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¿Qué es un dato?



¿Qué es un dato 
personal?

• Datos personales: Cualquier información
concerniente a una persona física identificada o
identificable

• Datos personales sensibles: Aquellos datos
personales que afecten a la esfera más íntima de
su titular, o cuya utilización indebida pueda dar
origen a discriminación o conlleve un riesgo grave
para éste. En particular, se consideran sensibles
aquellos que puedan revelar aspectos como
origen racial o étnico, estado de salud presente y
futuro, información genética, creencias religiosas,
filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones
políticas, preferencia sexual.



¿Porqué son importantes 
los datos pesonales?



¿La protección de datos es un 
derecho?
¿En qué consiste?

• Es 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 (autodeterminación informativa).

• Es el derecho que tiene toda persona a conocer y
decidir, quién, cómo y de qué manera recaban y
utilizan sus datos personales.



LFTAIPG - 11 de junio de 2002  - Derogada

• Este instrumento reconoce por
primera vez en México la
protección de los datos personales.

• Se limita a las bases de datos del
sector público a nivel federal. Es a
la vez, una ley de acceso a la
información y una ley de protección
de datos personales (limitada en su
ámbito de aplicación).

• Su capítulo IV establece un marco
muy general que regula la
obtención, almacenamiento,
transmisión, uso y manejo de los
datos personales en posesión de
dependencias y entidades
federales.



IFAI – Creado en 2003

Órgano encargado de proteger y difundir el derecho de acceso a la
información

Las iniciativas en materia de transparencia han tenido como objetivos:

• Garantizar el derecho ciudadano de acceder a la información pública
gubernamental.

• Transparentar la gestión pública para favorecer la rendición de
cuentas.

• Asegurar la protección de los datos personales en posesión de los
sujetos obligados.

• Incrementar la participación ciudadana en los asuntos públicos.



Reforma Constitucional al Art 6 

• 20 Julio de 2007 -> Se reconoce el derecho de acceso a la información 
como garantía fundamental.

• Fracciones II y III:



Art 16 y Art 73
Reforma del 1 de Junio
2009

“Artículo 16. … 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”.

Por su parte, el artículo 73 constitucional dota de facultades
al Congreso de la Unión para legislar en materia de
protección de datos personales en posesión de particulares.



LFPDPPP – 2010 –
Ley Vigente

13 Abr. 2010

La Cámara de Diputados aprobó 
el proyecto de decreto por el 
que se expide la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales 
en posesión de los particulares. 

27 Abr. 2010

Por su parte, la Cámara de 
Senadores aprobó por 
unanimidad dicho dictamen

5 Jul. 2010

El Poder Ejecutivo Federal 
publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la Ley 



LFPDPPP – 2010

• Artículo 2.- Son sujetos regulados por
esta Ley, los particulares sean personas
físicas o morales de carácter privado que
lleven a cabo el tratamiento de datos
personales, con excepción de:

I. Las sociedades de información crediticia en
los supuestos de la Ley para Regular las
Sociedades de Información Crediticia y demás
disposiciones aplicables, y
II. Las personas que lleven a cabo la recolección
y almacenamiento de datos personales, que
sea para uso exclusivamente personal, y sin
fines de divulgación o utilización comercial.



Reglamento 

• Reglamento de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares 

Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 
2011

Objeto

Artículo 1. El presente ordenamiento tiene por
objeto reglamentar las disposiciones de la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares.



INAI – 2015

El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) 
se transformó en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI).

• "El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI) es el organismo constitucional 
autónomo garante del cumplimiento de dos derechos fundamentales: el 
de acceso a la información pública y el de protección de datos 
personales.

• Para el primero, garantiza que cualquier autoridad en el ámbito federal, 
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos y 
sindicato; o cualquier persona física, moral que reciba y ejerza recursos 
públicos o realice actos de autoridad te entregue la información pública 
que solicites.

• Para el segundo, garantiza el uso adecuado de los datos personales, así 
como el ejercicio y tutela de los derechos de Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición que toda persona tiene con respecto a su 
información.



Principios de 
Protección 
de Datos 

Personales



Aviso de Privacidad
• Art. 17. El aviso de privacidad debe ponerse a disposición de los 

titulares a través de formatos impresos, digitales, visuales, 
sonoros o cualquier otra tecnología, de la siguiente manera: 

I. Cuando los datos personales hayan sido obtenidos 
personalmente del titular, el aviso de privacidad deberá ser 
facilitado en el momento en que se recaba el dato de forma 
clara y fehaciente, a través de los formatos por los que se 
recaban, salvo que se hubiera facilitado el aviso con 
anterioridad, y 

II. II. Cuando los datos personales sean obtenidos directamente 
del titular por cualquier medio electrónico, óptico, sonoro, 
visual, o a través de cualquier otra tecnología, el responsable 
deberá proporcionar al titular de manera inmediata, al menos 
la información a que se refiere las fracciones I y II del artículo 
anterior, así como proveer los mecanismos para que el titular 
conozca el texto completo del aviso de privacidad.

Documento físico,
electrónico o en cualquier
otro formato generado por
el responsable que es
puesto a disposición del
titular, previo al
tratamiento de sus datos
personales.



Ejercicio de Derechos ARCO

Acceso: 
derecho del 

titular a 
obtener 

información 
sobre sí sus 

propios datos 
están siendo 

objeto de 
tratamiento, la 

finalidad del 
tratamiento 

que, en su caso, 
se esté 

realizando, así 
como la 

información 
disponible 

sobre el origen 
de dichos datos 

y las 
comunicaciones 

realizadas o 
previstas de los 

mismos. 

Rectificación: 
derecho del 

titular a que se 
modifiquen los 

datos que 
resulten ser 
inexactos o 

incompletos.

Cancelación: 
derecho del 

titular que da 
lugar a que se 
supriman los 

datos que 
resulten ser 

inadecuados o 
excesivos. 

Oposición: 
derecho del 

titular a que no 
se lleve a cabo 
el tratamiento 
de sus datos 

cuando se trate 
de sistemas de 

datos que 
tengan por 
finalidad la 

realización de 
actividades de 

publicidad



Procedimiento de 
Verificación

• Artículo 59.- El Instituto verificará el 
cumplimiento de la presente Ley y de la 
normatividad que de ésta derive. La 
verificación podrá iniciarse de oficio o a 
petición de parte.

La verificación de oficio procederá cuando se 
dé el incumplimiento a resoluciones dictadas 
con motivo de procedimientos de protección de 
derechos a que se refiere el Capítulo anterior o 
se presuma fundada y motivadamente la 
existencia de violaciones a la presente Ley



Art. 63.

I. No cumplir con la solicitud del titular para el acceso, rectificación, 
cancelación u oposición al tratamiento de sus datos personales, 
sin razón fundada

II. Actuar con negligencia o dolo en la tramitación y respuesta de 
solicitudes de acceso, rectificación, cancelación u oposición de 
datos personales

III. Declarar dolosamente la inexistencia de datos personales, cuando 
exista total o parcialmente en las bases de datos del responsable;

IV. Dar tratamiento a los datos personales en contravención a los 
principios establecidos 

V. Omitir en el aviso de privacidad, alguno o todos los elementos

VI. Mantener datos personales inexactos cuando resulte imputable 
al responsable, o no efectuar las rectificaciones o cancelaciones 
de los mismos que legalmente procedan cuando resulten 
afectados los derechos de los titulares

VII. No cumplir con el apercibimiento a que se refiere la fracción I del 
artículo 64

VIII. Incumplir el deber de confidencialidad establecido en el artículo 
21 de esta Ley (el responsable o terceros que intervengan en 
cualquier fase del tratamiento de datos personales deberán 
guardar confidencialidad respecto de éstos) . 

IX. Cambiar sustancialmente la finalidad originaria del tratamiento 
de los datos

Infracciones y sanciones

X. Transferir datos a terceros sin comunicar a éstos el aviso de privacidad 
que contiene las limitaciones a que el titular sujetó la divulgación de los 
mismos

XI. Vulnerar la seguridad de bases de datos, locales, programas o 
equipos, cuando resulte imputable al responsable

XII. Llevar a cabo la transferencia o cesión de los datos personales, fuera 
de los casos en que esté permitida por la Ley

XIII. Recabar o transferir datos personales sin el consentimiento expreso 
del titular, en los casos en que éste sea exigible

XIV. Obstruir los actos de verificación de la autoridad

XV. Recabar datos en forma engañosa y fraudulenta; 

XVI. Continuar con el uso ilegítimo de los datos personales cuando se ha 
solicitado el cese del mismo por el Instituto o los titulares

XVII. Tratar los datos personales de manera que se afecte o impida el 
ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
establecidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicano

XVIII. Crear bases de datos en contravención a lo dispuesto por el artículo 
9, segundo párrafo de esta Ley, y

XIX. Cualquier incumplimiento del responsable a las obligaciones 
establecidas a su cargo en términos de lo previsto en la presente Ley.



Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados – LGPDPPSO – 2017 - Vigente

Artículo 1.

La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, reglamentaria de 
los artículos 6o., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados.

Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, 
son de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal.

El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de 
las otorgadas en las demás disposiciones aplicables.

Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que 
tiene toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados.

Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, 
entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos.

Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos 
personales, de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en 
posesión de los particulares.

En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas 
y morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares.



Convenio 108 – Convenio 
de Estrasburgo - 1

El 12 de junio de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el decreto por el cual se aprueban dos
importantes documentos:

1) El Convenio para la Protección de las Personas con
respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de
Carácter Personal del 28 de enero de 1981 (conocido
como el Convenio 108), y

2) Su Protocolo Adicional del 8 de noviembre de 2001,
relativo a las autoridades de control y a los flujos
transfronterizos de datos.

El objetivo principal de este acuerdo internacional es lograr
un equilibrio entre la protección de la información personal
y la necesidad de mantener el libre flujo de datos
personales entre países, de tal manera que los flujos
internacionales de datos personales no representen un
freno al comercio internacional.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5526265&fecha=12/06/2018
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-23447


Convenio 108 – Convenio 
de Estrasburgo - 2
El Convenio basa su contenido en las resoluciones
del Consejo de Europa de 1973 y 1974,
estableciendo los principios básicos para la
protección de los datos personal tratados por
medios automáticos y establece que los datos
obtenidos por los países firmantes:

• Deberán ser obtenidos de manera leal y legítima;

• Deberán ser tratados para finalidades
determinadas y no podrán ser utilizados de forma
incompatible con dichas finalidades;

• Deberán ser adecuados, pertinentes y no
excesivos en relación con las finalidades para las
cuales se han obtenido los datos;

• Deberán ser exactos y si fuera necesarios puestos
al día;

• Deberán ser conservados de tal forma que se
permita identificar al titular de los datos durante
el tiempo de conservación que no podrá ser
mayor que aquel necesario para las finalidades
para las cuales se han obtenido.



Convenio 108 – Convenio 
de Estrasburgo - 3
Un tema toral del Convenio son las transferencias de
información entre los países miembros, esto es, las
partes firmantes se obligan a contar con una autoridad
que será el contacto con la autoridad de cumplimiento
europea y deberán prestar asistencia otros países en el
intercambio de información y apoyar a personas con
residencia en el extranjero para el ejercicio de sus
derechos.

No obstante que México ya cuenta con una ley de
protección de datos tanto para entidades públicas como
privadas, adherirse al Convenio 108 representa un paso
muy importante hacia una verdadera protección de
datos personales en nuestro país y el extranjero. Ahora
contaremos con herramientas globales de ayuda mutua
entre las más de 45 distintas jurisdicciones que ya
forman parte del Convenio, para el intercambio efectivo
y seguro de la información y el apoyo internacional a
individuos, lo que facilitará el flujo transfronterizo de
información en beneficio del Estado y los derechos de
los particulares.



GDRP, General 
Data Protection
Regulation



GDRP - General Data 
Protection Regulation

• Desde el 25 de mayo, las empresas mexicanas que tengan relaciones con clientes
que sean ciudadanos de la Unión Europea deberán procesar, almacenar y proteger
los datos personales de estos clientes conforme al cumplimiento del GDPR.

• El GDPR es un reglamento que suplió la previa regulación europea sobre el manejo
de información de 1995. Fue aprobado en el 2016 y su aplicabilidad extraterritorial
es una de las características que lo han vuelto una regulación controversial, puesto
que ahora las autoridades europeas tienen la capacidad de auditar y atribuir un mal
manejo de los datos personales de un individuo aunque los servidores de una
compañía o su operación esté en otro país.

• A las entidades que manejen información personal de ciudadanos de la UE sólo se
les permitirá almacenar y procesar datos personales cuando el individuo otorgue su
consentimiento y sólo en los términos especificados por la compañía.

• Los datos personales también deberán ser portables entre distintas compañías y los
usuarios podrán solicitar que las organizaciones borren sus datos personales de
manera definitiva, lo que se conoce como Derecho al olvido.

• En el caso de que se genere una filtración de datos que “genere un riesgo para los
derechos y libertades de las personas”, refiere el reglamento, deberá hacerse una
notificación de incumplimiento, la cual deberá hacerse en las primeras 72 horas
después de haberse dado cuenta de la vulneración.
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¡GRACIAS!



Ligas de Interés

• LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf

• LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPDPPSO.pdf

• Convenio 108

http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/U12%20convenio%20n%20108.pdf

• GDRP – Español

https://www.gdpr.associates/wp-content/uploads/2017/05/Spanish-
CONSIL3AST_5419_2016_INIT3AES3ATXT.pdf

• Documentos relacionados con la Protección de Datos Personales – INAI

http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPDPPSO.pdf
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/U12 convenio n 108.pdf
https://www.gdpr.associates/wp-content/uploads/2017/05/Spanish-CONSIL3AST_5419_2016_INIT3AES3ATXT.pdf
http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx

