


Geografía Normativa México



Nueva Dimensión de la Protección 
de Datos Personales



Regulación en materia de datos 
personales 

Ley General de Protección de Datos Personales  en 

Posesión de Sujetos Obligados

Establece bases, principios y
procedimientos para garantizar el derecho
que tiene toda persona física a la protección
de sus datos personales.

En posesión de cualquier autoridad,
partidos políticos fideicomisos y fondos
públicos y partidos políticos del orden
federal que en el ejercicio de sus
atribuciones y funciones utilicen datos
personales.

Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Particulares 

Serie de reglas, requisitos, condiciones y
obligaciones para garantizar un adecuado
manejo de los datos personales.

Por parte de las personas físicas y morales de
carácter privado que durante el desarrollo de
sus actividades, procesos operativos,
comerciales o de servicios, o bien, funciones
estatutarias utilicen datos personales.



CO N VE N I O  1 0 8  ó  CO N VE N I O  D E  
ESTRA S BU RGO

Fases o momentos, en el sistema del Consejo de Europa, en la protección de los Derechos Humanos:
• 1967 – creación de una Comisión Consultiva para estudiar el impacto de las nuevas tecnologías en el

ámbito de los Derechos Humanos.
• 1968 - resolución 509 de la Asamblea del Consejo de Europa, sobre "los Derechos Humanos y los

nuevos logros científicos y técnicos".
• 1971 - el Comité de Ministros designa una comisión de expertos, encargada de elaborar proyectos

para la tutela de las libertades, en especial del derecho a la intimidad, frente a los avances
tecnológicos.

• 1973 - Resolución del Comité de Ministros relativa a "La protección de la vida privada de las
personas físicas frente a los bancos de datos electrónicos en el sector privado".

• 1974 - Resolución relativa a "la protección de la vida privada de las personas físicas frente a los
bancos de datos electrónicos en el sector público".

• 1976 - Resolución del Comité de Ministros por la que se crea una comisión de expertos encargada
de desarrollar los trabajos preparatorios de lo que será un futuro Convenio sobre la materia.



Convenio para la protección de las personas con respecto al 
tratamiento automatizado de datos de carácter personal [28 enero 
1981]

Objetivo: Conseguir un equilibrio en la protección de información personal frente a la necesidad de
mantener el libre flujo de los datos personales entre países para no representar un freno al
comercio internacional.

Objeto y fin.- Garantizar, en el territorio de cada Parte, a cualquier persona física sean cuales
fueren su nacionalidad o su residencia, el respeto de sus derechos y libertades fundamentales,
concretamente su derecho a la vida privada, con respecto al tratamiento automatizado de los datos
de carácter personal correspondientes a dicha persona.

Definiciones.-
• Datos de carácter personal
• Fichero Automatizado
• Tratamiento automatizado
• Autoridad controladora del fichero



Convenio para la protección de las personas con respecto al 
tratamiento automatizado de datos de carácter personal [28 enero 
1981]

Campos de aplicación:
Aplicación a ficheros de tratamiento automatizado de DP en sectores público y privado.

Declaración dirigida al Secretario General del Consejo de Europa:
a) Exclusión de ciertos ficheros; siempre que no estén regulados por el derecho interno con

normas de protección de datos.
b) Inclusión de grupos compuestos directa o indirectamente de personas físicas, con o sin

personalidad jurídica.
c) Inclusión de ficheros no automatizados que podrán ser enlistados en la declaración.

Reciprocidad entre las partes sobre categorías de ficheros excluidos o incluidos.



Definición de datos personales

Sector privado.- Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares
(LFPDPPP)
“Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable” (art. 3,
fracción V)

Sector público.- Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados (LGPDPPSO)
“Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable” (art. 3,
fracción IX)

Comparativa internacional.- Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)
“toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»)” (art. 4.1)



Persona física identificada o 
identificable

Sector privado

Reglamento de la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares
(Reglamento de la LFPDPPP)
“Toda persona física cuya identidad pueda
determinarse, directa o indirectamente, mediante
cualquier información. No se considera persona
física identificable cuando para lograr la identidad
de ésta se requieran plazos o actividades
desproporcionadas” (art. 2, fracción VIII)

Sector público

Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Sujetos Obligados (LGPDPPSO)
“Se considera que una persona es identificable cuando
su identidad pueda determinarse directa o
indirectamente a través de cualquier información”
(art. 3, fracción IX)

Comparativa internacional
Reglamento general de protección de datos (UE)
“se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o
indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de
identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad
física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona” (art. 4.1)



Exclusión en atención a la persona a 
la que se refieren los datos

Información referida al titular Exclusión Observación

Personas morales o jurídicas Total No son considerados como titulares.

Personas físicas en su calidad de
comerciantes y profesionistas

Total No son considerados como titulares cuando actúen en su calidad de
comerciantes o profesionistas, es decir, realizando transacciones en
el tráfico mercantil como tales. Sí quedarán protegidos cuando lo
hagan como personas físicas, al margen de su actividad comercial.

Personas físicas que presten sus
servicios para alguna persona moral o
persona física con actividades
empresariales y/o prestación de
servicios

Parcial Dos condiciones:
1. Únicamente:
— En su nombre y apellidos, las funciones o puestos
desempeñados, así como alguno de los siguientes datos laborales:
domicilio físico, dirección electrónica, teléfono y número de fax.
2. Siempre que esta información:
— Sea tratada para fines de representación del empleador o
contratista. Contacto con estos últimos.



Definición de datos personales 
sensibles

Sector privado

Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares
(LFPDPPP)

“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” (art. 3, fracción VI)

Sector público

Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados (LGPDPPSO)

“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. De manera
enunciativa más no limitativa, se consideran
sensibles los datos personales que puedan
revelar aspectos como origen racial o étnico,
estado de salud presente o futuro,
información genética, creencias religiosas,
filosóficas y morales, opiniones políticas y
preferencia sexual” (art. 3, fracción X)



Definición de datos biométricos

“datos personales obtenidos a partir de un tratamiento técnico específico,
relativos a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona
física que permitan o confirmen la identificación única de dicha persona, como
imágenes faciales o datos dactiloscópicos” (art. 4.14 del RGPD)



Principios en la protección de datos 
personales

Licitud

Consentimiento 

Información

Calidad

Finalidad

Lealtad

Proporcionalidad

Responsabilidad

Los responsables del tratamiento están obligados a 
obtener los datos de manera lícita. 

El responsable deberá obtener el 
consentimiento para el tratamiento de los 
datos personales.

El responsable debe poner en el Aviso de 
Privacidad quién utilizará la información, 
con quién se compartirá y cómo se podrá 
ejercer los derechos al respecto.

El responsable debe tomar las medidas 
necesarias para que los datos sean exactos, 
correctos y actualizados para los fines para los 
cuales se obtuvieron.

El titular tiene el derecho de que sólo se utilicen sus datos 
personales para las finalidades para las cuales le fueron 

informadas en el aviso de privacidad, mismas que deben de 
mostrarse de manera específica

Los responsables están obligados a respetar 
la confianza que la persona deposita en 

ellos al proporcionarles la información

Solo debe solicitar aquellos datos que 
resulten necesarios, adecuados y relevantes 

para cumplir con las finalidades para las 
cuales se obtuvieron.

El responsable debe cumplir con los 
principios y obligaciones debiendo adoptar 
las medidas necesarias para su aplicación.



Consentimiento

LFPDPPP LGPDPPSO

“Manifestación de la voluntad del titular de los datos 
mediante la cual se efectúa el tratamiento de los mismos” 
(fracción IV del artículo 2)

“Manifestación de la voluntad libre, específica e 
informada del titular de los datos mediante la cual se 
efectúa el tratamiento de los mismos” (fracción VIII del 
artículo 3)

Ver el artículo 12 del Reglamento de la LFPDPPP, relativo a 
las características del consentimiento (tácito o expreso)

Libre.- “sin que medie error, mala fe, violencia o dolo, que puedan afectar la manifestación de voluntad del titular”
(fracción I del artículo 12)
Específico.- “referida a una o varias finalidades determinadas que justifiquen el tratamiento” (fracción II del artículo
12)
Informado.- “que el titular tenga conocimiento del aviso de privacidad previo al tratamiento a que serán sometidos sus
datos personales y las consecuencias de otorgar su consentimiento” (fracción III del artículo 12)
Inequívoco.- “El consentimiento expreso también deberá ser inequívoco, es decir, que existan elementos que de
manera indubitable demuestren su otorgamiento.” (último párrafo del artículo 12)



Protección de Datos Personales en 
México

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.

DERECHOS 

ARCO



DERECHOS ARCO SECTOR PRIVADO 
[LFPDPPP]

Artículo 22.- Cualquier titular, o en su caso su representante legal, podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la presente Ley.
El ejercicio de cualquiera de ellos no es requisito previo ni impide el ejercicio de otro.
Los datos personales deben ser resguardados de tal manera que permitan el ejercicio
sin dilación de estos derechos.

Artículo 23.- Los titulares tienen derecho a acceder a sus datos personales que obren
en poder del responsable, así como conocer el Aviso de Privacidad al que está sujeto el
tratamiento.

Artículo 24.- El titular de los datos tendrá derecho a rectificarlos cuando sean inexactos
o incompletos.

Artículo 25.- El titular tendrá en todo momento el derecho a cancelar sus datos
personales.



DERECHOS ARCO SECTOR PRIVADO 
[LFPDPPP]

Artículo 28.- El titular o su representante legal podrán solicitar al responsable en
cualquier momento el acceso, rectificación, cancelación u oposición, respecto de los
datos personales que le conciernen.

Artículo 32.- El responsable comunicará al titular, en un plazo máximo de veinte días,
contados desde la fecha en que se recibió la solicitud de acceso, rectificación,
cancelación u oposición, la determinación adoptada, a efecto de que, si resulta
procedente, se haga efectiva la misma dentro de los quince días siguientes a la fecha en
que se comunica la respuesta.

Tratándose de solicitudes de acceso a datos personales, procederá la entrega previa
acreditación de la identidad del solicitante o representante legal, según corresponda.

Los plazos antes referidos podrán ser ampliados una sola vez por un periodo igual,
siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso.



DERECHOS ARCO SECTOR PRIVADO 
[LFPDPPP]

Artículo 34.- El responsable podrá negar el acceso a los datos personales, o a realizar la rectificación o
cancelación o conceder la oposición al tratamiento de los mismos, en los siguientes supuestos:

I. Cuando el solicitante no sea el titular de los datos personales, o el representante legal no esté
debidamente acreditado para ello;

II. Cuando en su base de datos, no se encuentren los datos personales del solicitante;

III. Cuando se lesionen los derechos de un tercero;

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

V. Cuando la rectificación, cancelación u oposición haya sido previamente realizada.

La negativa a que se refiere este artículo podrá ser parcial en cuyo caso el responsable efectuará el
acceso, rectificación, cancelación u oposición requerida por el titular.

En todos los casos anteriores, el responsable deberá informar el motivo de su decisión y comunicarla al
titular, o en su caso, al representante legal, en los plazos establecidos para tal efecto, por el mismo medio
por el que se llevó a cabo la solicitud, acompañando, en su caso, las pruebas que resulten pertinentes.



DERECHOS ARCO SECTOR PÚBLICO 
[LGPDPPSO]

Artículo 43. 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, de
conformidad con lo establecido en el presente Título. El ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO
no es requisito previo, ni impide el ejercicio de otro.
Artículo 44. El titular tendrá derecho de acceder a sus datos personales que obren en posesión del
responsable, así como conocer la información relacionada con las condiciones y generalidades de su
tratamiento.
Artículo 45. 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.
Artículo 46. 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.
Artículo 47. El titular podrá oponerse al tratamiento de sus datos personales o exigir que se cese en el
mismo, … :



DERECHOS ARCO SECTOR PÚBLICO 
[LGPDPPSO]

Artículo 49. 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 por persona distinta a su titular o a su representante,
será posible, excepcionalmente, en aquellos supuestos previstos por disposición legal, o en
su caso, por mandato judicial.

En el ejercicio de los derechos ARCO de menores de edad o de personas que se encuentren
en estado de interdicción o incapacidad, de conformidad con las leyes civiles, se estará a las
reglas de representación dispuestas en la misma legislación.

Tratándose de datos personales concernientes a personas fallecidas, la persona que
acredite tener un interés jurídico, de conformidad con las leyes aplicables, podrá ejercer los
derechos que le confiere el presente Capítulo, siempre que el titular de los derechos
hubiere expresado fehacientemente su voluntad en tal sentido o que exista un mandato
judicial para dicho efecto.



DERECHOS ARCO SECTOR PÚBLICO 
[LGPDPPSO]

Artículo 51. 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.

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. 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.



Procedimiento de Investigación del Sector 
Público 

Art. 147 LGPDPPSO.Se inicia de oficio o a petición de parte
(art. 189 de los Lineamientos)

De oficio: cuando se presuma de
manera fundada y motivada alguna
violación a la Ley o Lineamientos.

A petición de Parte debe cumplir con los
requisito del art. 148 de la ley y 192 de
los lineamientos.

Durante el Estudio y análisis el Instituto 
podrá: (art. 194 de los Lineamientos)

Reconducir conforme a lo establecido en 
el art. 104 [recurso de revisión] y 118 
[recurso de inconformidad] de la Ley
Orientar: al denunciante sobre las 
instancias legales a las que puede acudir
Prevenir: para cumplir con los requisitos 
establecidos en los artículos art. 148 de 
la ley y 192 de los lineamientos; Si el 
denunciante no diera contestación a la 
prevención de referencia, en un término 
no mayor a cinco días hábiles, se tendrá 
por desechada la misma.

Recibida la denuncia de ser el caso:
se le asignará un número de expediente
para su ubicación y, en su caso, se
acusará recibo de la denuncia respectiva
en términos el Art. 193 de los
Lineamientos. El INAI debe resolver la denuncia máximo en 50 días hábiles.



Procedimiento de Investigación del Sector Público 
LGPDPPSO

Una vez que el denunciante haya
cumplido con las formalidades
establecidas en el artículo 148 de la ley y
192 de los lineamientos. Si fuese el
caso.

Una vez que el denunciante haya
cumplido con las formalidades
establecidas en el artículo 148 de la ley y
192 de los lineamientos. Si fuese el
caso.

La Dirección General de Evaluación, Investigación y Verificación
del Sector Público expedirá un requerimiento de información al
denunciado o a cualquier tercero, solicitando:

1. Que se proporcione la información que se estime oportuna:

2. Que se manifieste respecto de los hechos vertidos en la
denuncia,

3. Que aporte la información y documentación que acredite
su dicho.

Lo anterior, dentro de un plazo máximo de cinco días
hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación
de dicho requerimiento. (art. 195 de los Lineamientos)



Procedimiento de Investigación del Sector Público 
LGPDPPSO

Cuando se cuente con información
suficiente proporcionada por las partes:

La Dirección General de Evaluación
Investigación y Verificación Sector del
Sector Público realizará el análisis y
estudio de cada asunto.

Si existiera información que no fuera del
todo clara o precisa, se podrá requerir
nuevamente al denunciado o a cualquier
tercero. (art. 197 de los Lineamientos).

De considerarlo necesario, se podrá
dar vista al denunciante para que
manifieste lo que a su derecho convenga,
respecto de la información proporcionada
por el denunciado o cualquier tercero (art.
197 de los Lineamientos).

Una vez que, dentro del Procedimiento de Investigación, se
cuente con elementos suficientes para iniciar el procedimiento
de verificación o en su caso, concluir el procedimiento de
investigación se emitirá según el caso:

I. Acuerdo de determinación. Se expedirá, de manera
fundada y motivada, cuando el Instituto no cuente con
elementos suficientes para acreditar la comisión de
actos contrarios a lo establecido por la Ley y los
lineamientos, o

II. Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Verificación. Se
dictará, cuando, de manera fundada y motivada, se
presuma que el Responsable incurrió en acciones u
omisiones que constituyen un probable incumplimiento
a la Ley y los lineamientos.

(art. 198 de los lineamientos)



Procedimiento de Verificación del 
Sector Público LGPDPPSO

El Procedimiento de Verificación se podrá
iniciar:
1.- Derivado de un procedimiento
investigación.
2- de oficio si se presume de manera, fundada y
motivada la existencia de un probable
incumplimiento a la Ley o el Reglamento.
(art. 147 de la Ley y 200 de los Lineamientos).

La verificación iniciará con la emisión del acuerdo de inicio.

Constituye una orden escrita que funda y motiva la
procedencia de la actuación por parte del Instituto o de los
Organismos garantes, y

Objeto establecer las bases para requerir al responsable la
documentación e información necesaria vinculada con la
presunta violación y/o realizar visitas a las oficinas o
instalaciones, o en su caso, en el lugar donde estén ubicadas las
bases de datos personales respectivas

(art. 149, párrafo primero de la Ley y 201 Lineamientos).

El acuerdo de inicio del procedimiento de

verificación podrá ser emitido por el Pleno

del Instituto, o bien, por las unidades

administrativas del Instituto competentes

(art. 201, párrafo segundo, Lineamientos)

El INAI debe resolver la denuncia máximo

50 días hábiles



Procedimiento de Verificación del 
Sector Público LGPDPPSO

El desarrollo del Procedimiento de Verificación se podrá llevar a cabo de la siguiente manera:

I. Mediante requerimientos de información. Dirigidos al responsable o cualquier tercero
para que, en un plazo máximo de 5 días, a partir del día siguiente a que surta efectos la
notificación

II. A través de visitas de verificación. Se realizarán en el establecimiento del Responsable, o
bien en donde se encuentren las bases de datos objeto de la verificación, y tendrán una
duración máxima de 5 días hábiles cada una.

(art. 204 de los Lineamientos.)



Procedimiento de Verificación del 
Sector Público LGPDPPSO

Requerimientos de información:

La Dirección General de Evaluación, Investigación y

Verificación del Sector Público emitirá los oficios

correspondientes

El Responsable al dar respuesta, dentro del plazo

máximo de cinco días hábiles, contados a partir de que

surta efectos la notificación del requerimiento

respectivo, podrá:

• Presentar las pruebas que considere pertinentes

sobre el tratamiento que brinda a los datos

personales.

• Manifestar lo que a su derecho convenga respecto

de la denuncia y el procedimiento de verificación

instaurado en su contra.

(art. 204 y 205  de los Lineamientos)

Visitas de verificación: 

El personal deberá presentarse con el oficio de

comisión y la orden de verificación debidamente

fundados y motivados, y firmados por el titular de la

unidad administrativa competente

Al iniciar la visita, el personal verificador que

desarrolle la diligencia deberá exhibir la credencial

con fotografía vigente, expedida por el Instituto, que lo

acredite para desempeñar dicha función,

Las visitas de verificación concluirán con el

levantamiento del acta correspondiente, en la que

quedará constancia de las actuaciones practicadas

durante las mismas. Se levantará en presencia de dos

testigos propuestos con quien se hubiera entendido la

diligencia o por quien la practique . Deberán dejar un

ejemplar en original de la orden de verificación y del

oficio de comisión con quien se entienda la visita.



Procedimiento de Verificación del 
Sector Público LGPDPPSO

El procedimiento de verificación concluirá con la resolución que emita el Instituto
o los Organismos garantes,

Se establecerán las medidas que deberá adoptar el responsable en el plazo que la
misma determine

(art. 150 LGPDPPSO y 212, párrafo primero, Lineamientos)

El responsable, a través del Comité de

Transparencia, dará estricto cumplimiento a las

resoluciones del Instituto recaídas a los

procedimientos de verificación (art. 215, párrafo

primero, Lineamientos).

Excepcionalmente, considerando las circunstancias especiales
del caso, el responsable podrá solicitar al Instituto, de manera
fundada y motivada, una ampliación del plazo para el
cumplimiento de las resoluciones (art. 215 Lineamientos)



El trabajo del 
INAI 

CASOS PRÁCTICOS



Sector Privado



31

Negligencia en el trámite de la 
solicitud

El Responsable manifestó su 

voluntad de participar en el 

proceso conciliatorio con la 

Titular, fue omiso en 

comparecer a la audiencia. 

• La Titular presentó debidamente

su solicitud de ejercicio de

derecho de acceso a los

expedientes clínicos, la

infractora omitió dar respuesta

en el plazo legal.

• Se trataron de DATOS

SENSIBLES.

• Se determinó una sanción con

multa de $2,081,640.00

13



Solicitud de crédito. Sociedad 

financiera

El denunciante recibió una carta de

una Sociedad Financiera en la cual le

otorgan un crédito, no obstante que

no tiene relación jurídica con dicha

institución financiera.

El motivo del otorgamiento de crédito

fue por su relación con una empresa

de prestación de servicios de telefonía

celular.

El Responsable:

i) Cambió sustancialmente la finalidad

originaria del tratamiento de los datos para

la cual fueron recabados;

ii) Omitió comunicarle a la citada sociedad las

limitantes a las que el titular sujeto su

tratamiento; y

iii) Transgredió los principios de

consentimiento, información,

responsabilidad y licitud

Inicio de procedimiento sancionatorio



¿La Asamblea General de Condóminos, al Comité de

Vigilancia, al Administrador, a los condóminos en lo

individual?

CondominiosDenuncias por temas diversos, tales como la

divulgación pública de datos de los condóminos

morosos en el pago de sus cuotas, la video

vigilancia al interior del condominio sin contar

con aviso de privacidad, entre otros.

El Código Urbano del Estado de Querétaro, el Régimen de Propiedad en 

Condominio cuenta con personalidad jurídica propia.

En un caso diverso, de una interpretación efectuada a la legislación civil

y del régimen de condominio, se llegó a la conclusión de que el

condominio cuenta con personalidad jurídica al ser una asociación que

mantiene un fin lícito que no es desconocido por la ley.



Sector
Público



INSTITUTO MORA

▪La PROFECO hizo del
conocimiento del INAI que se
detectó la dirección electrónica
de la Librería Virtual del Instituto
Mora no cuentan con Aviso de
Privacidad.

▪Se analizó el aviso de privacidad
y se concluyó que no colma en
su totalidad los requisitos
establecidos en la Ley de la
materia.



Recomendaciones al Instituto Mora

Elaborar políticas y programas de protección de datos personales, obligatorios y
exigibles en su Institución.

Implementar mecanismos que permitan garantizar que su dirección electrónica
cumpla con las obligaciones previstas en la Ley de la materia para el adecuado
tratamiento de los datos personales.

Implementar un programa de capacitación y actualización de su personal respecto
de las obligaciones y deberes en materia de protección de datos personales.



Nueva Dimensión de la Protección de Datos 
Personales

InformaciónInformación

Organización Common Sense Media.- Alfabetismo digital es la capacidad de encontrar, identificar, evaluar y
usar la información encontrada en medios digitales de manera efectiva.
El anuario del 2016 de la UNESCO en “Alfabetización mediática e informacional para los objetivos de
desarrollo sostenible” hace referencia a las “Cinco leyes de la alfabetización mediática e informacional”:

1. La información, la comunicación, las bibliotecas, los medios de comunicación, la
tecnología, el Internet y otras fuentes se encuentran en la misma categoría. Ninguna es
más relevante que la otra ni debe ser tratada como tal.

2. Cada ciudadano es un creador de información o conocimiento y tiene un mensaje. Todas
las personas deben estar facultadas para acceder a nueva información y expresarse.

3. La información, el conocimiento y los mensajes no siempre están exentos de valores o
prejuicios.

4. Todo ciudadano desea conocer y comprender información, conocimientos y mensajes
nuevos, así como comunicarse; y sus derechos nunca deben ser comprometidos.

5. El alfabetismo digital es un proceso dinámico de experiencias vividas.



Nueva Dimensión de la Protección de Datos 
Personales

InformaciónInformación

Administrar la configuración de privacidad en las redes sociales es una de las formas más simples para
controlar la seguridad y privacidad de sus dispositivos y datos. Antes de participar en cualquier red social, es
de gran importancia leer y comprender los acuerdos de privacidad y verificar la configuración en el momento
de registro.
Estas son algunas recomendaciones generales a tener en cuenta para administrar mejor la configuración de
privacidad en una cuenta de redes sociales:

• Revisa qué contenido se le puede agregar a una
cuenta cuando otras personas suban o publiquen
contenido.
• Revisa, comprende y define la audiencia con la que se
puede compartir contenido.
• Revisa, comprende y determina los formularios a
través de los cuales otros usuarios pueden encontrar y
conectarse con tu cuenta.

• Selecciona una copia de seguridad confiable, que
pueda detectar o recibir alertas de alguna actividad
sospechosa.
• Ten en cuenta las implicaciones de incluir la ubicación
al publicar contenido en línea.
• Revisa la política de privacidad de la plataforma para
saber qué datos recopilan los servicios, con quién se
comparten y selecciona tus preferencias en estos dos
temas.



Big data, privacidad y protección de datos

Big data es el conjunto de tecnologías que permiten tratar cantidades masivas de datos provenientes de fuentes
dispares, con el objetivo de poder otorgarles una utilidad que proporcione valor.

Big data amenaza la normativa de protección de datos, debido a diversos
motivos:

i. La normativa no se encuentra adaptada al nuevo entorno tecnológico.
[generalización de Internet, ubicuidad de los dispositivos móviles y de
geolocalización o las redes sociales, por no mencionar las tecnologías
disruptivas como el big data o el cloud computing.

ii. El principio de «minimización de datos» no se cumple en la práctica. [el
principio de minimización de datos se contrapone contra la misma lógica del
big data].



Big data, privacidad y protección de datos

iii. La normativa confía demasiado en el consentimiento informado del individuo para recopilar y
tratar sus datos de carácter personal.

iv. La anonimización ha demostrado tener limitaciones. Si bien se presentaba como la mejor
solución para tratar los datos protegiendo la privacidad de los sujetos, en los últimos años se han
dado numerosos casos de reidentificación de bases de datos que habían sido anonimizadas.

v. El big data aumenta el riesgo relacionado con la toma de decisiones de forma automática.
[calcular nuestro riesgo crediticio, queden sujetas a algoritmos ejecutados de forma automática].



Derecho de supresión ("al olvido"): 
buscadores de internet – Experiencia Europea

• El derecho a solicitar, bajo ciertas condiciones, que los
enlaces a tus datos personales no figuren en los
resultados de una búsqueda en internet realizada por
tu nombre

• El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) hizo
pública el 13 de mayo de 2014 una sentencia que
establece, que el tratamiento de datos que realizan
los motores de búsqueda está sometido a las normas
de protección de datos de la Unión Europea y que las
personas tienen derecho a solicitar, bajo ciertas
condiciones, que los enlaces a sus datos personales
no figuren en los resultados de una búsqueda en
internet realizada por su nombre.



Derecho de supresión ("al olvido"): buscadores de internet – Experiencia 
Europea

1. ¿Qué es el derecho de supresión ("derecho al olvido")?
Refiere al derecho a limitar la difusión universal e indiscriminada de datos personales en los buscadores
generales cuando la información es obsoleta o ya no tiene relevancia ni interés público, aunque la publicación
original sea legítima (en el caso de boletines oficiales o informaciones amparadas por las libertades de
expresión o de información).

2. ¿Se puede ejercerlo frente al buscador sin acudir previamente a la fuente original?
Los motores de búsqueda y los editores originales realizan dos tratamientos de datos diferenciados, con
legitimaciones diferentes y también con un impacto diferente sobre la privacidad de las personas.

3. Si se ejerce frente a un buscador, ¿la información desaparecerá de internet?
La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 13 de mayo de 2014 determina que sólo afecta a los resultados
obtenidos en las búsquedas hechas mediante el nombre de la persona y no implica que la página deba ser
suprimida de los índices del buscador ni de la fuente original. El enlace que se muestra en el buscador sólo
dejará de ser visible cuando la búsqueda se realice a través del nombre de la persona que ejerció su derecho.



REGLAMENTO 2016/679 [RGPD]
Artículo 17 Derecho de supresión («el derecho al olvido») 

1. El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la supresión de los datos
personales que le conciernan, el cual estará obligado a suprimir sin dilación indebida los datos personales cuando concurra
alguna de las circunstancias siguientes:
a) los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o tratados de otro
modo;
b) el interesado retire el consentimiento en que se basa el tratamiento
c) el interesado se oponga al tratamiento y no prevalezcan otros motivos legítimos para el tratamiento
d) los datos personales hayan sido tratados ilícitamente;
e) los datos personales deban suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal
f) los datos personales se hayan obtenido en relación con la oferta de servicios de la sociedad de la información
2. Cuando haya hecho públicos los datos personales y esté obligado, en virtud de lo dispuesto en el apartado 1, a suprimir
dichos datos, el responsable del tratamiento, teniendo en cuenta la tecnología disponible y el coste de su aplicación,
adoptará medidas razonables, incluidas medidas técnicas, con miras a informar a los responsables que estén tratando los
datos personales de la solicitud del interesado de supresión de cualquier enlace a esos datos personales, o cualquier copia
o réplica de los mismos.
3. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán cuando el tratamiento sea necesario: a) para ejercer el derecho a la libertad de
expresión e información; b) para el cumplimiento de una obligación legal



CAPACITACIÓN 

Necesidad de implementación de un efectivo
esquema de capacitación y control para

servidores públicos y/o empleados en el

sector privado para evitar que hagan mal

uso de los datos personales a los que tengan
acceso con motivo de su labor.

• Podrán valerse de estándares, mejores prácticas

internacionales, políticas corporativas o esquemas de

autorregulación.

• Código de Ética, Políticas de Redes Sociales; uso de

correo electrónico y acceso a internet; entre otros.

• Capacitación en esta temática; así como implementar

medidas y mecanismos de control en áreas

específicas que puedan identificar un mal uso en

las bases de datos corporativas



• Recabar y tratar datos sólo para
la finalidad específica

• Identificar los tipos de datos que
se recaban

• Obtener el consentimiento
expreso. En caso de datos
sensibles, por escrito

• Alinear el aviso de privacidad a la
normativa

Recomendaciones



Navegación segura 



Navegación Segura

Usar herramientas para protección de la

navegación desactualizadas

RECOMENDACIÓN: Proteger adecuadamente y con 

herramientas actualizadas todos los dispositivos 

utilizados para la navegación en Internet



Navegación segura 

Carecer de políticas para el uso de redes 

sociales e Internet en la empresa

RECOMENDACIÓN: Implementar y cumplir con 

políticas que especifiquen las medidas de seguridad que 

deben ser consideradas para un uso responsable y 

seguro



Navegación Segura

Compartir información a través de medios 
no seguros

RECOMENDACIÓN: Navegar en páginas de Internet 

que incluyan el prefijo “https” con un candado color 

verde



GRACIAS
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