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Hoy en día el uso de medios electrónicos es indispensable para todo lo 

que hacemos a diario, ya sea profesional o en el ámbito particular. 



Las compañías 

emplearon códigos 

informáticos 

especiales que 

engañan al programa 

de navegación de 

Internet Safari para 

permitir el seguimiento 

de muchos usuarios. 

Safari, el navegador 

más popular en los 

aparatos móviles, está 

diseñado para evitar 

automáticamente esta 

supervisión.

* Google inhabilitó el 

código tras ser 

contactado por The

Wall Street Journal

(WSJ).

Jonathan Mayer, un investigador 

de la Universidad de Stanford,



Las prácticas de privacidad de Google están bajo 

un intenso escrutinio. Como parte de un acuerdo 

legal con la Comisión Federal de Comercio de 

Estados Unidos (FTC), la compañía prometió no 

"tergiversar" sus prácticas de privacidad a los 

consumidores. La multa por violar el acuerdo es 

de US$16,000 por falta, por día. 2011



• En 1970 en Alemania  fue aprobada la primera ley de 

protección de datos. 

• Directrices  OCDE1980 sobre protección de la privacidad y 

flujos transfronterizos de datos personales.

• Hasta el 28 de enero de 1981 que se realiza el primer 

convenio internacional de protección de datos Convenio 

108 o de Estrasburgo. 

• 1992 – LORTAD - cuando nace la primera Ley española que 

regula de forma específica el Tratamiento Automatizado 

de los Datos de Carácter Personal 

• Directiva Europea 95/46 CE – Unifica principios básicos de 

privacidad.

• En 1999 se publica la LOPD, que amplia el ámbito de 

aplicación a todo tipo de ficheros, independientemente 

del soporte en el cual sean tratados.
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ANTECEDENTES
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ANTECEDENTES

*Gabriel Sánchez Pérez/ Ley de protección de datos Personales en el mundo y la protección de datos biométricos 
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Es hasta 1997 cuando un país latinoamericano, Brasil, promulga una Ley de 

Protección de Datos. 

Modelo Europeo



Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

En 2009 se incrementaron en más de un 75% de las

denuncias recibidas, que alcanzaron la cifra de 4136, y el

número de solicitudes de tutela de derechos, en un 58%. Se

resolvieron 709 procedimientos sancionadores, de los que

621 acabaron con sanción con un importe total de

24,8millones de euros.

Sanciones en 2008 – 22.6 millones (2,362)

Sanciones en 2007 – 19.6 millones (1,575)

14

ANTECEDENTES



Número de reclamaciones

Lugar
Sector de actividad 

económica

Procedimientos 

resueltos

1 Telecomunicaciones 908

2 Sector financiero 768

3 Videovigilancia 721
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Fuente: Memoria de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) de los años 2007, 

2008, 2009

Número de sanciones por sectores

Lugar
Sector de actividad 

económica

Procedimientos 

resueltos

1 Telecomunicaciones 170

2 Videovigilancia 117

3 Sector financiero 89

5 Comunic. electrónicas 39

ANTECEDENTES

http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_financiera
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_cerrado_de_televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n


México

Indicio en la historia jurídica en 2002, cuando en la

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental se incluyó un

capítulo sobre la protección de datos personales.

El día 4 de diciembre de 2008, se aprobó modificar la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

para reformar los artículos 16 y 73 Constitucionales, a

efecto de insertar una nueva garantía constitucional

llamada "Garantía a la Protección de Datos

Personales" a la que todo mexicano tiene derecho.

La LFPDPPP, fue publicada en el Diario Oficial el 5 de

julio de 2010 y cuenta con 69 artículos distribuidos en

11 Capítulos.



Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos
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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.

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.

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

XXIX-O. Para legislar en materia de protección de datos personales en
posesión de particulares.
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1. Presentar solicitud ARCO

2. Requisitada y con  ID

3. Mencionar que deseas hacer 

y pedir acuse de recibo

4. 20 días para respuesta del 

responsable
5. Presentar solicitud de 

protección al IFAI



COMPOSICIÓN

Capítulo I - Disposiciones Generales (Arts. 1-5)

Capítulo II - De los Principios de Protección de Datos Personales (Arts. 6-21)

Capítulo III - De los Derechos de los Titulares de Datos Personales (Arts. 22-27)

Capítulo IV- Del Ejercicio de los Derechos de A, R, C y O (Arts. 28-35)

Capítulo V - De la Transferencia de Datos (Arts. 35-37)

Capítulo VI - De las Autoridades (Arts. 38- 44)

Capítulo VII - Del Procedimiento de Protección de Derechos (Arts. 45-58)

Capítulo VIII - Del Procedimiento de Verificación (Arts. 59-60)

Capítulo IX - Del Procedimiento de Imposición de Sanciones (Arts. 61-62)

Capítulo X - De las Infracciones y Sanciones (Arts. 63-66)

Capítulo XI - De los Delitos en Materia del Tratamiento Indebido de Datos

Personales (Arts. 67-69)

Transitorios 19



ASPECTOS RELEVANTES

 La Ley entra en vigor el 6 de julio de 2010

 Contempla sus primeros entregables para el 6 de julio de 2011

• Aviso de privacidad

• Definición del responsable

 El 21 de diciembre de 2011 se publica el Reglamento de la Ley

 El 6 de enero de 2012 se tiene la obligación de estar preparado para la

atención de los derechos ARCO

 Se tienen 20 días para dar respuesta a una solicitud de derechos ARCO

 Existen sanciones que van de 100 a 320,000 salarios mínimos

 Existe pena de cárcel.
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¿Qué es la LFPDPPP? 

Protección de datos personales en posesión de

particulares*.

21

Objeto

Regular el tratamiento legítimo, 

controlado e informado de los 

datos personales.

Garantizar la privacidad y el 

derecho a la 

autodeterminación de las 

personas.

* IFAI. Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos

Finalidad



¿Qué es la LFPDPPP? 

Particulares que lleven a

cabo el tratamiento de

datos personales.

Sujetos

Cualquier información concerniente

a una persona física identificada o

identificable.

22

¿Que es un dato personal?

Datos personales: Cualquier información 

numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, 

acústica concerniente a una persona física 

identificada o identificable. (Guías)



Observancia general en toda la República

EXCEPTO: 

I. Las sociedades de información crediticia 

II. Las personas que lleven a cabo la recolección y almacenamiento de 

datos personales, que sea para uso exclusivamente personal, y sin fines de 

divulgación o utilización comercial.

REQUERIMIENTOS OBLIGATORIOS

Julio 2011

• Avisos 

• Responsable

Enero 2012

• Derechos ARCO



 Licitud

 Consentimiento

 Información

 Calidad

 Finalidad

 Lealtad

 Proporcionalidad

 Responsabilidad

24

(Art. 6)

PRINCIPIOS



Los datos personales deberán recabarse y tratarse de manera lícita.
(deberán recabarse y tratarse conforme a la Ley y demás normatividad aplicable )

Licitud
Principios

Consentimiento* (EXPRESO O TÁCITO) del titular, salvo
las excepciones (Arts. 10 y 37): Previstos en ley, Figuren en
fuentes de acceso público, Proceso de disociación, Relación
jurídica, Situación de emergencia, Atención médica,
Resolución de autoridad competente.

Consentimiento

25* El consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento sin que se le atribuyan efectos retroactivos. 

Datos financieros o patrimoniales consentimiento expreso

Datos personales sensibles consentimiento expreso y por escrito



Principios

Todos los medios de recogida de datos (electrónico, óptico, sonoro,

visual, o a través de cualquier otra tecnología) deben informarse,

deben llevar incluido un aviso de privacidad (Art. 16):

 La identidad y domicilio del responsable que los recaba; 

 Las finalidades del tratamiento de datos; 

 Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los 

titulares para limitar el uso o divulgación de los datos; 

 Los medios para ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación u oposición;

 En su caso, las transferencias de datos que se efectúen, y 

 El procedimiento y medio por el cual el responsable 

comunicará a los titulares de cambios al aviso de privacidad.

Información

26



Datos pertinentes, correctos y actualizados para los fines para
los cuales fueron recabados (AVISO DE PRIVACIDAD).

Cuando los datos de carácter personal hayan dejado de ser
necesarios para el cumplimiento de las finalidades previstas por el
aviso de privacidad y las disposiciones legales aplicables, deberán ser
cancelados.

Calidad - Finalidad Principios

27



Principios

La obtención de datos personales no debe hacerse a través de medios engañosos o
fraudulentos.

En todo tratamiento de datos personales, se presume que existe la expectativa
razonable de privacidad.

Lealtad

28



El tratamiento de datos personales será el que resulte necesario, adecuado y
relevante en relación con las finalidades previstas en el aviso de privacidad.

Proporcionalidad Principios

Todo responsable que lleve a cabo tratamiento de datos personales deberá establecer
y mantener medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que
permitan proteger los datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción
o el uso, acceso o tratamiento no autorizado.

Responsabilidad

29



El TITULAR DE LOS DATOS tiene derecho de (Art. 32):

 ACCESO.
20 días contestación (decisión). Ejercicio efectivo con la acreditación de identidad.

 RECTIFICACIÓN.
Datos inexactos o incompletos. 20 días contestación. 15 días ejercicio efectivo.

 CANCELACIÓN.
1º bloqueo de datos. 20 días contestación. 15 días ejercicio efectivo.

 OPOSICIÓN.
20 días contestación. 15 días ejercicio efectivo.

30

DERECHOS ARCO

Requisitos generales:
Solicitud de derechos formal, gratuita y ejercitada por el titular (acreditación de identidad).



Comunicación de la transferencia a los titulares de los datos en el aviso de privacidad con indicación
de las finalidades a las que el titular sujetó su tratamiento.

Consentimiento Aceptación del titular, salvo excepciones (Art.37):

 Cuando la transferencia esté prevista en una Ley o Tratado en los que México sea parte;
 Cuando la transferencia sea necesaria para la prevención o el diagnóstico médico;
 Cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado;
 Cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica.
 Etc.,

Terceros Nacionales Terceros Extranjeros

31

Transferencia de datos 



 Instituto (Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos).

 Autoridades reguladoras                         Secretaría de Economía.

 Procedimiento de Protección de datos:

 Procedimiento de Verificación: De oficio o petición de parte.

 Procedimiento de Imposición de Sanciones: Conocimiento por el Instituto de un presunto
incumplimiento de alguno de los principios o disposiciones de esta Ley.

Instancia del 
titular al Instituto

Traslado a 
Responsable

Pruebas
Resolución del 

Instituto

Notificación al 
presunto infractor

Pruebas
Resolución del 

Instituto

32

AUTORIDADES



 Infracciones:

 No cumplir con la solicitud del titular para el acceso, rectificación, cancelación u oposición al
tratamiento de sus datos personales, sin razón fundada;
 Actuar con negligencia o dolo en la tramitación y respuesta de solicitudes de acceso,
rectificación, cancelación u oposición de datos personales;
 Declarar dolosamente la inexistencia de datos personales, cuando exista total o
parcialmente en las bases de datos del responsable;
 Dar tratamiento a los datos personales en contravención a los principios establecidos en la
presente Ley;
 Omitir el aviso de privacidad;
 Mantener datos personales inexactos;
 Incumplir el deber de confidencialidad;
 Cambiar sustancialmente la finalidad originaria del tratamiento de los datos;
 Transferir datos a terceros sin comunicar a éstos el aviso de privacidad;
 Vulnerar la seguridad de bases de datos, locales, programas o equipos, cuando resulte
imputable al responsable;
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 Sanciones: En función de la infracción (Art. 64):

 El apercibimiento para que el responsable lleve a cabo los
actos solicitados por el titular, en los términos previstos por
esta Ley;

 Multa de 100 a 160,000 días de salario mínimo vigente en
el Distrito Federal; actuar con negligencia ante derechos ARCO
y no cumplir con apercibimiento.

 Multa de 200 a 320,000 días de salario mínimo vigente en
el Distrito Federal; incumplir con la confidencialidad, crear bd.

 En caso de que de manera reiterada persistan las
infracciones citadas en los incisos anteriores, se impondrá una
multa adicional que irá de 100 a 320,000 días de salario
mínimo vigente en el Distrito Federal. Tratándose de
infracciones cometidas en el tratamiento de datos sensibles, las
sanciones podrán incrementarse hasta por dos veces, los
montos establecidos.

34

Sanciones



 Sanciones:

Prisión de 6 meses a 5 años (Art. 68).

fin de alcanzar un lucro indebido,
trate datos personales mediante el engaño,
aprovechándose del error en que se encuentre el titular o quien transfiere datos

35

El artículo 167 fr.VI del Código
Penal Federal sanciona con
prisión y multa al que
dolosamente o con fines de
lucro, interrumpa o interfiera
comunicaciones alámbricas,
inalámbricas o de fibra óptica,
sean telegráficas, telefónicas o
satelitales, por medio de las
cuales se transmitan señales
de audio, de video o de datos.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%B3digo_Penal_Federal&action=edit&redlink=1


Soporte Físico y 
Electrónico 

Datos 
Personales

Reglamentar la LFPDPPP.

Objeto

Bases de datos: El conjunto ordenado de datos personales 

referentes a una persona identificada o identificable. 

Ámbito de aplicación

RLFPDPPP

36



 El Responsable deberá adoptar medidas para garantizar el debido
tratamiento de datos personales y contar con mecanismos que permitan
demostrar su efectiva aplicación.

 Políticas y programas de privacidad exigibles.
 Programa de capacitación, actualización y concienciación.
 Sistema de supervisión y vigilancia interna y auditorías externas.
 Procedimientos para recibir y responder dudas y quejas
 Etc.

El Instituto recomendará las actividades que desarrollará el encargado de la
función de seguridad.

Medidas de Seguridad

37Control o grupo de controles de seguridad para proteger los datos personales.

Art. 57. El responsable y, en su caso, el encargado deberán establecer y

mantener las medidas de seguridad administrativas, físicas y, en su caso,

técnicas para la protección de los datos personales, con arreglo a lo dispuesto

en la Ley y el presente Capítulo, con independencia del sistema de

tratamiento. Se entenderá por medidas de seguridad para los efectos del

presente Capítulo, el control o grupo de controles de seguridad para proteger

los datos personales.



 El Responsable determinará las medidas de seguridad atendiendo a los siguientes factores (Art.60):

 La naturaleza de los datos personales
 El riesgo inherente por tipo de dato personal
 La sensibilidad de los datos personales tratados
 El número de titulares
 El desarrollo tecnológico
 Las posibles consecuencias de una vulneración para los titulares
 Las vulnerabilidades previas ocurridas en los sistemas de tratamiento
 El valor que podrían tener los datos para un tercero no autorizado
 Demás factores que puedan incidir en el nivel de riesgo

 El Instituto emitirá recomendaciones para identificar las medidas de seguridad adecuadas.

Medidas de Seguridad
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 Acciones de Seguridad:

 Elaborar un inventario de datos personales y sistemas
 Determinar las funciones y obligaciones del personal que trate datos personales
 Realizar análisis de riesgos de datos personales
 Establecer medidas de seguridad aplicables e identificar las implementadas
 Análisis de brecha entra las medidas de seguridad existentes y faltantes
 Elaborar un plan de trabajo para la implementación de las medidas de seguridad faltantes
 Llevar a cabo revisiones y/o auditorías
 Realizar un registro de cancelaciones y/o destrucciones de datos personales
 Realizar un registro de medios de almacenamiento de datos

De observancia obligatoria y resguardo con medidas de seguridad altas.
Medidas
Los responsables procurarán revisar y en su caso actualizado (datos sensibles – una vez a año).

Acciones de Seguridad
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Para garantizar la seguridad de los datos personales el responsable deberá considerar las 
siguientes acciones (Art. 61):



Otros puntos a tener en cuenta

 Remisión de datos y tratamiento de los datos por terceros.

 Transferencias de datos (nacionales e internacionales).

 Creación de bases de datos. No podrán crearse bases de datos

que contengan datos personales sensibles, sin que se justifique la

creación de las mismas para finalidades legítimas.

 Protección de los datos, medidas de seguridad a aplicar

(administrativa, técnicas y físicas).

 Notificar sobre vulnerabilidades que afecten de forma

significativa los derechos patrimoniales o morales de los titulares,

a fin de que este último pueda tomar las medidas

correspondientes a la defensa de sus derechos.

 Una vez cancelado el dato se dará aviso a su titular.



Beneficios
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• Ayuda al establecimiento de controles para la protección

de datos de carácter personal manejados por su empresa.

• Le proporciona ventaja competitiva como empresa de cara

a posibles colaboraciones o trato con terceros.

• Genera confianza a los clientes, proveedores y terceras

partes implicadas, asegurándoles la protección de sus datos

personales y, sobre todo, que no se hace uso indebido de

los mismos.

• Aporta una imagen de seriedad y profesionalidad que

incrementa el valor y la reputación de la organización.

• Reduce el riesgo de pérdida, mal uso, y/o extracción

indebida de información.



Sistema de Gestión y PRIVACIDAD

Es un sistema para establecer la política y objetivos de una
organización y lograrlos mediante:

 Una estructura organizativa donde las funciones,

responsabilidades, autoridad, etc. de las personas están

definidas.

 Procesos y recursos necesarios para lograr los objetivos.

 Metodología de medida y de evaluación para valorar los

resultados frente a los objetivos, incluyendo la

realimentación de resultados para planificar las mejoras

del sistema.

 Un proceso de revisión para asegurar que los problemas

se detectan y se corrigen, y las oportunidades de mejora

se implementan cuando están justificadas.
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1. Los objetivos de la ISO 27000 apoyan la protección de

datos personales

2. La seguridad de datos personales requiere de un

proceso de gestión, el establecido en la ISO 27000 está

basado en el modelo PDCA que es el más difundido

3. Los Procesos de ISO 20000, complementan y hacen

más efectivo el control

4. Por todo ello un Sistema de Gestión no garantiza que se

cumpla con la PRIVACIDAD pero ayuda ... Y mucho

IMPORTANTE
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ACTUALES

Muchos se sorprenden 

cuando ven sus fotos 

colgados en la red, luego de 

que un tercero las etiquetara.

Para otros, es una pérdida de 

tiempo y hasta resulta adictivo 

tener un perfil en Facebook.

Si bien Facebook tiene más 

de 845 millones de usuarios, 

cada vez más cerca de 

alcanzar en número a la 

población china, 1.300 

millones de habitantes, hay 

quienes desdeñan las 

relaciones superficiales que se 

logran en la red social.

Y a otros les gana la 

consciencia y prefieren 

eliminar sus cuentas antes 

que incurrir en la opción de 

excluir de su lista de amigos a 

alguno con el que se han 

peleado



Muchas gracias por su atención

red_profesional@outlook.com

nuherrer@reduno.com.mx
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