
 
 
 
 
 
 
   

  

AVISO DE PRIVACIDAD 

  

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6°, apartado A, fracción II y 16 

segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 fracción 

III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango; artículo 6 de la Ley 

de Protección de Datos Personales  del Estado de Durango y demás ordenamientos jurídicos 

relativos y aplicables; se hace del conocimiento de los ciudadanos que los datos personales 

que se proporcionen a este H. Congreso del Estado de Durango son tratados con 

confidencialidad y almacenados en Sistemas de Protección de Datos Personales.  

   

Los datos personales recabados como: nombre, domicilio, número telefónico, correo 

electrónico y en su caso nombre del representante legal con de carácter obligatorio y se 

requieren para realizar los trámites y servicios proporcionados por esta Soberanía, de 

forma pronta y expedita, en caso de no proporcionarlos o proporcionarlos de manera 

errónea o inexacta, no se podrá efectuar los procedimientos correspondientes; éstos son 

resguardados con las medidas de seguridad establecidas en la Ley de Protección de Datos 

Personales del Estado de Durango.  

   

A su vez, se informa que puede acceder a los Derechos ARCO:   

Acceso. - En caso de que desee conocer los datos que este Poder Legislativo tiene sobre su 

persona y los detalles de su tratamiento.   

  

Rectificación. - Cuando los datos que se tienen sobre su persona sean inexactos o 

incompletos.   

  

Cancelación. - Si desea eliminar los datos personales que resulten inadecuados, excesivos, 

o cuando su manejo no cumple con lo establecido en la Ley.   

  

Oposición. - Si sus datos no son utilizados para los propósitos que usted autorizó o si fueron 

recabados sin su consentimiento.   

  

Para ejercer estos derechos, deberá presentar el formato de Solicitud de Ejercicio de 

Derechos ARCO, debidamente requisitado, ante la Unidad de Transparencia del Poder 

Legislativo, ubicada en 5 de febrero, número 900 Pte. Zona Centro, de lunes a viernes de 

9:00 a 15:00 horas. Esta soberanía es responsable de los datos personales recabados por las 

áreas administrativas antes de la entrada en vigor de la Ley, y estamos obligados a cumplir 

con los principios de calidad, confidencialidad, consentimiento, disponibilidad, finalidad, 

información, licitud, pertinencia, responsabilidad, seguridad y temporalidad establecidos; 

por tal motivo el H. Congreso del Estado de Durango se compromete a resguardar con 

estricta confidencialidad sus datos personales, así como a mantener las medidas de 

seguridad administrativas, técnicas y físicas correspondientes.   


