
Protección de Datos Personales  



• La información numérica,

alfabética, gráfica, acústica o de

cualquier otro tipo concerniente

a una persona física,

identificada o identificable.

¿Qué son los datos personales?



Documentos que Contienen 

Datos Personales



Derecho 
fundamental 
que busca la 

protección de la 
persona en 

relación con el 
tratamiento de 
su información

Poder de 
disposición y 
control que 

faculta a su titular 
a decidir cuáles 

de sus datos 
proporciona a un 

tercero.

Derecho a la 
Autodetermi-

nación 
Informativa.

Derecho que 
tiene toda 
persona a 

conocer y decidir, 
quién, cómo y 
de qué manera 
recaba, utiliza y 
comparte sus 

datos personales.

¿En qué consiste el derecho a la 

protección de datos personales?



PROTECCIÓN DE DATOS

Derecho a que se requiera el

consentimiento para la recopilación y

uso de los datos

Derecho a ser informado y saber el

uso y destino de los datos

Derecho a acceder, rectificar, cancelar

y oponerse al tratamiento de sus

datos

EN DEFINITIVA: PODER DE

DISPOSICIÓN SOBRE SUS DATOS



¿Quien puede manejar o tratar los 

datos personales?

Como ciudadanos cuando acudimos 

a realizar trámites o servicios 

hacemos la entrega de información, 

que queda bajo resguardo de 

alguna dependencia pública o 

privada



¿Cómo se recaban los DP?

1. Presentación de un escrito

2. Visita de instalaciones

3. Llenado de formato

4. Formulario de internet

5. Trámite en ventanilla



Régimen de protección de 

datos personales adoptado 

por México



Artículo 6 constitucional (2007)
Primera referencia del derecho a la

protección de datos personales con sede

constitucional:

• La información que se refiere a la vida

privada y los datos personales será

protegida. (permanece en la reforma de

2014)

• Toda persona tendrá acceso a sus datos

personales o a la rectificación de éstos.



Artículo 16, segundo párrafo 

constitucional (2009)

• Reconoce al derecho a la protección de

datos personales y lo dota de contenido.

• Prevé supuestos de excepción a los

principios y derechos que rijan el

tratamiento de datos personales:

o Seguridad nacional.

o Disposiciones de orden público.

o Seguridad pública.

o Salud pública.

o Derechos de terceros.



Marco normativo

Sector Público 

Federal 

Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados.

Ámbito 

Privado 
(a nivel nacional)

Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los 

Particulares.

Entidades 

Federativas 

Leyes de protección de datos o de transparencia 

con apartados específicos en el tema, 

que aplican únicamente para el sector público 

estatal.

APLICA



Ley General de Protección 

de Datos Personales en 

posesión de Sujetos 

Obligados

• Publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de enero

de 2017, con lo que se establece reglas comunes en toda la

republica mexicana.

• Las leyes estatales deberán ajustarse en un plazo de 6 meses



Impacto de la reforma al artículo 6

constitucional en materia de datos personales

13

INAI como máximo órgano garante 
en el sector público federal.

Emisión de una ley general y federal,
así como las estatales de protección
de datos personales.

Generación de condiciones en los entes públicos
para que el derecho a la protección de datos
personales sea operante.



 Disposiciones Generales

 Principios y Deberes

 Sistema Nacional y Programa Nacional

 Derechos de los Titulares y su Ejercicio

 Relación del Responsable y Encargado

 Comunicaciones de Datos Personales

 Acciones preventivas en materia de Protección de Datos

Personales

 Facultades del INAI y órganos garantes

 Del procedimiento de impugnación

 Facultad de Verificación

 Medidas de Apremio y Responsabilidades

Contenido de la Ley General



Tratamiento de Datos Personales

Cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas

mediante procedimientos automatizados, informáticos, manuales,

mecánicos, digitales o electrónicos, aplicados a los sistemas de

datos personales, relacionados con la obtención, registro,

organización, conservación, elaboración, utilización, cesión,

difusión, cotejo o interconexión o cualquier otra forma que permita

obtener información de los mismos y facilite al interesado el acceso,

rectificación, cancelación u oposición de sus datos, así como su

bloqueo, supresión o destrucción;

Común Denominador en todas las 

legislaciones



Regulación

Protección de 

Datos Personales

En posesión 

de 

entes públicos

Ley General de 
Protección de 

Datos Personales 
en posesión de 

Sujetos Obligados

Leyes estatales de 
Protección de Datos

(11)

(mientras no armonicen)

En posesión 

de 

entes privados

Ley Federal de 
Protección de Datos 

Personales en 
Posesión 

Particulares



DP 
Dependencias 

Públicas 

Federal-
INAI

Estatal 
Veracruz-

IVAI

DP Empresas o 
particulares act. 

comercial

INAI

Órganos garantes



Deberes de los entes públicos 

en Veracruz



Ley 581 para la Tutela de Datos
Personales del Estado de Veracruz. (G.O.
No. ext. 338 de 2 octubre de 2012)

Lineamientos para la Tutela de Datos
Personales en el Estado de Veracruz.
(G.O. No. ext. 128 de 4 abril de 2013)

Marco Jurídico en 
Veracruz 



Promover

Respetar

Proteger

Garantizar

seguridad

Deberes

Dar trámite y

respuesta al ejercicio

de:



Acceder a los datos personales.

Requerir información relacionada con las condiciones generales  del 
tratamiento. 

Datos personales inexactos.

Datos personales incorrectos.

Supresión de los datos personales, previo bloqueo, cuando 
están siendo tratados en contravención a la normativa aplicable.

Cese en el tratamiento de los datos personales por razones legítimas 
y  de manera justificada,  o bien, para fines específicos. 

Toda persona tiene Derechos:

Acceso

Oposición

Cancelación

Rectificación



1) Acuerdo de creación, modificación y

supresión de Sistemas de datos

personales

Instrumentos de protección

2) Declarativa de Privacidad

3) Documento de Seguridad

Su creación es obligatoria aún cuando ya exista la Ley General

de datos personales, únicamente cambiaran algunos

requisitos.



Deber de seguridad

Aplicación de medidas de seguridad

encaminadas a garantizar la

confidencialidad, integridad y

disponibilidad de éstos, bajo los niveles

de protección básico, medio y alto.



Obligación del ente público y de quienes

intervienen en cualquier fase del

tratamiento de datos personales de

guardar y respetar la confidencialidad de

los mismos.

Deber de confidencialidad

Declarativa de Privacidad



GUARDAR el necesario SECRETO

respecto a cualquier tipo de

información de carácter personal

conocida en función del trabajo

desarrollado, incluso una vez

concluida la relación laboral con el

ente público.

Deber de confidencialidad



 Custodia de llaves de acceso a archivadores o dependencias.-
Mantener debidamente custodiadas las llaves de acceso a los
locales o dependencias, despachos, así como a los armarios,
archivadores u otros elementos que contenga soportes o
documentos en papel con datos de carácter personal.

 Cierre de despachos o dependencias.- En caso de disponer de un
despacho, cerrar con llave la puerta, al término de la jornada laboral
o cuando deba ausentarse temporalmente de esta ubicación, a fin de
evitar accesos no autorizados.

 Almacenamiento de soportes o documentos en papel.- Guardar
todos los soportes o documentos que contengan información de
carácter personal en un lugar seguro, cuando éstos no sean usados,
particularmente, fuera de la jornada laboral. Cuando estos soportes
o documentos, no se encuentren almacenados, por estar siendo
revisados o tramitados, será la persona que se encuentre a su cargo
la que deba custodiar e impedir, en todo momento, que un tercero no
autorizado pueda tener acceso.

Ejemplos de acciones preventivas y de 

seguridad



 Archivo de soportes o documentos.- Los soportes o
documentos en papel deberán ser almacenados
siguiendo las reglas aplicables de archivo para la
localización y consulta de la información.





 Traslado de soportes o documentos en papel con
datos de carácter personal.- En los procesos de
traslado de soportes o documentos deberán adoptarse
medidas dirigidas para impedir el acceso o
manipulación por terceros y, de manera que, no pueda
verse el contenido, sobre todo, si hubieren datos de
carácter personal.

 Traslado de dependencias.- En caso de cambiar de
dependencia, en el proceso de traslado de los soportes
o documentos en papel, se deberá realizar con el
debido orden. Asimismo, se procurará mantener fuera
del alcance de la vista de cualquier persona, aquellos
documentos o soportes en papel donde consten datos
de carácter personal.



 No dejar en fotocopiadoras, faxes o impresoras papeles

con datos de carácter personal.- Asegurarse de que no

quedan documentos impresos que contengan datos

personales, en la bandeja de salida de la fotocopiadora,

impresora o faxes.

 Documentos no visibles en los escritorios, mostradores u

otro mobiliario.- Se deberá mantener la confidencialidad de

los datos personales que consten en los documentos

depositados o almacenados en los escritorios, mostradores u

otro mobiliario.

 Desechado y destrucción de soportes o documentos en

papel con datos personales.- No tirar soportes o

documentos en papel, donde se contengan datos personales,

a papeleras o contenedores, de modo que pueda ser legible o

fácilmente recuperable la información.



Se consideraran datos personales de naturaleza

pública cuando así lo disponga la ley o bajo la

autorización del titular de la información.

• Disposición expresa en Ley.

• Información relacionada con 

recursos públicos.

• Información relacionada con 

una función de derechos 

públicos y/o un interés 

público.

Expectativa 

razonable de 

privacidad

Excepción al deber de confidencialidad



Transparencia

(Publicar o entregar)

Reservado y 
Datos 

Personales

(negar y proteger)

Ejercicio de ponderación ante la 

posible colisión de derechos



NECESIDAD Y OBLIGACIÓN DE 

ELABORAR 

VERSIÓN PÚBLICA
DEL DOCUMENTO PARA CUMPLIR 

CON AMBAS OBLIGACIONES



¿QUÉ ES?
Es la acción por medio de la

cual se testa o elimina la (s)

parte (s) o secciones del

documento o expediente que

contiene información

reservada o confidencial.

A fin de fortalecer el principio

de máxima publicidad

Versión Pública



¿Cuando se realiza una versión
pública?

a)En la difusión de algunas
obligaciones de Transparencia.

b) Cuando se responde a una
solicitud de información.
(ejercicio de ponderación y de
revisión de normatividad
aplicable)



Consecuencias 

del indebido 

tratamiento

SANCIONES

Art. 62 300 a 1000 días de 
salario, fracciones 
III a IX del artículo 

60

1000 a 10,000 días de 
salario, fracciones X a XV del 

artículo 60

50 a 500 días de 
salario fracciones I 

y II, artículo 60



 Generar cultura de protección de

datos personales

 Cumplir con los deberes de

seguridad y confidencialidad

 Dar trámite y respuesta al

ejercicio de los derechos ARCO

Retos para el servidor público



Mtra. Irma Rodríguez Ángel
Directora de Datos Personales

irodriguez@verivai.org.mx

Ext. 406

mailto:irodriguez@verivai.org.mx

