
Un panorama general 
de nuestro país, con un 
especial énfasis en el sector 
privado



Nuestra historia no es tan larga… 



2 Derechos 
Humanos 

hermanados…



2007

Se adiciona el 
segundo párrafo al 

artículo 6 de nuestra 
Carta Magna.



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.

III. Toda persona, sin necesidad 
de acreditar interés alguno o 
justificar su utilización, tendrá 
acceso gratuito […] sus datos 
personales o a la rectificación de 
éstos.



25 de noviembre de 2013
Se publica la Ley de
Protección de Datos
Personales en posesión de
los Sujetos Obligados del
Estado de Puebla



2009
Año clave para el Derecho a 

la Protección de Datos 

Personales en nuestro país…



Se adiciona el segundo párrafo al Artículo 16 
constitucional.

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.



2010

Se publica la Ley Federal
de Protección de Datos 
Personales en posesión 
de los Particulares





• Es la facultad que tenemos para
mantener una esfera, en la que
nos podamos desenvolver de
modo reservado...



• Fase 1: 

– Vivir en paz y en Soledad

• Fase 2:

– Derecho a la Autodeterminación Informativa



La privacidad constituye un 
conjunto más amplio, más 

global de facetas de nuestra 
personalidad que, 

aisladamente consideradas, 
pueden carecer de un 

significado en sí mismo pero 
que, coherentemente 

enlazadas entre sí, arrojan un 
retrato de nuestra 

personalidad que tenemos 
derecho a mantener 

reservada.



Cualquier información
relativa a una persona
física identificada o
identificable.



Persona

Información

Sobre



Es el derecho que tiene toda 
persona a conocer y decidir, quién, 

cómo y de qué manera recaba y 
utiliza sus datos personales.



La función de éste derecho es
garantizar a toda persona el poder de
control sobre sus datos personales,
tanto su uso como su destino, con el
propósito de impedir su tráfico ilícito
y la potencial vulneración de la
dignidad del afectado.







Debilidad del Derecho Humano a la 
Protección de Datos Personales



Sector 

Privado



• Sistema rígido 
(UE)

• Sistema flexible 
(EUA)

A nivel 
internacional, 
existen dos 
esquemas generales 
de regular el 
Derecho Humano 
de Protección de 
Datos Personales…



• El IFAI vía Lineamientos (aplicable
exclusivamente al Sector Público –en este
momento al Poder Ejecutivo-), opto por
seguir el modelo establecido por la Unión
Europea, adoptando un elenco de principios
que deben de observar los sujetos obligados.



Acceso a datos personales

• Art. 20, f. I

Rectificación o corrección

• Art. 20, f. I

Derechos “reconocidos” a nivel federal

En términos del artículo
24, el plazo legal que
tiene el sujeto obligado
para atender una
solicitud de acceso a
datos personales, es de
15 días hábiles

En términos del artículo
25, el plazo legal que
tiene el sujeto obligado
para realizar las
modificaciones a los
datos personales, es de
30 días hábiles



• Las Leyes vigentes a nivel estatal, siguieron el
estándar fijado en su momento por el IFAI,
sin embargo, en muchas ocasiones lo
superaron, tal como puede ser el caso de la
Ley Protección de Datos Personales del
Distrito Federal.

• El común denominador de todas esas leyeses
que reconocen expresamente los Derechos
ARCO.



• El sector privado, es regulado bajo la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares, cuyo origen
constitucional, a diferencia de la LFTAIP, es el
artículo 16 de nuestra Carta Magna.

• El sistema adoptado por nuestros
legisladores, es un hibrido entre el esquema
europeo y el americano…





“…

El organismo garante tiene competencia para
conocer de los asuntos relacionados con el
acceso a la información pública y la protección
de datos personales…

…”



SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá
expedir la Ley General del Artículo 6o. de esta
Constitución, así como las reformas que
correspondan a la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, a la Ley Federal de Datos
Personales en Posesión de los Particulares,







Son sujetos regulados por esta Ley, los 
particulares sean personas físicas o morales de 

carácter privado que lleven a cabo el 
tratamiento de datos personales



Tipos

Identificativos

Electrónicos

Laborales

Patrimoniales

Procedimientos

Transito o 
migratorios

Salud

Biométricos

Sensibles

Públicos





• Objetivo:

– Delimitar los alcances y
condiciones generales del
tratamiento.

– Brindar un medio para que el
titular pueda tomar una decisión
sobre el uso de sus datos.

– Señalar las formas de control que
tiene el titular sobre sus datos una
vez proporcionados.



• La finalidad es el motivo por el que se requieren los 
datos personales.

• La que justifica recabar los tipos de datos 
personales.



• Para la elaboración de la finalidad nos debemos de
hacer las siguientes preguntas:

– ¿Por qué requiero los datos personales?

– ¿Para que los utilizaré?



• Ahora bien, cuando se realicen transferencias, nos
debemos de hacer las siguientes preguntas:

– ¿A quién le voy a remitir los datos?

– ¿Por qué requiero transferirlos?

• No debemos de perder de vista, que cuando se
realice una transferencia, al que recibe los datos, se
le deberá entregar una copia del Aviso de Privacidad
que corresponda…



• En el aviso de privacidad se debe dar opción al
titular para que se oponga a esas transferencias qué
pudieran ser innecesarias.



• Implica recabar y dar tratamiento a aquellos datos 
personales que resulten necesarios, adecuados y 
relevantes, para: 

– Cumplir con la finalidad establecida en el aviso de
privacidad

– Transmitir los datos idóneos para cumplir con la finalidad
de la transferencia.



• Implica adoptar e
implementar las medidas
físicas y tecnológicas
necesarias para garantizar la
protección de los datos
personales que le han sido
proporcionados y/o que ha
transferido nacionalmente o
internacionalmente.



Principios que se encuentran dispersos en la LFPDP



• Implica la obligación de guardar
secreto sobre la información
que se tiene conocimiento por
virtud de su trabajo,
garantizando que sólo las
personas autorizadas para tal
efecto, tengan acceso y
conocimiento de los datos
personales.



• Implica que los datos deben 
almacenarse de forma tal que 
se nos permita:

– Garantizar la 
confidenciadlidad…

– Dar atención a las solicitudes de 
Revocación y ARCO



Gracias
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