
Sensibilización en Materia de 

Protección de Datos Personales  

en poder de los Entes Públicos 



• La información numérica,

alfabética, gráfica, acústica o de

cualquier otro tipo concerniente

a una persona física,

identificada o identificable.

¿Qué son los datos personales?



Primeras aproximacionesDerecho a la intimidad
Protección contra injerencias arbitrarias en vida privada, familia, 
domicilio o correspondencia, y ataques a la honra y reputación.



Sentencia alemana sobre la Ley Federal del 

Censo de Población 

• Reconoce el derecho a la autodeterminación informativa.

• Bien jurídico tutelado son los datos personales.

• El derecho a la autodeterminación informativa debe garantizar al

sujeto la capacidad de decidir por sí mismo sobre el uso y

utilización de sus datos personales.

• La utilización de los datos recabados debe acotarse al fin para el

que fueron obtenidos.

• Establece la creación de una autoridad de control independiente

encargada de la protección de datos personales.



Sentencia 292/2000 del 

Tribunal Constitucional Español

• El derecho fundamental a la protección de datos persigue garantizar a

cualquier persona el poder de control sobre sus datos personales, sobre su

uso y destino, con el propósito de impedir su tráfico ilícito y lesivo para la

dignidad y derecho del afectado.

• El objeto de protección del derecho fundamental a la protección de datos

no se reduce a los datos íntimos de la persona, sino a cualquier tipo de

dato personal, sea o no íntimo, cuyo conocimiento o empleo por tercero

pueda afectar a sus derechos sean o no fundamentales.

• El derecho a la protección de datos atribuye a su titular una gama de

facultades consistentes en diversos poderes jurídicos cuyo ejercicio

impone a terceros deberes jurídicos que se traducen en el derecho a que

se requiera el previo consentimiento para la obtención y uso de los datos

personales, el derecho a saber y ser informado sobre el destino y uso de

esos datos y el derecho de acceder, rectificar y cancelar dichos datos.



Instrumentos y estándares internacionales

Directrices de la OCDE (1980)

Convenio 108 (1981)

Resolución 45/95 dela ONU 
(1990) 

Directiva 95/46/CE(1995) 

Marco de Privacidad de APEC 
(1999)

Estándares internacionales (2009)



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?



Régimen de protección de 

datos personales adoptado 

por México



Marco normativo

Sector Público 

Federal 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental.

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



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

Leyes Federal y 
Estatales 

de 
Transparencia

Leyes estatales de 
Protección de Datos

(11)

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 



Implicaciones para áreas que realizan 

tratamiento de datos personales

 Orientar al particular en caso de dudas

 Hacer del conocimiento la Declarativa

de Privacidad (para qué se van a

utilizar sus datos personales)

 Canalizar a la Unidad de transparencia

en caso de dudas específicas sobre la

protección de datos personales.



1) Acuerdo de creación, modificación y

supresión de Sistemas de datos

personales

Instrumentos de protección

2) Declarativa de Privacidad

3) Documento de Seguridad



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



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)



1. Información reservada: ejemplo armamento,

chalecos, dos tipos de reservas (antes de la

adquisición Art. 12-III y posterior Art. 12-VII Y

IX)

2. Datos personales: sólo aquellos que no tenga

naturaleza pública.

Importante: Nombre de proveedores (personas físicas o

morales) son públicos, también su RFC, domicilio fiscal (es

el lugar de localización del obligado tributario en sus

relaciones con la Administración tributaria) y reciben

recursos públicos

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Y/O ARRENDAMIENTO



Mtra. Irma Rodríguez Ángel
Directora de Datos Personales

irodriguez@verivai.org.mx

Ext. 406

mailto:irodriguez@verivai.org.mx

