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¿Qué son los datos personales?

Cualquier información relacionada contigo (persona 

física), por ejemplo, tu teléfono, domicilio, 

fotografía o huellas dactilares, así 

como cualquier otro dato que pueda servir para 

identificarte. 



¿Qué tipos de datos personales 

hay?
Identificación domicilio, teléfono, correo electrónico, firma, RFC, CURP, fecha de

nacimiento, edad, nacionalidad, estado civil, etc.

Laborales puesto, domicilio, correo electrónico y teléfono del trabajo

Patrimoniales información fiscal, historial crediticio, cuentas bancarias, ingresos y

egresos, etc.

Académicos trayectoria educativa, título, número de cédula, certificados, etc.

Ideológicos creencias religiosas, afiliación política y/o sindical, pertenencia a

organizaciones de la sociedad civil y/o asociaciones religiosas

Salud estado de salud, historial clínico, enfermedades, información

relacionada con cuestiones de carácter psicológico y/o psiquiátrico,

etc.

Características 

Físicas

color de piel, iris y cabellos, señales particulares, etc.

Características 

Personales

tipo de sangre, ADN, huella digital, etc.



¿Cuáles son los datos 

personales sensibles?

Son los datos que, de divulgarse de manera indebida,

afectarían la esfera más íntima del ser

humano.

Solamente podrán tratarse con consentimiento

expreso de su titular.

El origen racial o étnico, el estado de salud, la información genética, las

creencias religiosas, filosóficas y morales, la afiliación sindical, las opiniones

políticas y las preferencias sexuales.



¿Qué significa “Tratamiento de 

datos personales”?

Cualquier operación que se realice con tus 

datos personales, desde su obtención, uso, 

divulgación, almacenamiento y hasta su 

cancelación y supresión.



¿Por qué es importante 

proteger los datos personales?

Para evitar que los datos sean

utilizados para una finalidad

distinta para la cual la

proporcionaste, evitando con ello

se afecten otros derechos y

libertades.



¿En qué consiste el derecho de 

protección de datos personales?

Es la facultad que otorga la Ley para que tú, como dueño de

los datos personales decidas:

 a quién proporcionas tu información?

 cómo y para qué?

Este derecho te permite acceder, rectificar, cancelar

y oponerte al tratamiento de tu información personal.



Fundamento Legal:

• Artículo 16 de nuestra Constitución
reconoce el derecho fundamental a que los datos

personales sean protegidos.

• Todas las personas tanto en el sector público como en el

privado, que cuenten con bases de datos están obligadas

a seguir ciertas reglas que garanticen su uso adecuado y

seguro.



Normatividad vigente:

•Ley Federal de 

Protección de Datos 

Personales en Posesión 

de Particulares

•Ley General de 

Protección de Datos 

Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados

Ley de Protección de

datos personales en

posesión de sujetos

obligados para el estado

de Guanajuato

A nivel 

federal…
A nivel 

estatal…



Fundamento Legal en el 

estado de Guanajuato:

Su objeto:
Garantizar la 

protección de los 

datos personales en 

posesión de los Sujetos 

Obligados a que se 

refiere esta Ley.
Publicada: 14-07-2017



¿Quiénes son sujetos 

obligados?
• El Poder Legislativo;

• El Poder Ejecutivo;

• El Poder Judicial;

• Los Ayuntamientos;

• Los organismos 

autónomos;

• Partidos Políticos,

• Fideicomisos y fondos 

públicos en el Estado 

de Guanajuato.



En general…

¿Qué deben hacer los sujetos 

obligados en cuanto a la 

protección de datos personales?

• Obtener el consentimiento informado del titular

para poder tratar sus datos personales.

• Implementar un Sistema de Gestión de Programa

de Protección de Datos Personales.

• Adoptar las medidas de seguridad necesarias para

garantizar la seguridad de los datos personales.



Sujetos que intervienen en el 

tratamiento de datos personales:

La persona física a 

quien le 

corresponden los 

datos personales.

Es quien decide 

sobre el 

tratamiento  de 

los datos 

personales.

Persona física o jurídica 

AJENA a la organización 

del Responsable que 

trata datos personales a 

cuenta de éste.



Principios Generales de 

protección de datos personales:

 Principio de Licitud

 Principio de Finalidad

 Principio de Lealtad

 Principio de Consentimiento

 Principio de Calidad

 Principio de Proporcionalidad

 Principio de Información

 Principio de Responsabilidad



Principios Generales de 

protección de datos personales:
PRINCIPIO DESCRIPCIÓN

LICITUD Tratar los datos personales en su posesión con estricto apego y

cumplimiento a los dispuesto en la legislación aplicable.

FINALIDAD Todo tratamiento de datos personales debe estar justificado por

finalidades concretas, explícitas, lícitas y legítimas.

LEALTAD Abstenerse de obtener y tratar los datos personales a través de

medios engañosos o fraudulentos.

CONSENTIMIENTO Obtener el consentimiento del titular para el tratamiento de sus

datos personales.



Principio de Consentimiento…

Características

 Libre (sin  error, mala 

fe, violencia o dolo)

Específico 
(finalidades concretas)

 Informado 
(conocimiento previo del 

aviso de privacidad)

Tipos

Tácito (puesto a 

disposición el aviso de 

privacidad , no manifieste su 

voluntad en sentido contrario)

Expreso (de forma 

verbal, por escrito, por medios 

electrónicos, o cualquier otra 

tecnología)



Principio de Consentimiento…

Consentimiento para 

el tratamiento de 

datos personales 

sensibles

Consentimiento

expreso y por escrito

del titular



Principio de Consentimiento
Excepciones

 Cuando una ley así lo disponga.

 Cuando las transferencias que se realicen entre

responsables, sean sobre datos personales que se utilicen

para el ejercicio de facultades propias, compatibles o análogas

con la finalidad que motivó el tratamiento de los datos

personales

 Cuando exista una orden judicial, resolución o mandato

fundado y motivado de autoridad competente.

 Para el reconocimiento o defensa de derechos del titular

ante autoridad competente.
 Cuando los datos personales se requieran para ejercer

un derecho o cumplir obligaciones derivadas de una

relación jurídica entre el titular y el responsable.



Principio de Consentimiento
Excepciones

 Cuando exista una situación de emergencia que

potencialmente pueda dañar a un individuo.

 Cuando los datos personales sean necesarios para efectuar un

tratamiento para la prevención, diagnóstico, la prestación de

asistencia sanitaria.
 Cuando los datos personales se sometan a un

procedimiento previo de disociación.
 Cuando el titular de los datos personales sea una

persona reportada como desaparecida.



Principios Generales de 

protección de datos personales:
PRINCIPIO DESCRIPCIÓN

CALIDAD Adoptar las medidas necesarias para mantener exactos,

completos, correctos y actualizados los datos personales.

PROPORCIONALIDAD Sólo se deberá tratar los datos personales que resulten

adecuados, relevantes y estrictamente necesarios para las

finalidades que justifiquen su tratamiento.

INFORMACIÓN Informar a titular, a través del aviso de privacidad la

existencia y características principales al que será

sometidos sus datos.

RESPONSABILIDAD El responsable debe implementar mecanismos para

acreditar el cumplimiento de los principios, deberes y

obligaciones.



Principio de Información:

¿Qué es un aviso de privacidad?

Documento a disposición del

titular de forma física, electrónica

o en cualquier formato generado

por el responsable, a partir del

momento en el cual se recaben

sus datos personales, con el

objeto de informarle los

propósitos del tratamiento

de los mismos.



Principio de Información
Aviso de 

PrivacidadSimplificado Integral

 Denominación del 

responsable

 Finalidades del tratamiento

 Informar si se realizarán

transferencias que

requieran consentimiento.

 Mecanismos para que el

titular pueda manifestar su

negativa al tratamiento.

 Sitio para consultar el aviso

de privacidad integral.

 Denominación del responsable

 Datos personales que serán

sometidos al tratamiento

 Fundamento legal que faculta

el tratamiento.

 Informar si se realizarán

transferencias que requieran

consentimiento.

 Mecanismos para ejercer los

derechos ARCO.

 Domicilio de la Unidad de

Transparencia.

 Medio en los que comunicará

a los titulares los cambios al

aviso de privacidad.



Deber de los Sujetos Obligados:

Seguridad en la información 

personal…

Un efectivo sistema de protección de datos personales, es la

implementación de medidas administrativas,

físicas y técnicas eficaces para garantizar y velar por la integridad,

confidencialidad y disponibilidad de tus datos personales.

Para minimizar los riesgos de: robo, alteración o modificación,

pérdida total o parcial, transmisiones indebidas o ilícitas,

accesos no autorizados y robo de identidad.



Factores para determinar la 

implementación de medidas de 

seguridad…

El riesgo inherente a los datos personales

tratados.

 La sensibilidad de los datos personales tratados.

El desarrollo tecnológico.

 Las posibles consecuencias de una vulneración

para los titulares.

 Las transferencias de datos personales que se

realicen.

…



Acciones para el establecimiento 

y mantenimiento de medidas de 

seguridad…

 Elaborar un inventario de los datos

personales y de las bases y/o sistemas de

tratamiento.

Análisis de riesgo de los datos.

Análisis de brecha.

 Plan de trabajo para la implementación de

las medidas de seguridad.

 Aplicar diferentes niveles de capacitación de

su personal.



Documento de Seguridad:

Instrumento elaborado por el responsable, dicho

documento describe las medidas de seguridad de

carácter técnico, físico y administrativo adoptadas

por el responsable para garantizar la confidencialidad,

integridad y disponibilidad de los datos personales que posee.



¿Qué es una transferencia de 

datos personales?

Toda comunicación de

datos personales
dentro o fuera del territorio

mexicano, realizada a persona

distinta del titular, del

responsable o del encargado.



Derechos ARCO…
DERECHO DESCRIPCIÓN

ACCESO Derecho de acceder a sus datos personales, así como a

conocer la información relacionada con las condiciones,

generalidades y particularidades de su tratamiento.

RECTIFICACIÓN Derecho a solicitar al responsable la rectificación o corrección

de sus datos personales, cuando estos sean inexactos,

incompletos o no se encuentren actualizados.

CANCELACIÓN Derecho a solicitar la cancelación de sus datos personales de

los archivos, registros, expedientes y sistemas del

responsable, ya que no estén en su posesión y dejen de ser

tratados.

OPOSICIÓN Derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales o

exigir que se cese en el mismo.



Ejercicio de los derechos ARCO…

En cualquier momento, el titular

o su representante podrán

solicitar al responsable el

acceso, rectificación,

cancelación u oposición
respecto del tratamiento de los

datos personales que le

conciernen.



Cada responsable (sujeto obligado)

contará con una Unidad de

Transparencia encargada de recibir

y atender las solicitudes para el

ejercicio de los derecho ARCO.



Gratuidad del ejercicio de los 

derecho ARCO:

El ejercicio de los derechos arco debe ser 

gratuito.

• Sólo pondrán realizarse cobros para recuperar los costos de

reproducción, certificación o envío.

• Cuando el titular proporcione el medio necesario para

reproducir los datos personales, los mismos deberán ser

entregados sin costo.

• Los datos personales deberán ser entregados sin costo

cuando implique la entrega de no más de 20 hojas simples.



Comité de Transparencia

Atribuciones:

• Coordinar, realizar y supervisar las acciones para garantizar el

derecho a la protección de los datos personales;

• Confirmar, modificar o revocar las determinaciones en las que

se declare la inexistencia de los datos personales, o se niegue

por cualquier causa, el ejercicio de alguno de los derechos

ARCO;

• Supervisar, en coordinación con las unidades administrativas, el

cumplimiento de las medidas, controles y acciones previstas en

el documento de seguridad;

• Establecer programas de capacitación para los servidores

públicos en materia de protección de datos personales;

• ….



¿Cómo me puedo inconformar sobre 

alguna respuesta o falta de respuesta 

por parte del responsable?

Interponiendo el recurso de Revisión ante el

Pleno del Instituto de Acceso a la

Información Pública de Guanajuato, en un

plazo que no podrá exceder de quince días contados

a partir del día siguiente a la fecha de notificación de

la respuesta.



Supuestos de procedencia de 

recurso de revisión:

• Se clasifiquen los datos personales sin que se cumplan las

formalidades señaladas en la Ley de Transparencia;

• Se declare la inexistencia de los datos personales;

• Se declare la incompetencia del responsable;

• Se entreguen datos personales incompletos;

• Se entreguen datos personales que no correspondan con

lo solicitado;

• Se niegue el acceso, rectificación, cancelación u

oposición de datos personales, o bien, la portabilidad de los

datos personales;



Supuestos de procedencia de 

recurso de revisión:

• No se dé respuesta a una solicitud para el ejercicio de los

derechos ARCO o de portabilidad de los datos personales,

dentro de los plazos establecidos en la presente Ley;

• Se entregue o ponga a disposición datos personales en una

modalidad o formato distinto al solicitado, o en un

formato incomprensible;

• El titular se inconforme con los costos de reproducción,

envío o certificación, o bien, tiempos de entrega de los datos

personales;



Supuestos de procedencia de 

recurso de revisión:

• Se obstaculice el ejercicio de los derechos ARCO o de

portabilidad de los datos personales, a pesar de notificada la

procedencia de los mismos;

• No se dé trámite a una solicitud para el ejercicio de los

derechos ARCO o de portabilidad de los datos personales;

• Ante la falta de respuesta del responsable.



Recepción de recurso 

de revisión (ante el 

IACIP) dentro de un 

plazo que no podrá 

exceder de 15 días a 

partir del día sig. De 

notificación de la 

respuesta

Sustanciación del 

recurso de 

revisión. 

(audiencias, 

pruebas…)

Admisión o 

desechamiento del 

mismo, en un plazo 

que no excederá de 5 

días a la fecha de 

recibido.

-Confirmar la respuesta 

del responsable.

-Modificar la respuesta.

-Ordenar la entrega de 

los datos personales.

-Sobreseer o desechar 

por improcedente.

El plazo para la 

resolución del recurso 

no podrá exceder de 40 

días contados desde la 

presentación y puede 

ampliarse hasta por 20 

días.



Los titulares podrán impugnar 

las resoluciones de los 

recursos de revisión ante el 

INAI interponiendo el recurso 

de inconformidad  o ante el 

Poder Judicial de la 

Federación mediante el juicio 

de amparo.



El IACIP tiene 

la atribución 

de vigilar y 

verificar el 

cumplimiento 

de la 

normativa.

De oficio, cuando se tengan

indicios de violaciones a la

normativa.

Por denuncia del titular,

cuando considere que ha sido afectado

por el responsable

Por denuncia de

cualquier persona cuando

tenga conocimiento de presuntos

incumplimientos



Investigaciones 

previas por parte del 

IACIP, para fundar y 

motivar el inicio del 

procedimiento.
Desahogo del 

procedimiento: 

- Requerir al 

responsable 

documentación.

- Realizar visitas.

Orden de inicio 

del 

procedimiento de 

verificación
(fundada y motivada)

-Resolución emitida por el 

IACIP.

-El responsable deberá 

informar sobre el 

cumplimiento de la 

resolución al IACIP.

-Medidas de apremio para 

asegurar el cumplimiento 

de la resolución.

- Medidas cautelares si 

se advierte daño. 

(temporal)

 El procedimiento de verificación 

deberá tener una duración máxima 

de 50 días y se deberá emitir una 

resolución fundada y motivada.



Portabilidad de los datos 

personales…

• 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 personales objeto de

tratamiento en un formato

electrónico estructurado y

comúnmente utilizado, el cual le

permita seguir utilizándolos.



¿Hay consecuencias para los 

servidores públicos que 

incumplan con lo dispuesto 

en la Ley?



Causales de responsabilidad 

administrativa:
• Actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la sustanciación de las

solicitudes de los derechos ARCO;

• Incumplir los plazos de atención previstos para responder las solicitudes para

el ejercicio de los derechos;

• Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o

parcialmente y de manera indebida datos personales, que se encuentren bajo

su custodia o a los cuales tengan acceso con motivo de su cargo o comisión;

• No contar con el aviso de privacidad;

• Clasificar como confidencial, con dolo o negligencia, datos personales sin que

se cumplan las características señaladas en Ley de Transparencia;

• Incumplir el deber de confidencialidad;

• No establecer las medidas de seguridad;

• Presentar vulneraciones a los datos personales por la falta de implementación

de medidas de seguridad;

• Obstruir los actos de verificación de la autoridad;

• No acatar las resoluciones emitidas por el Instituto;



PREGUNTAS



Dirección de Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales

Lic. María Fernanda Robinson Gómez
Departamento de Protección de Datos Personales

frobinsong@iacip-gto.org.mx

mailto:frobinsong@iacip-gto.org.mx

