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Objetivo del Curso

Al finalizar, los asistentes
podrán adquirir los
conocimientos que les
permitan cumplir las
disposiciones de la Ley
de Protección de Datos
Personales local.



EVOLUCIÓN HISTÓRICA 



2002

•Ley de 
Transparencia y 

Acceso a la 
Información 

Pública 
Gubernamental

2007

•El Congreso de 
la Unión aprobó 

reforma al 
artículo 6°

constitucional 

•Establece la 
protección de 

los Datos 
Personales.

2008

•Reformas a los 
artículos 16 y 

73 de la 
CPEUM e 

introduce el 
derecho de 

toda persona a 
la protección 

de su 
información.

2010

Aprobación de 
la Ley Federal 
de Protección 

de Datos 
Personales en 
Posesión de 
Particulares.

2017

Aprobación y 
publicación 
de la Ley 

General de 
Protección de 

Datos 
Personales en 
Posesión de 
los Sujetos 
Obligados.

2009

El artículo 16 
constitucional  
incorpora el 
Derecho a la 
Protección de 

Datos 
Personales, 

como un 
derecho 

fundamental.

Evolución del DPDP en México



Existen tres reformas 
constitucionales que 

sientan las bases para una 
regulación integral del 
derecho de protección 
datos personales, con 

alcances en el sector público 
y privado, así como en el 
ámbito federal y local.

Marco Normativo Nacional



julio 
2007

30 
abril 
2009

1 
junio 
2010

Reforma Art. 6° CPEUM
- Principios y bases para el ejercicio del derecho a la información de las

personas
- Se define el mecanismo de acceso y rectificación de datos personales,

así como las características del órgano ante el cuál se substanciarán los
procedimientos de revisión que garanticen a las personas estos
derechos

Reforma Art. 73, fracción XXIX-O CPEUM
- Facultad al Congreso de la Unión a legislar en

materia de protección de datos personales en
posesión de particulares.

Reforma Art. 16 CPEUM se
adiciona un segundo párrafo
- Se reconoce como derecho

fundamental la protección
de datos personales y su
relación con los derechos
ARCO.

Marco Normativo Nacional



“Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de

que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el

derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el

Estado.

(…)

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las

excepciones que fijen las leyes.”

“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de

mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y

procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede

constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.

(…)

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.”

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
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Elementos 
destacables 

de la 
Reforma al 

artículo 16 de 
la CPEUM

Primera vez que se 
reconoce de manera 

explícita en la CPEUM

Derecho de protección
de datos personales

Derechos humanos 
de los individuos

Derechos ARCO

Proceso de construcción 
institucional

Proveer a las personas de un derecho que 
garantizará su autonomía para decidir 

sobre el tratamiento de sus datos 

Derecho de PDP implica 
obligaciones para 

personas y organizaciones

Cumplir con principios, deberes y 
obligaciones establecidos en el 

marco legal

Reconoce que la PDP 
es un derecho que 

tiene ciertos límites

• Seguridad nacional
• Disposiciones de orden público
• Seguridad y salud públicas
• Protección de derechos de 

terceros

Marco Normativo Nacional



DERECHOS ARCO



Derecho a la privacidad

El derecho a la privacidad podría definirse

como el derecho que todo individuo tiene a

separar aspectos de su vida privada del

escrutinio público.

Este derecho se encuentra previsto en el

artículo 16, primer párrafo, de la Constitución:

“Nadie puede ser molestado en su persona, familia,
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de
mandamiento escrito de la autoridad competente, que
funde y motive la causa legal del procedimiento. […].”



Derecho a la protección de datos personales

El Derecho a la Protección de Datos
Personales garantiza a los individuos un
poder de disposición sobre esos datos.

Esta garantía impone a los poderes

públicos la prohibición de que se

conviertan en fuentes de esa

información sin las debidas garantías;

y también el deber de prevenir los

riesgos que puedan derivarse del

acceso o divulgación indebidas de

dicha información.

El derecho a que se requiera el
previo consentimiento para la
obtención y uso de los datos
personales, el derecho a ser
informado sobre el destino y uso de
esos datos y el derecho a acceder,
rectificar y cancelar dichos datos. En
definitiva, el poder de disposición
sobre los datos personales, el
derecho a la autodeterminación
informativa.



Datos Personales

Cualquier información concerniente a
una persona física identificada o
identificable.

Se considera que una persona es
identificable cuando su identidad pueda
determinarse directa o indirectamente a
través de cualquier información.

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.

Derecho a la protección de datos personales



Acceder a mis datos personales.

Solicitar el Aviso de Privacidad.

Requerir información relacionada con las condiciones  generales  del tratamiento 

Datos personales inexactos.

Supresión de los datos personales, previo bloqueo, cuando 
están siendo tratados en contravención a las Leyes General, 
Estatal y demás disposiciones aplicables.

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

Acceso

Oposición

Cancelación

Rectificación

CONCEPTOS BASE



• Un titular de datos personales empieza a recibir llamadas de
publicidad a las 8:00 am, de una compañía que desconoce y por tanto
le surgen las dudas: ¿Qué datos tiene esa empresa? ¿Son correctos?
¿Los puede cancelar? ¿Se puede oponer a su tratamiento? Para
resolver ese tipo de dudas, se pueden ejercer los derechos ARCO, así
el titular podría acceder, rectificar, cancelar y en su caso oponerse al
tratamiento de los datos personales de la moral responsable.

• En este mismo ejemplo, también puede ser que al titular se surja la
duda: ¿Quién le dio mis datos a esa persona que me busca? ¿De quién
obtuvo el consentimiento para contactarme? y ¿Para que utiliza o
utilizará mis datos personales?; estas dudas tienen que ver con la
protección a los datos personales, pues al ejercer los derechos ARCO,
para acceder a los datos, rectificarlos, cancelarlos u oponerse, no se
puede identificar que la persona cumpla con las obligaciones que la
LFPDPPP establece para la protección de los datos personales sobre
consentimiento y legalidad del tratamiento.

CASO PRÁCTICO



DERECHO A LA PORTABILIDAD



La OCDE define portabilidad como: 

La capacidad de una persona
física o jurídica de solicitar que
un titular de datos transfiera a
la persona, o a un tercero
específico, datos relativos a esa
persona en un formato
estructurado, de uso común y
legible por máquina de forma
ad-hoc o continua.



Portabilidad de datos personales: Cuando el titular haya

facilitado los datos personales y el tratamiento se base en el

consentimiento o en un contrato, tendrá derecho a transmitir

dichos datos personales y cualquier otra información que haya

facilitado y que se conserve en un sistema de tratamiento

automatizado a otro sistema en un formato electrónico

comúnmente utilizado, sin impedimentos por parte del

responsable del tratamiento de quien se retiren los datos

personales.

Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujeto Obligados 



Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados

El artículo 57 señala lo siguiente:

“Artículo 57. Cuando se traten datos personales por vía electrónica en un

formato estructurado y comúnmente utilizado, el titular tendrá derecho a

obtener del responsable una copia de los datos objeto de tratamiento en un

formato electrónico estructurado y comúnmente utilizado que le permita

seguir utilizándolos.

Cuando el titular haya facilitado los datos personales y el tratamiento se base

en el consentimiento o en un contrato, tendrá derecho a transmitir dichos

datos personales y cualquier otra información que haya facilitado y que se

conserve en un sistema de tratamiento automatizado a otro sistema en un

formato electrónico comúnmente utilizado, sin impedimentos por parte del

responsable del tratamiento de quien se retiren los datos personales.

El Sistema Nacional establecerá mediante lineamientos los parámetros a

considerar para determinar los supuestos en los que se está en presencia de

un formato estructurado y comúnmente utilizado, así como las normas

técnicas, modalidades y procedimientos para la transferencia de datos

personales”.



¿En qué consiste el derecho a la portabilidad?

Tiene por objeto que el Titular solicite:

Una copia de sus datos personales que hubiere facilitado
directamente al responsable, en un formato estructurado y
comúnmente utilizado, que le permita seguir utilizándolos y, en su
caso, entregarlos a otro responsable para su reutilización y
aprovechamiento en un nuevo tratamiento, sin que lo impida el
responsable al que el titular hubiere facilitado los datos personales,
y

La transmisión de sus datos personales a un responsable receptor,
siempre y cuando sea técnicamente posible, el titular hubiere
facilitado directamente sus datos personales al responsable
transmisor y el tratamiento de éstos se base en su consentimiento o
en la suscripción de un contrato.



Aquella inferida, derivada, creada, generada u obtenida a partir

del análisis o el tratamiento efectuado por el responsable sobre

los datos personales proporcionados directamente por el titular.

Los pseudónimos salvo que éstos se encuentren claramente

vinculados al titular y puedan identificarlo o lo hagan

identificable cuando el responsable cuente con información

adicional que permita su individualización e identificación, y

Los datos personales sujetos a un proceso de disociación.

No será objeto de la portabilidad de datos personales 

la siguiente información:



Si el titular solicita al responsable una copia de sus datos

personales en un formato estructurado y comúnmente

utilizado podrá acompañar a su solicitud el medio de

almacenamiento. Si no proporciona el medio de

almacenamiento, el responsable deberá proporcionarlo con

un costo razonable.

La portabilidad de datos personales es un derecho

gratuito salvo el costo razonable del medio de

almacenamiento.

Gratuidad del Derecho



Nombre del titular y domicilio u otro medio 
para recibir notificaciones;

Documento que acrediten la identidad del 
Titular, y en su caso, la personalidad e 

identidad de su representante

De ser posible, el área responsable que trata los 
DP y ante la cual se presenta la solicitud

La descripción clara y precisa de los DP respecto 
de los que se busca ejercer los derechos ARCO

Cualquier otro elemento o documento que 
facilite la localización de los DP



Titular

Presenta su solicitud

Responsable

Si la solicitud es insuficiente o 

errónea, se interrumpe el 

plazo** para hacer un 

requerimiento al Titular

Dentro de los primeros 5 

días hábiles

10 días hábiles

Titular

Atiende el 

requerimiento

Sí

10 días hábiles para notificar la 

determinación

(contados a partir del día 
siguiente al que se recibió la 

solicitud.)
+ 10 días hábiles*

Si procede el 

derecho ARCO se 

hará efectivo en un 

plazo no mayor a 

15 días

*Ampliación de plazos: podrán ser ampliados por una sola ocasión, 

por un periodo igual y de manera justificada.

**Se interrumpirá el plazo para resolver la solicitud, comenzando de 

nuevo al día siguiente de que se atienda el requerimiento.

Se tendrá por 
no presentada la 

solicitud

No

Ejercicio de los Derechos ARCO



EJEMPLOS PRÁCTICOS



CASO PRÁCTICO

Ustedes forma parte del INAI y hoy se le turna un 
escrito, mediante el cual un titular requiere su 
intervención para cancelar los datos personales que un 
despacho de cobranza mantiene, ello porque recibe 
llamadas en hora incómodas, afirma “ellos no tienen mi 
consentimiento, lo que estimo ilegal y abusivo”

¿Cómo sugieren atender el escrito?



Un titular de datos personales solicita la
eliminación de una nota periodística en sitio
web, aunado a la eliminación de cualquier
rastro que se encuentre en la red.

Por favor opinen.

OTRO CASO



Un titular solicita la cancelación de
información que aparece tras teclear su
nombre en un conocido buscador de
internet, ante una empresa que en la
denominación tiene parte de su nombre;
el buscador pertenece a una corporación
que radica en otro país.

¿Qué opinión les merece? ¿Procede el
derecho?

COMPETENCIA



VIII-P-SS-248

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. UNA PERSONA MORAL ASOCIADA A OTRA
QUE OFRECE EL SERVICIO DE MOTOR DE BÚSQUEDA EN INTERNET, NO SE
ENCUENTRA OBLIGADA A SUPRIMIR INFORMACIÓN PERSONAL DE ESE MOTOR, SI
NO SE DEMUESTRA QUE ES RESPONSABLE DE ESE SERVICIO.- Del criterio orientador
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, contenido en el expediente C-131/12,
se desprende el razonamiento de que el prestador de un servicio de un motor de
búsqueda en Internet es responsable del tratamiento que aplique a los datos de
carácter personal que aparecen en las páginas web publicadas por terceros, por lo
que bajo determinadas condiciones, cuando, a raíz de una búsqueda efectuada a
partir del nombre de una persona, la lista de resultados ofrezca enlaces a páginas
web que contienen información sobre esa persona, el afectado puede dirigirse
directamente al gestor del motor de búsqueda para que se eliminen esos enlaces de
la lista de resultados. No obstante lo anterior, la persona que pretende la
eliminación de esos enlaces, debe acreditar que la empresa a la cual solicita su
eliminación, tiene efectivamente el control sobre ese motor de búsqueda, pues de
otra forma no se acredita el manejo de sus datos personales y por ende, no sería
responsable en términos del artículo 3, fracción XIV, de la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, dado que no le
corresponde el tratamiento de esa información, por más que se encuentre asociada
a otra empresa que sí ofrezca ese servicio.



•Pedro está cansado de recibir
publicidad de su pizzería favorita y
quisiera evitar tal situación sin que
lo eliminen como cliente; ¿Qué
derecho le sugerirán ejercer?

CASO PRÁCTICO



MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN…

www.transparenciasonora.org


