito. Únicamente se 
debe cubrir el costo por reproducción y envío. 
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Nombre y domicilio.
Identificación.
Elementos que faciliten la localización.

PLAZOS
Solicitud de 
Derechos 
ARCO.

20 días hábiles para que el 
responsable dé respuesta 
a la solicitud de derechos 
ARCO.

15 días hábiles
 efectivo el 
derecho. 

Para la RECTIFICACIÓN: 
La especificación de los 
datos que deseas sean 
rectificados, así como 
algún documento que 

justifique la rectificación.

Para la OPOSICIÓN:
La especificación de las 
razones por las cuales te 
opones al tratamiento de 

tus datos personales.

Para la CANCELACIÓN:
La especificación de los 
datos que deben ser 

cancelados. 

Para el ACCESO:
La explicación clara y 

precisa de los datos perso-
nales a los cuáles quieres 

tener acceso. 

¿QUÉ DEBE CONTENER LA 
SOLICITUD DE DERECHOS ARCO?
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En ese caso podrás presentar 
una Solicitud de Protección de 
Derechos ante el INAI.

El INAI recibirá tu solicitud, escu-
chará a las partes involucradas 
y emitirá una resolución.

El plazo máximo de dicha resolu-
ción es de 50 días hábiles, mismo 
que podrá ampliarse por el mismo 
lapso previa justificación.

El INAI podrá en cualquier momen-
to buscar una conciliación entre tú 
y el responsable que se hará 
constar por escrito.

¿Qué puedo hacer  si no responden a mi
 solicitud de derechos ARCO, o si no estoy

 conforme con la respuesta?

4. PROCEDIMIENTO DE PROTECCIÓN
DE DERECHOS ANTE EL INAI
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¿QUÉ RESULTADO SE PUEDE 
ESPERAR DE DICHO
PROCEDIMIENTO?

La resolución emitida por el INAI podrá:

Revocar, modificar o confirmar respuesta del responsable.

Desechar o sobreseer tu solicitud de protección de dere-
chos.

En caso de que la resolución te sea favorable, el respon-
sable deberá permitirte el ejercicio de tu derecho ARCO 
en un periodo máximo de 10 días hábiles. Dicho plazo 
podrá ser mayor cuando así se justifique y lo establezca la 
resolución.

El plazo máximo para dictar la resolución es de 50 días 
hábiles.
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Otro caso de éxito que nos muestra el beneficio de ejer-
cer el Derecho de Protección de Datos Personales, es el 
de Laura que después de haberse sometido a una cirugía 
plástica reconstructiva en un consultorio particular, realizó 
al cirujano que la intervino, una solicitud de acceso a su 
expediente clínico.

El cirujano, ignorando la petición de Laura, omitió dar 
respuesta, negando de esta manera el derecho de 
acceso a su información personal.

Como medio de defensa, Laura acudió al INAI para solici-
tar que se atendiera la protección de su derecho. 

EL INAI argumentó que el derecho de acceso al expe-
diente clínico es primordial para hacer efectivos otros 
derechos fundamentales, como el derecho a la salud. Es 
por ello, que al analizar la solicitud de protección de dere-
chos recibida por parte de Laura, el Pleno del INAI ordenó 
al cirujano hacer efectivo el acceso a Laura de su expe-
diente clínico. 

¡Tu también puedes exigir que se hagan valer tus derechos 
ARCO!

Nota: el nombre de la protagonista es ficticio.

EXPERIENCIAS

ACCESO 
AL EXPEDIENTE CLÍNICO
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El derecho a la protección de datos personales es una 
herramienta que nos permite a las personas proteger 
nuestros datos personales, velando así por el respeto a la 
vida privada.  Por lo anterior, es importante que tengamos 
conocimiento de este derecho. Prueba de ello, es el caso 
de Pepe.

Pepe conoció la existencia del derecho de protección de 
datos personales en un taller de sensibilización sobre el 
tema. Más adelante, Pepe acudió al Centro de Salud 
donde recibe atención y personal de ese centro reveló 
ante terceros su diagnóstico médico. 

Con el conocimiento que Pepe adquirió sobre este dere-
cho, pudo solicitar al Centro de Salud el adecuado trata-
miento de sus datos personales. 

Al exigir Pepe se respete su derecho, logró que la informa-
ción concerniente a su estado de salud y demás datos 
personales fuesen protegidos de acuerdo a la Ley, contri-
buyendo de esta manera al fortalecimiento de la cultura 
de la privacidad y la protección de los datos personales.

¡Tu también puedes exigir que se proteja tu información 
personal!

Nota: el nombre del protagonista es ficticio.

EXPERIENCIAS
UN DATO PERSONAL SENSIBLE: 
EL ESTADO DE SALUD

5. UTILIDAD DEL EJERCICIO DEL DERECHO
A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
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Cualquier duda, comunícate:

Cristóbal Robles López
Tel. (55) 5004-2400 ext. 2475
cristobal.robles@inai.org.mx

Rocío González Higuera
Tel. (55) 5004-2400 ext. 2860
rocio.gonzalez@inai.org.mx

Ixchel Cruz Cisneros
Tel. (55) 5004-2400 ext. 2650

ixchel.cruz@inai.org.mx

María de Lourdes Antonioli Ortíz
Tel. (55) 5004-2400 ext.2511 

lourdes.antonioli@inai.org.mx

María Soledad Rodrigo
Tel. (55) 5004-2400 ext. 2117
maria.soledad@inai.org.mx

Angélica Gay Arellano  
Tel.(55) 5004-240j0 ext. 2118 
angelica.gay@inai.org.mx

Luz Ariadna Deseusa Morales
 Tel. (55) 5004-2400 ext. 3001 

luz.deseusa@inai.org.mx

Marja Alvarado Rodríguez
Tel. (55) 5004-2400 ext. 2799

marja.alvarado@inai.org.mx 

Generador de aviso de privacidad:
https://generador-avisos-privacidad.ifai.org.mx/users/login 

El ABC del aviso de privacidad
http://abcavisosprivacidad.ifai.org.mx/

Sistema de solicitud de protección de derechos o una denuncia por 
incumplimiento a la LFPDPPP
https://www.datospersonales.org.mx/

Dirección de Vinculación con la Sociedad
sociedadcivil@inai.org.mx
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