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Directora de Datos Personales 

Obligaciones del Órgano de 

Control Interno en materia  

datos personales 



Contexto 

preliminar 



¿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 



• 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 



REGULACIÓN 

Protección de  

Datos 
Personales 

En posesión  

de  

entes públicos 

Leyes Federal y 
Estatales  

de 
Transparencia 

 

Leyes estatales de 
Protección de Datos 

(12) 

En posesión  

de  

entes privados 

Ley Federal de 
Protección de 

Datos Personales 
Posesión 

Particulares 



Establecer principios y derechos 

que tiene un individuo frente al 

Estado de conocer quien, cuando 

y para qué utilizan los datos 

personales 

 
 

Objetivo 



DP 
Dependencias 

Públicas  

Federal-
IFAI 

Estatal 
Veracruz-

IVAI 

DP Empresas o 
particulares act. 

comercial 

IFAI 

Órganos garantes 



 

 

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  



Calidad de los datos 

 

Legitimación del 

tratamiento. 

 

Categorías especiales de 

tratamiento. 

 

Información a los afectados 

por el tratamiento. 

 

Derecho de acceso del 

interesado a los datos. 

 

Excepciones y 

limitaciones. 

Derecho del interesado a 

oponerse al tratamiento. 

Confidencialidad y 

seguridad del tratamiento. 

Notificación del tratamiento 

a la autoridad de control. 

 

Proporcionalidad. 

 



Promover  

Respetar 

Proteger 

Garantizar 

seguridad 

 

Deberes entes 

públicos 

Dar  trámite y 

respuesta al 

ejercicio de: 



1) Acuerdo de creación, modificación y 

supresión de  Sistemas de datos personales  

Instrumentos de protección 

Conjunto organizado de datos de carácter personal, 

dinámicamente relacionados, que se obtienen de personas, 

con el objeto de ser procesados para el cumplimiento de una 

finalidad determinada, para formar una actividad, cualquiera 

que sea su soporte, organización o acceso, vinculados de 

forma inseparable al ejercicio de competencias legales y a la 

ejecución de funciones administrativas. 

• Determinado por titular o área 

correspondiente del E.P. 

• Publicado en G.O., internet o 

mesa o tablero 

• Registro en plataforma del IVAI 

Implicaciones: 

DDP-IRA 



 

AVISO que se le da al particular o ciudadano 
del tratamiento de sus datos personales, las 
medidas de seguridad que le aplican, los 
responsables de su custodia y los derechos 
que tiene frente a éstos. Art. 14 LTDPV 

2) Declarativa de Privacidad  

DDP-IRA 



3) Documento de Seguridad  

 

Documento que contiene la descripción de las 

medidas de seguridad aplicables a los 

sistemas de Datos Personales. Art. 30 LTDPV 



Obligaciones directas 

Rendir un informe 
semestral  

Iniciar Procedimientos por 
incumplimiento en materia 

de Datos Personales 

Realizar auditorías sobre 
la aplicación y 

cumplimiento de medidas 
de seguridad 



Informe Semestral 



Informe Semestral 



Iniciar procedimientos por 

incumplimiento a la ley de datos 

personales 

Art. 36, 41 f. 

VII, 61 Ley 

Art. 30 y 41 

LTDP 

Art. 58 Ley 

y norma EP 

 

Art. 16 LTDP 

y norma EP 



Auditoría  

• Verifique el cumplimiento de Ley, 
lineamientos, y disposiciones en materia 
de medidas de seguridad 

• Identificar sus deficiencias y proponer las 
medidas preventivas, correctivas o 
complementarias necesarias 

• Resultado comunicado al IVAI 

• Adopción de medidas correctivas 



Procedimiento 

de auditoría Se sujeta a la 
normatividad que 

rija al OCI del 
sujeto obligado 
de que se trate 

 

Existencia del documento 
de seguridad y 

responsables de su 
aplicación 

El lineamiento 
establece que 

debe realizarse al 
menos cada dos 

años 

Es una 

medida de 

seguridad 

de nivel 

medio  



Actividades auxiliares 

Proporcionar a la UAIP, el 
estado de denuncias 

presentadas por DP para 
informe Anual 

Informa al UAIP resultado 
de Auditoría, para que a su 

vez se informe a IVAI 

Firmar acta 
circunstanciada por 
inexistencia de DP 



El OCI en coordinación o a 

solicitud de UAIP, deberá 

proporcionar los datos necesarios 

para rendir el informe. 

Estado de denuncias 

presentadas por DP 

para informe Anual 



Dentro de los veinte días hábiles 

siguientes a su emisión. 

Informa al UAIP 

resultado de Auditoría 



Titular 

de los 

datos o 

Rep. 

legal 

ACCESO 

CANCELACIÓN 

RECTIFICACIÓN 

OPOSICION 

DERECHOS ARCO 



Sujeto Activo Sujeto Pasivo 

Titular de los datos 

personales 

Sujetos de los derechos 

ARCO 

ENTES PÚBLICOS 

Órgano garante 

IVAI 



¿Cómo se ejercen los 

derechos ARCO? 

SOLICITUD 

Unidad de Acceso a la 

información 



INICIO 

SOLICITUD 

UAIP 

VERIFICA 
Requisitos 

 

PREVENCIÓN 5 DÍAS 

Respuesta  

15 días 

hábiles 

DESECHA 

NO 

SI 

NO 

SI 

FIN 

PROCEDIMIENTO 



TIPOS DE 

RESPUESTA 

IMPROCEDENTE 

DERECHOS ARCO 

Acta 

circunstanciada 

SOLICITA 

PRÓRROGA 

• UAIP 

• Responsable 

SDP 

INEXISTENCIA  

DE INFORMACION 

• Órgano de 

control 

• UAIP 

Resolución 

fundada y 

motivada 

PROCEDENTE 

DERECHOS 

ARCO 

NO 

SI 

15 

DÍAS 

HACER 

EFECTIVO 

10 DÍAS 



HACER 

EFECTIVO 

RECTIFICACION 

ACREDITAR 

IDENTIDAD 

• Corregir 

dato 

erróneo   

ACCESO 

• Consulta 

• Copia simple 

o certificada 

CANCELACIÓN 

BLOQUEO Y 

SUPRESION 

DEFINITIVA 

OPOSICIÓN 

FIN 
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