
PRINCIPIOS, DEBERES, 
DERECHOS Y 
OBLIGACIONES EN 
MATERIA DE DATOS 
PERSONALES.



NORMATIVA

Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.
…
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos
personales, al acceso, rectificación y cancelación de los
mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos
que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción
a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones
de seguridad nacional, disposiciones de orden público,
seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de
terceros.
…



Subtema





¿Qué es un sujeto obligado?

Artículo 4 de la Ley 316 de Protección de Datos 
Personales.





Datos personales sensibles. 

Ley 316 de Protección de Datos Personales.
Artículo 3. fracción XI.
…
Datos personales sensibles: Aquellos que se refieran a la esfera más
íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a
discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De manera
enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles los datos personales
que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud
presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y
morales, opiniones políticas y preferencia sexual;
…



Identificativos:

Electrónicos:



Laborales:

Académicos:



Patrimoniales:

Salud:



Datos sobre procedimientos administrativos:

Datos de tránsito y movimientos migratorios:



Datos biométricos:

Datos sensibles:





https://ivai.org.mx/material-de-apoyo-2/

Material de apoyo. 
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Título II, Capítulo I de 
LPDPPSO





DERECHOS ARCO

















Criterio: SO/005/2023. INAI



OBLIGACIONES



Subtema





















Obligaciones del Sujeto Obligado

Resguardar los Datos Personales

Plazos de conservación (solo el necesario para el cumplimiento de la finalidad).

Aviso de Privacidad

Medidas seguridad (administrativas, físicas y técnicas)

Dar aviso de vulneraciones a los Datos Personales.

Llevar una bitácora de las mismas.

Garantizar Derecho Arco



Sistema de Datos Personales





DENUNCIA POR VULNERACIONES 
DE DATOS PERSONALES.







VERSIONES PÚBLICAS



La información
confidencial: es de
naturaleza privada y
no está sujeta a
temporalidad

Será confidencial la información que contenga datos 
de una persona física identificada o identificable 

relativos*

• Origen étnico o racial
• Ideología
• Creencia o convicción religiosa
• Preferencia sexual
• Domicilio
• Número telefónico particular
• Estado de salud físico o mental
• Patrimonio personal o familiar
• Claves informáticas o cibernéticas
• Códigos personales
• Otros análogos que afecten su intimidad, como pueden ser, 

características físicas; características morales; características 
emocionales; vida afectiva; vida familiar; opinión política y 
creencia o convicción filosófica, entre otros





Documentos y datos públicos
• Actas, minutas y versiones estenográficas
• Curriculum vitae de los servidores públicos
• Denominación o razón social de personas morales (COAS) 
• Fecha de nacimiento de los servidores públicos (cuando es un 

requisito)
• Fotografía en título o cédula profesional 
• Importe total del capital social de la empresa 
• Nombre (titulares de concesiones, contratos, convenios, permisos, 

licencias o autorizaciones otorgados) 
• Nombre del representante legal
• Nombre y firma del representante legal
• Número de cédula profesional
• Nombre y firma de terceros autorizados
• Padrón de beneficiarios



Criterios
Que en la Resolución 5664/08, el INAI determinó que el nombre y la firma del
representante legal de una persona moral, no podría ser objeto de clasificación; pues el
representante legal de la persona moral actúa en nombre y representación de ésta y no a
nombre propio.
Que el Criterio 12/13 emitido por el INAI establece que el número de teléfono celular
asignado a servidores públicos como parte de sus prestaciones, es información de carácter
público.
Que el Criterio 15/17 emitido por el INAI señala que la fotografía en el título o en la cédula
profesional es de acceso público, no es susceptible de clasificarse como confidencial.

 Que el Criterio 1/2021 emitido por el IVAI, señala la GRATUIDAD EN EL EXPEDIENTE CLÍNICO.



PASOS PARA LA ELABORACIÓN Y SOLICITUD DE VERSIÓN 
PÚBLICA

Realiza versión pública 
y solicita al Comité de 

Transparencia la 
versión pública

• Área generadora de la 
información

Somete a 
consideración la 
versión pública 
realizada por la 

unidad administrativa 

• Comité de 
Transparencia

Notifica la aprobación 
o, en su caso, la 
revocación de la 

solicitud de versión 
pública.

• Unidad de 
Transparencia



¿Qué información es
confidencial y se debe
eliminar de documentos?









Carátula: Documento que
deberá ir anexo a las
versiones públicas con la
fundamentación y
motivación, deberá
acompañarse del acta del
Comité de Transparencia.

Concepto Dónde:

Fecha de clasificación Se anotará la fecha en la que el Comité de Transparencia confirmó la clasificación 
del documento, en su caso.

Área Se señalará el nombre del área del cual es titular quien clasifica.

Información confidencial 

Se indicarán, en su caso, las partes o páginas del documento que se clasifican
como reservadas. Si el documento fuera reservado en su totalidad, se anotarán
todas las páginas que lo conforman. Si el documento no contiene información
reservada, se tachará este apartado.

Periodo de reserva
No estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para 
ello. 

Fundamento legal Se señalará el nombre del ordenamiento, el o los artículos,fracción(es), párrafo(s) 
con base en los cuales se sustente la reserva.

Ampliación del periodo de reserva Ninguno 

Confidencial

Se indicarán, en su caso, las partes o páginas del documento que se clasifica
como confidencial. Si el documento fuera confidencial en su totalidad, se anotarán
todas las páginas que lo conforman. Si el documento no contiene información
confidencial, se tachará este apartado.



Nancy Karina Morales Libreros
Directora de Datos Personales

2288420270 ext. 406
nancy.morales@ivai.org.mx
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