


¿Qué tanto de nuestra vida compartimos?



Legislación mexicana relativa a la 
información en el sector público

Información

Documentos

Transparencia y 
acceso a la 

información

Protección de 
datos 

personales

Archivos públicos

Publicidad Privacidad

Gestión documental

Tratamiento de 
datos personales.

Evaluaciones de 
impacto.



Datos Personales.

Cualquier información concerniente a una 
persona física identificada o identificable. 

Expresada en forma numérica, alfabética, gráfica,
fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo

• Nombre 
• Apellidos 
• CURP 
• Estado civil
• Lugar y fecha de nacimiento
• Domicilio 
• Número telefónico
• Correo electrónico
• Grado de estudios
• Sueldo, entre otros

Fuente: Elaboración propia con base en INAI (s/f)

Genéricos.

Sensibles.

Se considera que una persona es
identificable cuando su identidad pueda
determinarse directa o indirectamente a
través de cualquier información.



▪ Datos de identificación

▪ Datos de contacto

▪ Datos laborales

▪ Datos sobre 
características físicas

▪ Datos académicos

▪ Datos patrimoniales o
financieros

▪ Datos biométricos

▪ Datos ideológicos

▪ Datos sobre opiniones políticas

▪ Datos de salud

▪ Datos sobre vida sexual

▪ Datos de origen étnico o racial

Datos PersonalesGenéricos

Sensibles

Fuente: elaboración propia con base en INAI (s/f)



Datos 
Personales

Insumo cotidiano y fundamental 
para nuestras interacciones 

sociales en dos ámbitos

Sector público

Sector privado

Autoridades y órganos del Estado

Particulares (personas físicas y morales)

Regulación integral

Artículos 6° y 16 de la 
CPEUM

Fundamento constitucional 

Legislación

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados (2017)

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares (2010)

Leyes estatales de PDP



Es el derecho que tienen todas las personas para decidir sobre el uso y manejo de su información personal

Impone obligaciones a los particulares y a las
instituciones públicas que utilizan datos personales

Les confiere control al participar en el
tratamiento que otros hacen de sus datos

Faculta al individuo a decidir quién, cómo, cuándo y
hasta qué punto utilizará su información personal

Protección de Datos Personales

▪ El buen uso de los mismos

Implicaciones 
Cada persona es dueña de
su información

▪ El respeto a la privacidad

▪ La autodeterminación informativa

Garantizar

a) 

b) 

Fuente: elaboración propia con base en INAI (s/f y 2017)



Ámbitos de competencia

▪ General

▪ Federal

▪ Estatales

✓ Autoridades (organismos garantes)

▪ Nacional

▪ Estatales

✓ Sujetos obligados ▪ Ámbito federal ▪ Ámbito municipal▪ Ámbito estatal



LGPDPPSO.

Datos  personales 

ARCO 

Aviso de privacidad 

Titular. 

Responsable. 

Encargado .

Principios 

Deberes 

Estados.

Tratamiento 

Recurso de revisión 

Medidas de apremio



Titular Responsable Encargado 

Sujetos PDP

La persona física a 
quien corresponden 
los datos personales. 

Los sujetos obligados 
que deciden sobre el 
tratamiento de datos 

personales.

La persona física o jurídica, 
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.



Fuente: elaboración propia con base INAI (s/f)

Tratamiento

✓ Obtención.

✓ Uso.

✓ Almacenamiento.

✓ Divulgación.

▪ Acceso.

▪ Manejo.

▪ Aprovechamiento.

▪ Transferencia.

▪ Comunicación.

▪ Disposición.

Fases

1. Recabar los datos.

2. Utilización de los datos.

3. Finalizado el tratamiento.



Protección de 
Datos

Principios Deberes 

▪ Licitud
▪ Lealtad
▪ Información
▪ Consentimiento
▪ Finalidad
▪ Proporcionalidad
▪ Calidad
▪ Responsabilidad

▪ Seguridad

▪ Confidencialidad

Se traducen en

✓ Tareas que se asignan obligatoriamente a los
responsables del tratamiento

✓ Derechos de los titulares

Fuente: elaboración propia con base en INAI (s/f )



Manifestación de la voluntad del titular de los datos
mediante la cual se efectúa el tratamiento de los mismos

Tipos

Consentimiento

Expreso

Tácito

Tratándose de datos personales sensibles, el responsable deberá obtener el consentimiento
expreso y por escrito del titular para su tratamiento (…)

Libre

Informada

Específica

Por regla general será válido el consentimiento tácito



▪ Cuando una ley así lo disponga, debiendo dichos supuestos ser acordes con las bases, principios y
disposiciones establecidos en la Ley, en ningún caso, podrán contravenirla.

▪ Cuando 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 el
tratamiento de los datos personales.

▪ Cuando exista una orden judicial, resolución o mandato fundado y motivado de autoridad competente.

▪ Para el reconocimiento o defensa de derechos del titular ante autoridad competente.

▪ Cuando los datos personales sean necesarios para efectuar un tratamiento para la prevención,
diagnóstico, la prestación de asistencia sanitaria.

▪ Cuando los datos personales se requieran para ejercer un derecho o cumplir obligaciones derivadas de
una relación jurídica entre el titular y el responsable.

▪ Cuando exista una situación de emergencia que potencialmente pueda dañar a un individuo en su
persona o en sus bienes

Excepciones al 
consentimiento

(art. 22
LGPDPP

SO)

▪ Cuando los datos personales figuren en fuentes de acceso público.

▪ Cuando los datos personales se sometan a un procedimiento previo de disociación.

▪ Cuando el titular de los datos personales sea una persona reportada como desaparecida en los

términos de la ley en la materia.



AVISO DE PRIVACIDAD

Es la primera obligación del responsable en
su interacción con el titular de los datos.

¿Qué es?

¿Para qué sirve?

Es el medio a través del cual 
se informa a los titulares, los 

aspectos principales del 
tratamiento al que serán 

sometidos sus datos

▪ ¿A quién le proporcionamos nuestra información?

▪ ¿Qué datos proporcionaremos?

▪ ¿Para qué finalidad se utilizarán?

▪ ¿Con quién se compartirá nuestra información?

▪ ¿Cómo ejercemos nuestros derechos ARCO?

Documento a disposición del titular de forma física, electrónica o en cualquier formato generado por el
responsable, a partir del momento en el cual se recaben sus datos personales, con el objeto de
informarle los propósitos del tratamiento de los mismos.



La denominación y domicilio del responsable

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

Los mecanismos, medios y procedimientos para ejercer los derechos
de ARCO; y el domicilio de la Unidad de Transparencia

Informar sobre las transferencias (receptores y finalidad)

Los medios por los que el responsable comunicará a los titulares de
cambios al aviso de privacidad

Elementos del ADP

Fuente: art. 27 y 28 de la LGPDPPSO

El fundamento legal que faculta al responsable para el tratamiento

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

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



Cuando los datos hayan dejado de ser necesarios para el cumplimiento de las finalidades previstas, deberán ser suprimidos

Se puede presentar en dos modalidades

En el caso de datos personales sensibles, el ADP deberá
señalar expresamente que se trata de este tipo de datos .

Aspectos importantes sobre el ADP

▪ Debe ser sencillo
▪ Expresado en lenguaje claro y comprensible
▪ estructura y diseño que facilite su entendimiento

Debe ponerse a disposición de los titulares a través de formatos

▪ Impresos
▪ Digitales
▪ Visuales
▪ Sonoros
▪ Cualquier otra tecnología

Características

▪ Integral

▪ Simplificado



Requiere elaborar y poner a disposición su aviso de privacidad

▪ Permite a los titulares tomar decisiones informadas respecto a
sus datos, y mantener el control y disposición de los mismos.¿Cuál es su importancia?

Todo responsable

Sin importar la actividad que realice.

Se trata de una persona física o moral.

▪ Establece y delimita el alcance, términos y condiciones del
tratamiento de los datos personales recabados.

▪ Transparenta el tratamiento o uso por parte del responsable
(fortalece el nivel de confianza en su interacción con el titular).



Conjunto de acciones, actividades, controles o
mecanismos administrativos, técnicos y físicos que
permitan proteger los datos personales.

Medidas de seguridad

Actividades interrelacionadas.

Consideraciones para su adopción.

Sistema de gestión

Documento de seguridad

Deberes para la PDP

Instrumento que describe y da cuenta de manera
general sobre las medidas de seguridad técnicas, físicas y
administrativas adoptadas por el responsable

Conjunto de elementos y actividades interrelacionadas para
establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y
mejorar el tratamiento y seguridad de los datos personales

Fuente: art. 25 a 30 de la LGPDPPSO.



Vulneraciones de seguridad

En cualquier fase del 
tratamiento

▪ La pérdida o destrucción no autorizada

▪ El robo, extravío o copia no autorizada

▪ El uso, acceso o tratamiento no autorizado; o

▪ El daño, la alteración o modificación no autorizada

▪ Descripción de la vulneración
▪ Fecha en la que ocurrió,
▪ El motivo de la vulneración
▪ Las acciones correctivas implementadas

Bitácora

Fuente: arts. 38 y 39 de la LGPDPPSO.



DERECHOS

Protege el manejo justo de su información personal al garantizarle el acceso, 
rectificación y cancelación de sus datos personales, así como al permitirle 

manifestar su oposición al tratamiento de los mismos (derechos ARCO)



Solicitud ARCO

Requisitos para ejercer derechos 
ARCO 

✓ Nombre del titular

✓ Documentos que acrediten la identidad del titular

✓ Nombre del representante y documentos que lo acrediten

✓ Descripción de los datos, el derecho que se quiere ejercer o lo
que se solicita

✓ Información que facilite la búsqueda

✓ Domicilio o medio para notificaciones



Solicitar el acceso a tus datos personales que están en las
bases de datos, sistemas, archivos, registros o expedientes
del responsable que los posee, almacena o utiliza, así
como de conocer información relacionada con el uso que
se da a tu información personal

DERECHOS ARCO

Fuente: INAI (s/f)

Solicitar la rectificación o corrección de tus datos
personales, cuando éstos sean inexactos o incompletos o
no se encuentren actualizados. En otras palabras, puedes
solicitar a quien posea o utilice tus datos personales que
los corrija cuando los mismos sean incorrectos,
desactualizados o inexactos



DERECHOS ARCO

Solicitar que tus datos personales se eliminen de los
archivos, registros, expedientes, sistemas, bases de datos
del responsable que los posee, almacena o utiliza. Aunque
hay que tomar en cuenta que no en todos los casos se
podrán eliminar tus datos personales, principalmente
cuando sean necesarios por alguna cuestión legal o para e
cumplimiento de obligaciones

Fuente: INAI (s/f)

Solicitar que tus datos personales no se utilicen para
ciertos fines, o de requerir que se concluya el uso de los
mismos a fin de evitar un daño a tu persona. También en
este caso, como en el anterior, no siempre se podrá
impedir el uso de tus datos personales, cuando sean
necesarios por alguna cuestión legal o para el
cumplimiento de obligaciones



Solicitud de derechos ARCO

1 Presentación de la solicitud ante el responsable

El responsable informará al titular si procede o no el
ejercicio del derecho solicitado

El responsable llevará a cabo las acciones necesarias
para hacerlo efectivo

2

3

Prevención

Improcedencia (responder la solicitud y explicar las causas)

Plazo de 20 días*

Plazo de 15 días*

* Los plazos se pueden ampliar por un periodo igual, cuando exista causa justificada y
siempre y cuando el responsable informe al titular sobre dicha ampliación .

Requisitos (art. 43 de
la LGPDPPSO.)

Medios de presentación



Inicio

Causas

Recurso de Revisión

Requisitos

Resolución

Medio de impugnación

Atender las quejas en contra de
las respuestas emitidas por
responsables del sector público
a las solicitudes de ejercicio de
derechos ARCO

Con la presentación del Recurso de Revisión por parte del titular o su
representante ante el Instituto, Órganos garantes o Unidades de
Transparencia.

Inconformidad con la respuesta que el responsable hubiese dado a una
solicitud de derechos ARCO

Falta de respuesta del responsable a la solicitud de ejercicio de derechos
ARCO

Se presenta en los 15 días 
hábiles siguientes a la fecha de 

notificación de la respuesta

Establecidos en el artículo 105 de la LGPDPPSO.

Sobreseer o desechar el Recurso por improcedente

Confirmar, revocar o modificar la respuesta del responsable

Recurso de Inconformidad ante el INAI; o Juicio de
Amparo ante el Poder Judicial de la Federación (solo los
titulares)

Ordenar la entrega de los datos personales en caso de omisión

En un plazo que no podrá exceder de 40 días hábiles (podrá ampliarse hasta por 20 días)



Fuente: INAI (2016)

Diagnóstico



MDA Y SANCIONES

▪ Amonestación pública 

▪ Multa de 150 a 1,500 veces el valor de la UMA 

Reincidencia

No podrán ser cubiertas
con recursos públicos

Para el cumplimiento de sus determinaciones y resoluciones, El Instituto y los Organismos garantes podrán
imponer las siguientes Medidas de Apremio (MDA)

Se podrá imponer una multa equivalente hasta el doble de la que se hubiera 
determinado previamente

Causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la LGPDPPSO.

Establecidas en el artículo 165

Se dará vista a la autoridad competente
para que imponga o ejecute la sanción

LGPDPPSO)



EVALUACIONES DE 
IMPTACTO EN LA PDP.

Tiene como finalidad identificar y mitigar
posibles riesgos relacionados con los
principios, deberes y derechos de los
titulares, así como los deberes de los
responsables y encargados, previstos en la
normativa aplicable.

Documento mediante el cual los sujetos
obligados que pretendan poner en
operación o modificar políticas públicas,
programas, sistemas o plataformas
informáticas, aplicaciones electrónicas o
cualquier otra tecnología que implique el
tratamiento intensivo o relevante de datos
personales, valoran los impactos reales
respecto de determinado tratamiento de
datos personales.



CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-15/12/2017-06
Acuerdo mediante el cual se aprueban las disposiciones administrativas
de carácter general para la elaboración, presentación y valoración de
evaluaciones de impacto en la protección de datos personales.

Establecer el marco

general aplicable en la

elaboración, presentación y

valoración de las evaluaciones de

impacto en la protección de datos

personales.

El Consejo Nacional del Sistema
Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos
Personales, aprobó las
Disposiciones administrativas de
carácter general para la
elaboración, presentación y
valoración de evaluaciones de
impacto en la protección de
datos personales.

Publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 23 de enero de 2018.

Objeto 

del 

Acuerdo



Objeto de la evaluación de
Impacto.

▪ Identificar y describir los altos riesgos potenciales y probables que

entrañen los tratamientos intensivos o relevantes de datos personales.

▪ Describir las acciones concretas para la gestión de los riesgos

potenciales y probables que entrañen los tratamientos intensivos o

relevantes de datos personales.

▪ Analizar y facilitar el cumplimiento de los principios, deberes, derechos y

demás obligaciones previstas en la Ley General o las legislaciones

estatales en la materia y demás disposiciones aplicables, respecto a

tratamientos intensivos o relevantes de datos personales.

▪ Fomentar una cultura de protección de datos personales al interior de la

organización del responsable.

El artículo 75 de la LGPDPPSO, señala que se está en presencia de un tratamiento intensivo o

relevante de datos personales cuando existan riesgos inherentes a los datos personales a tratar,

cuando se traten datos personales sensibles, y cuando se efectúen o pretendan efectuar

transferencias de datos personales.

(Art. 7. 
CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-
15/12/2017-06)



¿CUÁNDO SURGE LA OBLIGACIÓN
DE GENERAR UNA EVALUACIÓN DE IMPACTO?

(Arts. 10 y 11. CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-15/12/2017-06)

Cuando se pretenda poner en operación o modificar una política pública,

programa, sistema o plataforma informática, aplicación electrónica o cualquier otra

tecnología que, a su juicio y de conformidad con lo dispuesto en la Ley General o las

legislaciones estatales en la materia, disposiciones administrativas y demás

normatividad aplicable, implique un tratamiento intensivo o relevante de datos

personales

Responsable de la Información.

Interinstitucionales (dos o más
responsables de la información en
forma conjunta o coordinada.



Contenido de las 
Evaluaciones de 

Impacto.

• La descripción de la política pública, programa, sistema o plataforma informática,
aplicación electrónica o cualquier otra tecnología que implique un tratamiento intensivo o
relevante de datos personales que pretenda poner en operación o modificar.

• La justificación de la necesidad de implementar o modificar la política pública, programa,
sistema o plataforma informática, aplicación electrónica o cualquier otra tecnología que
implique un tratamiento intensivo o relevante de datos personales.

• La representación del ciclo de vida de los datos personales a tratar;

• La identificación, análisis y descripción de la gestión de los riesgos inherentes para la
protección de los datos personales;

• El análisis de cumplimiento normativo en materia de protección de datos personales de
conformidad con la Ley General o las legislaciones estatales en la materia y demás
disposiciones aplicables;

• Los resultados de la o las consultas externas que, en su caso, se efectúen;

• La opinión técnica del oficial de protección de datos personales respecto del tratamiento
intensivo o relevante de datos personales que implique la política pública, programa, sistema
o plataforma informática, aplicación electrónica o cualquier otra tecnología, en su caso, y

• Cualquier otra información o documentos que considere conveniente hacer del conocimiento
del Instituto o los organismos garantes en función de la política pública, programa, sistema o
plataforma informática, aplicación electrónica o cualquier otra tecnología que implique un
tratamiento intensivo o relevante de datos personales y que pretenda poner en operación o
modificar.

(Art. 14. 
CONAIP/SNT/ACUERDO/O

RD01-15/12/2017-06)



¿PROCEDIMIENTO DE VALORACIÓN

DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO EN LA PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES?

(Arts. 23-32 
CONAIP/SNT/ACUERDO/O
RD01-15/12/2017-06)

Acuerdo de admisión 
o de requerimiento 

de información

Realización de 
diligencias y/o 

reuniones

Valoración de la 
evaluación de 
impacto en la 

protección de datos 
personales

Sentido del dictamen 
del Instituto o los 

organismos garantes

Efectos de los 
dictámenes del 
Instituto y los 

organismos garantes

Presentación de la 
evaluación de 
impacto en la 

protección de datos 
personales.

Se admite o
se requiere información.

Instituto u Órganos Garantes tienen 30 días
para emitir dictamen en el que se puede o
no señalar recomendaciones no vinculantes.

Impedir la puesta en operación o
modificación de la política pública, etc., o
Validar el presunto cumplimiento de las
obligaciones previstas en la Ley General y
demás disposiciones aplicables.

Instituto u Órganos
Garantes realizan una
revisión integral de la
evaluación..

Herramienta del Instituto y
Órganos Garantes para
contar con mayores
elementos antes de emitir
su dictamen.

El responsable deberá
presentar la Evaluación ante el
Instituto u órganos garantes, 30
días antes de la fecha en que se
pretenda poner en marcha la
modificación.



EXENCIÓN DE LA PRESENTACIÓN
DE EVALUACIONES DE IMPACTO EN LA PROTECCIÓN

DE DATOS PERSONALES.

(Arts. 33 - 37. 
CONAIP/SNT/ACUERDO/O
RD01-15/12/2017-06)

El responsable no deberá realizar y presentar una evaluación de impacto en la protección de

datos personales cuando: Se comprometan los efectos que se pretenden lograr con la

posible puesta en operación o modificación de política pública, programa, sistema o

plataforma informática, aplicación electrónica o cualquier otra tecnología que implique un

tratamiento intensivo o relevante de datos personales, o se trate de situaciones de

emergencia o urgencia.

El responsable deberá
presentar la Evaluación ante el
Instituto u órganos garantes,
dentro de los 30 días post de la
fecha en que se haya puesto en
operación la modificación.

Notificación de admisión o de 
requerimiento de información

Se tiene presentado el informe para
valoración ose requiere información.

Respuesta del Instituto o
los organismos garantes del
informe.

- Determina que la presentación de la evaluación de impacto en la
protección de datos personales comprometía los efectos de política
pública.

- Reconoce la situación de emergencia o urgencia planteada por el
responsable.

- Ordena la presentación de la evaluación de impacto en la protección de
datos personales por no actualizarse los supuestos de ley.



Comisionado Eric Horacio Hernández López


