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LOS DATOS PERSONALES COMO 

DERECHO HUMANO  



CUESTIONES PRELIMINARES 

• El Derecho de acceso a la información y la 
protección de los datos personales: un derecho 
humano, un derecho fundamental. 

 

 

 

• Art. 1, 6, 7 y 16 CPEUM (DOF-20-jul-07 y 1-jun-09)  

 

• Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 

• Convención Americana sobre Derechos Humanos 

 

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

 

 

 

ART-1-6-7-CPEUM.docx
ART-19-DUDH.docx
ART-13-1-CASDH.docx
ART-19-2-PIDCP.docx


• Capítulo específico de la protección de datos 
personales en las leyes de acceso a la 
información. 

• La Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en posesión de Particulares y su Reglamento 
(DOF-5-jul-10 y 21-dic-11). (IFAI) 

• Leyes estatales de protección de datos personales:  

a) Colima-2003 

b) Guanajuato 2006 

c) Oaxaca y D.F 2008 

d) Tlaxcala, Campeche, Estado de 
México  y Veracruz 2012 

 

Regulación existente 



Uso masivo de tecnologías de la información, así 

como su vertiginoso avance 

 

Manejo inadecuado de la información personal 

 

Falta de regulación en la transferencia de datos 

personales entre autoridades o entes privados 

 

Falta de implementación de medidas de seguridad 

 

Tendencia nacional e internacional de normas en 

materia de datos personales. 

 

Motivos de surgimiento 



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 



Estructura 

TÍTULO PRIMERO 

      DISPOSICIONES GENERALES 

 

TÍTULO SEGUNDO 

      SISTEMAS DE DATOS PERSONALES (Disposiciones Generales, 

Registros Públicos, Historial Clínico, Seguridad Pública, Video-Vigilancia y 

Ficheros de Control de Acceso, Boletines Judiciales, Listas de Acuerdos y 

Estrados,Medidas de Seguridad, Tratamiento de Datos Personales,  

Responsable de los Sistemas de Datos Personales) 

  

TÍTULO TERCERO 

      Autoridad Responsable del Control y Vigilancia (IVAI) 

 

TÍTULO CUARTO 

     DEL DERECHO DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN  

     Y OPOSICIÓN Y DEL PROCEDIMIENTO PARA SU EJERCICIO  

 

TÍTULO QUINTO 

      RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

 

TRANSITORIOS 



La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o 

de cualquier otro tipo concerniente a una persona física, 

identificada o identificable, concerniente a su origen 

étnico, características físicas, morales o emocionales, 

vida afectiva y familiar, domicilio y teléfono particulares, 

correo electrónico no oficial, patrimonio, ideología y 

opiniones políticas, creencias, convicciones religiosas y 

filosóficas, estado de salud, preferencia sexual, huella 

digital, ADN y número de seguridad social, u otros 

similares. 

 

¿Qué son los datos personales? 



DATOS PERSONALES  



OBJETIVO 

Protección de Datos Personales  

Principios Procedimientos 

Obligaciones Derechos 



DISTINCIÓN 

Ley de Transparencia 

• Acceso a la 

información 

• Transparencia 

• Rendición de 

cuentas 

• Máxima Publicidad 

 

Ley de Tutela de DP 

• Protección 

• Tratamiento  

• Aplicación de 

medidas de 

seguridad a datos 

personales 

Sujetos obligados Entes públicos 



¿A QUIÉNES SE PROPORCIONAN LOS DATOS 

PERSONALES Y QUE ESTÁN OBLIGADOS A 

PROTEGERLOS? 



Promover  

Respetar 

Proteger 

Garantizar 

seguridad 
 

Deber  del Ente Público 

Instrumentos de protección y 

tratamiento de Datos personales 



Acuerdo de creación, modificación y 

supresión de  Sistemas de datos 

personales  

 

Declarativa de Privacidad 

 

Documento de seguridad 
 

Descripción de Instrumentos  para el 
ENTE PÚBLICO 

Son obligatorios para todos los entes 

públicos y se interrelacionan entre sí 



 

 Solicitud de acceso, rectificación, cancelación 

u oposición de datos personales. (derechos 

ARCO),  a través de procedimiento y términos 

que señala la Ley 581. 

 

 

 Recurso de revisión: como medio de 

impugnación cuando se vulneran los derechos 

ARCO. 

Instrumentos del ciudadano 



Todo conjunto organizado de archivos, 

registros, ficheros, bases o banco de datos 

personales de los entes públicos, cualquiera 

que sea la forma o modalidad de su creación, 

almacenamiento, organización y acceso 

Sistemas de Datos Personales 

MANUAL AUTOMATIZADO 



Responsable de 

los Sistemas de 

Datos Personales 

 

 

Responsable del 

Sistema de Datos 

 

 

 

 

Encargado del 

tratamiento de los 

datos personales 

Servidores Públicos Involucrados 

Titular de la Unidad de 

Acceso (coordinador interno 

y enlace ante el IVAI) 

 

Titular-persona física de la 

Instancia responsable 

(unidad, área, 

departamento, oficina o nivel 

administrativo con 

capacidad jurídica de 

decisión)  

 

Servidor Público que 

realiza tratamiento cotidiano 

de los  datos personales 

 



 
Contenido de la Declarativa de 

privacidad 

  

• De la existencia de un sistema de Datos personales; 
• Del tratamiento de los datos personales; 
• De la finalidad de la obtención de los datos personales; 
• De los destinatarios de la información; 
• De la obligación de responder a preguntas; 
• De la posibilidad de que sean difundidos y necesario el 

consentimiento, salvo que se trate de DP que por ley 
sean considerados públicos; 

• De la posibilidad de los derechos-ARCO; 
• De los generales de responsable del Sistema de DP y de 

los destinatarios; 
• Del nivel y de las medidas de seguridad adoptadas. 

 



DECLARATIVA DE PRIVACIDAD  
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales del registro 
de participantes a eventos, cursos o capacitaciones de la Dirección de Datos Personales, el cual tiene su fundamento en 
los artículos 1, 41 fracciones VIII, XI, XII, XIII, 42 y 43 de la Ley 581 para la Tutela de los Datos Personales en el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, cuya finalidad es capacitar a la sociedad en general y a los servidores públicos para 
promover el conocimiento de la Ley 581 y los derechos de las personas sobre sus datos personales y contar con un 
control de asistencia al evento, curso o capacitación realizado por el Instituto, a través de la Dirección de Datos 
Personales, para proporcionar a los participantes la constancia correspondiente y podrán ser transmitidos eventualmente 
a otro ente público de los previstos en el Artículo 6 fracción VI del mismo ordenamiento que en coordinación con el 
Instituto haya celebrado el evento, curso o capacitación con la misma finalidad, además de otras transmisiones previstas 
en la Ley 581 para la Tutela de los Datos Personales en el Estado de Veracruz. 

Los datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios y sin ellos no podrá acceder al servicio o completar el trámite de 
asistencia al evento, curso o capacitación o puede tener problemas con éste por la inexactitud de los datos. Asimismo, se 
le informa que sus datos son resguardados con las medidas de seguridad de nivel básico y no podrán ser difundidos sin 
su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. 

El responsable del Sistema de datos personales es el Director de Datos Personales, quien está obligado o facultado de 
responder a las preguntas que le sean planteadas por el titular de los datos personales y la dirección donde podrá ejercer 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es la Unidad de 
Acceso a la Información Pública del Instituto, ubicada en Cirilo Celis Pastrana s/n, esquina Lázaro Cárdenas, Colonia Dr. 
Rafael Lucio, C.P. 91110 en Xalapa, Veracruz, correo electrónico: contacto@verivai.org.mx o irodriguez@verivai.org.mx 

El interesado podrá dirigirse al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, donde recibirá asesoría sobre los 
derechos que tutela la Ley 581 para la Tutela de los Datos Personales en el Estado de Veracruz al teléfono: (228) 8420270 
ext. 406; correo electrónico: contactodatospersonales@verivai.org.mx o ingresar a http://www.ivai.org.mx 

YO, TITULAR DE LOS PERSONALES informado en términos del Artículo 14 de la Ley 581 para la Tutela de los Datos 
Personales en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave autorizo en forma expresa el tratamiento de mis datos 
personales y por ello firmo de conformidad. 

TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES informo a Usted que en conformidad con lo dispuesto en Artículo 26 de los 
Lineamientos para la Tutela de los Datos Personales en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave cuenta con un plazo 
de 15 días hábiles a partir de hoy para manifestar su negativa al tratamiento, bajo la advertencia que en caso de no 
pronunciarse a tal efecto se entenderá que consiente el tratamiento de sus datos personales. 

 



 Emitir normatividad reglamentaria en materia de protección de 

datos personales 

 Aprobar formato de solicitud de derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición de datos personales 

 Establecer el mecanismo electrónico para interponer solicitud de 

derechos ARCO 

 Establecer el registro de los sistemas de datos personales 

 Orientar y asesorar a los particulares en la materia de la ley 

 Capacitar a los entes públicos 

 Vigilar el cumplimiento de la ley 

 Practicar visitas de inspección 

 Substanciar recurso de revisión 

 

Atribuciones del IVAI 

DIRECCIÓN DE DATOS PERSONALES 



REMITIR AL IVAI: 

 

 

 

 

 

• Elaborar y presentar al IVAI un informe sobre las 
obligaciones previstas en la Ley, a más tardar el 
último día hábil del mes de enero de cada año. 



Contenido del informe: 

• El número de solicitudes de D. ARCO presentadas ante el E.P., 
así como su resultado; 

• El tiempo de respuesta a la solicitud; 

• El estado las denuncias presentadas ante los órganos internos 
de control y vistas d ivai 

• Las dificultades observadas en el cumplimiento a la Ley; 

• Descripción de los recursos públicos utilizados en la materia; 

• Los SDP creados, modificados y/o suprimidos; 

• Acciones desarrolladas para dar cumplimiento a las 
disposiciones de la Ley. 

• Las cesiones efectuadas 



Consecuencias de 

infringir la Ley 581 

SANCIONES 

300 a 1000 días de 
salario mínimo 
general diario 

vigente en la zona 
económica, 

fracciones III a IX 

1000 a 10,000 días de salario 
mínimo general diario vigente 

en la zona económica, 
fracciones X a XV 

50 a 500 días de 
salario mínimo 
general diario 

vigente en la zona 
económica, 

fracciones I y II 



RESPONSABILIDAD Y SANCIONES 

ARTICULO 62 FRACCION I  

II.- Impedir, 
obstaculizar o 

negar el ejercicio 
de derechos a que 

se refiere la 
presente ley;  

I.- Omisión o 
irregularidad en la 

atención de 
solicitudes de 

derechos ARCO 

50 a 500 días de 
salario mínimo 
general diario 

vigente en la zona 
económica, 

fracciones I y II 



ARTICULO 62 FRACCION II  

300 a 1000 días de salario 
mínimo general diario 

vigente en la zona 
económica, fracciones III a 

IX 

III.- Recabar datos de 
carácter personal sin 

proporcionar la 
información previstas 

en la ley 

IV.- Crear sistemas de 
datos de carácter 
personal, sin la 

publicación previa en la 
Gaceta Oficial del 

Estado 

V.- Obtener datos sin el 
consentimiento 

expreso del titular 
cuando éste es 

requerido;  

VI.- Incumplir los 
principios y garantías 

previstos por la 
presente Ley;  

VII.- Transgredir las 
medidas de protección 
y confidencialidad a las 

que se refiere la Ley;  

VIII.- Omitir toral o 
parcialmente el 

cumplimiento de las 
resoluciones  del IVAI, u 
obstruir sus funciones 

IX.- Omitir o presentar 
de manera 

extemporánea los 
informes a que se 

refiere la Ley;  



ARTICULO 62 FRACCION III 

 

1000 a 10,000 
días de salario 

mínimo , 
fracciones X a 

XV 

 

x.- Obtener 
datos 

personales de 
manera 

engañosa o 
fraudulenta  

XI.- Transmitir 
datos personales 

fuera de los 
casos 

permitidos, 
particularmente 

cuando  se 
obtenga un lucro 

indebido  

XII.- Impedir u 
obstaculizar la 

inspección por el 
IVAI o su 

instrucción de 
bloqueo de SDP  XIII.- Destruir, 

alterar, ceder, 
datos personales, 

archivos o SDP  
sin autorización.  

XIV.- Incumplir la 
inmovilización de 
sistemas de datos 

personales 
ordenada   

XV.- El 
incumplimiento de  

la Ley.  



TRANSITORIOS 
ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 03 DE OCTUBRE DE 2012 

Los entes públicos deben notificar al IVAI la 

relación de sistemas de datos personales que 

posean para su registro, dentro de los 180 días  

hábiles  después de la entrada en vigor  de la 

Ley. 

 

 

15 DE AGOSTO DE 2013 

Los entes públicos deben ajustar los sistemas 

de datos personales que posean, así como 

adecuar su normatividad interna, dentro de los 

360  días naturales, contado a partir de la 

entrada en vigor  de la Ley. 

 

 

27 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

 

Los entes públicos  que a la entrada en vigor 

de la presente Ley no cuenten con un sistema 

de datos personales tendrán un plazo de 360  

días naturales para crear dicho sistema en 

términos de la presente Ley  y demás 

normatividad que expida el Instituto 

 

 

 

27 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

 



TRANSITORIOS 

El IVAI debe emitir los lineamientos a que se 

refiere la presente Ley en un plazo de 180 

días naturales, posteriores a la entrada en 

vigor de la Ley.  

01 DE ABRIL DE 2013 

 

Se deroga el capítulo Quinto del Título 

Primero de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información 

Artículos 19 al 25 

Mtra. Irma Rodríguez Ángel    

Directora de Datos Personales del Instituto Veracruzano de 

Acceso a la Información 

 

Corre electrónico: irodriguez@verivai.org.mx  

(228) 842 02 70  EXT. 406 

mailto:irodriguez@verivai.org.mx


CIRILO CELIS PASTRANA S/N ESQ. LÁZARO 

CÁRDENAS 

COL. RAFAEL LUCIO, C.P. 91110, XALAPA, VER. 

 

TEL. (228) 842 02 70  Ext. 406 

01 800 835 4824 

www.verivai.org.mx 

irodriguez@verivai.org.mx  

http://www.verivai.org.mx/
mailto:irodriguez@verivai.org.mx

