
 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Número de oficio: IDAIP/287/19 

                                                                                                                                Asunto: Respuesta a solicitud de datos personales                                                   

Durango, Dgo., a 16 de febrero de 2019 
 
C. SOLICITANTE. 
PRESENTE.-  
 
En atención a su solicitud de información registrada a través de MEDIOS ELECTRONICOS, el 
día 16 de febrero del año en curso, a la que se le asignó el número de folio 0074819, mediante 
la cual requirió de este Instituto la siguiente información:  

Mi nombre es Juan Pérez Pérez y debido a que en el portal de internet del órgano garante 
figura la publicación de mi nombre, ejerzo mi derecho de oposición para que ya no se 
visualice en dicho medio., tipo de derecho ARCO: Oposición , presento solicitud: Titular, 
representante: ,tipo de persona: Titular  

Respuesta: Sobre el particular y conforme a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 

50 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del 

Estado de Durango, que establece: 

ARTÍCULO 50.  
 

En caso de que el responsable declare inexistencia de los datos 
personales en sus archivos, registros, sistemas o expediente, dicha 
declaración deberá constar en una resolución del Comité de 
Transparencia que confirme la inexistencia de los datos personales. 

 

Por lo anterior, se hace de su conocimiento que después de realizar una búsqueda exhaustiva 
en los diferentes sistemas de datos personales de este sujeto obligado, no encontró ningún 
documento que contengan su nombre; lo anterior con base al Acuerdo del Comité de 
Transparencia del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de 
Datos Personales, en el que por unanimidad de votos se otorgó la ampliación del plazo para dar 
respuesta a la solicitud en comento. Acta Ext. 01. S1/19 
 

Por lo anterior a fin de brindarle mayor orientación y/o asesoría en el ejercicio de este derecho, 

puede comunicarse vía telefónica con el suscrito al (618) 811 77 12 ext. 123 o al 01800 581 72 

92, o si prefiere por correo electrónico a buzon@idaip.org.mx. 

Lo anterior con fundamento en los artículos 37, 40, 42, 43, 45, 48, 49 y 84 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Durango. 

 

A T E N T A M E N T E 

OMAR IVAN QUIÑONES VALDEZ 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL IDAIP     

mailto:buzon@idaip.org.mx

