


Referencias de la materia de Protección de 
Datos Personales  



Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Al establecerse en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos (CPEUM) los principios y bases que
regularían el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la
información se estableció en el apartado A fracción II del
artículo 6 que la información que se refiere a la vida privada
y los datos personales se tendría que proteger en los
términos y las excepciones de fijara la Ley. Reforma al
artículo 6 de la CPEUM publicada en el DOF el 07 de febrero
2014.

Ahora bien, el segundo párrafo del artículo 16 señala “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 pública o para proteger los derechos de terceros.

Adición al segundo párrafo del artículo 16 de la CPEUM, publicado en el DOF el 01 de junio 2009



Ante la publicación en el DOF el 04 de mayo 2015 la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, en su Título Quinto de las Obligaciones de Transparencia en el capítulo I de las

Disposiciones Generales el artículo 68 señala:

“Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su posesión y, en relación con

éstos, deberán:

Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las

solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de

datos, en los casos que sea procedente, así como capacitar a los Servidores

Públicos y dar a conocer información sobre sus políticas en relación con la

protección de tales datos, de conformidad con la normatividad aplicable;

I.

Tratar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y

no excesivos en relación con los propósitos para los cuales se hayan

obtenido o dicho tratamiento se haga en ejercicio de las atribuciones

conferidas por ley;

II.



Poner a disposición de los individuos, a partir del momento en el cual se

recaben datos personales, el documento en el que se establezcan los

propósitos para su tratamiento, en términos de la normatividad aplicable,

excepto en casos en que el tratamiento de los datos se haga en ejercicio

de las atribuciones conferidas por ley;

III.

IV. Procurar que los datos personales sean exactos y actualizados;

V.
Sustituir, rectificar o completar, de oficio, los datos personales que fueren

inexactos, ya sea total o parcialmente, o incompletos, en el momento en que

tengan conocimiento de esta situación, y

Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos

personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado.VI.



Los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir

o comercializar los datos personales contenidos

en los sistemas de información, desarrollados en el

ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el

consentimiento expreso, por escrito o por un medio de

autenticación similar, de los individuos a que haga

referencia la información de acuerdo a la normatividad

aplicable.



Datos personales: La información concerniente a una persona,

identificada o identificable según lo dispuesto por la Ley de Protección de

Datos Personales del Estado de México;

Artículo 2

IX.

Información privada: La contenida en documentos públicos o privados

que refiera a la vida privada y/o los datos personales, que no son de

acceso público;

XXIII.

Protección de Datos Personales: Derecho humano que tutela la

privacidad de datos personales en poder de los sujetos obligados y sujetos

particulares;

XXXII.

En la publicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios,

se enumeraron diversas disposiciones en materia de Protección de Datos Personales como son:

Periódico Oficial Gaceta de Gobierno del Estado de México de fecha 04 de mayo 2016. 



Los datos personales son irrenunciables,

intransferibles e indelegables, por lo que los sujetos

obligados no deberán proporcionar o hacer pública la

información que contenga, con excepción de

aquellos casos en que deban hacerlo en

observancia de las disposiciones aplicables.

Artículo 6

En el caso de los derechos de acceso, rectificación,

cancelación u oposición; los principios, procedimientos,

medidas de seguridad en el tratamiento y demás

disposiciones en materia de datos personales, se deberá

estar a lo dispuesto en las leyes de la materia.



Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger

los datos personales que obren en su poder:…

Artículo 23

Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los

sujetos obligados deberán cumplir con las siguientes

obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su

naturaleza:

Artículo 24

Asegurar la protección de los datos personales en su posesión, en

términos de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México;
XIV.



Los sujetos obligados integrarán sus Comités de Transparencia de la siguiente forma:

También estará integrado por el servidor público encargado de la protección de los datos

personales cuando sesione para cuestiones relacionadas con esta materia.

Artículo 46

Los Comités de Transparencia tendrán las siguientes atribuciones:

Artículo 49

Establecer programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la

información, accesibilidad y protección de datos personales, para todos los

servidores públicos o integrantes del sujeto obligado;

VI.

Supervisar la aplicación de los lineamientos en materia de acceso a la información

pública para el manejo, mantenimiento y seguridad de los datos personales, así

como de los criterios de clasificación expedidos por el Instituto;
IX.



Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su posesión.

Los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los

datos personales contenidos en los sistemas de información, desarrollados

en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el consentimiento

expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de los individuos a

que haga referencia la información de acuerdo a la normatividad aplicable. Lo

anterior, sin perjuicio a lo establecido por esta Ley en los casos de interés público.

Artículo 86



Los particulares, sin perjuicio de que sean

considerados sujetos obligados de conformidad con

la presente Ley, serán responsables de los datos

personales de conformidad con la normatividad

aplicable para la protección de datos personales en

posesión de los particulares.

Artículo 87



DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS

Ley Federal de 
Protección de Datos 

Personales en Posesión 
de los Particulares
Autoridad: INAI.

Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados. 
Sector Federal Inai

Sector Local Org. Garante

Estado de México y Municipios.

Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado 

de México y Municipios



Ley General de Protección de Datos en 
Posesión de Sujetos Obligados 

Ante la promulgación de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos

Obligados, publicada el 26 de enero de 2017, señala en sus artículos transitorios:

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, las demás leyes

federales y las leyes vigentes de las

Entidades Federativas en materia de

protección de datos personales,

deberán ajustarse a las disposiciones

previstas en esta norma en un plazo de

seis meses siguientes contado a partir de la

entrada en vigor de la presente Ley.

Segundo



En caso de que el Congreso de la Unión o las Legislaturas de las

Entidades Federativas omitan total o parcialmente realizar las

adecuaciones legislativas a que haya lugar, en el plazo

establecido en el párrafo anterior, resultará aplicable de

manera directa la presente Ley, con la posibilidad de seguir

aplicando de manera supletoria las leyes preexistentes en todo aquello

que no se oponga a la misma, hasta en tanto no se cumpla la condición

impuesta en el presente artículo.



Establecer las bases

mínimas y condiciones

homogéneas que regirán

el tratamiento de los

datos personales y el

ejercicio de los derechos

de acceso, rectificación,

cancelación y oposición,

mediante procedimientos

sencillos y expeditos.

Objetivos de la Ley General 

Garantizar la

observancia de

los principios de

protección de

datos

personales.

Proteger los datos

personales, con la

finalidad de regular

su debido

tratamiento.

Garantizar que toda

persona pueda

ejercer el derecho a

la protección de los

datos personales.



Qué contempla la legislación en materia de 
datos en el Estado de México actualmente



La expedición de la Ley de Protección de

Datos Personales en posesión de Sujetos

Obligados del Estado de México y

Municipios, en la Gaceta de Gobierno del

Estado de México en fecha 30 de mayo de

2017, trae consigo una fortaleza mayor para

la materia.



SUJETOS OBLIGADOS 

Poder Ejecutivo

Poder Legislativo

Poder Judicial

Ayuntamientos

Órganos y Organismos Constitucionales Autónomos

Tribunales Administrativos

Partidos Políticos

Fideicomisos 



Garantizar la observancia de los principios de protección de datos personales en posesión de

los sujetos obligados.

Estableciendo entre sus finalidades las de:

Proteger los datos personales en posesión de los sujetos obligados, con la finalidad de

regular su debido tratamiento.

Promover la adopción de medidas de seguridad que garanticen, la integridad,

disponibilidad y confidencialidad de los datos personales en posesión de los sujetos

obligados.

Contribuir a la mejora de procedimientos y mecanismos que permitan la protección de

los datos personales.



Figuras en materia de Protección de 

Datos Personales:

Sujetos obligados a que se refiere la presente Ley que deciden sobre el tratamiento de los

datos personales.

Responsable

Instancias que pertenecen los sujetos obligados que cuenten o puedan contar, dar tratamiento

y ser responsables o encargados, usuarias o usuarios de los sistemas y bases de datos

personales previstos en las disposiciones legales aplicables.

Áreas o Unidades Administrativas

Servidora o el servidor público o persona física facultada y nombrada por el Responsable para

llevar a cabo tratamiento de datos personales y que tiene bajo su responsabilidad los sistemas

y bases de datos personales.

Administrador

Servidoras y los servidores públicos o personas físicas autorizadas para tratar los datos

personales, distintos al responsable, al encargado y al administrador de los datos.

Usuarias o Usuarios



Las operaciones efectuadas por los procedimientos manuales o automatizados aplicados a los datos personales,

relacionadas con la obtención, uso, registro, organización, conservación, elaboración, utilización, comunicación,

difusión, almacenamiento, posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia o disposición de

datos personales.

Tratamiento



TITULAR

RESPONSABLE

ADMINISTRADOR

USUARIAS O USUARIOS
TRATAMIENTO

ÁREAS O UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS

FIGURAS
JURÍDICAS



Comunicación de datos personales realizada

exclusivamente entre el responsable y

encargado, dentro o fuera del territorio

mexicano.

Sujetos obligados a que se refiere la

presente Ley que deciden sobre el

tratamiento de los datos personales.

Persona física o jurídica colectiva, pública

o privada, ajena a la organización del

responsable, que sola o conjuntamente

con otras trate datos personales a nombre

y por cuenta del responsable.

EncargadoResponsable

Remisión



La comunicación de

datos personales

dentro o fuera del

territorio mexicano,

realizada a persona

distinta de la o el titular,

responsable o

encargado.

Sujeto obligado que posee los datos personales objeto de la transferencia.

Transferencia

Transferente



Información concerniente a una persona física o jurídica colectiva

identificada o identificable, establecida en cualquier formato o

modalidad, y que esté almacenada en los sistemas y bases de datos,

se considerará que una persona es identificable cuando su identidad

pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier

documento informativo físico o electrónico.

Datos Personales

Dato personal  = 

Información  + identificador

(datos y metadatos)



Referentes de la esfera de su titular 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 física o

mental, presente o futura, información

genética, creencias religiosas, filosóficas y

morales, opiniones políticas y preferencia

sexual.

Datos personales sensibles



CLASIFICACIÓN DE 
LOS DATOS 

PERSONALES

Nombre
Domicilio

Bienes muebles e inmuebles
Ingresos y Egresos

Cargo
Referencias laborales

Historial académico
Calificaciones
Títulos y Grados

Estado de salud física y mental
Historial o expediente clínico

Creencias religiosas 
Afiliación política y/o sindical

Preferencia sexual
Hábitos sexuales

Direcciones electrónicas
Nombre de usuario y
contraseñas

Huellas digitales
Rasgos faciales

Étnico
Racial



Datos de identificación: Nombre; domicilio; teléfono

particular y/o celular; correo electrónico personal;

estado civil; firma; firma electrónica; cartilla militar;

lugar y fecha de nacimiento; nacionalidad; edad;

fotografía; clave del Registro Federal de

Contribuyentes (RFC); Clave Única de Registro de

Población (CURP); nombres de familiares,

dependientes y beneficiarios; costumbres; idioma o

lengua, y voz, entre otros;

Clasificación de los Datos 

Personales

Datos laborales: Documentos de reclutamiento y selección, de

nombramiento, de incidencia y de capacitación; puesto; domicilio de

trabajo; correo electrónico institucional; teléfono institucional;

actividades extracurriculares; referencias laborales; referencias

personales; solicitud de empleo, y hoja de servicio, entre otros;

Datos patrimoniales: Bienes muebles e inmuebles; historial

crediticio; información fiscal; ingresos y egresos; cuentas

bancarias; seguros, dores; fianzas; servicios contratados, y

referencias personales, entre otros;



Datos sobre procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio y/o

jurisdiccionales: Información relativa a una persona que se encuentre sujeta a

un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio o jurisdiccional en

materia laboral, civil, penal, fiscal, administrativa o de cualquier otra rama del

Derecho;

Datos académicos: Trayectoria educativa; calificaciones; títulos; cédula

profesional; certificados, y reconocimientos, entre otros;

Datos de tránsito y movimientos migratorios: Información relativa al

tránsito de las personas dentro y fuera del país e información migratoria de

las personas, entre otros;



Datos ideológicos: Creencias religiosas; ideología; afiliación política y/o sindical, y pertenencia a

organizaciones de la sociedad civil y/o asociaciones religiosas, entre otros;

Datos de salud: Estado de salud físico y/o mental; historial o expediente clínico de toda

atención médica; referencias o descripción de síntomas, alergias o enfermedades; información

relacionada con cuestiones de carácter psicológico y/o psiquiátrico; vacunas; intervenciones

quirúrgicas; incapacidades médicas; discapacidades; uso de aparatos oftalmológicos,

ortopédicos, auditivos o prótesis, y consumo de sustancias tóxicas y estupefacientes, entre

otros;

Datos de vida sexual: Preferencia sexual y hábitos sexuales, entre otros;

Datos de origen: Información relativa al origen étnico y racial;



Datos biométricos: Información relativa a rasgos característicos y distintivos de partes

físicas o biológicas de la persona que la diferencian de las demás y/o que pueden

atribuirse a una persona en particular, pues la identifican. Estos datos pueden clasificarse

como dinámicos o estáticos:

Los datos biométricos dinámicos conciernen a aspectos del comportamiento de la

persona; es decir, a ciertas actuaciones que realiza en su ambiente social que la distinguen

de los demás. Dentro de éstos, se enmarcan la firma manuscrita; la pulsación sobre las

teclas; el análisis de la forma de caminar, y el análisis gestual, entre otros, o

Los datos biométricos estáticos corresponden a la anatomía del ser humano; es decir, a los

aspectos fisiológicos que son distintivos de cada persona y que se encuentran en ella de

forma permanente, sin posibilidad de ser modificados por la propia voluntad de la

persona. Dentro de éstos, se incluyen las huellas digitales; la geometría de la mano; el

análisis del iris o de la retina; el reconocimiento facial o del diafragma, y el análisis del

ADN, entre otros, y



Datos electrónicos: Direcciones electrónicas, como correo electrónico no oficial; dirección IP (protocolo de

Internet); dirección MAC (Media Access Control o Control de Acceso al Medio); nombres de usuario;

contraseñas; firma electrónica o cualquier otra información empleada por la persona para su identificación

en internet u otra red de comunicaciones electrónicas.



Principios en 
Protección de Datos Personales



TRATAMIENTO DE 
DATOS PERSONALES

Calidad 

Proporcionalidad

Lealtad

Finalidad

Información

Consentimiento

Responsabilidad 

Licitud

Los responsables en el tratamiento de
datos personales, deberán observar los
siguientes principios:



Principios

Los responsables en el tratamiento de datos personales, observarán los principios de

calidad, consentimiento, finalidad, información, lealtad, licitud, proporcionalidad y

responsabilidad.

Principio de Calidad 

Los responsables adoptarán las medidas para mantener exactos,

completos, correctos y actualizados los datos personales en su

posesión, para no alterar su veracidad.

Los plazos de conservación de los datos personales no excederán

los necesarios para el cumplimiento de las finalidades que

justificaron su tratamiento, atendiendo a las disposiciones legales

aplicables en la materia de que se trate y considerar los aspectos

administrativos, contables, fiscales, jurídicos e históricos de los

datos personales, en términos de su catálogo de disposición

documental.



Principio de Consentimiento 

El tratamiento de datos personales en posesión de los sujetos obligados contará con el consentimiento de su

titular previo al tratamiento.

El responsable demostrará que la o el titular consintió el tratamiento de sus datos personales.

El consentimiento será revocado en cualquier momento sin que se le atribuyan efectos retroactivos, en los

términos previstos en la Ley.

Libre: sin que medie error, mala fe, violencia o dolo que puedan afectar

la manifestación de voluntad del titular.

Específica: refiere la finalidad concreta, lícita, explícita y legítima que

justifique el tratamiento.

Informada: la o el titular tendrá conocimiento del aviso de privacidad

previo al tratamiento a que serán sometidos sus datos personales.

Inequívoca: no admite duda o equivocación.



Tipos de Consentimiento 

El consentimiento será tácito cuando habiéndose puesto a

disposición de la o el titular el aviso de privacidad, éste no

manifieste su voluntad en sentido contrario.

El consentimiento será expreso cuando la voluntad de la o el titular se

manifieste verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos, signos

inequívocos o por cualquier otra tecnología, de acuerdo con la naturaleza del

tratamiento, cuando así lo requiera una ley o los datos sean tratados para

finalidades distintas. Cuando el tratamiento sea de datos personales sensibles,

el consentimiento será expreso y por escrito.

El consentimiento expreso y por escrito de la o el titular para su tratamiento, a través de 

su firma autógrafa, firma electrónica, o cualquier mecanismo de autenticación.



Excepciones al Principio de Consentimiento

Lo establezca una disposición acordes con las bases, principios y disposiciones establecidas en esta Ley.

Las transferencias que se realicen entre responsables, sean sobre datos personales que se utilicen para el ejercicio de facultades

propias, compatibles o análogas con la finalidad que motivó su tratamiento.

Exista una orden judicial, resolución o mandato fundado y motivado de autoridad competente.

El reconocimiento o defensa de derechos de la o el titular ante autoridad competente.

Los datos personales se requieran para ejercer un derecho o cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre la o el

titular y el responsable.

Exista una situación de emergencia que pueda dañar a un individuo en su persona o en sus bienes.

Los datos personales sean necesarios para el tratamiento de prevención, diagnóstico y la prestación de asistencia sanitaria.

Los datos personales figuren en fuentes de acceso público.

Los datos personales se sometan de manera previa a procedimientos de anonimización, disociación o seudonimización, tendientes

a evitar la asociación de los datos personales con su titular.

La o el titular de los datos personales sea una persona reportada como desaparecida en los términos de la ley en la materia.



Todo tratamiento de datos personales que efectúe el responsable deberá

estar justificado por finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas,

relacionadas con las atribuciones que la normatividad aplicable les

confiera.

Principio de Finalidad  

El responsable tendrá la obligación de informar a través del aviso de

privacidad de modo expreso, preciso e inequívoco a las y los titulares, la

información que se recaba de ellos y con qué fines, la existencia y

características principales del tratamiento al que serán sometidos sus datos

personales, a fin de que puedan tomar decisiones informadas al respecto.

Principio de Información  



Principio de Lealtad  

El responsable no podrá obtener, recolectar, recabar,

tratar, o transferir datos personales, a través de medios

engañosos, fraudulentos desleales o ilícitos, privilegiando

la protección de los intereses de privacidad de la o el titular

de la información.

El tratamiento de datos personales por parte del

responsable deberá sujetarse a las facultades o

atribuciones que la normatividad aplicable le confiera.

Principio de Licitud  



Principio de Proporcionalidad 

Principio de Responsabilidad 

El responsable cumplirá con los principios de protección de datos
establecidos por esta Ley, debiendo adoptar las medidas necesarias
para su aplicación.
El responsable implementará los mecanismos previstos en la presente
Ley para acreditar el cumplimiento de los principios, deberes y
obligaciones establecidos y rendirá cuentas sobre el tratamiento de
datos personales en su posesión a la o el titular y al Instituto.

El responsable sólo deberá tratar los datos

personales adecuados, relevantes y estrictamente

necesarios para la finalidad que justifica su

tratamiento.



Cumplimiento del Principio de 

Responsabilidad 

Destinar recursos autorizados para tal fin para la instrumentación de programas y políticas de protección de datos

personales.

Elaborar políticas y programas de protección de datos personales obligatorios y exigibles al interior de la

organización del responsable.

Poner en práctica un programa de capacitación y actualización del personal sobre las obligaciones y demás

deberes en materia de protección de datos personales.

Revisar periódicamente las políticas y programas de seguridad de datos personales para determinar las

modificaciones que se requieran.

Establecer un sistema de supervisión y vigilancia interna y/o externas, incluyendo auditorías, para comprobar el

cumplimiento de las políticas de protección de datos personales.

Establecer procedimientos para recibir y responder dudas y quejas de los titulares.

Diseñar, desarrollar e implementar sus políticas públicas, programas, servicios, sistemas o plataformas

informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología que implique el tratamiento de datos

personales, de conformidad con las disposiciones previstas en la presente Ley y las demás disposiciones legales

aplicables.

Garantizar que sus políticas públicas, programas, servicios, sistemas o plataformas informáticas, aplicaciones

electrónicas o cualquier otra tecnología que implique el tratamiento de datos personales, cumplan por diseño y

por defecto con las obligaciones previstas en la presente Ley y las demás disposiciones legales aplicables.



Sistemas y/o Bases 
de Datos Personales



Sistemas de Datos Personales 

Corresponde a cada sujeto obligado determinar, a través de su titular, órgano competente

o Comité de Transparencia, la creación, modificación o supresión de sistemas y bases de

datos personales, conforme a su respectivo ámbito de competencia.

De manera conjunta con la creación del sistema de datos personales, deberá emitirse el

acuerdo que los clasifique con carácter confidencial, precisando además los datos que

tienen el carácter no confidencial, acuerdo que deberá cumplir con lo dispuesto por la Ley

de Transparencia.



Sistemas de Datos Personales 

Base de Datos

Datos personales contenidos en los archivos de un

sujeto obligado que puede comprender el tratamiento

de una o diversas bases de datos para el cumplimiento

de una o diversas finalidades.

Conjunto de archivos, registros, ficheros, condicionados a
criterios determinados con independencia de la forma o
modalidad de su creación, tipo de soporte,
procesamiento, almacenamiento, organización y acceso.



La integración, tratamiento y tutela de los sistemas de datos personales se regirán por las

disposiciones siguientes:

Cada sujeto obligado deberá informar al Instituto sobre la creación, modificación o

supresión de sus sistemas de datos personales.

En caso de creación o modificación de sistemas de datos personales, se incluirá en el

registro.

En las disposiciones que se dicten para la supresión de los sistemas de datos personales,

se establecerá el destino de los datos contenidos en los mismos o, en su caso, las

previsiones que se adopten para su destrucción.

De la destrucción de los datos personales podrán ser excluidos aquellos que, con

finalidades estadísticas o históricas, sean previamente sometidos al procedimiento de

disociación.



Los sujetos obligados registrarán ante el Instituto los sistemas de datos personales que posean.

El sujeto obligado que tiene a su cargo el sistema de datos personales.

La denominación del sistema de datos personales, la base de datos y

el tipo de datos personales objeto de tratamiento.

El nombre y cargo del administrador, así como el área o unidad

administrativa a la que se encuentra adscrito.

El nombre y cargo del encargado.

La normatividad aplicable que dé fundamento al tratamiento en

términos de los principios de finalidad y licitud.



El modo de interrelacionar la información registrada, o

en su caso, la trazabilidad de los datos en el sistema de

datos personales.

El domicilio de la Unidad de Transparencia, así como de

las áreas o unidades administrativas ante las que podrán

ejercitarse de manera directa los derechos ARCO.

La finalidad del tratamiento.

El origen, la forma de recolección y actualización de datos.

Datos transferidos, lugar de destino e identidad de los

destinatarios, en el caso de que se registren

transferencias.



SISTEMAS DE DATOS PERSONALES 
ART.35

1.- Creación de 
Cédula 

(sujeto obligado 
determina la 
creación por 
acuerdo de 

comité) 

2.- Informe al 
INFOEM 

(se informa 
mediante 

oficio) 

3.- Registro en 
Intranet 

(cedula)

4.- Actualización 
Semestral 

(enero y Julio)
CREACIÓN



MODIFICACIÓN
1.- Modificación de la cedula 

(el sujeto obligado la determina 
mediante acuerdo en comité)

2.- Informa al Instituto 

(mediante oficio) 



SUPRESIÓN
1.- Determinar la supresión 

(mediante acuerdo y establecer el destino de la 
información, en su caso las previsiones que se 
tomarán para la destrucción de la información)  

2.- Informe al Infoem 

(mediante oficio) 



Sistemas de datos personales y administración 
documental

DATOS PERSONALES

D O C U M E N T O S



DERECHOS ARCO 

ACCESO

RECTIFICACIÓN

CANCELACIÓN

OPOSICIÓN

Acceder, solicitar y ser informado sobre sus datos
personales en posesión de los sujetos obligados,
así como la información relacionada con las
condiciones y generalidades de su tratamiento

Solicitar la rectificación de sus 
datos personales cuando sean 
inexactos, incompletos, 
desactualizados, inadecuados o 
excesivos

Cancelación de datos personales de los archivos, registros,
expedientes y sistemas del responsable a fin que los mismos ya
no estén en su posesión

El titular tendrá 
derecho en todo 
momento y por 
razones legitimas a 
oponerse al 
tratamiento de sus 
datos personales, para 
una o varias finalidades 
o exigir que cese el 
mismo.

Bloqueo
Una vez cumplida la
finalidad para la cual
fueron recabados los
datos personales, se
procederá a su
cancelación en los
sistemas y bases de
datos que corresponda.



Derechos ARCO en el Estado 
de México: Sarcoem

A
R

C
O

www.sarcoem.org.mx



Aviso de Privacidad



Aviso de Privacidad

Es el documento físico, electrónico o en

cualquier formato generado por el responsable

que es puesto a disposición del Titular con el

objeto de informarle los propósitos del

tratamiento al que serán sometidos sus datos

personales.

El aviso de privacidad estará redactado y

estructurado de manera clara precisa y sencilla,

será difundido por los medios electrónicos y físicos

con que cuente el responsable.



MODALIDADES DEL 
AVISO DE PRIVACIDAD 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

Art. 30 Cuando los datos hayan sido 
obtenidos personalmente de la o el 
titular, el aviso de privacidad integral 
deberá ser facilitado en el momento en 
el que se recabe el dato de forma clara y 
fehaciente. 

(Véase también Art. 31)

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

Art. 32 Cuando los datos sean obtenidos 
directamente de la o el titular, por cualquier medio 
electrónico, óptico, sonoro, visual o a través de 
cualquier otra tecnología, el aviso de privacidad 
será puesto a disposición en lugar visible. El aviso 
de privacidad simplificado deberá contener, al 
menos, la información a que se refieren las 
fracciones I,VII, VIII y IX del aviso de privacidad 
integral.

(Véase también Art. 33)

SEÑAL DE AVISO 

Art. 30 En el supuesto de que el aviso de privacidad 
integral se hubiese facilitado con anterioridad, se 
podrá instrumentar una señal de aviso para cumplir 
con el principio de responsabilidad.



Elementos del Aviso de 
Privacidad Integral

I. La denominación del 
responsable.

(Requisito del aviso simplificado)

II. Nombre y cargo del 
administrador, así como el área o 
unidad administrativa a la que se 

encuentra adscrito.

III. Nombre del sistema de datos 
personales o base de datos al que serán 

incorporados los datos personales. 

IV. Los datos personales que 
serán sometidos a 

tratamiento.

V. El carácter obligatorio o 
facultativo de la entrega de 

los datos personales.

VI. Las consecuencias de la 
negativa a suministrarlos. 

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

(Requisito del aviso simplificado)



Elementos del Aviso de Privacidad 
Integral

VIII. Cuando se realicen transferencias de datos personales 
se informará:

a) Destinatario de los datos.

b) Finalidad de la transferencia. 

c) El fundamento que autoriza la transferencia.

d) Los datos personales a transferir.  

e) Las implicaciones de otorgar, el consentimiento expreso

(Requisito del aviso simplificado)

IX. Los mecanismos y medios estarán 
disponibles para el uso previo al 

tratamiento de los datos personales, para 
que la o el titular, pueda manifestar su 

negativa para la finalidad y transferencia 
que requieran el consentimiento del titular. 

(Requisito del aviso simplificado)

X. Los mecanismos, medios y procedimientos 
disponibles para ejercer los derechos ARCO, 
indicando la dirección electrónica del sistema 

para presentar sus solicitudes.



Elementos del Aviso de 
Privacidad Integral

XI. La indicación por la cual  el titular podrá revocar el 
consentimiento para el tratamiento de sus datos, 

detallando el procedimiento a seguir para tal efecto. 

XII. Cuando aplique, las opciones y medios que el 
responsable ofrezca a las o los titulares para limitar el 

uso o divulgación, o la portabilidad de datos.

XIII. Los medios a través de los cuales el responsable 
comunicará a los titulares los cambios al aviso de 

privacidad

XIV. El cargo y domicilio del encargado, indicando su 
nombre o el medio por el cual se pueda conocer su 

identidad. 



Elementos del Aviso de 
Privacidad Integral

XV. El domicilio del responsable y 
en su caso, cargo y domicilio del 
encargado, indicando su nombre o 
el medio por el cual se pueda 
conocer su identidad.

Por lo cual, se deberá de señalar 
los datos de contacto siguientes: 

• Nombre y/o denominación: 

• Cargo:  

• Domicilio: (calle, número y/o 
interior, delegación y municipio, 
C.P.) 

XVI. El fundamento 
legal que faculta al 
responsable para 

llevar a cabo el 
tratamiento. 

XVII. El 
procedimiento para 

que se ejerza el 
derecho a la 
portabilidad. 

XVIII. El domicilio de 
la Unidad de 

Transparencia. 



XIX. Datos de contacto del Instituto

www.infoem.org.mx

Dirección de Protección de Datos Personales

Teléfonos: (722) 226 19 80, CAT 01 800 821 04 41

DOMICILIO
Calle de Pino Suárez s/n, actualmente Carretera Toluca Ixtapan de la Sal 111, colonia La 

Michoacana, Metepec, Estado de México.



MEDIDAS 
COMPENSATORIAS

La fracción XXIX del articulo 4 de la Ley establece que las medidas compensatorias son
mecanismos alternos para dar a conocer a los titulares el aviso de privacidad
simplificado, a través de su difusión por medios masivos de comunicación u otros
mecanismos de amplio alcance.

Los lineamientos fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 23/01/2018



Medidas de Seguridad



MEDIDAS DE SEGURIDAD 
Artículo 38

Medidas de seguridad administrativas 

Políticas y procedimientos para la gestión, soporte y revisión de la seguridad de la información a nivel 
organizacional, la identificación, clasificación y borrado seguro de la información así como la sensibilización, y 

capacitación del personal, en materia de protección de datos personales.

Medidas de seguridad físicas

Acciones y mecanismos para proteger el entorno físico de los datos personales y de los recursos 
involucrados en su tratamiento. De manera enunciativa más no limitativa.

Medidas de seguridad técnicas

Acciones y mecanismos que se valen de la tecnología relacionada con hardware y software para proteger 
el entorno digital de los datos personales y los recursos involucrados en su tratamiento. De manera 

enunciativa más no limitativa.

Acciones, actividades, controles o mecanismos administrativos, físicos y técnicas que permitan 
proteger los datos personales

LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE SE ADOPTEN SERÁN CONSIDERADAS CONFIDENCIALES.



ATRIBUTOS DE LA 
INFORMACIÓN 

Deber de Confidencialidad 

(Art. 40)

Característica consistente en 
que la información no se 

pondrá a disposición, ni se 
revelará a individuos, 

entidades o procesos no 
autorizados, el responsable, 

el administrador, el 
encargado o en su caso las 

usuarias y los usuarios 
autorizados son los únicos 

que pueden llevar a cabo el 
tratamiento de los datos 

personales

Deber de Integridad

(Art.41) 

El deber de integridad 
consiste en que los datos 

personales no serán 
alterados de manera no 

autorizada.

Deber de disponibilidad de 
los datos personales 

(Art. 41) 

Es la propiedad de los datos 
personales de ser 

accesibles y utilizables 
cuando sean requeridos por 

personas, entidades o 
procesos autorizados.



CONFIDENCIALIDAD 
DEL DATO PERSONAL

PúblicoDato Personal

Sensible
Confidencial



TIPOS Y NIVELES 
DE SEGURIDAD TIPOS DE SEGURIDAD 

Física: 

Medida orientada 
a la protección de 

instalaciones, 
equipos, soportes, 
sistemas o bases 

de datos

Lógica:

Medidas de 
seguridad 

administrativas y 
de protección que 

permiten la 
identificación y 

autenticación de 
los usuarios 

autorizados para el 
tratamiento de los 
datos personales 

De desarrollo y 
aplicaciones: 

A las autorizaciones 
con las que contará la 

creación o 
tratamiento de los 

sistemas o bases de 
datos personales, 
para garantizar el 

adecuado desarrollo 
y uso de los datos.

De cifrado: 

A la 
implementación 
de algoritmos, 

claves, 
contraseñas, así 

como dispositivos 
concretos de 

protección que 
garanticen la 

seguridad de la 
información.

De comunicaciones 
y redes: 

A las medidas de 
seguridad técnicas, 

así como 
restricciones 

preventivas y de 
riesgos que deberán 

observar los 
usuarios para 

acceder a dominios 
o cargar programas 

autorizados así 
como para el 

manejo de 
telecomunicaciones.



NIVELES DE 
SEGURIDAD • Documento de seguridad.

• Funciones y obligaciones del personal que intervenga en el tratamiento de las 
bases o sistemas de datos personales 

• Registro de incidentes.

• Identificación y autentificación.

• Control de acceso.

• Gestión de soportes

• Copias de respaldo y recuperación.

BÁSICO

• Responsable de seguridad.

• Auditoria.

• Control de acceso físico

• Pruebas con datos reales 

MEDIO 

• Distribución de soportes 

• Registro de acceso.

• Telecomunicaciones.
ALTO

Ejemplo:
- Identificación
- Laborales

Ejemplo: 
- Patrimoniales
- Académicos

Ejemplo: 
- Ideología
- Salud



Sistema de Gestión 



SISTEMA DE GESTIÓN DE 
PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES

Conjunto de elementos y actividades interrelacionadas para establecer,
implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar el
tratamiento y seguridad de los datos personales, de conformidad con lo
previsto en la presente Ley y las demás disposiciones legales aplicables.

ITIL



SISTEMA DE GESTIÓN DE 
PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES Y MEJORA 

CONTINUA Planear 

Hacer Verificar 

Actuar

Plan de 
Trabajo

Confidencialidad

DisponibilidadIntegridad



DOCUMENTO DE SEGURIDAD

Artículo 49. 

El documento de seguridad deberá contener como 
mínimo lo siguiente: 



REQUISITOS DEL DOCUMENTO DE 
SEGURIDAD.

a) El nombre.

b) El nombre, cargo y adscripción del administrador de 
cada sistema y base de datos

c) Las funciones y obligaciones del responsable, 
encargado o encargados y todas las personas que traten 
datos personales

d) El folio del registro del sistema y base de datos.

e) El inventario o la especificación detallada del tipo de 
datos personales contenidos

f) La estructura y descripción de los sistemas y bases de 
datos personales, lo cual consiste en precisar y describir 
el tipo de soporte, así como las características del lugar 
donde se resguardan.

Respecto de los sistemas
de 

datos personales:



Respecto de las medidas de 
seguridad implementadas 

deberá incluir 
lo siguiente:

a) Transferencia y remisiones.

b) Resguardo de soportes físicos y electrónicos.

c) Bitácoras para accesos, operación cotidiana y violaciones a la 
seguridad de los datos personales

d) El análisis de riesgos.

e) El análisis de brecha.

f) Gestión de incidentes.

g) Acceso a las instalaciones.

h) Identificación y autenticación.

i) Procedimientos de respaldo y recuperación de datos.

j) Plan de contingencia.

k) Auditorías.

l) Supresión y borrado seguro de datos.

m) El plan de trabajo.

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

o) El programa general de capacitación.

REQUISITOS DEL DOCUMENTO DE SEGURIDAD.



ANÁLISIS DE RIESGOS Y DE BRECHA.

Análisis de riesgos

• Contexto del tratamiento.

• Identificación del riesgo.

• Análisis de probabilidad e impacto.

• Valoración.

• Administración.

• Monitorización y revisión.

Análisis de brecha

• Nivel de seguridad aplicable.

• Adopción de mejor práctica.

ACCIONES A 
EMPRENDER

- ACTUALIZACIÓN 
DEL DOCUMENTO DE 
SEGURIDAD.

- ESTRATEGIAS EN EL 
PLAN DE TRABAJO.



OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE 
1 

Inscripción y 
actualización 

de Sistemas de 
Datos 

Personales

2

Implementación y 
comunicación de 

los avisos de 
privacidad

3

Tipos y medidas 
de seguridad 

4

Revisión, auditoría y 
mantenimiento de 

los sistemas de 
seguridad de la 

información

5

Elaboración de 
documentos de 

seguridad e 
implementación de 
medidas necesarias.



VERIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN EN 
MATERIA DE DATOS PERSONALES 



Causas de Incumplimiento           Sanciones 
Incumplimiento de la LPDPPSOEMyM.

Incumplimiento de resoluciones del Instituto.

Deficiencia en la atención de derechos ARCO.

Afectación en la imagen o dignidad de las 
personas por divulgación de datos personales 
confidenciales.

Usurpación de la identidad.

Comisión de un delito.

Medidas de  apremio

Responsabilidades 
administrativas

Daño moral

Delitos



MEDIDAS DE APREMIO AL INCUMPLIMIENTO DE LAS 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

El Instituto podrá imponer para asegurar el cumplimiento de sus 
determinaciones las medidas de apremio siguientes:

Las medidas de 
apremio de carácter 

económico no 
podrán ser 

cubiertas con 
recursos públicos.

1.- La amonestación pública

2.- La multa, equivalente a la cantidad de ciento
cincuenta hasta mil quinientas veces el valor
diario de la Unidad de Medida y Actualización.



RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS POR 
INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LA LEY  

Transferir datos personales, 
fuera de los casos previstos 
en la Ley, cuando la misma 

haya tenido por objeto 
obtener un lucro indebido.

Usar, sustraer, destruir, mutilar, ocultar,
inutilizar, divulgar o alterar total o
parcialmente y de manera indebida, datos
personales que se encuentren bajo su
custodia o a los cuales tengan acceso o
conocimiento con motivo de su empleo,
cargo o comisión.

No cesar en el uso ilícito de 
los tratamientos de datos 

personales cuando sea 
requerido para ello por el 

Instituto.

No cumplir con las medidas 
de seguridad que se 

determinen en  la Ley y en 
los lineamientos 

correspondientes

Cualquier otro incumplimiento a 
las disposiciones establecidas en 

esta Ley.



Usurpación de identidad:

Cometan un hecho ilícito de 
la usurpación de la 

identidad

Utilicen datos personales 
sin consentimiento

Otorguen el consentimiento 
para llevar a cabo la usurpación 

de su identidad. 

Se valgan de la 
homonimia para 

cometer algún ilícito

SANCION: Se le impondrán de uno a cuatro años de prisión y de cien a quinientos días multa

El que ejerza con fines ilícitos un derecho o use cualquier tipo de datos, informaciones o documentos
que legítimamente pertenezcan a otro, que lo individualiza ante la sociedad y que le permite a una
persona física o jurídica colectiva ser identificada o identificable, para hacerse pasar por él.

Usurpación de Identidad

Las penas señaladas se incrementarán hasta en una mitad, cuando el ilícito sea cometido por un servidor público 
aprovechándose de sus funciones, o por quien sin serlo, se valga de su profesión o empleo para ello.



Planeación de 
verificación

Ejecución de 
diligencia de 
verificación

Informes de 
resultados de 
verificación

Seguimiento de 
observaciones 
señaladas en la 

verificación

VERIFICACIÓN
SISTEMAS DE DATOS PERSONALES



Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipio

Abogado Dictaminador
Lic. Erik Flores Gutiérrez 

erik.flores@infoem.org.mx
Teléfonos: (722) 2 261980 Ext: 892. 

@Lic_Erik_FloresLic Erik Flores Gutierrez
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