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Objetivo del Curso 

Al finalizar éste, los asistentes comprenderán lo necesario 

para dar inicio al cumplimiento de las obligaciones de la Ley 

Estatal de Protección de Datos Personales en posesión de los 

sujetos obligados; incluyendo. los elementos que deberá 

contener el Aviso de Privacidad. 



INICIO DE LA VIGENCIA 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS 

OBLIGADOS DEL ESTADO DE SONORA  
 
 

Ley publicada B.O.  
03 de Agosto de 2017 

 
En vigor desde el  

04 de Agosto de 2017 



Derechos ARCO 



SOLICITUDES DE DERECHOS ARCO 

Cubrir los requisitos que se prevean para tal efecto 

El responsable debe responder la determinación adoptada en un plazo 
de 20 días y hacerla efectiva a los 15 hábiles siguientes a la fecha en 
que se comunica la respuesta. 

• No sea el titular quien lo solicita 

• Cuando no se encuentren los datos 

• Cuando lesionen derechos de un terceros 

• Cuando exista un impedimento legal 

El acceso se puede negar cuando: 

ARTS. 78 AL 83 DE 

LA LEY 



RECOLECCIÓN DE DATOS (Involucrados) 

Sujeto obligado que 

DECIDE sobre el 

tratamiento de los datos 

personales 

Responsable Unidad de transparencia 

• Dar trámite a las solicitudes de 

derechos ARCO. 

•  Asesorar a las áreas adscritas al 

Responsable en materia de 

protección de datos personales. 

Persona física o jurídica,  que 

sola o conjuntamente con 

otras trate DP A NOMBRE Y 

POR CUENTA del 

responsable 

Encargado Relación establecida a 
través de un instrumento 
jurídico que acredite su 

existencia, alcance y 
contenido. 



CONSENTIMIENTO EN EL TRATAMIENTO 

Tipos de consentimiento  

Características del 
consentimiento  

• Expreso  

• Verbal 

• Escrito 

• Tácito 

• Sin consentimiento 

• Libre 

• Específico 

• Informado 

• Para el expreso deberá 
ser también inequívoco. 



CONSENTIMIENTO EN EL TRATAMIENTO 

Previsiones 

sobre 

consentimiento 

expreso 

Se requerirá consentimiento expreso 
cuando: 

Lo exija una ley 

Se trate de datos financieros o patrimoniales 

Se trate de datos sensibles 

Lo acuerden el titular y el responsable 

Puede ser verbal y obteniéndolo a 
través de cualquier tecnología que 
permita la interlocución oral  

Puede ser escrito con firma autógrafa, 
huella o firma electrónica 

Nota: La carga de la prueba siempre recae en el responsable. 

 



CONSENTIMIENTO EN EL TRATAMIENTO 

• En cualquier momento el titular lo 

puede exigir 

• Se deben establecer mecanismos 

sencillos y gratuitos 

• Se debe responder EXPRESAMENTE 

la solicitud del titular 

• En caso de negativa el titular puede 

denunciar ante el órgano garante  

para el inicio del procedimiento del 

Recurso de Revisión  

Revocación del 
consentimiento  



PRINCIPIOS Y DEBERES 

• Licitud 

• Consentimiento  

• Información  

• Calidad 

• Finalidad 

• Lealtad 

• Proporcionalidad 

• Responsabilidad 

Principios rectores  

de la protección de datos 



PRINCIPIO DE INFORMACIÓN 

Documento físico, electrónico o en cualquier 

otro formato (cómo puede ser visual o sonoro) 

generado por el responsable que es puesto a 

disposición del titular, previo al tratamiento de 

sus datos personales, de conformidad con lo que 

establece la Ley.  

El aviso de privacidad es una declaración que 

informa al titular de los datos personales . 

¿Qué es el aviso de privacidad?  



TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

TRATAMIENTO: 

Obtención, uso, divulgación o almacenamiento. 

El uso abarca cualquier acción de acceso, manejo, 

aprovechamiento, transferencia o disposición de datos personales 

Los datos personales son tratados 

al contratar o prestar un servicio 



Algunos consejos útiles para redactar el Aviso de Privacidad 

Contar con títulos cortos, y claros, que de manera sencilla informen al 
titular sobre el contenido del aviso;  

Utilizar un lenguaje claro y comprensible acorde, a fin de que el mensaje se 
dirija de manera adecuada al público objetivo;  

Tener una estructura clara y textos breves;  

Brindar un contexto para facilitar la comprensión del contenido;  

En el caso de que se requiera el consentimiento expreso utilizando medios 
verbales, incluir un mecanismo que permita al titular elegir entre las 
opciones de otorgar o negar su consentimiento, y 

Evitar la inclusión de textos o formatos que induzca al titular a elegir una 
opción en específico.  



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

Los datos personales recabados por las dependencias de esta administración pública municipal, del municipio de ________ 
serán protegidos, incorporados y tratados de conformidad con lo previsto en la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora, y demás disposiciones aplicables. Éstos serán 
requeridos con la finalidad de llevar a cabo los Trámites y Servicios que presta este Ayuntamiento, por lo que únicamente 
serán utilizados y/o tratados para ello y para fines estadísticos. Así mismo, se informa que sus datos no podrán ser 
transmitidos ni difundidos sin su consentimiento expreso, salvo por las excepciones previstas en la Ley; por otra parte, la 
entrega de los datos personales, es facultativa, en caso de que el titular se negara a entregarlos, se generará como 
consecuencia el no estar en posibilidades de realizar el trámite que pretenda llevar a cabo. Para ejercer los derechos de 
Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición, así como la revocación del consentimiento de los datos personales recabados, 
y/o realizar cualquier procedimiento, el titular puede en caso de así desearlo, ingresar su solicitud a la dirección electrónica 
www.______.org.mx. También se informa que se pueden consultar los Avisos de Privacidad Integrales, de todas y cada 
una de las áreas de la administración pública municipal, en la página web del ayuntamiento, en la siguiente liga 
electrónica: www.______.gob.mx; para recibir asesoría por parte de este Sujeto Obligado, podrá acudir a las oficinas que 
ocupa la Unidad de Transparencia, en ____________________, en ______________, con teléfono ________ extensión ____, o 
bien podrá dirigirse al Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales (ISTAI).  

Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de _____. 



ELEMENTOS DEL AVISO DE PRIVACIDAD 

quién recaba  

(responsable) 

qué recaba  

(información que se 
recaba)  

para qué recaba 

 (las finalidades del 
tratamiento)  

cómo limitar el alcance  

(uso o divulgación)  

cómo revocar 
consentimiento  

cómo ejercer derechos 
ARCO 

 (medios)  

cómo comunica cambios 
al aviso  

(procedimiento y medio)  

si se acepta o no que los 
datos se comuniquen a 

terceros  

(transferencias)  

en su caso, si se recaban 
datos sensibles.  



AVISO DE PRIVACIDAD DEL SUJETO OBLIGADO 

¡¡¿¿QUIEN RECABA!!?? 
  

El Ayuntamiento del municipio de _______, con domicilio en _____________ 
número____ de la Avenida __________, de esta ciudad de _____________, 
Sonora, de conformidad con los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, emite el 
presente Aviso de Privacidad, por medio del cual se da a conocer la 
utilización, procesos, modificaciones y procedimientos de transmisión de la 
información confidencial (Datos Personales) en posesión del presente sujeto 
obligado. 

 



AVISO DE PRIVACIDAD DEL SUJETO OBLIGADO 

¡¡¿¿QUE RECABA!!?? 
  

El objeto de este sujeto obligado de recabar datos personales es para posibilitar el ejercicio de 
sus atribuciones y facultades –incluyendo trámites y servicios–, mismos datos que son objeto de 
la protección que se establece en las leyes aplicables y que corresponden a: la relación del 
nombre del titular de la información con su edad, estado civil, domicilio particular, número 
telefónico particular, correo electrónico particular, fotografías de su persona, firma legible, 
Registro Federal de Contribuyentes en cuanto a la numeración que representa su fecha de 
nacimiento, Clave Única de Registro de Población en cuanto a la numeración que representa su 
fecha de nacimiento, grado académico o de estudios, datos patrimoniales como lo son número 
de cuenta bancaria, pasivos y activos, gravámenes, así como también los datos sensibles como 
lo son el estado de salud, religión, nacionalidad, huellas digitales, preferencia sexual, origen 
étnico o racial, datos de familiares. 



AVISO DE PRIVACIDAD DEL SUJETO OBLIGADO 

¡¡¿¿PARA QUE RECABA!!?? 
  

Por lo anterior, se indica que los datos personales que se recaben física o 
electrónicamente, serán utilizados únicamente para el seguimiento de los distintos 
trámites, servicios y asuntos administrativos que brinda este Municipio, los cuales 
pueden referirse a pagos e impuestos, desarrollo económico y establecimiento de 
negocios, seguridad, legalidad y justicia, identidad, trabajo, movilidad y transporte, 
obras públicas, servicios municipales, medio ambiente, cultura y deporte, 
educación, ciencia y tecnología, programas sociales y/o salud en términos de lo 
dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos con el fin de cumplir con lo establecido en la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal y demás ordenamientos que regulan las actividades de 
este Sujeto Obligado, y estará en resguardo y protección de cada dependencia 
competente de recabarlos, tramitarlos y documentarlos. 



AVISO DE PRIVACIDAD DEL SUJETO OBLIGADO 

¡¡¿¿Cómo LIMITAR EL ALCANCE!!?? 
  

Con objeto de poder limitar el uso y divulgación de 
información personal, se informa que las políticas internas 
y de buenas prácticas con las que cuenta este sujeto 
obligado se apegan a la Ley de la materia y a los 
Lineamientos emitidos por el ISTAI. 



AVISO DE PRIVACIDAD DEL SUJETO OBLIGADO 

¡¡¿¿Cómo EJERCER DERECHOS ARCO!!?? 
  

El titular de datos personales, podrá ejercer ante el Titular de la Unidad de 
Transparencia, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
(derechos “ARCO”). Asimismo, puede revocar, en todo momento, el 
consentimiento que haya otorgado y que fuere necesario para el tratamiento de 
sus datos personales, así como limitar el uso o divulgación de los mismos. 

Lo anterior, mediante envío de una solicitud al correo electrónico: --------.com.mx o 
al domicilio indicado en nuestro sitio web www.--------------.mx como se indica a 
continuación: 



AVISO DE PRIVACIDAD DEL SUJETO OBLIGADO 

¡¡¿¿Cómo EJERCER DERECHOS ARCO!!?? 
  

La solicitud de derechos ARCO deberá contener por lo menos: (a) nombre; (b) 
indicar si la solicitud se presenta personalmente o a través de representante, (c) 
domicilio para oír y recibir notificaciones, (d) teléfono; (e) correo electrónico e 
indicar si acepta que las notificaciones que realicemos en relación con su solicitud 
surtan efectos a través del correo electrónico que nos proporcione; (f) la 
descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de los que solicita 
ejercer alguno de los derechos ARCO o la Negativa al Tratamiento, (g) en su caso, 
manifestación expresa para revocar el consentimiento al tratamiento de sus Datos 
Personales; (h) cualquier otro elemento que facilite la localización de Datos 
Personales como la fecha en que se nos proporcionaron, número de trabajador o 
asunto; e (i) los documentos que acrediten su identidad y poder notarial en caso de 
ser representante legal. 



AVISO DE PRIVACIDAD DEL SUJETO OBLIGADO 

¡¡¿¿Cómo EJERCER DERECHOS ARCO!!?? 
  

De conformidad con la Ley para dar trámite a su solicitud previamente deberá 
identificarse con documento oficial original o en caso de representantes legales 
acreditarnos su personalidad mediante original de su identificación oficial y poder 
notarial original para cotejo y devolución del original. 

 

Tratándose de las solicitudes de rectificación deberá acompañar los documentos que 
acrediten la solicitud y los datos en específico que desee modificar. Dichos documentos 
deben presentarse en original y copia para su cotejo y devolución de los originales.  Una 
vez presentada una solicitud el Responsable tendrá 5 (cinco) días para requerir 
información adicional, en caso de no requerir información adicional resolverá en un 
término de 20 días. 



AVISO DE PRIVACIDAD DEL SUJETO OBLIGADO 

¡¡¿¿Cómo EJERCER DERECHOS ARCO!!?? 
  

La respuesta a la solicitud se hará mediante entrega por correo en el domicilio que usted 
señale para tal efecto o bien mediante documentos electrónicos enviados vía correo 
electrónico a la dirección que usted proporcione en su solicitud y se hará efectiva dentro 
de los 15 días hábiles siguientes de la fecha en que se resuelva la misma. 

Los plazos aquí señalados se podrán ampliar en los casos previstos por la legislación en 
la materia. El resto del procedimiento será tramitado conforme a los plazos y etapas 
establecidos en la Legislación en la materia. Si desea mayor información a este respecto 
envíe un correo electrónico a: ---------@--------------.com.mx 



AVISO DE PRIVACIDAD DEL SUJETO OBLIGADO 

¡¡¿¿Cómo COMUNICA CAMBIOS AL AVISO!!?? 
  

Debido a las necesidades de mejorar las herramientas y procedimientos 
para la protección de datos personales, el presente aviso de privacidad 
puede sufrir modificaciones y/o actualizaciones derivadas, además, de 
requerimientos y disposiciones legales aplicables que pudieran surgir, 
incluyendo modificaciones a las políticas de privacidad que se susciten. 
Las anteriores adaptaciones se comunicarán en la siguiente página: 
http://______________.gob.mx/transparencia/aviso-privacidad. 



AVISO DE PRIVACIDAD DEL SUJETO OBLIGADO 

¡¡¿¿SI SE REALIZAN O NO TRANFERENCIAS!!?? 
  
Con relación a la transferencia de información confidencial, los 
terceros receptores de los datos personales pueden ser: 
interesado(s), propietario(s), abogado(s), cualquier otro sujeto 
obligado competente, Auditoría Superior del Estado, Archivo 
General del Estado, Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), Instituto Nacional Electoral (INE), Oficialías de Registro Civil, 
Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, Dependencias 
de Gobierno, Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, 
Catastro del Estado, Secretaría de Desarrollo Social, para el 
propósito para el cual fueron requeridos en cumplimiento a las 
funciones y atribuciones contenidas en __________________, así 
como al Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la 
Información pública y Protección de Datos Personales (ISTAI) para 
cumplir con las obligaciones de transparencia conforme a la 
legislación aplicable, en razón del artículo __ de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, siendo 
que no es necesario requerir autorización del titular para su 
transferencia. 



AVISO DE PRIVACIDAD DEL SUJETO OBLIGADO 

¡¡¿¿SE RECABAN O NO DATOS SENSIBLES!!?? 
  

Así como también los datos sensibles como lo son el estado de salud, 
religión, nacionalidad, huellas digitales, preferencia sexual, origen 
étnico o racial, datos de familiares. 

 



TIPOS DE DATOS 

• Cualquier información concerniente a una persona física 

identificada o identificable.  
Datos personales 

•Aquellos datos personales que afecten a la esfera más íntima de 

su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a 

discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. En particular, 

se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos 

como origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, 

información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, 

afiliación sindical, opiniones políticas, preferencias sexuales 

Datos personales 
sensibles 



PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO 

Recurso de revisión Verificación 

Inconformidad con respuesta a derechos 

ARCO u omisión de respuesta 
Incumplimiento de 

principios  o deberes 

• De manera oficiosa 

• A petición de parte 

Infracciones a la Ley  

Procedimiento de 

imposición de sanciones 

• Incumple con la resolución 



MEDIDAS DE APREMIO 

El Instituto podrá imponer las siguientes medidas de apremio 
para asegurar el cumplimiento de las determinaciones emitidas:  

 

• I. Amonestación pública   

 

 

• II. Multa equivalente a la cantidad de ciento cincuenta hasta 
mil quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización.   

 



¡¡ MUCHAS GRACIAS !! 

   Calle Dr. Hoeffer N° 65, esq. calle Bravo, 

   Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.  

 

   Tels. (662) 302-34-29, 213-15-46 

   01 800 701-65-66 

LIC. JUAN ALBERTO LÓPEZ MENDÍVIL 
Subdirector de Vinculación y Capacitación 




