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Introducción: Uso de tecnologías de la información

Tecnologías de la Información
Y la Comunicación
En 1936 la primera computadora programable fue la
Z1 creada por el ingeniero alemán Konrad Zuse.
Fue una calculadora mecánica binaria operada con
electricidad y ocupaba una mesa entera.

Los datos los recibía de cintas perforadas, y aunque no
permitía un lenguaje de programación tal y como lo
entendemos hoy, la Z1 fue la primera máquina
programable de la historia.
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Tecnologías de la información
ARPANET (siglas en inglés de Advanced Research Projects Agency
Network) fue la primer red creada por encargo del Departamento
de Defensa de los Estados Unidos para poder establecer contacto
entre los distintos Organismos Gubernamentales de la nación.

El primer nodo fue colocado en
California en 1968 y es el
antecedente de lo que conocemos
como Internet.
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Tecnologías de la información
Ordenadores personales

Apple II salió a la venta en 1977 e incluían un procesador 6502
de 1 MHz, 4 KB de memoria RAM, 12 KB de ROM que incluían
Integer BASIC y una interfaz para cintas de casete.

Es 1981, cuando se lanza al mercado la primera computadora
personal IBM 5150 con el procesador de Intel 8088 de 4,77
MHz.
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Las Tecnologías de la información
Flujo Global de la Información: la
accesibilidad a las computadoras y al internet
masifican el contacto y elevan el flujo de
información que se intercambia en la red.
Surge el concepto de sociedades de la
información, en donde cada vez es más
sencillo tener acceso a los datos y a la
información desde cualquier parte del
mundo.

Fenómeno de masificación
y
Evolución de las TIC’s
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Masificación del Internet y uso de buscadores

1969

Nace la
telaraña
mundial
World
Wide Web
(www)

Conocida como
la "red de
redes” por
interconectar
redes de

Red que contaba
con 4 ordenadores
distribuidos en
diferentes
universidades de
EUA

computadoras

1983

Red que
surge
únicamente
para uso
militar en
EUA

1981

1986

Red creada
con
propósitos
científicos y
académicos

1991

1998

Fundación
de Google
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Masificación del Internet y uso de buscadores

360,985,492

YouTube
incrementa
el tipo de
contenidos
en internet

Millones de personas
conectadas a
internet en el mundo

2000

2001

Surge la
primera
enciclopedia
hecha por
internautas

2005

La Unión
Europea
reconoce el
Derecho al
Olvido
2007

Nace la red
social más
popular a
nivel
mundial

2014

2017

3,739,698,500
Millones de
personas
conectadas a
internet en el
mundo
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El uso de internet en México
70 millones usuarios
Representa el 63% en la población
mexicana de 6 años en adelante
El tiempo promedio de conexión es
de 8 horas, 1 minuto al día

Del total de usuarios en internet:
 83 % accede a redes sociales

 78 % envía y recibe e-mails
 77% chatea o realiza llamadas
 74% busca información
 58% lee, ve o escucha contenido
 57 % utiliza mapas o solicita transporte
 55% ve películas o series
Fuente: Asociación de internet.mx
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Datos sobre el uso del TIC’s en México

Del 83% de usuarios en redes
sociales:
 Los smartphones son el principal

dispositivo para acceder a alguna
red social, 8 de cada 10 personas
los utilizan.

 Los usuarios pasan 38% de su
tiempo conectados en internet

Utilizan:
 Facebook (95%)
 WhatsApp (93%)
 YouTube (72%)
 Twitter (66%)

 Instagram (59%)
Fuente: Asociación de internet.mx

en alguna red social.
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Contexto de las TIC’s y el valor de los datos personales

Flujo y
procesamiento
masivo de
datos

Contenidos
indexados

TIC’s

Dignidad

Valor
Humano

Datos
personales

Valor
Social

Valor
Económico

Económico

Humano

Social
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Los Datos Personales y sus riesgos potenciales

Internet
de las
cosas

Big Data /
Minería de
datos

Uso de
Apps
móviles

Riesgos

Robo de
identidad

Contenido
viral en
plataformas
electrónicas

Fraude por
ingeniería
social

Riesgos
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El derecho a la protección de datos
personales como derecho autónomo
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Derecho a la protección de datos personales
como derecho autónomo

 Surge en diversos países (incluido México) como un
derecho autónomo e independiente del derecho a la
privacidad y del derecho de acceso a la información.
 Le confiere a las personas control sobre su información
personal.

 Faculta al individuo a decidir quién, cómo, cuándo y hasta
que punto utilizará su información personal.
Protege la dimensión informativa de nuestra vida privada
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¿Qué es el Derecho a la protección
de datos personales?

 Es entendido como el poder de
disposición y control que faculta
a su titular a decidir cuáles de
sus datos proporciona a un
tercero, así como el saber quién
posee esos datos y para qué,
pudiendo oponerse a esa
posesión o uso.
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Derecho a la protección
de datos personales
Sólo admite aquellas restricciones prescritas en ley que
resulten razonables en una sociedad democrática:






Seguridad nacional
Seguridad pública
Preservación de la salud
Prevención del delito, y
Protección de los derechos y libertades de terceras personas

Su ejercicio se limita sólo por excepción, de acuerdo a
lo establecido en la Constitución

16

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
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Diferencia

Derecho de Acceso a la Información Pública

Los
ciudadanos
pueden
acceder a la información que
obra en los archivos de los
poderes públicos siempre
que
no
se
encuentre
clasificada como reservada o
confidencial.

Derecho a la Protección de Datos Personales

Le confiere al individuo la
facultad de acceder a los datos
personales que sobre su persona
obran en poder de los poderes
públicos,
rectificarlos,
cancelarlos y oponerse a que
sean tratados.

18

Derecho a la protección de datos personales

 Se encuentra consagrado en
la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos
desde el 1 de junio de 2009.
 El Artículo 16 reconoce el
Derecho a la Protección de
Datos Personales, así como
los derechos de Acceso,
Rectificación, Cancelación y
su Oposición de los mismos.
Protección de la privacidad desde la perspectiva de la
protección de la información personal
19

Derecho a la protección de datos personales

Artículo 16 Constitucional:

“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”.
El ejercicio del derecho será determinado por la ley
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Normatividad aplicable

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

 Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares.
 Leyes estatales de protección de datos personales.
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Reconocimiento del Derecho a la Protección de
Datos Personales como derecho autónomo

Derecho de acceso a la
información
(Artículo 6)

Leyes de Acceso a la
Información sector
público.

Convergencia de dos
Derechos Humanos

Constitución Mexicana
Derecho a la
Protección
de Datos Personales
(Artículo 16)

Leyes de Protección de
Datos Personales sector
público y privado
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Reconocimiento del Derecho a la Protección de
Datos Personales como derecho autónomo
Posibles antinomias
Desarrollo de la
personalidad

Transparencia

Rendición
de cuentas

Gobierno
abierto

Información
confidencial
Datos
sensibles

Protección a
información
personal
Autodeterminación
informativa
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Los datos personales como
derecho humano en México
2007
Se reforma el
artículo 6º
constitucional

• Información
que se refiere
a la vida
privada y los
datos
personales
será protegida
2009
Se reforma el
artículo 16, segundo
párrafo de la CPEUM

• Se reconoce el
derecho a la
protección de
datos
personales
como un
derecho
fundamental

2010
Se expide la Ley Federal de
Protección de Datos
Personales en Posesión de
los Particulares

Información que se refiere
a la vida privada y los datos
personales será protegida

Se reconoce el derecho
a la protección de datos
personales como un
derecho fundamental

26 de Enero 2017
Se expide la Ley General
de Protección de Datos
Personales en Posesión
de Sujetos Obligados
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Ley General de Protección de Datos

Personales en Posesión de Sujetos
Obligados
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Competencia en materia de datos personales
Sector público
Federación

Sector privado

Entidades federativas

Sector público
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Importancia de la Ley General. Sector público

Ley General
ley marco

Facultades
para
Autoridades
Federales

Conceptos, figuras y
principios de acuerdo con los
estándares nacionales e
internacionales.

Prevé

Facultades
para Entidades
Federativas

Estándares mínimos que
permitan uniformar el
derecho a la protección de
datos personales en el país
en el sector público
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Normatividad aplicable

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

Tiene por objeto establecer las bases, principios y
procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda
persona física a la protección de sus datos personales en
posesión de todo ente público de los tres órdenes y niveles de
gobierno, así como de partidos políticos.
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Régimen transitorio
En el ámbito Estatal:
 Los Congresos estatales
tuvieron un plazo de seis
meses, contados a partir
del 27 de enero de 2017,
para
realizar
las
adecuaciones normativas
correspondientes a su
legislación existente en
la materia.
 Si no se acató esta
instrucción les aplicará
la Ley General
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Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados para el Estado de Chiapas

El Congreso estatal aprobó
y publicó en el Periódico
Oficial del Estado, la Ley
de Protección de Datos
Personales en Posesión de
Sujetos Obligados el 30 de
agosto del 2017.
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Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados
Conceptos clave
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Datos personales

Expresado en forma numérica, alfabética,
gráfica, alfanumérica, fotográfica,
acústica o de cualquier otro tipo.

Se
considera
identificable cuando
su identidad puede
determinarse directa
o indirectamente a
través de cualquier
información
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Ejemplos

Nombre propio

Domicilio
Particular

Ejemplos

Número
Telefónico
Particular

RFC
Personas
Físicas
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Datos personales de
Carácter sensible
Aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida
pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste.
Por ejemplo: origen racial o étnico, salud, religión, orientación política, preferencia
sexual.

Origen étnico
o racial

Información
Genética

Creencias
religiosas

Estado de
Salud
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Tratamiento



Aquellas operaciones llevadas a cabo durante el ciclo de vida de los datos
personales, desde el momento de su obtención, pasando por su explotación o
aprovechamiento, hasta su supresión o eliminación.

Responsable

35

Titular



La persona física propietaria y que proporciona sus datos personales a quien
le brinda un servicio público.
Titular

Servidor
público

Trámite
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Responsable



Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos
públicos que deciden o determina las finalidades del tratamiento o el uso que se le
dará a los datos personales.

 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.
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Encargado



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



No tiene poder de decisión sobre el alcance y contenido del tratamiento de los datos
personales.



Debe limitar sus actuaciones a lo que diga el responsable.
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Órganos garantes

 INAI e Institutos locales en las entidades
federativas.
 Tienen autonomía constitucional—Arts. 6, 116-VIII.
 Resuelven recursos de revisión por ejercicio de
derechos ARCO

 Interpreta la LGPDPPSO.
 Facultad de atracción de recursos de revisión.
 Resuelve recursos de inconformidad vs resoluciones
de órganos garantes.
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Transferencia



Toda comunicación de datos personales dentro o fuera del territorio
mexicano, realizada a persona distinta del titular, del responsable o del
encargado.
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Responsables deben contar con:
Comité 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.
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Responsables deben contar con:
Unidad de transparencia:

• 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
42

Obligaciones para el responsable de
cumplimiento inmediato
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Principios de todo responsable en materia de
protección de datos

En todo
tratamiento de
datos personales se
deben observar
los principios rectores

•

Licitud (Art. 17)

•

Finalidad (Art. 18)

•

Lealtad (Art. 19)

•

Consentimiento. (Art. 20-22)

•

Calidad (Art. 23 y 24)

•

Proporcionalidad ( Art. 25)

•

Información (Art. 26-28)

•

Responsabilidad (Art. 29 y 30)
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Licitud



El responsable debe identificar que cuente con facultades o atribuciones expresas en
la normatividad que le resulte aplicable para utilizar:






El tipo de datos que se requieren;
Los medios a utilizar en el tratamiento de
datos personales;
Las transferencias de información personal
que, en su caso, se efectúen;
La forma o mecanismos para obtener,
almacenar y suprimir los datos personales;
Casos en que se divulgarán, entre otros
factores que implican tener y ejercer un poder
de decisión en cuanto al alcance, contenido y
medios del tratamiento o el uso de la
información personal.

Tratar los datos personales
conforme a las atribuciones legales
conferidas al responsable
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Lealtad





No recopilar información ni actuar de manera engañosa o fraudulenta, esto es, sin
dolo, error o mala fe por parte del servidor público respecto al tratamiento de datos
personales que realice.
Procurar los intereses del titular, así como su expectativa de privacidad.
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Consentimiento



Obtener el consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales, ya sea
en su modalidad tácita o expresa según corresponda bajo los siguientes parámetros:

•
•
•

Libre
Específica
Informada
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Consentimiento
No será necesario el consentimiento cuando se identifique,
entre otras, alguna de las siguientes causales de excepción:






Cuando exista una orden judicial, resolución o mandato fundado y motivado de autoridad
competente;
Cuando exista una situación de emergencia que potencialmente pueda dañar a un individuo en
su persona o en sus bienes;
Cuando los datos personales figuren en fuentes de acceso público;
Cuando los datos personales se sometan a un procedimiento previo de disociación, o
Cuando el titular de los datos personales sea una persona reportada como desaparecida en los
términos de la ley en la materia.
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Consentimiento
Consentimiento tácito/Consentimiento expreso
El consentimiento aplicable a todo tratamiento de datos personales es el tácito, el cual se
traduce en la simple puesta a disposición del aviso de privacidad al titular, salvo que una
disposición exija que la voluntad del titular se manifieste de manera expresa, es decir, por
escrito, verbal, medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología.
Informado

Libre

Específico
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Consentimiento
Recabar el consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales,
ya sea en su modalidad tácita o expresa según corresponda, salvo que se actualice
alguna de las siguientes causales de excepción:
• Cuando una ley así lo disponga
• Cuando las transferencias que se realicen entre responsables, sean sobre datos
personales que se utilicen para el ejercicio de facultades propias
• Cuando exista una orden judicial, resolución o mandato fundado y motivado de
autoridad competente.
• Para el reconocimiento o defensa de derechos del titular ante autoridad
competente.
• Cuando los datos personales se requieran para ejercer un derecho o cumplir
obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el titular y el responsable.
Regla general: Consentimiento tácito
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Información


Todo responsable debe dar a conocer al titular el aviso de privacidad mediante
el cual notifique las características del tratamiento al que serán sometidos sus
datos personales con la finalidad de que éste pueda tomar decisiones
informadas.

El aviso de privacidad
deberá ser difundido por
los medios electrónicos
y físicos con que cuente
cada instancia pública.

Existirán dos avisos de
privacidad:
el
simplificado
y
el
integral.
Ambos se pondrán a
disposición del titular.
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Aviso de privacidad simplificado


La
denominación
del
responsable;

El aviso simplificado deberá contener la siguiente información:

Las finalidades
del
tratamiento
para las cuales
se obtienen
los datos
personales;

Cuando se realicen
transferencias de
datos personales
que requieran
consentimiento, se
deberá informar:
a) Las autoridades y
las personas físicas o
morales a las que se
transfieren;
b) Las finalidades de
estas transferencias;

Los mecanismos y
medios
disponibles para
que el titular, en
su caso, pueda
manifestar su
negativa para el
tratamiento de
sus datos
personales; y

El sitio donde se
podrá consultar
el
aviso
de
privacidad
integral.
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Aviso de privacidad integral


Además de señalar la información prevista en el aviso de privacidad simplificado, debe
informar lo siguiente:

El domicilio del
responsable;

Los datos
personales que
serán sometidos
a tratamiento,
identificando
aquéllos que son
sensibles;

Los mecanismos,
medios y
procedimientos
disponibles para
ejercer los
derechos ARCO;

El fundamento legal que
faculta al responsable
para llevar a cabo el
tratamiento;

El domicilio de la
Unidad de
Transparencia, y

Las finalidades del
tratamiento para las
cuales se obtienen los
datos personales,
distinguiendo
aquéllas que
requieren el
consentimiento del
titular;

Los medios a través de los
cuales el responsable
comunicará a los titulares
los cambios al aviso de
privacidad.
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Medidas Compensatorias
Cuando resulte imposible dar a conocer al titular el aviso de privacidad,
de manera directa o ello exija esfuerzos desproporcionados, el
responsable podrá instrumentar medidas compensatorias de comunicación
masiva.
 Una vez que entre en vigor la normatividad que
deberá emitir el Sistema Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales en la materia.
 Las medidas compensatorias se traducen en
mecanismos alternos para dar a conocer a los
titulares el aviso de privacidad, a través de su
difusión por medios masivos de comunicación u
otros de amplio alcance.
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Finalidad


Determinar los usos concretos que se van a dar a los datos personales, los cuales deben
ser acordes con las atribuciones que la normatividad aplicable le confiera a la instancia
pública.

Las finalidades deberán estar
justificadas;

Los usos deben ser concretos,
lícitos, explícitos y legítimos;

Los datos personales pueden
tratarse para fines distintos a
los establecidos en el aviso de
privacidad con el
consentimiento del titular.
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Finalidades distintas
El responsable podrá tratar Datos Personales para finalidades distintas a
aquéllas establecidas en el Aviso de Privacidad

Siempre y cuando cuente
con:
Atribuciones conferidas en
la ley

El consentimiento del
titular

Salvo que sea una
persona reportada
como desaparecida
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Calidad



Se presume que se cumple con la calidad en los datos personales cuando éstos son
proporcionados directamente por el titular y hasta que éste no manifieste y
acredite lo contrario.

Correctos

Datos
Personales

Exactos

Deben ser:
Completos
Actualizados
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Proporcionalidad



El responsable sólo deberá tratar los datos personales que resulten adecuados,
relevantes y estrictamente necesarios para la finalidad que justifica su
tratamiento.
Datos

Fines

Tratamiento de
Datos Personales

Adecuados

Relevantes

Estrictamente
necesarios para las
finalidades
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Responsabilidad


Los Sujetos Obligados deben implementar mecanismos para acreditar el cumplimiento de
los principios, deberes y obligaciones establecidos en la Ley General como son:

• Establecer un sistema de
supervisión
y
vigilancia
interna
y/o
externa,
incluyendo auditorías, para
comprobar el cumplimiento
de las políticas de protección
de datos personales;

• Destinar recursos autorizados
para para la instrumentación de
programas
y
políticas
de
protección de datos personales;
así como poner en práctica un
programa de capacitación y
actualización del personal
•

Establecer procedimientos
para recibir y responder
dudas y quejas de los
titulares;
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Responsabilidad

Fijar parámetros de actuación de los
Responsables
(sujetos obligados)

Responsabilidad

Creación de políticas institucionales frente
al manejo de Datos Personales
Establecimiento de ejes estratégicos de acción

Derechos Arco

Principios y
Deberes
60

Deberes

Confidencialidad
Deberes
Seguridad
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Deberes
Confidencialidad

Seguridad

(Art. 42)

(Art. 32-41)

Medidas Físicas

Medidas Técnicas
Cláusulas de
confidencialidad
en contratos

Medidas Administrativas
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Deber de Seguridad

Documento de Seguridad

Cada responsable deberá elaborar un documento que
contenga, al menos:









El inventario de datos personales y de los sistemas de
tratamiento;
Las funciones y obligaciones de las personas que traten
datos personales;
El análisis de riesgos;
El análisis de brecha;
El plan de trabajo;
Los mecanismos de monitoreo y revisión de las medidas
de seguridad, y
El programa general de capacitación.
63

Seguridad de los datos personales
Sistema de gestión


Establecer y mantener las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y
técnico para la protección de los datos personales.

 Protegerlos
contra
daño,
pérdida,
alteración,
destrucción o su uso, acceso o
tratamiento no autorizado, así
como
garantizar
su
confidencialidad, integridad y
disponibilidad.
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Seguridad de los datos personales

El inventario
de datos
personales y
de los
sistemas de
tratamiento.

El programa
general de
capacitación.

Las funciones y
obligaciones de
las personas que
traten datos
personales.

Documento
de seguridad

Los mecanismos
de monitoreo y
revisión de las
medidas de
seguridad.

El análisis
de riesgos.

El plan de
trabajo.

El análisis
de brecha.
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Sistema de Gestión

¿Qué contiene el
Sistema de
Gestión?

Elementos y
actividades
interrelacionadas
para:

•
•
•
•
•
•
•

Establecer
Implementar
Operar
Monitorear
Revisar
Mantener
Mejorar

El tratamiento y
seguridad de los
datos personales

66

Seguridad de los datos personales



Las medidas de seguridad adoptadas por el responsable deberán considerar, entre otras:






El riesgo inherente a los datos personales
tratados;
La sensibilidad de los datos personales tratados;
El desarrollo tecnológico;
Las posibles consecuencias de una vulneración
para los titulares;
Las transferencias de datos personales que se
realicen;
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Seguridad de los datos personales

Obligaciones vinculadas con las vulneraciones de seguridad de datos
personales:


Cuando suceda una violación a las medidas de seguridad establecidas, el responsable
deberá analizar las causas que lo permitieron y realizar un plan de acción con mecanismos
preventivos y correctivos con el objeto de reestablecer la seguridad de los datos.
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Seguridad de los datos personales
Obligaciones vinculadas con las vulneraciones de seguridad de datos
personales


La Ley General prevé como vulneraciones de seguridad las siguientes:





La pérdida o destrucción no autorizada;
El robo, extravío o copia no autorizada;
El uso, acceso o tratamiento no autorizado, o
El daño, la alteración o modificación no
autorizada.
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Notificación de vulneraciones a la seguridad


En caso de presentarse una vulneración en la seguridad, el responsable deberá informar sin
dilación alguna al titular, y según corresponda, al Instituto y a los Organismos garantes de
las Entidades Federativas, al menos, los siguientes elementos:
 La naturaleza del incidente;
 Los datos personales comprometidos;
 Las recomendaciones al titular acerca de las
medidas que éste pueda adoptar para
proteger sus intereses;
 Las acciones correctivas realizadas de forma
inmediata, y
 Los medios donde puede obtener más
información al respecto.
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Notificación de vulneraciones a la seguridad

Responsable

Notifica

Titular y Órgano
garante

Se confirme la
vulneración y el
responsable tome las
acciones pertinentes

cuando

Se afecten de forma significativa los
derechos patrimoniales o morales
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Deber de Confidencialidad

 Establecer controles o mecanismos que tengan por
objeto que todas aquellas personas que intervengan
en cualquier fase del tratamiento de los datos
personales, guarden confidencialidad respecto de
éstos, lo que subsistirá aún después de finalizar sus
relaciones con el mismo.
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Deber de Confidencialidad

Toda persona que intervenga en el
tratamiento de datos personales, deberá
guardar confidencialidad.

Aún después de finalizar la relación con el
responsable.
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Obligaciones respecto al tratamiento

• Identificar las facultades expresas que la
normatividad aplicable le confiera al
responsable.
• Establecer finalidades concretas, explícitas,
lícitas y legítimas para el tratamiento de datos
personales acordes a las que normatividad les
confiera.
• Prohibición de utilizar datos personales de
manera engañosa o fraudulenta.
• Recabar de manera previa el consentimiento del
titular para el tratamiento de sus datos
personales, ya sea en su modalidad tácita o
expresa según corresponda, salvo que se
actualice alguna causal de excepción prevista en
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la ley local.

Obligaciones respecto al tratamiento
• Adoptar las medidas necesarias para mantener
exactos, completos, correctos y actualizados
los datos personales.
- Suprimir de los archivos, registros los datos personales una vez que
dejen de ser necesarios.
- Establecer y documentar los procedimientos para la conservación
y, en su caso, bloqueo y supresión de los datos personales. Atender
valores administrativos, contables, fiscales, jurídicos e históricos de
los datos personales.
• Recabar y utilizar los
estrictamente necesarios.

datos

personales

• Dar a conocer al titular el aviso de
privacidad.
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Obligaciones respecto al tratamiento

• Implementar
mecanismos
para
acreditar
el
cumplimiento de los principios, deberes y
obligaciones establecidos en la ley local.
-

Rendir cuentas sobre el tratamiento de datos
personales en su posesión, al titular como al órgano
garante.

• Establecer y mantener medidas de seguridad.
- Determinar las ms con base en un modelo
multifactorial:
riesgos,
sensibilidad
de
datos
personales, tecnología, transferencias llevadas a cabo y
vulneraciones.
- Elaborar un documento de seguridad.
- Informar las vulneraciones al titular y al órgano
garante.
- Llevar una bitácora de vulneraciones.

• Establecer controles o
mecanismo
para
asegurar
que
toda
persona que intervenga
en
el
tratamiento
guarde
confidencialidad.
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Obligaciones del responsable relacionadas
con la contratación de prestadores de
servicios que efectúen el tratamiento de
datos personales
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¿Quién es el encargado?

Los prestadores de servicios, definidos en la Ley General como
Encargados, son personas físicas o jurídicas, públicas o privadas
encargadas de realizar un conjunto de acciones definidas por el
responsable en el tratamiento de datos personales.

Ajenas a la organización
del responsable.

Que sola o conjuntamente con
otras trate Datos Personales a
nombre y por cuenta del
Responsable.
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Obligaciones del encargado

Sin ostentar
poder alguno de
decisión sobre el
alcance y
contenido del
tratamiento.

El encargado
deberá realizar
las actividades
de tratamiento
de los DP

Limitando sus actuaciones
a los términos fijados por
el responsable.
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Formalización de la relación responsable – encargado

La relación entre responsable y
encargado deberá estar formalizada
mediante contrato o cualquier otro
instrumento jurídico que decida el
responsable y que, al menos, contenga
lo siguiente:

•

Realizar el tratamiento de
los
datos
personales
conforme a las instrucciones
del responsable;

•

Abstenerse de tratar los
datos
personales
para
finalidades distintas a las
instruidas
por
el
responsable;

•

Implementar las medidas de
seguridad conforme a los
instrumentos
jurídicos
aplicables;
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Formalización de la relación responsable – encargado

• Informar al responsable cuando ocurra una vulneración a los
datos personales que trata por sus instrucciones;
• Guardar confidencialidad respecto de los datos personales
tratados;
• Suprimir o devolver los datos personales objeto de tratamiento
una vez cumplida la relación jurídica con el responsable,
siempre y cuando no exista una previsión legal que exija la
conservación de los datos personales, y
• Abstenerse de transferir los datos personales salvo en el caso
de que el responsable así lo determine, o la comunicación
derive de una subcontratación, o por mandato expreso de la
autoridad competente.
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Incumplimiento de las instrucciones del responsable

Los responsables también deberán considerar consecuencias
por incumplimiento:

Asumirá el carácter de
responsable

Si es persona física
o moral de
carácter privado.
LFPDPPP

Autoridad,
dependencia u
organismo.
Ley de Protección
de Datos estatal
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Subcontratación de servicios

Los responsables también deberán considerar:


Autorizar expresamente la subcontratación de servicios que involucren el
tratamiento de datos personales.



Al contratar servicios, aplicaciones e infraestructura de cómputo en la nube,
asegurarse que cumplan con los principios y deberes establecidos en la Ley General.



El subcontratado asumirá el carácter de encargado en los términos de la Ley.

Tratamiento de
datos

Encargados
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Cómputo en la nube

La autorización se entenderá como otorgada
cuando el contrato o el instrumento jurídico
mediante el cual se haya formalizado la relación
entre el responsable y el encargado, prevea que
el encargado pueda llevar a cabo a su vez las
subcontrataciones de servicios

El responsable no podrá adherirse a servicios que no
garanticen la debida protección de los Datos Personales,
conforme a la Ley
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Obligaciones relacionadas con la
contratación de prestadores de servicios
1.Formalizar toda prestación de
tratamiento de datos personales.

servicios

que

involucre

un

2.Autorizar la subcontratación expresamente.
3.Contratar o adherirse a servicios, aplicaciones e infraestructura en
el cómputo en la nube que cumplan con lo establecido en la ley
local.
4. Las comunicaciones de datos personales que se realicen entre
Responsable y el prestador de servicios no deben ser informadas al
titular ni solicitar su consentimiento.
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Obligaciones del responsable relacionadas
con las comunicaciones de datos
personales
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Terminología de las comunicaciones
de datos personales
Remisión :


Toda comunicación de datos personales realizada exclusivamente entre el responsable y
encargado, dentro o fuera del territorio mexicano.

Transferencia :


Toda comunicación de datos personales dentro o fuera del territorio mexicano, realizada a
persona distinta del titular, del responsable o del encargado.
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Regla general para la realización
de las transferencias

Toda transferencia
de Datos Personales
nacional o
internacional.
Se encuentra sujeta
al
consentimiento
de su titular

El responsable
deberá comunicar al
receptor el aviso
de privacidad
*Salvo sus excepciones*
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Formalización de las transferencias

Toda transferencia
deberá formalizarse
mediante cualquier
instrumento jurídico

A fin de demostrar el
alcance del tratamiento
de los datos personales,
así como las
obligaciones asumidas
por las partes
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Excepciones a la formalización de
las transferencias
Transferencias
nacionales

Se realicen entre responsables en
cumplimiento de una disposición
legal o en el ejercicio de sus
atribuciones.
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Excepciones a la formalización de
las transferencias
Transferencias
internacionales

Se encuentre prevista en
una ley o tratado

*Siempre y cuando las facultades
entre los responsables sean
homólogas*

Se realice a petición de
una autoridad
extranjera u organismo
internacional

Las finalidades sean
análogas a aquéllas que
dieron origen al
tratamiento
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Transferencias nacionales

El receptor de los Datos Personales deberá garantizar:
 Su confidencialidad.

 Únicamente los utilizará
para los
fines que fueron transferidos.

 Atendiendo el aviso de privacidad
que le será comunicado por el responsable
transferente.
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Transferencias internacionales

El responsable sólo podrá transferir o
hacer remisión de Datos Personales
fuera del territorio nacional cuando:

El tercero receptor o el
encargado se obligue a proteger
los Datos Personales conforme a
los principios y deberes.
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Excepciones al consentimiento para
la realización de las transferencias
No requerirán el consentimiento del titular cuando:
 Esté prevista en la Ley, convenios o Tratados Internacionales
 Se realice entre responsables, siempre y cuando los DP se utilicen para el ejercicio de
facultades propias, compatibles o análogas
 Sea legalmente exigida para la investigación y persecución de los delitos
 Sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho ante autoridad
competente, siempre y cuando medie el requerimiento de esta última
 Sea necesaria para la prevención o el diagnóstico médico, la prestación de asistencia sanitaria,
tratamiento médico o la gestión de servicios sanitarios
 Sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica entre el
responsable y el titular
 Sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar en interés del titular, por el
responsable y un tercero
No son las mismas excepciones generales al
consentimiento
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Remisiones

Las remisiones nacionales e
internacionales que se realicen
entre responsable y encargado
no requerirán:

Ser informadas al titular

Contar con el consentimiento
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Comunicación de datos personales


1.

Al realizar una transferencia de datos personales,
internacional, el responsable está obligado a cumplir con:

nacional

o

El consentimiento del titular para la transferencia de datos
personales, salvo las excepciones previstas en los artículos
22, 66 y 70 de la Ley General.
2.

Comunicar al destinario de los datos personales el aviso
de privacidad del responsable transferente.
3.

Formalizar las transferencias que se efectúen mediante la
suscripción de cláusulas contractuales, convenios o cualquier
otro instrumento jurídico.
4.

Las remisiones nacionales e internacionales que se
realicen entre responsable y encargado no requerirán ser
informadas al titular, ni contar con su consentimiento.
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Obligaciones en materia de
acciones preventivas
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Tipos de acciones preventivas

Oficial de
protección
de datos

Evaluaciones de
impacto a la
protección de
datos personales
Esquemas de
mejores
prácticas
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Implementación de los esquemas de mejores prácticas

El responsable podrá desarrollar o adoptar
esquemas de mejores prácticas

En lo individual

En acuerdo con:

Responsables

Encargados

Organizaciones
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Objeto de los esquemas de mejores prácticas
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Evaluaciones de impacto
Evaluaciones de impacto en la protección de datos personales


Cuando el responsable pretenda poner en operación o modificar políticas públicas,
sistemas o plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra
tecnología que a su juicio y de conformidad con esta Ley impliquen el tratamiento
intensivo o relevante de datos personales.
Políticas Públicas

Tratamiento
intensivo de
datos personales

Aplicaciones electrónicas

Plataformas informáticas
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Causas para presentar una evaluación de impacto
¿Cómo saber cuando son necesarias?


La Ley General considera que se está en presencia de un tratamiento intensivo o
relevante de datos personales cuando:

Existan riesgos
inherentes a los
datos personales a
tratar;

Se traten datos
personales
sensibles, y

Se efectúen o
pretendan efectuar
transferencias de
datos personales.
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Recomendaciones no vinculantes


Es importante considerar:


El responsable deberá presentar la evaluación de
impacto ante el INAI o los organismos garantes



Los cuales podrán emitir recomendaciones no
vinculantes.



El contenido de la evaluación de impacto a la
protección de DP será determinado por: El Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales.
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Excepciones


No será necesario realizar la evaluación de impacto cuando:



Se trate de situaciones de emergencia o urgencia.
A juicio del sujeto obligado se puedan comprometer
los efectos que se pretenden lograr con la posible
puesta en operación o modificación.
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Oficial de Protección de Datos Personales


Las instituciones públicas que realicen tratamiento de datos personales relevantes o
intensivos, podrán designar a un oficial de protección de datos personales, quien formará
parte de la Unidad de Transparencia y realizará las siguientes acciones (atribuciones de la
Unidad de Transparencia):

Auxiliar y orientar al titular que lo
requiera con relación al ejercicio del
derecho a la protección de datos
personales;

Gestionar las solicitudes para
el ejercicio de los derechos
ARCO;

Informar al titular los costos a cubrir
por la reproducción y envío de los
datos personales, conforme a lo
establecido
en
las
normativas
aplicables;

Establecer mecanismos para
asegurar
que
los
datos
personales sólo se entreguen a
su titular;
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Oficial de Protección de Datos Personales
Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren y fortalezcan
mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO;
Aplicar instrumentos de evaluación de calidad sobre la
gestión de las solicitudes para el ejercicio de los derechos
ARCO, y
Asesorar a las áreas adscritas al responsable en materia
de protección de datos personales.
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Obligaciones del responsable
relacionadas con los derechos ARCO
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Derechos ARCO


En todo momento el titular o su representante podrán solicitar al responsable, el
Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición al tratamiento de los datos personales
que le conciernen:

• ACCESO: El titular
datos personales
responsable, así
relacionada con las
tratamiento.

tendrá derecho de acceder a sus
que obren en posesión del
como conocer la información
condiciones y generalidades de su

• RECTIFICACIÓN: El titular tendrá derecho a solicitar
al responsable la rectificación o corrección de sus
datos personales, cuando estos resulten ser inexactos,
incompletos o no se encuentren actualizados.
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Derechos ARCO
• CANCELACIÓN: El titular tendrá derecho a
solicitar la cancelación de sus datos personales
de los archivos, registros, expedientes y
sistemas del responsable, a fin de que los
mismos ya no estén en su posesión y dejen de
ser tratados por este último.

• OPOSICIÓN: Cesar en el tratamiento de los datos
personales cuando el titular tenga una causa
legítima y su situación específica así lo requiera
para evitar que su persistencia le cause un daño o
perjuicio; o bien, cuando los datos personales
sean objeto de un tratamiento automatizado que
produzca al titular efectos jurídicos no deseados o
afecte de manera significativa sus intereses,
derechos o libertades.
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Legitimación para el ejercicio
De los Derechos ARCO
En la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO no podrán imponerse mayores requisitos
que los siguientes:

El nombre del titular y
su domicilio para
recibir notificaciones;

Los documentos que
acrediten la identidad
o la de su
representante;

De ser posible, el área
responsable que trata los
datos personales y ante
el cual se presenta la
solicitud;

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;

La descripción del
derecho ARCO que se
pretende ejercer, o bien,
lo que solicita el titular,
y

Cualquier otro elemento
o documento que facilite
la localización de los
datos personales, en su
caso.
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Legitimación para el ejercicio
De los Derechos ARCO
Titular o su representante
(Regla General)

Excepciones

Menores de edad,
personas en estado de
interdicción

Reglas de la legislación
civil

Personas fallecidas

Acreditar interés
jurídico y que haya
documento fehaciente

Tercero, por
disposición legal o
mandato judicial
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Ejercicio de los
Derechos ARCO
Procedimiento
Para el ejercicio de los derechos ARCO será
necesario acreditar la identidad del titular
y, en su caso, la identidad y personalidad
con la que actúe el representante.
El ejercicio de los derechos ARCO deberá ser
gratuito. Sólo podrán realizarse cobros para
recuperar los costos de reproducción,
certificación o envío, conforme a la
normatividad que resulte aplicable.
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.
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Requisitos de la solicitud para
el ejercicio de derechos ARCO
Titular
Nombre
Representante
Domicilio para recibir notificaciones

Solicitud de derechos
ARCO

Documentos que acrediten la identidad
del titular

En su caso, la identidad y personalidad del
representante

Descripción clara y precisa de los datos
personales respecto de los que se busca
ejercer alguno de los derechos ARCO
(salvo el derecho de acceso)

Descripción del derecho ARCO que se
pretende ejercer
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Ejercicio de los
Derechos ARCO
En caso de que la solicitud de protección de datos no satisfaga alguno
de los requisitos, se prevendrá al titular dentro de los 5 días siguientes
a la presentación de la solicitud por una sola ocasión.
El plazo referido en el párrafo anterior podrá ser ampliado por una sola
vez hasta por diez días cuando así lo justifiquen las circunstancias, y
siempre y cuando se le notifique al titular dentro del plazo de
respuesta.

La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo
para resolver

Transcurrido el plazo sin desahogar la
prevención se tendrá por no presentada

En caso de resultar procedente el ejercicio de los derechos ARCO, el
responsable deberá hacerlo efectivo en un plazo que no podrá exceder de
quince días contados a partir del día siguiente en que se haya notificado
la respuesta al titular.
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Derechos ARCO

Causales por las que el ejercicio de los derechos ARCO no será procedente:
Cuando el titular o su
representante no estén
debidamente acreditados
para ello.

Cuando se obstaculicen
actuaciones judiciales o
administrativas.

Cuando los datos
personales no se
encuentren en posesión
del responsable.

Cuando exista un
impedimento legal.

Cuando exista una resolución de
autoridad competente que
restrinja el acceso a los datos
personales o no permita la
rectificación, cancelación u
oposición de los mismos.

Cuando se lesionen los
derechos de un tercero.

Cuando la cancelación u oposición
haya sido previamente realizada.
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Derechos ARCO
Causales por las que el ejercicio de los derechos ARCO no será procedente

Cuando el responsable no sea
competente.

Cuando sean necesarios para
proteger los intereses
jurídicamente tutelados del
titular.

Cuando el uso cotidiano,
resguardo y manejo sean
necesarios y proporcionales para
mantener la integridad,
estabilidad y permanencia del
Estado mexicano.

Cuando sean necesarios para dar
cumplimiento a obligaciones
legalmente adquiridas por el
titular.

Cuando los datos personales sean
parte de la información que las
entidades sujetas a la regulación y
supervisión financiera del sujeto
obligado hayan proporcionado a éste,
en cumplimiento a requerimientos de
dicha
información
sobre
sus
operaciones,
organización
y
actividades.
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Medios para presentar la solicitud de
ejercicio de derechos ARCO

Escrito libre

Las solicitudes deberán
presentarse ante la Unidad
de Transparencia

El responsable deberá dar
trámite a toda solicitud y
entregar el acuse de
recibo

Formatos
A través de:
Medios electrónicos

Cualquier otro medio que
al efecto establezca el
responsable
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Obligaciones relacionadas
con los derechos ARCO
 Proporcionar al titular o representante acceso a sus datos personales, así como la
información relacionada con las características del tratamiento.
 Llevar a cabo la rectificación de datos personales.
 Suprimir los datos personales a fin de que dejen de ser tratados.
 Cesar en el tratamiento de los datos personales cuando exista causa legítima y su
situación específica así lo requiera.

 Establecer procedimientos sencillos que permitan el ejercicio de los derechos ARCO:
cualquier momento, personas acreditadas, no mayores requisitos, gratuito, personas
vulnerables o con discapacidad ejerzan el derecho en igualdad de circunstancias.
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Deberá constar en
una resolución del
Comité de
Transparencia que
confirme la
inexistencia.

Reconducción

Deberá hacer del
conocimiento
del
titular dentro de los 3
días siguientes a la
presentación de la
solicitud.
Orientarlo hacia el R
competente (de ser
posible).

Inexistencia

Incompetencia

Incompetencia, inexistencia y reconducción

Deberá reconducir la
vía haciéndolo del
conocimiento al
titular dentro de los 3
días siguientes a la
presentación de la
solicitud.

119

Trámites específicos

Cuando exista un trámite específico:
El responsable deberá informar al titular sobre la existencia del mismo, en
un plazo no mayor a 5 días siguientes a la presentación de la solicitud para
que el titular decida si ejerce sus derechos ARCO por

Trámite específico

Procedimiento que el responsable
haya institucionalizado para la
atención de solicitudes
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Portabilidad de datos personales

121

Portabilidad
 El derecho a la portabilidad permite al titular:
Solicitar una copia de sus datos
personales en un formato electrónico
estructurado y comúnmente utilizado
con la finalidad de seguirlos
utilizándolos, sin impedimentos por
parte del responsable del tratamiento
de quien se retiren los datos
personales.
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Medios de Impugnación
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Medios de Impugnación


Ante la negativa de dar trámite a alguna solicitud para el ejercicio de los derechos
ARCO o por falta de respuesta del responsable, se procederá a la interposición de un
medio de impugnación:

El titular o su representante podrá
interponer un recurso de revisión o un
recurso de inconformidad ante el
Instituto o los Organismos garantes, o
bien, ante la Unidad de Transparencia,
a través de los siguientes medios:

•
•
•

•
•

Por escrito libre en el domicilio del Instituto o los
Organismos garantes;
Por correo certificado con acuse de recibo;
Por formatos emita el Instituto o los Organismos
garantes;
Por los medios electrónicos que para tal fin se
autoricen, o
Cualquier otro medio que establezca el Instituto o
los Organismos garantes.

124

Procedimiento de recurso de revisión

Recurso de revisión

El plazo que tiene el
Instituto para emitir
la resolución es de 40
días hábiles, el cual
podrá ampliarse por
20 días más.

Cumplir con las
resoluciones
emitidas por el
Instituto en los
tiempos y formas
previstas en éstas.

Presentar
cualquier tipo de
pruebas a que se
refiere el artículo
102 de la Ley
General.

El titular y el
responsable
deberán
considerar

Manifestar su
voluntad para
conciliar
dentro del
procedimiento.

Atender los
requerimientos de
información del
Instituto en la
sustanciación del
recurso de revisión.
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Medios de Impugnación
De llegar a un acuerdo, éste se
hará constar por escrito y tendrá
efectos vinculantes, definitivas e
inatacables.

El titular y el
responsable
deberán
considerar

El recurso de revisión quedará sin
materia y el Instituto, o en su
caso, los Organismos garantes,
deberán verificar el cumplimiento
del acuerdo respectivo.
Tratándose de las resoluciones a los recursos
de revisión de los Organismos garantes de las
Entidades Federativas, los particulares
podrán optar por acudir ante el Instituto
interponiendo el recurso de inconformidad o
ante el Poder Judicial de la Federación
mediante el Juicio de Amparo.
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Medios de Impugnación
Recurso de Inconformidad
El titular y el responsable deberán considerar:


El recurso de inconformidad se podrá presentar ante el organismo
garante que haya emitido la resolución o ante el Instituto, dentro
de un plazo de quince días contados a partir del siguiente a la fecha
de la notificación de la resolución impugnada.
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Medios de Impugnación
Plazo de resolución


El Instituto resolverá el recurso de inconformidad en
un plazo que no podrá exceder de treinta días
contados a partir del día siguiente de la
interposición del recurso de inconformidad, plazo
que podrá ampliarse por una sola vez y hasta por un
periodo igual.



Durante el procedimiento, el Instituto deberá
aplicar la suplencia de la queja a favor del titular,
siempre y cuando no altere el contenido original del
recurso de inconformidad, ni modifique los hechos o
peticiones expuestas.
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Obligaciones relacionadas con el recurso de revisión

1.Atender los requerimientos de información del órgano garante en la
sustanciación del recurso de revisión.
2.Presentar pruebas.
3.Manifestar la voluntad de conciliar dentro del procedimiento.

4.Cumplir con las resoluciones emitidas por el órgano garante en
tiempo y forma.

129

Obligaciones del responsable relacionadas

con el procedimiento de verificación
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¿Cómo se inicia el procedimiento de verificación?
El INAI y los organismos garantes cuentan con la facultad de vigilar y realizar
verificaciones para el cumplimiento de las disposiciones establecidas por la Ley
General.


El responsable no podrá negar el acceso a la documentación
solicitada con motivo de una verificación, o a sus bases de datos
personales, ni podrá invocar la reserva o la confidencialidad de la
información.



La verificación podrá iniciarse:

•
•

De oficio (INAI, organismos garantes)
Por denuncia (titular, cualquier persona)



El procedimiento de verificación deberá tener una duración máxima
de cincuenta días.
Concluirá con la resolución que emita el INAI o el organismo
garante.



Cumplimiento de
principios de protección de datos
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Obligaciones relacionadas con el
Procedimiento de Verificación
 Proporcionar al organismo garante la documentación que solicite.
 Verificar que todo procedimiento de verificación inicie con una orden que
funde y motive la actuación del órgano garante.

 Atender las medidas cautelares.
 Conocer que el procedimiento de verificación dura máximo 50 días hábiles, sin
ampliación.
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Obligaciones sujetas a la emisión
de normatividad

 En caso de implementar medidas compensatorias una vez que entre en
vigor la normatividad que deberá emitir el SNT.

 Atender las solicitudes para ejercer el derecho a la portabilidad una vez
que entren en vigor los lineamientos que emitirá el SNT.
 Realizar la evaluación de impacto a la protección de datos personales
de manera previa una vez que entre en vigor los lineamientos que
regularán el contenido de las EIPDP y la valoración de las mismas.
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Responsabilidades Administrativas
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Responsabilidades
administrativas




El Instituto y los Organismos garantes podrán imponer las siguientes medidas de apremio:
La amonestación pública, o
La multa, equivalente a la cantidad de
ciento cincuenta hasta mil quinientas veces
el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización.


Las medidas de apremio de carácter económico no
podrán ser cubiertas con recursos públicos.

El incumplimiento de los sujetos obligados será difundido
en los portales de obligaciones de transparencia del
Instituto y los Organismos garantes y considerados en las
evaluaciones que realicen éstos.
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Causales de sanción


Serán causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones, entre otras, las siguientes:



Actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la sustanciación de
las solicitudes de los derechos ARCO;



Incumplir los plazos de atención previstos para responder las
solicitudes de los derechos ARCO;



Dar tratamiento, de manera intencional, a los datos personales en
contravención a los principios y deberes establecidos en la
presente Ley;



Llevar a cabo la transferencia de datos
contravención a lo previsto en la presente Ley;



No contar con el Aviso de privacidad;



Obstruir verificaciones;



Desacato a resoluciones;



Carecer de medidas de seguridad y presentar vulneraciones a la
seguridad de datos personales;

personales,

en
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Régimen de sanciones indirecto

INAI / Organismos Garantes
Forman expediente y remiten al
órgano interno de control o
contraloría del responsable.

Conocen de la conducta
causa de responsabilidad
administrativa.

Impone la sanción
conforme a la normatividad
aplicable
137

Retos asociados al cumplimiento
de las obligaciones de
protección de datos personales
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Retos

 Generar una cultura de protección de datos personales en el servidor público sin importar el
ámbito de acción: federal, estatal o municipal. Dar un tratamiento debido y apegado a derecho.

 Con independencia de si las labores del servidor público son sustantivas o adjetivas en materia
de datos personales, procurar un tratamiento consciente y responsable de la información
proporcionada por parte de los ciudadanos.

139

Muchas gracias por su atención
Dirección General de Normatividad y Consulta
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