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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

• El derecho de protección de datos personales tiene su
antecedente más importante en la Declaración Universal de
Derechos Humanos de 1948.

• Busca proteger la privacidad, dignidad y autonomía de las
personas, respecto del tratamiento de su información de
carácter personal.

• Establece las reglas y límites, respecto del tratamiento de la
información personal que hacen las organizaciones públicas y
privadas.

• Le confiere a las personas control sobre su información
personal (salvo excepciones).

Naturaleza del 
Derecho de 

Protección de 
Datos 

Personales 



• Derecho de Acceso a la Información
Pública: Derecho que todo individuo
tiene a acceder a la información que
obra en los archivos públicos.

• Garantiza la participación
democrática de los ciudadanos

Escrutinio 
público 

del gobierno



Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados



Sujetos Obligados 
Universo amplio

Personas físicas, morales y sindicatos quedan excluidos

Ley General de
Protección de Datos 

Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados

Entidades Federativas:
Ejecutivo

Legislativo
Judicial 

Federación:
Ejecutivo

Legislativo
Judicial

Órganos 
autónomos

Fideicomisos

Partidos 
Políticos

Municipios

Fondos



Conceptos Clave

Información 
personal

Datos 
personales

Datos 
personales 
sensibles 

Aquellos que se refieren a la esfera más 
íntima de una persona, p. ej. origen 
racial o étnico, salud, religión, 
orientación política, preferencia sexual.

Cualquier información concerniente a 
una persona física identificada o 
identificable.

Refieren aspectos de la vida privada



Conceptos Clave (2)

Procesamiento 
de datos

Tratamiento

Transferencia

Operación manual o automatizada 
aplicada a los datos personales, p. ej. 
obtención, uso, registro, organización, 
conservación, difusión, transferencia.

Toda comunicación de datos personales 
dentro o fuera del territorio mexicano 
realizada a persona distinta del titular, 
del responsable o del encargado.

Actividades propias en la sociedad de la información



Figuras Clave

Derechos y 
obligaciones 

distintos 

Partes en las relaciones de tratamiento de datos

Titular

Responsable

Encargado

Persona física a quien corresponden los 
datos personales

Los sujetos obligados por la LGPDPPSO

Persona física o jurídica, pública o 
privada, ajena a la organización del 
responsable, que trata datos personales 
en nombre y por cuenta de éste.



Funciones distintas pero complementarias

Responsables

INAI

Son instancias públicas, no personas físicas. Tienen el 
poder de decisión respecto al tratamiento de datos 
personales: uso, finalidades, tipo de datos, Reciben 
solicitudes para ejercicio de derechos ARCO.

Interpreta la LGPDPPSO en el ámbito administrativo.
Facultad de atracción de recursos de revisión.
Resuelve recursos de inconformidad vs resoluciones 
de órganos garantes.

Rol de las 
Autoridades



Responsables
Debe contar con:

Comité de 
transparencia

Unidad de 
transparencia

• Integrado conforme a la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

• Autoridad máxima en la materia de protección 
de datos personales.

• Confirma, modifica o revoca declaraciones de 
inexistencia de datos personales o negativas de 
ejercicio de derechos ARCO.

• Integrada conforme a la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

• Gestiona las solicitudes de ejercicio de derechos 
ARCO. 

• Asesora a las áreas adscritas sobre datos 
personales

Obligados en garantizar el ejercicio de derechos ARCO

Primer contacto



Principios, Deberes y 
Responsabilidades de los Sujetos 
Obligados por la Ley



Principios de Protección de Datos Personales 

Responsabilidades

Principio

Principio de licitud
(Art. 17)

Principio de 
finalidad
(Art. 18)

Principio de 
consentimiento
(Arts. 20, 21, 22)

Deber

Identificar en la normatividad las 
facultades que los autorizan a tratar datos 
personales.

Determinar el uso concreto que se le va a 
dar a los datos personales ¿cambios? 
requiere consentimiento.

Recolectar información personal sólo con 
el conocimiento y consentimiento del 
Titular(salvo excepciones).



Principios de Protección de Datos Personales (2) 

Responsabilidades

Principio

Principio de lealtad
(Art. 19)

Principio de calidad
(Arts. 23 y 24)

Principio de 
proporcionalidad

(Art. 25)

Deber

No actuar de manera engañosa o 
fraudulenta—sin dolo, error o mala fe. 

Asegurar que los datos personales se 
mantengan exactos, completos y 
actualizados.

Recabar y utilizar sólo aquellos datos que 
resulten estrictamente necesarios para el 
fin propuesto.



Principios de Protección de Datos Personales (3) 

Responsabilidades

Principio

Principio de 
información 

(Arts. 26, 27 y 28)

Principio de 
responsabilidad 

(Arts. 29 y 30)

Deber

Informar a los Titulares todo lo relacionado 
con el tratamiento de sus datos personales  
mediante un “Aviso de Privacidad”.

Implementar mecanismos que acrediten el 
cumplimiento de los principios, deberes y 
obligaciones previstos en la LGPDPPSO.

Principios que garantizan un manejo justo de la información



Aviso de Privacidad 

• Documento que informa a los titulares todos lo referente al 
tratamiento de sus datos personales. 

• Puede ser difundido a través de medios electrónicos y físicos.

• Dos tipos de Aviso de Privacidad:

o Simplificado

o Integral

Enterar a los 
ciudadanos



Medidas de Seguridad 

• Los Responsables deben adoptar medidas de seguridad que 
permitan proteger los datos personales contra daño, pérdida, 
alteración o destrucción; uso, acceso o tratamiento no 
autorizados; así como aquellas que garanticen la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos. 

• Tipos de Medidas de Seguridad: 

o Administrativas

o Físicas

o Técnicas

Salvaguardias de 
la información



Vulneración a la Seguridad de los Datos Personales (Data Breach)

• Tiene lugar cuando, intencionada o no intencionadamente, se liberan 
datos personales en un ambiente no confiable. 

• Puede ocurrir en cualquier fase del tratamiento de datos. 

• Podría afectar los derechos patrimoniales o morales de los titulares

Supuestos:
A) Pérdida o destrucción no autorizada.
B) Robo, extravío o copia no autorizada.
C) Uso, acceso o tratamiento no autorizado.
D) Daño, alteración o modificación no autorizada.

Fugas que comprometen la privacidad de los individuos

Riesgos 
importantes



Obligaciones de Confidencialidad 

• Responsable deberá establecer controles o mecanismos que 
garanticen que toda persona que intervenga en un 
tratamiento de datos personales guardará confidencialidad 
respecto de ellos aún después de finalizar sus relaciones con 
dicho tratamiento.

• Ejemplos: 
A) Suscripción de cláusulas de confidencialidad con 

quienes intervengan en el tratamiento
B) Sanciones por la revelación no autorizada de datos 

personales

Responsabilidad en el manejo de la información personal

Protección
garantizada



Derechos ARCO, Medios de 
Impugnación y Facultad de 
Verificación



Derechos incluidos en el Derecho a la Protección de Datos Personales
(derechos ARCO)

Cualquier individuo tiene derecho a:

• A cceder a sus datos personales

• R ectificar sus datos personales

• C ancelar sus datos personales

• O ponerse al tratamiento de sus datos personales

• La portabilidad de sus datos personales 

Pluralidad



Derechos ARCO

• Pueden ejercerse en cualquier momento por su Titular.

• El ejercicio de estos derechos será gratuito—sólo aplican 
costos de reproducción

• El ejercicio de uno no es requisito previo ni impide el ejercicio 
de otro.

• Titular deberá presentar ante la Unidad de Transparencia una 
solicitud de ejercicio de derechos ARCO, ya sea en escrito 
libre, formatos, medios electrónicos o cualquier otro medio que 
determine el organismo garante.

Ejercicio fácil



Derechos ARCO (3)

Plazos:

• Para presentar solicitud:           
o cualquier momento

• Para responder solicitud:           
o 20 días hábiles
o Ampliación—10 días hábiles

• Para hacer efectivos los derechos ARCO por el Responsable: 
o 15 días hábiles

Tiempos 
precisos



Recurso de Revisión

• Se hace valer por el Titular ante la Unidad de Transparencia 
del Responsable o ante el organismo garante; 

• Tiene un plazo de 15 días para hacerse valer; 

• Procede en los siguientes supuestos:
a) Se clasifiquen indebidamente como 

confidenciales los datos personales;
b) Se declare su inexistencia;
c) Se declare la incompetencia por el responsable;
d) Se entreguen datos personales incompletos;
e) Se entreguen datos personales que no 

correspondan a los solicitado;
f) Se niegue el acceso, rectificación, cancelación u 

oposición de datos personales;  

Derecho a 
inconformarse



Recurso de Revisión (2)

Procede en los siguientes supuestos (cont.):

g) No se de respuesta al ejercicio de derechos ARCO 
en los plazos establecidos por la Ley;

h) Se entreguen los datos personales en una 
modalidad o formato no solicitados o 
incomprensibles.

i)  Se inconforme el Titular por los costos de 
reproducción, envío o tiempos de entrega

j)  Se obstaculice el ejercicio de der. ARCO a pesar 
de ser procedente;

k) No se de trámite a una solicitud para el ejercicio 
de der. ARCO;

l)  En los demás casos que dispongan las leyes.

Derecho a 
inconformarse



Facultad de Verificación

• INAI y organismos garantes tienen funciones de vigilancia y 
verificación del cumplimiento de la Ley General y leyes 
derivadas de ésta.

• La verificación puede iniciarse:
o De oficio— INAI u organismo garante cuenta con indicios 

que hagan presumir la existencia de violaciones a las leyes 
de datos personales. 

o Denuncia— Titular considera que el Responsable ha 
cometido actos contrarios a las Ley que los afectan. 
Cualquier persona tiene conocimiento de presuntos 
incumplimientos a la Ley.

Supervisión 
Necesaria



Facultad de Verificación (2)

El procedimiento de verificación: 
• Tiene que iniciar con una orden escrita que funde y motive su 

procedencia.

• Tiene una duración máxima de 50 días hábiles.

• Puede requerirle al Responsable información vinculada con las 
presuntas violaciones a la ley y visitarlo en donde estén sus bases de 
datos.

• Puede hacer uso de medidas cautelares en caso de daño inminente o 
irreparable en materia de protección de datos personales.

• Concluye con la resolución que emita el INAI o el organismo garante, 
la cual establecerá las medidas que deberá adoptar el responsable.

• Puede iniciarse voluntariamente—Auditorias 

Estricto apego 
a la legalidad



Medidas de Apremio 

• Para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones, el INAI y los 
organismos garantes pueden imponer las siguientes medidas 
de apremio:

o Amonestación Pública;

o Multa—Equivalente a la cantidad de 150 hasta 
1,500 veces el valor diario de la Unidad de Medida 
y Actualización. ¿Reincidencia? Multa hasta por el 
doble.

Auxiliares en el cumplimiento no espontáneo

Cumplimiento 
eficaz



Lineamientos Generales (2)

Artículo 237— Criterios para determinar medidas de apremio:

• Daño causado
• Indicios de intencionalidad
• Duración del incumplimiento
• Afectación al ejercicio de atribuciones del INAI
• Condición económica del infractor
• Reincidencia

Medidas diferenciadas  

Gradualidad



Sanciones

• La LGPDPPSO prevé diversas sanciones ante su incumplimiento.

• Las sanciones de carácter económico no pueden cubrirse con 
recursos públicos.

• Ni el INAI ni los órganos garantes imponen sanciones. 

• INAI y órganos garantes pueden dar vista a las autoridades 
competentes  (p. ej. Órgano Interno de Control) para que 
impongan dichas sanciones.

• Las infracciones a la LGPDPPSO también pueden dar lugar a 
sanciones del orden civil, penal o de cualquier otro tipo.

Garantías de no repetición

Censuras 
válidas



¡GRACIAS!


