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Introducción 
 

Palabras clave: dato personal, privacidad, protección de datos personales, 

protección de datos personales en el sector público, sistema de gestión de 

protección de datos personales, sistema de gestión de seguridad de la información, 

protección de datos personales por diseño. 

La protección de datos personales es un tema que ha adquirido una gran 

importancia en la actual era digital, época marcada por un uso constante de las 

tecnologías de la información y comunicación y del internet como principal canal 

para la interconexión de todo con todo. 

Considerando que la tecnología se desarrolla a través de aplicaciones 

dirigidas al ser humano, gran cantidad de la información que fluye y es utilizada a 

través de dichas herramientas es susceptible de considerarse como dato personal, 

o en su defecto, contener una gran cantidad de datos personales. 

Sin embargo, la identificación y control de los datos personales a fin de 

gestionar su protección y seguridad por parte de las organizaciones es un deber 

que no ha permeado de manera adecuada en todos los sectores en nuestro país e 

inclusive en el plano internacional, puesto que los responsables en el tratamiento 

de datos personales realizan la gestión de la información inherente a su ámbito de 

actuación, conforme a los requerimientos mínimos que dicta la industria (técnicas e 

insumos disponibles y sus características inherentes desde el diseño, o inclusive en 

el ámbito de cumplimiento mecanismos de responsabilidad social, medioambiental, 

dependiendo de la rama en la que se desenvuelvan), o sus mecanismos de control 

interno, es decir, no tiene la misma prioridad la protección de datos personales la 

que realiza una empresa de transformación o distribución de bienes, que la de una 

de marketing o ventas, a pesar de contar con tratamientos similares de datos 

personales en el ejercicio de sus actividades.   

En el ámbito privado por ejemplo, se identifican resistencias importantes en 

torno a la protección de la información de carácter personal, dado que la 

implementación de esquemas de protección representa costos adicionales que no 

encuentran sustento para ser absorbidos dentro de la operación regular de los 
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entes, muestra de ello son las posturas de grandes tecnológicas, tales como el 

principal motor de búsqueda a nivel mundial, y la pionera del principal sistema 

operativo en equipos de cómputo, que proporciona soluciones de cómputo en nube, 

las cuales aseguran que los datos que manejan o resguardan constituyen 

metadatos y que éstos a su vez no se encuentran en los supuestos de protección 

de datos personales1, en el entendido de que ellos realizan un tratamiento neutro 

de la información. 

Más allá de las posiciones que dicte la industria sobre el tema, la 

autodeterminación informativa y sus garantías cada vez se insertan con más fuerza 

dentro del colectivo de derechos que los usuarios exigen por parte de dichas 

plataformas, por lo que en el mediano plazo, probablemente, será común identificar 

que el valor de las empresas empieza a diferenciarse tomando como referencia su 

confianza y responsabilidad en el manejo de datos y metadatos, sin importar que 

los servicios ofrecidos por las plataformas tecnológicas se proporcionen sin un costo 

asociado de manera directa2. 

Contrario a lo que podría estimarse, en el sector público nos encontramos 

frente a escenarios con un mayor control de la protección de los datos personales, 

derivados de la propia génesis de las administraciones públicas que se encuentran 

sujetas al principio de legalidad. 

Ello a su vez sujeta a la administración pública a diversos controles propios 

a su ámbito de competencia que reducen de manera importante los riesgos en el 

tratamiento de datos personales, derivados de los esquemas institucionales en los 

cuáles se encuentran insertos, tales como la transparencia y el acceso a la 

                                                           
1 Una posición que de manera extendida han adoptado las empresas señaladas en torno de protección de 
datos personales. Ver: GARCÍA GÓMEZ, Rosario, y, KOCH, Tommaso, “La prensa europea reclama la gestión 
directa del rastro de sus lectores”. El País, Madrid, España, 28/05/2017, disponible en el vínculo siguiente: 
http://cultura.elpais.com/cultura/2017/05/27/actualidad/1495882411_619782.html, consultado el 
08/06/2017, 13:51 horas. 
2 Sobre todo porque los datos recopilados y las bases de datos asociadas a ellos, constituyen activos 
susceptibles a ser monetizados por parte de las empresas, al punto que diversas empresas, entre ellas las 
tecnológicas, han implementado y evalúan modelos de fidelización, recompensa o compensación a favor de 
los usuarios derivados del otorgamiento de datos personales. Como referencia ver nota periodística: AGENCIA 
EFE, “Telefónica permitirá que los usuarios cobren a las empresas de internet por el uso de sus datos”, LA 
VANGUARDIA, Santander, España, 05/09/2016, disponible en el vínculo siguiente:  
http://www.lavanguardia.com/economia/20160905/41120275640/telefonica-clientes-cobren-empresas-
datos.html, consultado el 08/06/2017, 13:58 horas. 
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información pública, administración y gestión documental, contabilidad 

gubernamental, control interno, fiscalización superior y rendición de cuentas. 

Sin embargo, los nuevos modelos de gestión pública exigen a los gobiernos 

adoptar mecanismos de control transparentes y eficientes acordes a la dinámica 

social del siglo XXI. 

Esto es así, puesto que la administración pública debe permanecer a la 

vanguardia en los temas de interés público con un sentido de responsabilidad, que 

atienda los retos de una protección integral de las personas a través de medios 

físicos y electrónicos, en ese entendido: “una perspectiva cibernética pone énfasis 

en la función de la responsabilidad proactiva [el concepto accountability también 

puede tener una acepción de rendición de cuentas, por lo que se consideró 

adecuado identificar dicho vocablo con la acepción de responsabilidad proactiva, 

que se considera más cercano al accountability que el diverso de “responsabilidad 

demostrada”] para el aprendizaje colectivo. La responsabilidad proactiva se 

considera como un mecanismo de retroalimentación en un ciclo de aprendizaje. ¿las 

políticas [implementadas] producen los resultados esperados? ¿O se requieren 

ajustes? La responsabilidad proactiva  crea espacio para la reflexión sobre el 

gobierno. El aprendizaje colectivo es a veces considerado como la clave del éxito 

de las sociedades democráticas [5]. En la perspectiva cibernética, la 

responsabilidad proactiva funciona adecuadamente  si el funcionamiento del 

gobierno se mejora continuamente. 

En la vida cotidiana de los funcionarios modernos que operan en un sistema 

democrático, hay al menos cinco tipos diferentes de escenarios/ámbitos a los que 

pueden tener que enfrentarse, y por lo tanto también cinco tipos diferentes de 

relaciones potenciales de responsabilidad y cinco diferentes conjuntos de normas y 

expectativas de adopción: 

• Responsabilidad jerárquica 

• Responsabilidad profesional 

• Responsabilidad política 

• Responsabilidad legal 
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• Responsabilidad administrativa"3[la contextualización del concepto es 

añadida]. 

En el caso de la protección de datos personales, la metodología utilizada se 

asocia principalmente a normas técnicas y modelos de seguridad de la información, 

los cuales se caracterizan por contar con elementos técnicos que requieren personal 

especializado en la materia y cuya implantación en las organizaciones constituye un 

reto. 

No obstante, dichas metodologías también se caracterizan por su 

adaptabilidad, flexibilidad y replicabilidad por una amplia gama de organizaciones, 

a través de la estandarización de procesos y formatos, lo cual posibilita la inserción 

de medios de control centralizados o marcos de protección base, adecuados a 

enfoques de protección específicos y objetivos de control. 

Es así que ante dicha ventana de oportunidad, las condiciones actuales de la 

protección de datos personales en el sector público en el Estado de México y la 

imposibilidad fáctica y operativa de que el organismo garante del Estado de México 

brinde un seguimiento para cada sujeto obligado de manera presencial sobre el 

tema, se estima pertinente la sistematización de obligaciones por parte de los 

sujetos obligados del Estado de México, a través de una plataforma electrónica que 

                                                           
3 “A cybernetic perspective puts emphasis on the function of accountability for collective learning. 
Accountability is regarded as a feedback mechanism in a learning loop. Do policies result in the intended 
results? Or are adjustements required? Accountability creates room for reflection on government. Collective 
learning is sometimes regarded as the key to the success of democratic societies [5]. In the cybernetic 
perspective, accountability functions adequately if the performance of government is continually improved. 
In the daily life of modern civil servants operating in a democratic system, there are at least five different sorts 
of fórums that they may have to face up to, and therefore also five different types of potential accountability 
relationships, and five different sets of norms an expectations: 

 Hierarchical accountability 

 Professional accountability 

 Political accountability 

 Legal accountability 

 Administrative accountability” 
Traducción del autor cuyo contexto se realiza por la pertenencia del texto en Chapter 7. Holding e- 
Government to Account – Renovating Old forms of Public Accountability and Creating New Ones (Necesidad 
de adopción-renovación de viejas formas de responsabilidad relativas al ámbito público en el modelo de 
Gobierno Electrónico e innovar con otras), cuyo autor es Albert Jacob Meijer en: GRIFFIN, David, TREVORROW, 
Philippa, y HALPIN, Edward (ed.), Developments in e-Government, Ámsterdam, Holanda, Ed. IOS Press, 2007, 
p. 103. 
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proporcione un modelo base de protección, a fin que quienes realicen el tratamiento 

de datos personales puedan priorizar los controles requeridos para una gestión 

segura de la información bajo su posesión, sin perjuicio de que dicho modelo pueda 

adaptarse a necesidades y/o niveles de protección adecuados a la naturaleza de 

las funciones de cada ente. 

Una vez establecido lo anterior, resulta importante señalar que el proyecto de 

implementación se estructura de cuatro capítulos con el objeto de identificar su 

contexto y ámbito de aplicación. 

El primer capítulo desarrolla el marco teórico aplicable a la protección de 

datos personales, puesto que resulta fundamental señalar el enfoque básico de 

control sobre un objetivo particularizado, es decir, la protección del dato personal, 

en el cual se debe privilegiar la protección del individuo a través de los datos que lo 

identifican o lo hacen identificable, a fin de que el enfoque basado en un sistema de 

gestión, en procesos y el relativo al establecimiento de medidas de seguridad pueda 

ser implantado de manera eficaz. 

Así, a través de este capítulo también se pueden identificar las características 

del tratamiento de conformidad con la naturaleza del responsable, a fin que a través 

de dicha enunciación se pueda iniciar el análisis del tratamiento en lo que hace al 

sector público y la importancia de dichas acciones en un entorno de ciberseguridad, 

basado en normas técnicas y mecanismos de seguridad de la información. 

En el capítulo segundo se desarrolla el contexto de la protección de datos 

personales en México, permitiendo particularizar sobre aspectos destacados de su 

protección en el sector público de nuestro país, y a su vez, dar pauta para identificar 

el contexto de la protección de datos personales en el Estado de México. 

El análisis se ve favorecido por un panorama definido en la entidad federativa 

en la cual el proyecto será implementado, puesto que el 30 de mayo de 2017 se 

publicó en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios. 

Lo anterior permite dar entrada al Capítulo 3 en el que se establece la función 

del organismo garante en la protección de datos personales en el Estado de México, 

y a la par, encauzar los elementos asociados al proyecto para su presentación en 
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el capítulo siguiente, realizando su análisis y comparación con sistemas existentes, 

destacando su flexibilidad, adaptación y replicabilidad, que es congruente con el 

enfoque basado en sistemas de gestión. 

En el capítulo 4 se desarrollan los diversos elementos del proyecto de 

implementación conforme lo marca el artículo 53 del Reglamento de Estudios de 

Posgrado de INFOTEC, en el cual se señala su objeto, justificación, estudios de 

factibilidad y viabilidad, los costos asociados, el diseño del proyecto que contiene el 

desarrollo del módulo base y de las diversas aplicaciones a implementar, ello, a 

través de indicadores para la evaluación del proyecto, conforme a una ruta crítica y 

recursos humanos y materiales para su implementación. 
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Capítulo 1. Marco teórico conceptual de la protección de 

datos personales 
 

Este primer apartado resulta de utilidad para identificar los principales conceptos 

relacionados con el proyecto de implementación con lo que se podrá llevar a cabo 

una aproximación acerca de las necesidades que motivan su diseño e implantación, 

así como los beneficios que se esperan con su puesta en operación, en el contexto 

de aplicación de los elementos fundamentales y principios que se pueden identificar 

en las diversas legislaciones y normativas. 

Esto es así, puesto que la protección de datos personales entra dentro del 

campo de estudio del derecho y de derechos humanos, vinculándose a su vez con 

diversas disciplinas, así como enfoques y aproximaciones diversas en torno al 

ámbito de su protección, lo cual se identifica a través de los ámbitos material, 

espacial, temporal y personal de aplicación. 

 

1.1 La protección de datos personales 
 

Se considera oportuno acotar la dimensión del concepto de “protección de datos 

personales” como materia a través de la comprensión de un análisis somero del 

concepto de su principal activo, es decir, qué es lo que se entiende por dato 

personal. 

A través de ello, se podrá observar con mayor claridad que “… lo que se 

pretende proteger es al sujeto titular de esos datos y no a los propios datos”4, como 

el principal objeto de la disciplina, por lo que a diferencia de otras materias, la 

eficacia constituye un parámetro importarte a alcanzar por parte de las autoridades 

de control. 

                                                           
4 VERDAGUER LÓPEZ, Jordi y BERGAS JANÉ, Ma. Antonia, “TODO Protección de Datos”, España, Ed. CISS grupo 
Wolters Kluwer, 2012, p. 12. 
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Para tal efecto, se realizará un breve análisis del ámbito personal, temporal, 

material y espacial de tutela de dicho derecho, en función de la protección de la 

persona5. 

 

1.1.1 Concepto de dato personal6 

 

Atendiendo al génesis y desarrollo de la materia en el ámbito internacional, conviene 

tomar como referencia los principales instrumentos jurídicos positivos que 

conceptualizan a los datos personales. 

De manera particular, vale la pena señalar que el desarrollo de la materia en el 

ámbito internacional no cuenta con una directriz clara acerca del origen de la 

protección de datos personales, sino que permite generar diversas hipótesis 

dependiendo del enfoque adoptado, puesto que si bien, de manera generalizada 

existe consenso en que la disciplina cuenta con sus primeros puntos de referencia 

en las directrices sobre protección de la privacidad y flujos transfronterizos de datos 

personales adoptadas como una recomendación del Consejo de la Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), las cuáles se hicieron 

efectivas el 23 de septiembre de 1980; a la par surge el Convenio número 108 del 

Consejo de Europa, de 28 de enero de 1981, para la protección de las personas con 

respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, como el primer 

referente de carácter internacional de la protección de datos personales como un 

derecho fundamental. 

Dicha referencia, se asocia principalmente al uso de tecnologías de información y 

comunicación y su impacto en la privacidad de las personas; sin embargo, los otros 

                                                           
5 Ámbito que no se desarrolla de manera exhaustiva en torno a los momentos en que una persona es titular 
de datos personales, a fin de no desviar el enfoque del presente proyecto. 
6 Para un análisis más exhaustivo en torno a los elementos del concepto dato personal, se sugiere consultar 
el Dictamen 4/2007 sobre el concepto de datos personales, que puede ser consultado en la página de 
opiniones y recomendaciones del Grupo de Trabajo del Artículo 29 (grupo que surge con motivo de la 
aplicación de la Directiva 95/46/CE, y que por tanto, la opinión toma como referencia el concepto establecido 
en el artículo 2 párrafo primero inciso a) que se encuentra en el sitio web correspondiente: 
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-
recommendation/index_en.htm, o que puede consultarse directamente en el enlace siguiente: 
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-
recommendation/files/2007/wp136_es.pdf, enlaces consultados el día 08/06/2017 a las 14:10 horas.  
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enfoques trazables surgen de los esfuerzos constitucionales anteriores, como un 

reflejo de la posguerra, entre los cuáles también se puede encontrar un antecedente 

de la materia en el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

del 10 de diciembre de 1948, que establece en su redacción de origen7, lo siguiente: 

“Article 12. No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, 

family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. 

Everyone has the right to the protection of the law against such interference or 

attacks.”[El énfasis es añadido], por lo cual, la protección de datos personales puede 

ser claramente trazada hacia el privacy estadounidense, concepción colectiva de 

dicha cultura, que a su vez tiene como referente el artículo “The Right to Privacy” 

por parte de Samuel D. Warren y Louis D. Brandeis de 1890, sin que la asociación 

sea limitativa a dicha fecha, sino que puede trazarse a su vez, incluso a los efectos 

de la revolución industrial o al nacimiento de la burguesía. 

En el contexto internacional, se destaca el caso europeo, en el que el 

Convenio número 108 del Consejo de Europa, de 28 de enero de 1981, para la 

protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de 

carácter personal8, señala en su artículo 2 inciso a), lo siguiente: “a) «Datos de 

carácter personal» significa cualquier información relativa a una persona física 

identificada o identificable («persona concernida»);”. 

En lo que respecta al Reglamento Europeo de Protección de Datos9, en su 

artículo 4, primer párrafo, inciso 1), determina: “1) «datos personales»: toda 

                                                           
7 Por constituir el inglés idioma de trabajo en la fecha de su adopción, considerando que el español fue 
considerado como tal un día después http://ask.un.org/es/faq/13553 (enlace consultado el 08/06/2017 a las 
14:16 horas), es decir, la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue definida sobre concepciones 
francesas, inglesas y estadounidenses, por lo que la versión en español, a pesar de constituir versión en idioma 
oficial, es susceptible de considerarse únicamente como traducción. 
8 Documento que en el contexto europeo constituye una carta de derechos fundamentales, a diferencia del 
Reglamento General de Protección de Datos, en proceso de sustituir a la Directiva 95/46/CE, que tiene 
carácter económico, para lo cual se sugiere consultar más información en el apartado protección de datos de 
la Unión Europea por parte del Parlamento Europeo, en el enlace siguiente: 
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.12.8.html (consultado en 
fecha 08/06/2017 a las 14:20 horas). El documento  de referencia fue obtenido de la página de la Agencia 
Española de Protección de Datos, disponible a través del enlace siguiente: 
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/internacional/textosynormas/textos_consejo_europa/common/PDFs
/B.28-cp--CONVENIO-N-1o--108-DEL-CONSEJO-DE-EUROPA.pdf, en fecha 08/06/2017 a las 14:20 horas.  
9 REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, 
documento consultado en la página EUR-Lex El acceso al Derecho de la Unión Europea, disponible en el vínculo 
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información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); 

se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda 

determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, 

como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un 

identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, 

fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona;”. 

En el caso mexicano, se identifican dos principales conceptos en el ámbito 

federal. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares10 en su artículo 3 fracción V, conceptualiza: “Datos personales: 

Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable”. 

Por su parte, la reciente Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados11 señala en su artículo 3 fracción IX, lo siguiente: 

“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;”. 

En último lugar, resulta importante contextualizar los conceptos previstos por 

la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México recientemente 

abrogada, que en su artículo 4 fracción VII, conceptualiza: “Datos personales: 

Cualquier información concerniente a una persona física o jurídica colectiva 

identificada o identificable, establecida en cualquier formato o modalidad y que esté 

almacenada en bases de datos, conforme a lo establecido en esta Ley”. 

                                                           
siguiente: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES, 
consultado el 08/06/2017 a las 14:24 horas. 
10 Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio del año 2010, consultada en el sitio web de 
las leyes federales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, puede ser consultada en el vínculo 
siguiente: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf (consultado en fecha 08/06/2017 a 
las 14:25 horas). 
11 Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero del año 2017, obtenida del sitio web de 
leyes federales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, puede ser consultada en el vínculo 
siguiente: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPDPPSO.pdf (consultado en fecha 08/06/2017 a 
las 14:25 horas). 
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Por su parte la vigente  Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios12, señala en su artículo 4 

fracción XI, lo siguiente: “Datos personales: a la información concerniente a una 

persona física o jurídica colectiva identificada o identificable, establecida en 

cualquier formato o modalidad, y que esté almacenada en los sistemas y bases de 

datos, se considerará que una persona es identificable cuando su identidad pueda 

determinarse directa o indirectamente a través de cualquier documento informativo 

físico o electrónico”.  

Conceptos que se consideran ilustrativos para el presente proyecto, los 

cuales guardan importantes semejanzas13, no obstante, en el Estado de México se 

identifica dentro del concepto de datos personales un elemento sui generis a nivel 

internacional, al incorporar como titulares de protección a las personas morales o 

jurídicas colectivas14. 

                                                           
12 La cual puede ser consultada directamente en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del 30 de mayo de 
2017, en la página Legistel, dependiente de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de México, a través del enlace siguiente: 
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/may305.pdf 
(consultado en fecha 08/06/2017 a las 14:27 horas).  
13 Sin embargo, conviene señalar que en diversas ocasiones las diferencias, por mínimas que parezcan, 
entrañan una justificación y significado prolijo, dada la especialidad y métodos técnicos aplicables en la 
materia. 
14 Como se les denomina en el Estado de México, en términos de los artículos 2.9 y 2.10 del Código Civil del 
Estado de México, el cual puede ser consultado en la página Legistel, dependiente de la Consejería Jurídica 
del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, en el enlace siguiente: 
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/cod/vig/codvig001.pdf 
(consultado en fecha 08/06/2017 a las 14:27 horas).  
La protección de personas jurídicas colectivas se identifica en tratamientos sectoriales, tales como la 
Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento 
de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas, 
también llamada Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas, que en su artículo 1, párrafo 
2, señala: 
“Artículo 1 
Ámbito de aplicación y objetivo 
1. La presente Directiva armoniza las disposiciones de los Estados miembros necesarias para garantizar un 
nivel equivalente de protección de las libertades y los derechos fundamentales y, en particular, del derecho a 
la intimidad, en lo que respecta al tratamiento de los datos personales en el sector de las comunicaciones 
electrónicas, así como la libre circulación de tales datos y de los equipos y servicios de comunicaciones 
electrónicas en la Comunidad. 
2. Las disposiciones de la presente Directiva especifican y completan la Directiva 95/46/CE a los efectos 
mencionados en el apartado 1. Además, protegen los intereses legítimos de los abonados que sean personas 
jurídicas” [énfasis añadido]. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=celex:32002L0058
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1.1.2 Enfoque de la protección conforme a la tutela de un derecho fundamental 

o una garantía de legalidad, y por otra parte, el valor económico del dato y su 

importancia dentro del derecho al consumidor 

 

La breve comparativa conceptual constituye el punto de partida para identificar el 

enfoque de protección, que en el plano europeo brinda un esquema de protección 

de datos personales integral, al reconocerlo, en principio, como un derecho 

fundamental en el Convenio 108 y, en segundo plano, como un presupuesto 

indispensable para la existencia de relaciones económicas en el marco del 

Reglamento General de Protección de Datos que sustituye a la Directiva 95/46/CE. 

Sin embargo, la distinción entre uno y otro enfoque de protección no es tan 

claro en el caso concreto, puesto que si bien, la protección de datos personales 

como derecho fundamental cuenta con una finalidad instrumental, es decir, el valor 

que representa no es el cuidado per se de la información de carácter personal, sino 

su vinculación como elemento fundamental para la protección de la persona. 

El ámbito de protección de la persona no se reduce a su vinculación con la 

protección de la vida privada, privacidad, intimidad e imagen, sino que tiene como 

piso mínimo, la protección de los derechos de la personalidad15, algunos de los 

cuales se enuncian tomando como referencia en el artículo 2.5 del Código Civil del 

Estado de México16, que relaciona los siguientes: 

I. El honor, la dignidad, el crédito y el prestigio; 

II. El aseguramiento de una vida privada y familiar libre de violencia; 

III. El respeto a la reproducción de la imagen y voz;  

IV. Los derivados del nombre o del seudónimo, de la nacionalidad, de la 

pertenencia cultural, de la filiación, de su origen y de su identidad.  

V. El domicilio;  

                                                           
Documento consultado en la página EUR-Lex El acceso al Derecho de la Unión Europea, disponible en el 
vínculo siguiente: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32002L0058, consultado el 
08/06/2017 a las 15:19 horas 
15 Tema que seguramente requerirá mayores análisis para el desarrollo doctrinario y normativo de la 
protección de datos personales. 
16 Código consultado en el sitio web “legistel” dependiente de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado de México, en el vínculo siguiente: 
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/cod/vig/codvig001.pdf. 
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VI. La presencia estética;  

VII. Los afectivos derivados de la familia, la amistad y los bienes;  

VIII. El respeto, salvaguarda y protección de la integridad física, psicológica 

y patrimonial. 

Sin limitación de lo anterior, el ámbito de protección puede ser tan amplio 

como los derechos fundamentales que puedan ser atribuidos a la persona, 

considerando que los datos personales guardan una estrecha relación con los 

diversos hechos y actos propios al individuo, por lo que en sentido amplio, la 

protección de datos personales podría estar vinculada a cualquier otro derecho 

fundamental. A manera de ejemplo, basta identificar la relación entre la tutela de la 

legalidad y el debido proceso en procedimientos administrativos o procesos 

jurisdiccionales, supuestos en los cuales la protección de datos personales es 

oponible para su titular, ya sea parte o tercero, cuando se le pretenda atribuir algún 

efecto a favor o en contra del mismo.  

Ahora bien, en lo que respecta al punto de vista económico, los datos 

personales pueden ser estudiados desde un doble enfoque, el primero por el valor 

del dato en sí mismo (como un activo intangible en las instituciones y/o empresas), 

y el segundo, por la función del dato personal como elemento indispensable de las 

relaciones económicas, ya sea como usuario, socio o consumidor. 

En este enfoque se privilegia la relación económica existente, por lo que se 

procura la equidad y proporcionalidad en las relaciones como factor 

preponderante17, que a su vez impacta de manera directa a los derechos del 

consumidor, como integrante de la cadena productiva y base de las relaciones 

económicas. 

Dicho enfoque encuentra sustento puesto que la “integración económica y 

social requiere del flujo transfronterizo de datos personales. La circulación 

internacional de datos personales es importante para el desarrollo del comercio 

                                                           
17 Ello sin perder de vista que el valor económico de las bases de datos personales y de los datos contenidos 
en las mismas, que inclusive, han sido calculados como parte de ejercicios de investigación o de ilustración; 
representa un tema de estudio en crecimiento ante elementos que hace poco eran tendencias y que 
actualmente se empiezan a insertar en nuestro entorno digital, tales como la minería de datos, el big data y 
la inteligencia artificial. 
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internacional. En adición a la libre circulación de mercancías, personas, servicios y 

capitales, el tráfico de datos personales entre Estados es otro requisito para el 

funcionamiento del mercado. Dado que las diferencias entre niveles de protección 

de derechos y libertades pueden impedir la transmisión de datos, la regulación 

busca crear un escenario sensato en donde a la vez que se tratan datos personales 

no se amenacen o lesionen derechos humanos”18. 

Razón por la cual se ha considerado importante señalar los principales 

enfoques de protección de manera enunciativa, puesto que su estudio todavía 

podría profundizar en torno a la naturaleza del tratamiento por parte de entes 

públicos o particulares, atendiendo a una dimensión de derechos humanos privativa 

del segundo sector, en el cual se podrían identificar principios específicos para cada 

uno de los tratamientos, de manera independiente a los resultados derivados del 

análisis inherente a los elementos del ente titular de los datos personales, sea 

persona física (en su ámbito social o privado) o jurídica colectiva (comercial, no 

lucrativa u oficial) y la expectativa razonable para la privacidad o publicidad de su 

información. 

 

1.1.3 Autodeterminación informativa 

 

La diversidad de enfoques en torno a la protección de datos personales dio pauta 

para un análisis posterior a la inclusión de dicha materia como derecho fundamental, 

a fin de determinar su génesis y finalidades. 

Sobre el particular, cobra especial importancia la Sentencia de Sala del 

Tribunal Constitucional de la República Federal de Alemania, de fecha 15 de 

diciembre de 1983 en las audiencias públicas de 18 y 19 de octubre de dicho año, 

sobre la ley del censo de población, profesión y lugares de trabajo, sentencia que 

constituye el primer antecedente reconocido en la conceptualización de la 

autodeterminación informativa “porque destaca la importancia y el alcance de 

derecho a la autodeterminación de la información o autodeterminación informativa 

                                                           
18 REMOLINA ANGARITA, Nelson, Tratamiento de datos personales Aproximación internacional y comentarios 
a la Ley 1581 de 2012, Colombia, Ed. Legis, 2013, p. 8. 
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… y plantea los supuestos fácticos, jurídicos y administrativos que debe rodear el 

proceso de recolección y tratamiento de datos personales a través de los censos”19. 

En ese sentido, si bien la protección de datos personales como derecho 

fundamental cuenta con una fuerte naturaleza instrumental, también lo es que tiene 

su propio ámbito protector y finalidad de tutela, pudiéndose definir como como el 

poder de decisión y control que tienen las personas sobre el tratamiento de sus 

datos personales. 

Continuando con la explicación del Dr. Nelson Remolina Angarita, en la 

sentencia citada “se considera [que] la dignidad humana es el centro del 

ordenamiento jurídico. Esto pone de presente el nexo indisoluble entre la persona y 

sus derechos como parte de una sociedad libre. La autodeterminación comprende 

la triada compuesta por la persona, sus datos personales y sus derechos 

constitucionales. Representa un derecho esencial que cada día cobra mayor 

relevancia frente al creciente uso de la información sobre las personas. Se concreta 

en la facultad de las personas de decidir cuándo y dentro de qué límites son públicos 

los asuntos de la vida personal así como en controlar lo que sucede con sus datos 

personales. El libre desarrollo de la personalidad en una sociedad libre, dice la 

sentencia, presupone la protección de las personas frente a la ilimitada recolección, 

archivo, uso, retransmisión y “reciclaje” de sus datos personales”20.  

Es por ello que se sostiene que si bien la protección de datos personales 

cuenta con la naturaleza de derecho fundamental, y en torno al mismo se identifica 

claramente el derecho de autodeterminación informativa, también lo es, que esta 

autodeterminación se asocia sustantivamente a otros derechos fundamentales, lo 

cual justifica la reiteración de su carácter instrumental. 

 

1.1.4 La protección de datos personales en sistemas jurídicos comparados 

 

A fin de identificar el ámbito espacial de protección de los datos personales, 

conviene señalar que de manera asociada al origen de esta disciplina se encuentra 

                                                           
19 Ibid, p. 28. 
20 Idem, pp. 28-29. 
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la evolución tecnológica y la preocupación por su uso responsable en favor de los 

ciudadanos. 

Por ello, independientemente del sistema o familia jurídica que se tome como 

referencia para el enfoque de protección21, la tutela del derecho a la 

autodeterminación informativa constituye actualmente una preocupación global que 

encuentra soluciones sectoriales, a pesar de que eventualmente no exista un 

reconocimiento jurídico en torno a la protección de los datos personales como un 

derecho fundamental o garantía económica en un país determinado, sobre todo 

considerando que en el segundo supuesto, diversas reglas se fijan conforme a la 

lex mercatoria, considerando que la “…expresión genérica de lex mercatoria es muy 

versátil, pues convoca a los usos profesionales, codificados o no, a principios 

generales del derecho, a principios generales del derecho internacional, a reglas 

inspiradas directa o indirectamente a la equidad, o bien, a principios comunes a los 

sistemas de conflicto implicados. Se considera que la lex mercatoria es la propia ley 

de las relaciones económicas. Landó y Goldman sostienen que la lex mercatoria es 

un conjunto de principios, instituciones y reglas provenientes de fuentes distintas 

que nutre continuamente las estructuras legales y la actividad específica de los 

operadores del comercio internacional”22. 

A manera de referencia, se pueden identificar 5 familias jurídicas, que son: 

- “Familia jurídica Romano-Germánica; como fusión de las culturas romana y 

germana en el occidente de Europa a partir del siglo V d.C.; caracterizada 

porque la norma de derecho se elabora inicialmente y se aplica 

posteriormente a los problemas que la práctica presenta;40 

                                                           
21 A fin de identificar mayor información sobre familias jurídicas, ver: GONZÁLEZ MARÍN, Nuria, “Sistemas 
Jurídicos Contemporáneos: Nociones Introductorias y Familia Jurídica Romano – Germánica”, Jurídica. Anuario 
del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana [en línea]: número 30, año 2000 (impresa el 
4 de abril de 2001), [fecha de consulta el 08/06/2017 a las 16:41 horas]. Disponible en el vínculo siguiente: 
https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/juridica/article/view/11424/10471, ISNN: 1405-
0935. 
22 LABARIEGA VILLANUEVA, Alfonso, La moderna lex mercatoria y el comercio internacional, REVISTA DE 
DERECHO PRIVADO [en línea]: año 9, número 26, mayo – agosto 1998, [fecha de consulta el 08/06/2017 a las 
16:49 horas], p. 50. Disponible en el vínculo siguiente:  https://revistas-
colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/rev-derecho-privado/article/download/20320/18247, ISSN 0188-
5049. Para una referencia más amplia se sugiere consultar el artículo. 
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- Familia jurídica del Common Law; la cultura inglesa nace como una fusión de 

la nobleza normanda con la población anglosajona, con diferentes influencias 

como puede ser vestigios romanos, celtas, irlandeses etcétera; lográndose 

una unificación del derecho, a través de las decisiones de los tribunales, un 

derecho eminentemente jurisprudencial;41 

- Familia jurídica socialista; un grupo inicialmente ubicado en Europa oriental, 

que originalmente formó su derecho con elementos romano-germánicos pero 

que a partir de la revolución bolchevique de 1917 en la extinta Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas, ha elaborado su derecho acorde al 

socialismo; 

- Familia jurídica religiosa; países que organizan su ordenamiento jurídico 

basándose en un libro revelado; y 

- Familia jurídica o sistema jurídico híbrido o mixto, calificando así a aquello 

entes – ya sea territorios, provincias, entidades estatales- que no logran 

ubicarse en ninguna de las familias jurídicas anteriores, que con sus 

particularidades y localismos logran concretarse dentro de ese sistema mixto, 

nos referimos no tanto a la mezcla de elementos jurídicos de diversa 

proveniencia, como a aquellos sistemas en los que “la ley del lugar” no los 

imbuye y asimilan caracteres peculiares o particulares dentro de un mismo 

territorio, organizado políticamente y con su correspondiente población.42 La 

doctrina nos habla, asimismo, de sistemas mixtos como un “conglomerado 

de derechos positivos que reúne los elementos necesarios para ser 

considerado una familia jurídica. La peculiaridad común que los agrupa 

radica tan solo en motivos generalmente atribuibles a recepciones políticas, 

que consisten en la coexistencia razonablemente armónica de dos o más 

tradiciones jurídicas en el seno de un mismo sistema...”23 

Sin embargo, a criterio de quien presenta el proyecto la diferencia en los 

esquemas de protección de datos personales, se debe más que a una característica 

propia de un sistema jurídico determinado a las necesidades vernáculas 

relacionadas con las soluciones que cada cultura jurídica otorga sobre el particular. 

                                                           
23 GONZÁLEZ MARÍN, Nuria, op. cit. nota 21, pp. 632-633. 
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La mayoría de los autores coinciden en la existencia de tres principales sistemas 

o modelos de protección de datos personales24: el europeo, el norteamericano25 y 

el constitucional latinoamericano, último que Isabel Davara define como una tercera 

vía26 a través de la figura del habeas data27. 

En principio, esta distinción en apariencia da la pauta a una separación conforme 

a sistemas o familias jurídicas, sin embargo, tomando como referencia las familias 

apuntadas con anterioridad, se observa que tanto el modelo europeo como el 

latinoamericano, cuentan con una misma raíz romano germánica, y, que en lo que 

respecta al sistema de common law, Estados Unidos es el único país que no cuenta 

con un modelo de protección conforme al modelo europeo28, a pesar que como se 

apuntó previamente, dicho sistema podría constituir un antecedente remoto de 

dicho modelo a través del reconocimiento de la figura del privacy. 

Por ende, sin perder de vista la diferencia de sistemas de protección basada en 

los sistemas o familias jurídicas a las que pertenecen, solamente se identificarían 

dos modelos de protección en la materia: el europeo y el sectorial29. 

 

                                                           
24 Lo cual es identificado de una manera ilustrativa por la Organización de Estados Americanos en el 
documento titulado “PRINCIPIOS Y RECOMENDACIONES PRELIMINARES SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS (LA 
PROTECCION DE DATOS PERSONALES)”, cual puede ser consultado en la página del Boletín de Protección de 
Datos Personales del mes de noviembre de 2012, en la página: 
http://www.oas.org/dil/esp/Boletin/BI_proteccion_datos_personales_CAJP_nov_2012.html, o realizar su 
consulta directa: http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/CP-CAJP-2921-10_rev1_corr1.pdf [enlace consultado 
el 08/06/2017 a las 16:59 horas]. 
25 Caracterizado por una protección de datos personales sectorial, mayormente enfocada al ámbito 
económico como protección de los derechos del consumidor. 
26 Tercer vía que se desarrolla de manera particular en: DAVARA FERNANDEZ DE MARCOS, Isabel, Hacia la 

estandarización de la Protección De Datos Personales, España, Editorial La Ley, 2011. 
27 “El hábeas data es la “herramienta constitucional” con que cuenta el ciudadano para controlar el 
tratamiento de sus datos personales. Le confiere a la persona derechos de acceso, control y corrección sobre 
su información y deja en cabeza del ciudadano algunas facultades para exigirle al administrador de un banco 
de datos o archivo un tratamiento adecuado, leal y lícito de sus datos personales”, REMOLINA ANGARITA, op. 
cit. nota 18, p. 60. 
28 En el entendido que países como Reino Unido o Nueva Zelanda, cuentan con mecanismos de protección 
influenciados fuertemente por el modelo europeo, destacando el caso del primero, por contar con un 
mecanismo de protección robusto tanto para la protección de datos, como para la tutela de la privacidad. 
29 Con la finalidad de identificar con mayor claridad diversos supuestos de tratamientos sectoriales, ver 10ª 
PARTE “TRATAMIENTOS SECTORIALES”, op. cit. nota 4, pp. 310- 359. 
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1.2 Relación entre la protección de datos personales y la vida 

privada, privacidad, intimidad, imagen y honor 
 

Una vez que se advirtió de manera mínima el carácter instrumental de la protección 

de datos personales, se considera necesario realizar una distinción con los 

principales aspectos de la libre personalidad que se encuentran vinculados a su 

ejercicio. 

Vida privada, privacidad30 e intimidad son conceptos estrechamente 

interrelacionados, al grado que en algunos casos pareciera que no cabe hacer 

distinción. Sin embargo, la protección de datos personales ha exigido que conforme 

a nuestro sistema jurídico31 deba plantearse dentro del sector académico si cada 

uno de dichos conceptos debe ser diferenciado de manera expresa32. 

A consideración propia, cada uno de los conceptos mencionados conlleva de 

manera implícita una gradualidad respecto a la libre personalidad de los individuos, 

que a su vez constituye una referencia de tres ámbitos sobre los cuáles se 

desenvuelven otros valores inherentes a las personas como la imagen o el honor. 

                                                           
30 Importante no confundir con el concepto privacy del sistema anglosajón, puesto que en dicho caso el 
concepto puede adquirir cualquiera de las tres connotaciones derivado del arraigo del concepto en dicha 
cultura. Sobre el particular, se considera importante apuntar a manera de referencia lo siguiente: “EL 
MECANISMO BÁSICO PARA LA PROTECCIÓN DEL ÁMBITO PRIVADO ES EL SISTEMA DE DERECHOS 
INDIVIDUALES EN QUE SE FUNDA NUESTRO ORDEN JURÍDICO: las libertades de conciencia, expresión, tránsito 
y trabajo, la libertad de asociación, los derechos de propiedad, la inviolabilidad del domicilio y la 
correspondencia. La enumeración puede ser más o menos extensa, la definición legal puede ser más o menos 
detallada, pero la lógica es la misma en cualquier sociedad moderna. El orden jurídico establece la separación 
de un espacio privado, donde la autoridad no puede intervenir ni nadie puede imponer a los individuos una 
norma obligatoria de conducta”, en: ESCALANTE GONZALBO, Fernando, El derecho a la privacidad, Cuadernos 
de transparencia 02, 1ª reed., México, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales,  p. 24. 
31 Susceptible de considerarse dentro de la familia Romano-Germánica como se ejemplificó previamente. 
32 Distinciones que se identifican en la exposición de motivos de la Iniciativa con proyecto de Decreto por la 

que se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados que 
presentaron las y los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández, Alejandro De Jesús Encinas Rodríguez, María 
Cristina Díaz Salazar, Héctor Larios Córdova, Fernando Yunes Márquez, Marcela Torres Peimbert, Zoé Robledo 
Aburto, Armando Ríos Piter, Isidro Pedraza Chávez y Pablo Escudero Morales, integrantes de los Grupos 
Parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido de la 
Revolución Democrática y del Partido Verde Ecologista de México del Senado de la República, en donde se 
tomó como referencia a: GARZÓN VALDÉS, Ernesto, Lo íntimo, lo privado y lo público [en línea], México, IFAI, 
2005, Cuadernos de Transparencia 06, p. 16 [texto  que a su vez, fue publicado previamente en la Revista 
Claves de Razón Práctica, número 137, Madrid, España, noviembre 2003], documento disponible a través del 
vínculo siguiente: http://201.144.56.20/transparencia/cuadernillo_06.pdf, ISBN 968-5954-16-X; consultado el 
08/06/2017 a las 17:45 horas. 

http://201.144.56.20/transparencia/cuadernillo_06.pdf
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La vida privada se concibe como el ámbito personal más amplio que incluye la 

relación entre el individuo y su entorno social y familiar. 

La privacidad por su parte, puede ser asociada a la autoconcepción del 

individuo y la asimilación del rol autodeterminado como propio, esta esfera inclusive 

podría ligarse con la propia autoestima. 

Finalmente, la intimidad puede concebirse como un espacio reducido de la 

personalidad del individuo, caracterizado el ámbito más valorado y a su vez más 

reservado por el individuo conforme a sus creencias. 

Tomando como referencia estas tres modulaciones del ámbito que 

comprende la actividad de una persona, a su vez es posible identificar valores 

conexos, como lo son la imagen y el honor, cuya dimensión puede influir hacia 

cualquiera de ellos. 

Esto es así, puesto que la imagen33 se compone a los valores estéticos 

relativos a una persona, que van desde una concepción reservada hasta una 

exhibición indiscriminada34, en sus vertientes positivas y negativas, la primera 

relativa al uso y explotación de la misma y la segunda, referente a las garantías 

otorgadas por el estado, para limitar o impedir su uso, dimensiones que entrañan 

de manera inmanente a su concepción, un derecho. 

Por su parte, el honor también es susceptible de impactar en los tres ámbitos 

de la personalidad de un individuo, pero con una tendencia contraria35, puesto que 

si bien conlleva una afectación en el entorno familiar y social, el fundamento de este 

valor se asocia a las creencias más valoradas de una persona respecto a lo que 

concibe que es, entre otros elementos que se pueden destacar en torno a dicho 

concepto36. 

                                                           
33 Ver sección relativa al Derecho a la Imagen Personal por Elvia Lucía Flores Ávalos, en: FERRER MAC-GREGOR, 
Eduardo, MARTÍNEZ RAMÍREZ, Fabiola, y, FIGUEROA MEJÍA, Giovanni A. (coords.), Diccionario de Derecho 
Procesal Constitucional y Convencional [en línea], Serie Doctrina Jurídica, núm. 706, 2ª ed., México, 
Universidad Nacional Autónoma de México – Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2014, [fecha de consulta 
08/06/2017], pp. 343-346. Disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3683/ 
27.pdf. 
34 Extremo al cual se orienta en mayor medida el impacto en la vida privada, conforme a dimensión del valor 
estético. 
35 Es decir, que el valor afectado se asocia mayormente a la intimidad, a pesar que se hubiera producido en 
el ámbito de la vida privada. 
36 Ver concepto de Ernesto Villanueva en torno al “Derecho al honor”, op. cit. nota 33, pp. 400-403. 
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Correlación entre ámbitos y valores que resulta importante señalar, puesto 

que los datos personales constituyen por su propia naturaleza la expresión de los 

aspectos inherentes a la esfera de la personalidad del individuo y las valoraciones 

asociadas a éstos, de manera independiente a la tutela de los derechos reconocidos 

para cada una de las gradualidades señaladas previamente. 

Es decir, la protección de datos personales lleva implícita en cada caso la 

protección directa de la persona, puesto que la identificación cierta o probable, 

genera un impacto en el desarrollo de la libre personalidad y por ende, en el ámbito 

de desenvolvimiento de cualquier individuo. 

 

1.3 Esquemas institucionales del Estado para la protección de 

datos personales (seguridad de la información) 
 

Una vez que se ha puntualizado que el modelo de protección de datos personales 

Europeo quizá sea el único modelo de protección propiamente dicho, resulta 

importante también identificar que el contexto de seguridad, también varía respecto 

a la cultura y el país en el cual se implementa. 

En nuestro país cada vez es más frecuente que la protección de datos 

personales ocupe un lugar importante en la discusión y preocupación entre los 

mexicanos; si bien, empieza a generarse una cultura respecto a los objetivos de su 

reconocimiento como derecho fundamental, en su instrumentación nos volvemos a 

topar con fuertes inconvenientes. 

La protección de datos personales se encuentra fuertemente positivizada,  es 

decir, las leyes que establecen modelos de protección son estrictas en torno a los 

parámetros que deben cumplirse para dicho cumplimiento, cayendo en la mayoría 

de las ocasiones en una sobrerregulación. 

Sin embargo, ello no es atribuible a ineficacia legislativa o de políticas 

públicas como tal, sino que responde a las propias normas técnicas que dan 

sustento a la metodología asociada a la protección de datos personales: la 

seguridad de la información. 
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Es así, que si bien la mayoría de las legislaciones hacen referencia a 

principios, bases y procedimientos, pocas hacen remisión o siquiera referencia 

expresa a normas técnicas, que paradójicamente constituyen el principal insumo 

para que dichas legislaciones establezcan un sistema de gestión de la protección 

de datos personales. 

Las necesidades actuales de protección tienen una relación importante con 

las preocupaciones derivadas de un flujo constante de datos personales a nivel 

mundial, facilitado por el desarrollo exponencial de las tecnologías de la información, 

necesidad que invariablemente llevará a los entes a adoptar medidas relativas a un 

sistema de gestión de seguridad de la información, las cuales deberán ser 

moduladas dependiendo del tipo del tratamiento al cual los datos personales están 

sujetos. 

No obstante, los esquemas de protección determinados por el Estado varían 

dependiendo de la naturaleza del responsable del tratamiento37, por lo que se hace 

una breve referencia a las características propias de los dos principales supuestos 

identificados. 

 

1.3.1 Responsables en el tratamiento de datos personales 
 

El enfoque para la protección de la información relativa a la identificación de las 

personas también se modifica dependiendo del tipo de ente que detenta y realiza el 

tratamiento de la información, para lo cual de manera genérica se les denomina 

como responsables. Así, la “… figura del “responsable del tratamiento” ha sido 

reconocida en diversas legislaciones como la persona física o moral que decide 

sobre la finalidad, contenido y uso de la información personal, en términos 

generales. Esta figura es de particular importancia dentro de los ordenamientos de 

                                                           
37 A manera de referencia cobra interés la sección siguiente: “2.1.44 De acuerdo con el principio de finalidad 
se analiza el carácter público o privado del fichero “para el seguimiento de la actividad colegial en materia de 
depósitos” y del fichero “para el seguimiento de la actividad colegial en materia de subastas” del Ilustre Colegio 
de Procuradores de Madrid”, en: AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID, 
PRINCIPIOS Y DERECHOS DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. DOCTRINA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN 
DE DATOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2002-2009, España, ed. Thomson Reuters Civitas, 2010, pp. 313-
321, ISBN 978-84-936498-1-4. 
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protección de datos. Por regla general, también es la persona que recaba los datos 

personales de los titulares y quien tiene un contacto directo y constante con los 

mismos4. Sin embargo, el concepto ha sido adoptado con diferentes alcances y ha 

sufrido transformaciones a lo largo de los años”38. 

Los responsables en el tratamiento de los datos personales llevan a cabo su 

protección conforme a la legislación y normas que les resultan aplicables conforme 

a su naturaleza, por lo que se identifican características que distinguen las 

operaciones realizadas por entes públicos o privados. 

Por ende, la determinación de la responsabilidad, obligaciones y funciones 

inherentes al tratamiento de datos personales constituye un presupuesto 

fundamental para determinar la forma en la cual será gestionada su protección, así 

como las relaciones inherentes a las personas, procesos y finalidades autorizadas, 

que a su vez desarrollan los criterios para la implementación de medidas de 

seguridad derivado de la fuente obligacional específica de la etapa en que se 

encuentre el tratamiento de los datos personales39. 

La función que realizan las autoridades de control resulta relevante para la 

vigencia del derecho a la protección de datos personales, independientemente de 

la vertiente de su ámbito de competencia, ya sea en el sector público o en el privado. 

 

1.3.2 Sector privado 
 

El sector privado constituye el ámbito en el cual se ha generado un mayor desarrollo 

en la materia, puesto que la mayoría de las legislaciones se han enfocado a regular 

la participación de los particulares que llevan a cabo tratamiento de datos 

personales,  excluyendo los ámbitos relativos a la vida privada. Aunado a ello, las 

principales técnicas en materia de seguridad de la información se han desarrollado 

conforme a buenas prácticas por parte de la industria. 

                                                           
38 PIÑAR MAÑAS, José Luis, y, ORNELAS NÚÑEZ, Lina Gabriela (coord.), La Protección de Datos Personales en 
México, México, Tirant Lo Blanch, 2013, pp. 146, ISBN 978-84-9033-679-3. 
39 A manera de referencia, se sugiere consultar el documento del Grupo de Trabajo de Artículo 29, Dictamen 
1/2010 sobre los conceptos de «responsable del tratamiento» y «encargado del tratamiento», disponible en 
el vínculo siguiente: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-
recommendation/files/2010/wp169_es.pdf, consultado el 08/06/2017 a las 18:45 horas. 
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No obstante, la protección de datos personales en el sector privado sigue 

representando retos importantes puesto que “… es destacable el hecho de que las 

organizaciones ya ubican las deficiencias en materia de conciencia, concienciación 

o concientización y las ven como el principal obstáculos en el desarrollo de sus 

estrategias de seguridad de la información. El problema se reconoce, en 

consecuencia, puede resolverse … los principales retos, por considerarlos 

altamente significativos o muy significativos, que tiene la definición de una estrategia 

de seguridad de la información efectiva en México son los siguientes:1. Nivel de 

concientización en seguridad de los colaboradores. 2. Redes sociales. 3. 

Concientización y patrocinio de alta dirección. 4. Cambios en la organización. 5. 

Tecnologías emergentes”40. 

En el tratamiento que se lleva a cabo a través de este sector, se identifican 

las características siguientes: 

- Modelos flexibles de protección de datos, basados en mínimos legales 

exigibles y sanciones pecuniarias elevadas.  

- Estructuras administrativas mínimas, las cuáles deben adaptarse a las 

necesidades de la empresa y su contexto económico. 

- Mecanismos de supervisión y control reactivos con motivo de 

investigaciones o denuncias realizadas por titulares afectados. 

- Mayores referencias teóricas para la protección, con difusa evidencia de 

cumplimiento y con niveles de protección marcados por la industria, más que por el 

cumplimiento al mandato legal. 

- Opcionalidad o parcialidad de la implementación, dependiendo de los 

objetivos y contexto o sector de la empresa o industria. 

 

1.3.3 Sector público 
 

                                                           
40 CHALICO, Carlos A.P., CAPÍTULO “EL SECTOR PRIVADO MEXICANO Y LOS RETOS PARA IMPLEMENTAR LAS 
MEDIDAS DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE 
LOS PARTICULARES EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD”, op. cit. nota 38, pp. 326-327, ISBN 978-84-9033-679-
3.  
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La protección de datos personales en el sector público presenta grandes brechas, 

puesto que así como algunos países refieren avances importantes41, otros cuentan 

con niveles bajos de implementación documentada y reconocida oficialmente42. 

Si bien tanto el sector público como el privado comparten en general los 

mismos principios de protección, las características identificadas en torno al 

tratamiento de los mismos son opuestas, como se enuncia en seguida: 

- Modelos rígidos de protección de datos derivados de la exigencia del 

cumplimiento del principio de legalidad y seguridad jurídica, con un esquema de 

responsabilidades y sanciones definido.  

- Estructuras administrativas burocráticas determinadas cada año conforme 

al presupuesto asignado43. 

- Mecanismos preventivos de protección, tomando como elemento principal 

el control interno y los parámetros fijados por las leyes y normatividad en materia de 

protección de datos personales. 

- Niveles de protección determinados por un mandato legal en función del 

interés público asociado, así como relacionado con la aplicación y efectividad de 

políticas públicas. 

- Implementación generalizada en las unidades administrativas de las 

dependencias. 

                                                           
41 “El legislador español, al igual que el francés o el italiano, ha sido consciente de la diferencia antes descrita 
entre los poderes públicos y los particulares y ha establecido una regulación distinta para los tratamientos de 
datos personales en el sector público y en el sector privado47. Así, se ha procedido a una modulación del 
contenido de este derecho fundamental a la protección de datos personales en relación con la actividad de las 
Administraciones Públicas. Si bien no todos los Estados han establecido una regulación específica para la 
protección de datos personales en el ámbito de las Administraciones Públicas, sí nos parece que la garantía 
institucional de Administración Pública demanda una adaptación de los principios de protección de datos y de 
los derechos de los afectados de manera que sean compatibles con las funciones desarrolladas dentro de la 
reserva de Administración Pública48”, en: TRONCOSO REIGADA, Antonio, LA PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES EN BUSCA DEL EQUILIBRIO, Valencia, España, ed. Tirant Lo Blanch, 2010, pp. 280-281, ISBN 978-
84-9876-980-7; para una mayor referencia se sugiere consultar el apartado completo referente a “La 
protección de datos personales en las Administraciones Públicas” en la obra citada.  
42 Análisis que se limita a la protección de datos personales en el ámbito administrativo, puesto que los 
mecanismos de control relativos a seguridad nacional, seguridad pública e inteligencia, deben ser analizados 
conforme a una perspectiva diversa. 
43 Sin perjuicio de la implementación de metodologías de presupuesto basado en resultados, el aparato 
gubernamental cuenta con una estructura burocrática base para su operación. 
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- Mayor nivel de protección de facto derivado de los diversos procesos e 

instrumentos administrativos que los entes públicos deben cumplir en el ejercicio de 

sus atribuciones, los cuales promueven el cumplimiento de la protección de datos 

personales, a pesar de no estar diseñados para tales efectos. 

- Mayor vinculación con la autoridad de control den protección de datos 

personales, relacionada con la atención y cumplimiento de normatividad y 

directrices. 

 

1.4 Metodologías para la protección de datos personales 
 

Independientemente del sector en el cual se lleve a cabo la protección de la 

información, en el fondo ambos, se fortalecen por normas técnicas y mecanismos 

de control. 

Los datos personales constituyen la especie dentro del género que es la 

información, por lo que si bien conforme a la materia podría constituir un objetivo de 

control especializado, en la práctica no se identifican sistemas de gestión o normas 

técnicas especializadas en protección de datos personales, sino que éstas derivan 

de normas técnicas y estándares en materia de seguridad de la información. 

Sin embargo, como se comentó previamente dicha protección también puede 

implementarse de manera indirecta, a través de mecanismos de control asociados 

a la debida gestión de los procesos administrativos, por lo que también constituyen 

parámetros de referencia válidos, puesto que de manera ideal la protección de datos 

personales debe ser adoptada como un proceso natural por parte de los 

responsables, a fin de que no represente una carga extra lógica, incongruente o 

desproporcional. 

No obstante, si bien los diversos mecanismos utilizados por el sector público 

y privado en sentido estricto constituyen técnicas para la seguridad de los datos 

personales, también lo es que como se señaló previamente, la protección de datos 

personales constituye un derecho fundamental reconocido en diversos países, entre 

ellos el nuestro, por la Constitución Política, lo que modifica drásticamente el 
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enfoque de los instrumentos utilizados para su atención, puesto que su objeto se 

constituye por la protección de las personas. 

Por ello, las acciones instrumentadas por los responsables del tratamiento, 

son susceptibles de constituir metodologías al estar previstas en instrumentos 

jurídicos vinculados a derechos fundamentales que requieren su implementación y 

eficacia, a través del uso de normas técnicas y estándares, por lo cual, las 

metodologías implementadas en cada sector, derivan de la instrumentación de 

métodos que deben considerar en su estructura, la protección de datos personales. 

En consecuencia, considerando la protección de datos personales como un 

derecho fundamental, su protección es susceptible de analizarse dentro del método 

jurídico, en la inteligencia que por “… método jurídico, el jurista entiende cualquier 

técnica de aproximación al fenómeno jurídico en su realidad histórica, humana y 

social, además de la técnica de interpretación del derecho”44. 

Tal es el caso que en el proyecto que se propone, el cual se desarrolla en el 

capítulo 4, establece una metodología para la protección de datos personales, 

apoyada en un marco mínimo de cumplimiento a través de un sistema informático 

que establezca por diseño los pasos o procedimientos para el cumplimiento de 

objetivos, el cual a su vez se soporta en mecanismos, estándares y técnicas que 

permiten su ocurrencia, comprobación, control y seguimiento. 

 

1.4.1 Normas técnicas45 

 

Tal como se ha expuesto previamente, la protección de datos personales se 

encuentra fuertemente influida por la seguridad de la información, sin embargo, este 

esquemas no es el único a través del cual se puede gestionar la protección de datos. 

                                                           
44 WITKER, Jorge, y, LARIOS, Rogelio, METODOLOGÍA JURÍDICA [en línea], SERIE J. ENSEÑANZA DEL DERECHO 
Y MATERIAL DIDÁCTICO núm. 17,  México, ed. McGRAW-HILL- Universidad Nacional  Autónoma de México, 
1997, p. 129. Disponible en:  https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/1932-metodologia-juridica, 
ISBN 970-10-1289-5. 
45 Apartado en el cual se toma como referencia información de la página web ISO 27000.ES EL PORTAL DE ISO 
27001 EN ESPAÑOL, disponible en el vínculo siguiente: http://www.iso27000.es/otros.html, consultado el 
18/06/2017 a las 19:12 horas, sin embargo, solamente se enuncia como referencia de las diversas técnicas 
existentes, sin desarrollar su contenido, puesto que el proyecto de implementación cuenta con una propuesta 
específica en el marco de la serie 27000 de la norma ISO. 
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Dicha situación dificulta la labor de las autoridades de control, puesto que 

éstas deben adaptarse a los mecanismos implementados en el ente y estar en 

posibilidades de determinar las equivalencias con el parámetro de referencia, así 

como el enfoque utilizado en la industria, sin perder a la vez, el rigor inherente a la 

exigencia legal con relación a la expectativa de cumplimiento. 

En ese orden de ideas, se identifican diversas normas técnicas vinculadas con 

la seguridad de la información, las cuáles presentan características diversas 

conforme al sector al cual resulta aplicables, como se enuncia a continuación: 

- ISO/IEC 27001:2013 de la Organización Internacional de Estandarización 

(ISO por sus siglas en inglés), relativa a sistemas de gestión de seguridad de 

la información, así como las normas de referencia de la familia 27000; modelo 

de seguridad de la información que integra el mayor tipo de supuestos con 

requerimientos genéricos en materia de seguridad de la información, sean 

soportes físicos, electrónicos o ambos, razones por las cuales esta norma, 

invariablemente se convierte en la mayor referencia en seguridad de la 

información dada su amplio espectro de aplicación conforme a normas o 

criterios diversos. 

- BSI 7799-3, norma de la British Standard Institution (Institución Británica de 

Estandarización), relativa a la gestión de riesgos de seguridad de la 

información, que representa un enfoque orientado a riesgos, y por ende, 

parcial en referencia con relación a técnicas diversas. 

- Normas técnicas aplicables a Data Centers (Centros de datos, relativos a los 

mecanismos de seguridad por defecto y diseño en infraestructura y redes), 

entre las que se encuentran la guía TC9.9 Guidelines for Mission Critical 

Facilities (Directrices para objetivos de control en instalaciones críticas)  de 

la Sociedad Norteamericana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y 

Aire Acondicionado (ASHRAE, American Society of Heating, Refrigeration 

and Air-conditioning Engineers); ANSI/BICSI 002 de la Consultoría 

Internacional de Servicios de Industria de la Construcción (Building Industry 

Consulting Services International ); Código de Conducta de la Unión 

Europea; ANSI/TIA 942 de la Asociación de la Industria de las 
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Telecomunicaciones  (Telecommunications Industry Association); y, el 

sistema de certificación de Tier del Uptime Institute (Instituto de Control de 

Tiempos de Actividades); las cuales brindan un modelo de protección de 

seguridad en infraestructura y procesamiento de datos. 

- En cuanto a normas con un enfoque de ciberseguridad, encontramos las 

buenas prácticas (SoGP) del Foro de Seguridad de Internet (Internet Security 

Forum, ISF); ISA99 del Comité de Automatización Industrial y Control de 

Sistemas de Seguridad (Industrial Automation and Control System Security 

Committee)  de la Asociación Internacional para la Automatización 

(International Society for Automation, ISA); ISO/IEC 21827 (SSE, capability 

maturity model,  SSE-CMM), relativas a modelos de madurez; normas de la 

Corporación Norteamericana de Confiabilidad Eléctrica (North American 

Electric Reliability Corporation, NERC) ; así como las relativas al Instituto 

Nacional de Estándares y Tecnologías de Estados Unidos (National Institute 

of Standards and Tecnology, NIST) y al RFC 2196 del Grupo de Trabajo de  

Ingeniería de Internet (Internet Engineering Task Force46), este último con 

vinculación con la gobernanza en internet. 

- CobiT (objetivos de control para tecnologías de la información y similares), 

del Instituto de Gobernanza  sobre Tecnologías de Información (IT 

Governance Institute) de la Asociación para Control y Auditoría en Sistemas 

de  Información (ISACA, Information Systems Audit and Control Association); 

así como la Librería de Infraestructura en Tecnologías de Información 

(Information Technologies Infrastructure Library, ITIL), que son modelos de 

seguridad orientados a tecnologías de información y comunicación, que 

comprenden protección en diversas capas que posibilitan el flujo de datos. 

- También resulta posibles esquemas de protección a través de gestión de 

riesgos vinculados con otros sectores como el administrativo o financiero, 

utilizando técnicas diversas tales como la Administración de Riesgos 

                                                           
46 Para mayor información sobre este apartado se puede consultar: DÍAZ PIRAQUIVE, Flor Nancy, Principales 
estándares para la seguridad de la información, Revista Eos, núm. 02, enero-abril de 2008, pp. 77-109, versión 
impresa consultada en sitio en línea, disponible en el vínculo siguiente: http://documents.mx/documents /rfc-
2196-principales-estandares-para-la-seguridad-informacion-it.html, revisado el 08/06/2017 a las 19:12 horas. 

http://www.isaca.org/cobit
http://www.itgi.org/
http://www.itgi.org/
http://www.isaca.org/
http://www.itil-officialsite.com/
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Empresariales (ERM, Enterprise Risk Management)  del Comité de 

Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión de Normas (Committee of 

Sponsoring Organizations of Treadway Commission, COSO), o la 31000 de 

la norma ISO. 

- Protección a través de modelos de continuidad de negocio, tales como la 

norma ISO 22301, en los cuales la integridad y disponibilidad de la 

información constituyen atributos importantes a preservar. 

- Por medio de sistemas de gestión documental tales como la norma ISO 

30300 o la Norma Internacional General de Descripción Archivística (ISAD 

G). 

- A través de la norma ISO 9001:2015, relativa a Sistemas de Gestión de 

Calidad, que a su vez puede resultar complementaria a la serie 27000 de la 

norma ISO, con relación a los 8 principios, entre los cuales destaca el 

enfoque orientado para sistemas de gestión. No obstante, esta norma ISO ya 

contempla de manera obligatoria la protección de datos personales como uno 

de los requisitos sujetos a su cumplimiento en los apartado 8.53 y 8.54. 

Lo cual constituye un marco de referencia importante que soporta técnicamente 

a los principales mecanismos y procesos adoptados por los entes que llevan a cabo 

tratamiento de datos personales. 

 

1.4.2 Mecanismos de control 
 

En el ámbito administrativo, lo entes públicos cuentan con diversos mecanismos de 

control interno, derivados de sus funciones, los cuales en su mayoría son 

adaptaciones de normas técnicas que se toman como referencia para determinar 

objetivos de control. 

Dichos mecanismos van desde la gestión de archivos, hasta metodologías 

de gobernanza de tecnologías de la información y se encuentran previstos de 

manera expresa en leyes o en normatividad de carácter administrativo tales como 

reglamentos, manuales, lineamientos y políticas de operación. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Committee_of_Sponsoring_Organizations_of_the_Treadway_Commission#COSO_framework:_the_five_components
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Lo anterior, de manera adicional a los controles contables, presupuestales y 

patrimoniales, así como de control interno y externo al que se encuentran sujetos 

los entes públicos, los cuales brindan un parámetro de referencia para la protección 

de datos personales. 

A nivel federal, encontramos los mecanismos impuestos a través de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 

Federación, Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos, Ley Federal de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, entre las más importantes. 

En el caso del Estado de México, de manera similar se cuenta con el código 

Financiero del Estado de México y Municipios, la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de México y Municipios, Ley de Documentos 

Administrativos e Históricos del Estado de México, Ley de Gobierno Digital del 

Estado de México y Municipios, Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de 

México y Municipios, Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 

México y Municipios.  

Es así, que a través de dichos ordenamientos se establecen mecanismos de 

control para la gestión de recursos, requerimientos de medidas de resguardo de la 

información, así como su disponibilidad, gestión de soportes y archivos, 

responsabilidades y autoridades, mecanismos de control interno en los entes 

públicos, auditorías, planes de respuesta, gestión de riesgos, entre otros, que son 

medidas de seguridad inherentes a la confidencialidad, integridad, disponibilidad, 

confiabilidad, no repudio y autenticidad de la información y de los datos personales 

contenidos en sus soportes (físicos y/o electrónicos). 

 

1.5 Relación entre ciberseguridad, seguridad de la información y 

gestión de la protección de datos personales 
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Como se ha señalado previamente, la protección de datos personales y las normas 

o mecanismos de control implementados para tal efecto, se sustentan 

principalmente en técnicas relativas a la seguridad de la información. En ese 

sentido, los esfuerzos desvinculados entre protección de datos personales y 

seguridad de la información tampoco tendrían sentido, puesto que la información 

como activo contiene valores que deben ser preservados. 

Por ello, se considera que enfoque adecuado de protección de datos 

personales debe realizarse en torno a la seguridad de la información, a fin de contar 

con parámetros mínimos de protección. 

A manera referencia se cita: “Como muestra el incidente, nuestra 

dependencia de los sistemas digitales significa que cada vez más nos enfrentamos 

a la cuestión de cómo podemos confiar en ellos. Para la ciberseguridad, los usuarios 

deben confiar en los sistemas, y los sistemas deben saber cómo confiar en los 

usuarios. No todas las máquinas van a tener un Pac-Mac no deseado en la pantalla 

para decirnos que algo está mal. ¿Cómo sabemos que el equipo se está 

comportando como esperamos o que un formulario de correo electrónico de nuestro 

colega es en realidad de ese colega? Y, lo que es más importante, ¿cómo saben 

las computadoras como deberíamos operarlas o que las estamos operando en la 

forma esperada?”47. 

A su vez, el enfoque de seguridad de la información, constituye por su propia 

naturaleza un marco de gestión de la ciberseguridad, por lo que la adopción de dicha 

metodología genera capacidades institucionales de respuesta ante amenazas o 

vulneraciones informáticas, que se origina por la exigencia inicial de protección de 

datos personales. 

                                                           
47 “As the incident shows, our dependence on digital systems means that increasingly we face the question 
of how we can trust them. For cybersecurity, the users must trust the systems, and the systems mus know how 
trust the users. Not every machine is going to have a unwanted Pac-Mac on the screen to tell us something is 
wrong. How do we know that the computer is behaving as we expect it to or that an e-mail form our colleague 
is actually from that colleague? And, just as importantly, how do computers  know if we´re suposed to be and 
are behaving the way we´re supposed to do?” traducción y adaptación del autor, del texto original en: SINGER, 
Peter Warren, y, FRIEDMAN, Allan, CYBERSECURITY AND CYBERWAR WHAT EVERYONE NEEDS TO KNOW, 
Estados Unidos de Norteamérica, Ed. Oxford University Press, p. 46, ISBN, 978-0-19-991809-6. 
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En consecuencia, la implementación de un enfoque de protección de datos 

personales basado en seguridad de la información brinda los cimientos de un marco 

de ciberseguridad. Enfoque estratégico que sustenta el presente proyecto de 

implementación. 

Esto, en el entendido que la “…privacidad conlleva también la 

profesionalización de los funcionarios responsables del tratamiento de la 

información. Se deben establecer perfiles adecuados para los funcionarios, definir 

sus atribuciones y privilegios (de acceso, autorización, etcétera), establecer con 

claridad las obligaciones y responsabilidades…”48, es decir, una de las medidas 

críticas en materia de seguridad de la información, en protección de datos 

personales y en ciber seguridad se encuentra relacionada de manera íntima con el 

personal, que inclusive se traduce en una política de seguridad central que 

cohesione los esfuerzos en un institución en llevar a cabo una protección focalizada 

En ese sentido  la seguridad no sólo es "... estar libre de peligro, como suele 

concebirse, sino que se asocia con la presencia de un adversario. De esa manera, 

es como la guerra ... necesitas dos partes para hacerlo real. Las cosas se pueden 

romper y los errores pueden ser realizados, pero un problema cibernético sólo se 

convierte en una cuestión un asunto de ciberseguridad si el adversario busca 

obtener algo de la actividad, tal como obtener información privada, afectar el sistema 

o impedir su uso legítimo"49, por ende, la gestión de diversos objetivos de control 

constituye la base tanto para la protección de datos personales, como para la 

seguridad de la información y la ciberseguridad, puesto que los mecanismos para 

su protección son concurrentes e integradores tanto de factores endógenos como 

exógenos. 

                                                           
48 TÉLLEZ VALDÉS, Julio, LEX CLOUD COMPUTING ESTUDIO JURÍDICO DEL CÓMPUTO EN LA NUBE EN MÉXICO, 
Serie Doctrina Jurídica, núm. 654, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas Universidad Nacional 
Autónoma de México, 2013, p. 113, ISBN 978-607-02-4006-5 
49 “Security isn´t just the notion of being free form danger, as it is commonly conceived, but is associated with 
the presence of an adversary. In that way, it´s a look like war …; you need at least two sides to make it real. 
Things may brek and mistakes may be made, but a cyber problema only becomes a cyberscurity issue i fan 
adversary seeks to gain something from the activity, whthwe to obtain private information, undermine the 
system, or prevent its legitimate use”, op. cit. nota 47, traducción y adaptación del autor. En dicho libro se 
analiza de manera más extensa el concepto de ciberseguridad, a través del cual se logra identificar la relación 
con el marco base propuesto en el proyecto. 
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Aunado a ello, “en general, la transferencia de tareas relacionadas con la 

información a otras partes implica obviamente riesgos de seguridad, en términos de 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos y servicios. Hay 

básicamente dos maneras de resolver estos: confianza del proveedor, o poner 

garantías técnicas en el lugar que establecen las propiedades de seguridad, incluso 

si el proveedor no es confiable. Por lo general, sólo una combinación de estos son 

factibles”50, por lo cual, se considera que el marco de ciberseguridad se logrará a 

través de la implementación de un sistema con una metodología base, generando 

a la vez el desarrollo de capacidades propias en cada sujeto obligado que puedan 

quedar insertas en las instituciones, sin importar la rotación de personal, para lo cual 

se pretende que el organismo garante del Estado de México, desarrolle 

estratégicamente dichas capacidades en protección de datos personales a través 

de técnicas de seguridad de la información, con lo cual a su vez, se estarán 

implementando de manera aparejada mecanismos de ciberseguridad, que podrán 

trascender administraciones y personas, al estar concentrado por un ente 

autónomo. 

Esto es así, puesto que la protección de datos personales basada en un 

modelo de seguridad de la información, conlleva de manera implícita el 

establecimiento de objetivos de control, los cuales conforme al Anexo A de la norma 

ISO/IEC 27001:2013, son los siguientes: 

- Políticas de seguridad. 

- Organización de la seguridad de la información (organización interna y 

dispositivos móviles y trabajo remoto). 

- Seguridad ligada a recursos humanos (previo, durante y en la desvinculación 

al empleo). 

                                                           
50 Traducción y adaptación del autor sobre: “In general, the transfer of information-related tasks to other 
parties obviously entails security risks, in terms of confidentiality, integrity and availability of th data and 
services. There are basically two ways to solve these: trust the provider, or put technical guarantees in place 
that establish security properties even if the provider is not trustworthy. Usually, only a combination of these 
are feasible…”, en: PIETERS, Wolter, Chapter 21 Security and Privacy in the Clouds: a Bird´s Eye View, en: 
GUTWIRTH, Serge, POULLET, Yves, DE HERT, Paul, y, LEENES, Ronald (ed.), Computers, Privacy an Data 
Protection: an Element of Choice, Londres/Nueva York, ed. Springer, 2011, p. 448, ISBN 978-94-007-0640-8. 



36 
 

- Administración de activos (responsabilidad de activos, clasificación de la 

información y manejo de los medios o soportes). 

- Controles de acceso (requisitos determinados por la institución para el 

acceso, gestión de acceso, responsabilidades del usuario, controles de 

acceso a sistemas y aplicaciones) 

- Criptografía (controles criptográficos). 

- Seguridad física y del ambiente (áreas seguras, equipamiento). 

- Seguridad de las operaciones (procedimientos operacionales y 

responsabilidades, protección contra código malicioso, respaldo, registro y 

monitoreo, control de software de operación, gestión de la vulnerabilidad 

técnica, consideraciones de la auditoría de los sistemas de información). 

- Seguridad de las comunicaciones (gestión de seguridad de red, transferencia 

de información). 

- Adquisición, desarrollo y mantenimiento del sistema (requisitos de seguridad, 

seguridad en procesos de desarrollo y soporte, datos de prueba). 

- Relaciones con el proveedor (seguridad de la información en las relaciones 

con el proveedor, gestión de entrega del servicio del proveedor) 

- Gestión de incidentes de seguridad de la información (gestión de incidentes 

y mejoras). 

- Aspectos de seguridad de la información en la gestión de la continuidad del 

negocio (continuidad de la seguridad de la información y redundancias). 

- Cumplimiento (cumplimiento con los requisitos legales y contractuales y 

revisiones de seguridad de la información). 

Estos objetivos de control, a su vez, constituyen el primer marco para la 

implementación de un esquema de ciberseguridad, lo cual se hace evidente con el 

contenido de diversas normas de la serie ISO 27000, entre las cuales, se destaca 

por su especialidad, la norma ISO/IEC 27032/2012, relativa a seguridad de la 

información- técnicas de seguridad-directrices para ciberseguridad. 

Así mismo, la exigencia del marco de ciberseguridad dependerá del 

comportamiento del propio sistema de gestión, el cual, a través del proceso de 

mejora continua podrá requerir o no el desarrollo de habilidades institucionales en 
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materia de ciberseguridad por parte de sujetos obligados, en congruencia con los 

procesos y operaciones que rijan conforme a la naturaleza del sujeto obligado, ello 

atendiendo el carácter integrador que tienen las normas relativas a sistemas de 

gestión, y de manera particular, las desarrolladas por la Organización Internacional 

de Estandarización.  
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Capítulo 2. Diagnóstico situacional de la protección de 

datos personales en el Estado de México conforme al 

contexto nacional 
 

Con la finalidad de identificar el objeto de implementación del proyecto laboral, 

resulta necesario identificar el contexto legal y/o el marco positivo de la protección 

de datos personales de nuestro país, para identificar el marco de referencia de la 

protección de datos personales en el Estado de México. 

Esto es así, puesto que como se estableció en el artículo que antecede, la 

materia que nos ocupa cuenta con diversos enfoques que influyen directa o 

indirectamente en su instrumentación. 

Es por eso, que en este capítulo se podrán apreciar las características de la 

protección de datos personales en nuestro país, a fin de ir atisbando el enfoque de 

protección en el sector público, en el cual tendrá aplicación esta propuesta. 

 

2.1 Marco constitucional 
 

La protección de datos personales en México empezó a cobrar interés varios años 

antes de su reconocimiento como derecho fundamental en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que las “… iniciativas iban desde el 

modelo garantista que entorpece el libre flujo de datos al requerir un consentimiento 

expreso para todo tipo de tratamientos (opt-in), hasta aquellas que creaban un 

modelo liberalizado sin puntos mínimos regulatorios que brindaran certeza al titular 

de los datos acerca de los confines de su información. En el inter, se crearon 

también borradores de iniciativas de ley que nunca se presentaron, pero que 

preparaban las condiciones para la creación de burós de todo tipo de información 

de los individuos …”51, entre otros supuestos particulares de las primeras iniciativas 

y necesidades mexicanas en torno a la protección de datos personales. 

                                                           
51 PIÑAR MAÑAS, op. cit. nota 38, p. 102. 
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Tal como ha sucedido en varios países, el tema se colocó en la agenda 

legislativa de manera formal a partir del año 200052 con intereses particulares 

derivados del fenómeno económico de nuestro país en el año 1994, en su vertiente 

del estado de deuda de los particulares que alcanzó niveles críticos ante la falta de 

instrumentos que permitieran dar seguimiento al comportamiento crediticio de las 

personas. 

Es así que existió una diversidad de iniciativas presentadas a fin de atender 

dicha problemática, para lo cual, en la época referida sólo se alcanzó el consenso 

para una acción sectorial, a través de la emisión de la Ley para regular las 

Sociedades de Información Crediticia, publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 15 de enero de 2002, legislación con la que surgen los burós de crédito, 

acompañados de la primera protección sectorial de datos personales. 

El siguiente referente legislativo es la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 11 de junio de 2002, en la cual se incluye la protección de datos 

personales como una limitante del derecho de acceso. 

En esa tesitura, la primera reforma constitucional en la que se incorpora la 

protección de datos personales se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

día 20 de julio del año 2007 (fecha que se toma como referencia formal en el 

presente trabajo, puesto que si bien la protección de la privacidad y vida privada 

puede trazarse a una fecha anterior, a través de la inviolabilidad de comunicaciones 

privadas, dicho contexto no forma parte del análisis), adicionando un segundo 

párrafo con siete fracciones al artículo 6º de la Constitución Federal (párrafo que de 

manera posterior se convirtió en un apartado A con la reforma en materia de 

Telecomunicaciones del 11 de junio de 2013), mismo que en las fracciones II y II 

incluye la protección de los datos personales como una limitante del derecho de 

acceso53. 

                                                           
52 GERALDES DA CUNHA LOPES, Teresa M., y LÓPEZ RAMÍREZ, Luis, La Protección de Datos Personales en 
México, Colección “Transformaciones Jurídicas y sociales en el siglo XXI” 4ª serie núm. 2, México, Facultad de 
Derecho y Ciencias sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2010, p. 115. 
53 Redacción de la reforma original:  
“Artículo 6o.- … 
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Dichos antecedentes permiten contextualizar la protección de datos 

personales en México como una disciplina accesoria en sus orígenes, la cual 

evolucionó de manera rápida con un derecho fundamental. 

Es así que el primero de junio del año 2009, se publica en el Diario Oficial de 

la Federación la reforma al artículo 16 de la Constitución, adicionando un segundo 

párrafo en el cual se reconoce el derecho a la protección de datos personales de 

manera especial e independiente de otros derechos, tal como se señala a 

continuación: 

“Artículo 16. … 

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.” 

Fundamento que el día de hoy le otorga a la protección de datos personales 

una materia propia dentro del sistema jurídico positivo mexicano. 

A través de la instrumentación de las reformas constitucionales señaladas, se 

tienen los escenarios para la distribución de competencias siguientes: 

- El relativo al régimen de protección de datos personales en posesión de los 

particulares, cuyo fundamento se constituye por el artículo 16 segundo 

párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

- El régimen de entes públicos y demás sujetos obligados comprendidos en el 

mismo en su carácter de sujetos obligados que encuentra fundamento 

Constitucional en los artículos 6o apartado A fracciones II y III y 16 segundo 

párrafo de nuestra Carta Magna. 

                                                           
Para el ejercicio del derecho de acceso a la información la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: 
I. … 
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 a 
la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos. 
IV. al VII. …” 
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2.2 Distribución de competencias 
 

Tal como se mencionó en el capítulo que precede, dos sectores constituyen los 

principales responsables en el tratamiento de datos personales, el público y el 

privado. 

En lo que hace al ámbito privado, es decir, el tratamiento de datos personales 

por parte de particulares representa una materia exclusiva del ámbito federal en 

términos de lo dispuesto por el artículo 73 fracción XXIX-O de la Constitución 

Federal que señala: 

“Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

… 

XXIX-O. Para legislar en materia de protección de datos personales en 

posesión de particulares.” 

Fracción que fue adicionada a través de Decreto publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 30 de abril de 2009. 

En consecuencia, al constituir una atribución exclusiva de competencia 

federal, las entidades federativas no pueden invadir dicho ámbito tal como lo 

previene el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que dispone: 

“Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por 

esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a 

los Estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas 

competencias.” 

En concordancia con ello, el 5 de julio de 2010 se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

los Particulares, la cual tiene por objeto la protección de los datos personales en 

posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, 

controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la 

autodeterminación informativa de las personas. 
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Sin embargo, quedan excluidos del ámbito de aplicación de dicha ley (y en 

consecuencia del régimen de protección en el ámbito de los particulares) los 

supuestos siguientes: 

I. La protección de datos personales de personas jurídicas colectivas como 

consecuencia de la definición de dato personal previsto por el artículo 3 

fracción IX de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares54, relacionado con lo establecido por el 

artículo 5 fracción I del Reglamento de la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares55. 

Ello no implica que los hechos relativos al ámbito de protección de 

personas jurídicas colectivas queden excluidos, sino que se deberá 

atender a un enfoque restrictivo y/o de excepción con relación a su 

vinculación con los derechos aplicables a personas físicas. A fin de 

ejemplificar lo anterior, se referencian las tesis siguientes: “Época: 

Décima Época. Registro: 2005522. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: 

Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, 

Febrero de 2014, Tomo I. Materia(s): Constitucional, Tesis: P. II/2014 

(10a.). Página: 274. PERSONAS MORALES. TIENEN DERECHO A LA 

PROTECCIÓN DE LOS DATOS QUE PUEDAN EQUIPARARSE A LOS 

PERSONALES, AUN CUANDO DICHA INFORMACIÓN HAYA SIDO 

ENTREGADA A UNA AUTORIDAD”; y, “Época: Décima Época. Registro: 

2008584. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación. Libro 16, Marzo de 2015, Tomo 

I. Materia(s): Constitucional. Tesis: P./J. 1/2015 (10a.). Página: 117. 

PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA 

PERSONA. ES APLICABLE RESPECTO DE LAS NORMAS 

                                                           
54 “Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
I. al IV. … 
V. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable.” 
55 “Información de personas físicas con actividad comercial y datos de representación y contacto  
Artículo 5. Las disposiciones del presente Reglamento no serán aplicables a la información siguiente: 
I. La relativa a personas morales;” 
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RELATIVAS A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS QUE SEAN 

TITULARES LAS PERSONAS MORALES”56. 

II. Los realizados por las sociedades de información crediticia en términos 

de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia y demás 

disposiciones aplicables57. 

III. La recolección y almacenamiento de datos personales que sea para uso 

exclusivamente personal, y sin fines de divulgación o utilización 

comercial58. 

IV. Aquélla que refiera a personas físicas en su calidad de comerciantes y 

profesionistas59. 

V. La de personas físicas que presten sus servicios para alguna persona 

moral o persona física con actividades empresariales y/o prestación de 

servicios, consistente únicamente en su nombre y apellidos, las funciones 

o puestos desempeñados, así como algunos de los siguientes datos 

laborales: domicilio físico, dirección electrónica, teléfono y número de fax; 

siempre que esta información sea tratada para fines de representación 

del empleador o contratista60. 

Por otra parte, en lo que hace a los entes públicos como responsables en el 

tratamiento de los datos personales, el ámbito de protección se rige de conformidad 

con las disposiciones aplicables a cada nivel de gobierno: federal, estatal y 

municipal, con la salvedad que por el propio régimen se acotan dos ámbitos 

legislativos: el federal, sujeto a disposiciones legales federales; y, los ámbitos 

estatal y municipal, sujetos a un régimen legislativo estatal o local. 

                                                           
56 Fuente: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, Semanario Judicial de la Federación [en línea], México, 
2017, recurso disponible en el enlace siguiente: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/tesis.aspx.  
57 Artículo 2 fracción I de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 
Documento disponible en la página de internet de la Cámara de diputados del Congreso de la Unión, la 
consulta directa al documento puede realizarse a través del enlace siguiente: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf.  
58 Artículo 2 fracción II de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.  
59 Artículo 5 fracción II del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares. Documento disponible en la página de internet de la Cámara de diputados del Congreso de 
la Unión, la consulta directa al documento puede realizarse a través del enlace siguiente: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPDPPP.pdf.  
60 Artículo 5 fracción III del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares. 
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Se considera importante señalar que de manera anterior al año 2009, se 

identifican esfuerzos legislativos realizados por las entidades federativas para 

regular la protección de datos personales en posesión de los particulares, al no estar 

reconocida dicha materia dentro del ámbito exclusivo de competencia federal. 

 

2.3 La protección de datos personales en el sector público en 

México 
 

Como se atisbó previamente de manera enunciativa, la protección de datos 

personales en el sector público cuenta con características especiales y 

diferenciadas del régimen de protección de datos personales en posesión de los 

particulares que no siempre resultan visibles, dadas las características de los 

procesos que realizan las administraciones públicas (que aún realiza varios 

procesos de manera parecida a la analogía de la caja negra de la administración); 

ello, aun cuando el régimen de transparencia y acceso a la información ha 

modificado su estructura de funcionamiento, para hacerlo congruente con los 

principios de máxima publicidad y disponibilidad de la información (lo cual no es 

óbice para que las medidas de seguridad implementadas para la protección de 

datos personales conserven el carácter de confidencial, como un requisito 

relacionado con su eficacia). 

 

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

Obligados 

 

El 7 de febrero de 2014 se publicó la última reforma constitucional en materia de 

transparencia61, Decreto62 que estableció de manera implícita, puesto que como se 

                                                           
61 Decreto que puede ser consultado en la página de internet del Diario Oficial de la Federación, disponible en 
el vínculo: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5332003&fecha=07/02/2014, consultado el 
08/06/2017 a las 19:31 horas. 
62 A través del artículo segundo transitorio que estableció lo siguiente: “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, al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y los demás ordenamientos 
necesarios, en un plazo de un año contado a partir de la fecha de publicación del presente Decreto”. 
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mencionó en el apartado anterior, la protección de datos personales en posesión de 

entes públicos también encuentra Base Constitucional en el artículo 6º de nuestra 

Ley Fundamental, para un adecuado funcionamiento del nuevo andamiaje legal en 

materia de transparencia, la emisión de tres leyes generales en las materias 

siguientes: acceso a la información, protección de datos personales y archivos. 

Es así que a través de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en fecha 4 de 

mayo de 2015, se confirmó dicha expectativa en lo que hace a la protección de 

datos personales, a través del artículo Tercero Transitorio que estableció lo 

siguiente: 

“Tercero. En tanto no se expida la ley general en materia de datos 

personales en posesión de sujetos obligados, permanecerá vigente la 

normatividad federal y local en la materia, en sus respectivos 

ámbitos de aplicación”. 

Con estos antecedentes, en fecha 26 de enero del 2017, se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados, la cual en sus artículos 1 y 2 señala su objeto y 

ámbito de aplicación, disposiciones entre las que se destaca que tiene por objeto 

establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que 

tiene toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos 

obligados.  

Así, a través de este instrumento legal, se distribuyen competencias entre los 

Organismos garantes de la Federación y las Entidades Federativas, en materia de 

protección de datos personales en posesión de sujetos obligados; se establecen las 

bases mínimas y condiciones homogéneas que regirán el tratamiento de los 

datos personales y el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación 

y oposición, mediante procedimientos sencillos y expeditos; así como garantizar la 

observancia de las disposiciones previstas en Ley de manera uniforme en todo el 

país. 

En consecuencia, esta Ley General marca un hito importante en la protección 

de datos personales en posesión de entes públicos, puesto que establece los 
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principios, bases y procedimientos que deben regir en los tres niveles de gobierno 

en México. 

Sobre el particular, resulta importante precisar que los sujetos obligados, son 

figuras que no propiamente son entes públicos puesto que dentro de dicho concepto 

encontramos a partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, que se encuentran 

en el régimen de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados que no coincide en estricto sentido con los establecidos por 

la Ley General en materia de transparencia. 

 

2.3.2 Ámbito federal 

 

Tal como lo dispone el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, ésta tendrá 

aplicación directa en el ámbito federal, sin perjuicio que conforme al artículo 

Segundo Transitorio63 del Decreto de expedición, se lleven a cabo las adecuaciones 

legislativas y normativas correspondientes. 

Sin embargo, de manera anterior a la publicación de la Ley General, el nivel 

federal adoleció de legislación especial en la materia, por lo que el tratamiento de 

datos personales en posesión de entes públicos federales se desarrolló a través de 

los principios establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental, así como la normatividad que el entonces 

                                                           
63 “Segundo. La Ley Federal de Transparencia y Acceso .a la Información Pública, las demás leyes federales y 
las leyes vigentes de las Entidades Federativas en materia de protección de datos personales, 
deberán ajustarse a las disposiciones previstas en esta norma en un plazo de seis meses siguientes contado a 
partir de la entrada en vigor de la presente Ley. 
En caso de que el Congreso de la Unión o las Legislaturas de las Entidades Federativas omitan total 
o parcialmente realizar las adecuaciones legislativas a que haya lugar, en el plazo establecido en el 
párrafo anterior, resultará aplicable de manera directa la presente Ley, con la posibilidad de seguir aplicando 
de manera supletoria las leyes preexistentes en todo aquello que no se oponga a la misma, hasta en tanto no 
se cumpla la condición impuesta en el presente artículo”. 
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Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos expidió para tal 

efecto64, entre la cual se enuncia65 la siguiente: 

 Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal en la recepción, procesamiento y trámite de 

las solicitudes de acceso a la información gubernamental que formulen los 

particulares, así como en su resolución y notificación, y la entrega de la 

información en su caso, con exclusión de las solicitudes de acceso a datos 

personales y su corrección. (Publicación DOF 12 junio 2003, Reforma DOF 

02 diciembre 2008). 

 Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal para notificar al Instituto el listado de sus 

sistemas de datos personales. (Publicación DOF 20 agosto 2003), (Sin 

efectos por el Artículo Sexto Transitorio de los Lineamientos de Protección 

de Datos Personales). 

 Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal en la recepción, procesamiento, trámite, 

resolución y notificación de las solicitudes de acceso a datos personales que 

formulen los particulares, con exclusión de las solicitudes de corrección de 

dichos datos. (Publicación DOF 25 agosto 2003, Reforma DOF 02 diciembre 

2008). 

 Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, en la recepción, procesamiento, trámite, 

resolución y notificación de las solicitudes de corrección de datos personales 

que formulen los particulares. (Publicación DOF 06 abril 2004, Reforma DOF 

02 diciembre 2008). 

                                                           
64 Los cuáles se encuentran tácitamente derogados con la entrada en vigor de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de sujetos Obligados, a pesar de que ésta no entra en vigor de manera completa 
sino hasta que se realizar las reformas correspondientes a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 
65 Información obtenida de la página de internet del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, en el vínculo: 
http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/marcoNormativo.aspx, consultado el 08/06/2017 a las 19:35 horas. 
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 Lineamientos de Protección de Datos Personales. (Publicación DOF 30 

septiembre 2005, Reforma DOF 17 julio 2006). 

 Lineamientos para la entrega de la información y los datos que los sujetos 

obligados contemplados en el inciso a) fracción XIV del artículo 3o. de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

generarán para la elaboración del informe anual que el Instituto Federal de 

Acceso a la Información Pública presenta ante el H. Congreso de la Unión. 

(Publicación DOF 27 enero 2006). 

 Acuerdo por el que se modifica el Cuadragésimo de los Lineamientos de 

Protección de Datos Personales. (Publicación DOF 17 julio 2006). 

 Modificaciones a los Lineamientos que deberán observar las dependencias 

y entidades de la Administración Pública Federal en la recepción, 

procesamiento y trámite de las solicitudes de acceso a la información 

gubernamental que formulen los particulares, así como en su resolución y 

notificación, y la entrega de la información en su caso, con exclusión de las 

solicitudes de acceso a datos personales y su corrección; Lineamientos que 

deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal en la recepción, procesamiento, trámite, resolución y notificación de 

las solicitudes de acceso a datos personales que formulen los particulares, 

con exclusión de las solicitudes de corrección de dichos datos, y 

Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, en la recepción, procesamiento, trámite, 

resolución y notificación de las solicitudes de corrección de datos personales 

que formulen los particulares. (Publicación DOF 02 diciembre 2008). 

 Lineamientos del Aviso de privacidad. (Publicación DOF 17 enero 2013). 

 

2.3.3 Entidades federativas 
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Tomando como referencia el comparativo66 de la protección de datos personales en 

México hasta la implementación de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Documento en el cual se revisaron 

las disposiciones legales y normativas de la protección de datos personales en 

México, se desprenden diversas características de la protección de datos 

personales en posesión de entes públicos en las entidades federativas, que se 

señalan a continuación: 

- A la fecha de publicación de la Ley General, 11 entidades federativas 

contaban con una Ley específica en materia de protección de datos 

personales, a saber: Campeche, Chihuahua, Colima, Distrito Federal, 

Durango, Estado de México, Guanajuato, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y 

Veracruz.  

- De las 11 entidades federativas antes referidas que cuentan con Ley 

específica de la materia, 8 de ellas, son las que cuentan con regulación 

complementaria, ya sea reglamentos o lineamientos. 

- El Estado de México, contempla en su marco normativo local, así como 

secundario, todos los elementos del cuadro comparativo (20 elementos) por 

lo que constituye el Estado con mayor desarrollo normativo en la materia 

conforme a los criterios utilizados67.  

                                                           
66 Realizado por la Dirección de Protección de Datos Personales del organismo garante del Estado de México, 
el cual se agrega como ANEXO I, con corte al 10 de marzo de 2017. 
67 Las figuras consideradas en el comparativo son las siguientes: 

 Derechos ARCO  (acceso, rectificación, cancelación y oposición).  

 Medidas de seguridad (documento de seguridad, niveles de seguridad, tipo de seguridad, atributos 
de la información, responsable de seguridad, auditorias, verificación). 

 

 Sistemas de datos personales (registro central, sistemas / bases, procedimiento de creación, 
modificación y baja, compatibilidad con archivos). 

 

 Aviso de Privacidad (elementos, formas de dar a conocer, medidas compensatorias).  

 Principios (calidad, información, licitud, lealtad, consentimiento, información, responsabilidad, 
finalidad). 

 

 Disposiciones para tratamiento sectoriales.  

 Encargados externos.  

 Sanciones y responsabilidades.  

 Facultades de Órganos Garantes.   
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- Ahora bien, las entidades federativas de Aguascalientes, Baja California Sur, 

Chiapas, Coahuila, Guerrero, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y 

Tabasco no cuentan con una Ley específica de la materia, pero cuentan al 

menos con alguna normatividad secundaria específica en la materia 

(lineamientos o reglamento). En el caso del Estado de Morelos la regulación 

respecto a la materia se encuentra en el Reglamento de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos.     

- Tlaxcala no contempla en su normatividad local las medidas compensatorias 

para dar a conocer el aviso de privacidad, por lo tanto, este estado cuenta 

con 19 elementos del cuadro comparativo, posicionándose como el segundo 

Estado en el país con mayores figuras reconocidas en su legislación de 

protección de datos personales detrás del Estado de México.  

- El Estado de Chihuahua, no contempla en su normatividad local, las figuras 

de medidas compensatorias y compatibilidad con archivos, teniendo 18 de 

los elementos del cuadro por lo que se posiciona en el tercer lugar nacional.  

- Por lo que se refiere a Campeche, Coahuila y Nuevo León, su marco 

normativo cuenta con 17 de los elementos del cuadro comparativo. En 

Campeche falta incluir aviso de privacidad, formas de dar a conocer el aviso 

de privacidad y medidas compensatorias, en Coahuila lo relativo a encargado 

externo, medidas compensatorias y verificaciones y Nuevo León lo que 

refiere a verificaciones, registro central y medidas compensatorias.  

- El Estado de Veracruz, en su marco legal local no contempla figuras 

encargadas de la verificación, compatibilidad con archivos, medidas 

compensatorias y encargados externos, contando con 16 elementos del 

cuadro comparativo.  

- Sonora, no contempla en su marco jurídico local lo concerniente a niveles de 

seguridad, responsable de seguridad, compatibilidad con archivos, medidas 

compensatorias y disposiciones para tratamientos sectoriales, contando con 

15 elementos que integran el cuadro comparativo.  

- San Luis Potosí, que cuenta con 15 elementos que conforman el cuadro 

comparativo, no contempla en su marco normativo local, lo concerniente a 
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atributos de la información, medidas compensatorias, encargados externos, 

sanciones y responsabilidades y facultades del órgano garante. 

- El Estado de Durango, con 15 elementos del cuadro referido, no contempla 

atributos a preservar de la información, responsable de seguridad, auditorías, 

procedimientos de creación, modificación y baja.  

- Por lo que se refiere a la Ciudad de México, que tiene 15 elementos, no 

incluye elementos, formas de dar a conocer y medidas compensatorias 

concernientes al aviso de privacidad, compatibilidad de archivos y 

encargados externos.     

- En Querétaro no se encontró ninguna información en su normatividad relativo 

a los derechos ARCO. 

- Por lo que se refiere a sanciones y responsabilidades, solo 22 entidades 

federativas las contemplan.  

- 21 estados que contemplan los principios aplicables a tratamiento de datos 

personales en su legislación. 

- 19 entidades federativas cuentan con un registro central de bases de datos: 

Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Ciudad de México, 

Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, 

Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y 

Veracruz.  

- 19 entidades federativas contemplan en su marco normativo los elementos 

del aviso de privacidad: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, 

Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, 

Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, 

Veracruz y Yucatán. 

Finalmente, de una comparación entre la normatividad en materia de protección 

de datos personales vigente en el Estado de México hasta el 10 de marzo de 2017 

y las disposiciones de la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados, resulta importante mencionar que esta última no 

contempla 5 de los elementos del cuadro comparativo, que se señalan a 

continuación: Niveles de Seguridad, Responsable en materia de seguridad, registro 
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central de bases de datos, procedimientos de creación, modificación y baja de bases 

de datos y compatibilidad con materia de archivos.    

En consecuencia, la referencia hacia legislación, normatividad y usos propios 

del organismo garante del Estado de México puede considerarse válidamente como 

una buena práctica, en atención a los supuestos normativos identificados con 

anterioridad, puesto que la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios contempla de manera 

adicional a los elementos comparados previamente, las disposiciones previstas por 

la Ley General, además de aspectos novedosos. 

No obstante, como se ha señalado previamente, a pesar de que el Estado de 

México es una de las Entidades Federativas con mayor desarrollo normativo en la 

materia, se enfrenta a problemas prácticos para su aplicación, debido al alto grado 

técnico que se requiere para su implantación y a las características diversas de la 

población. 

 

2.4 La protección de datos personales en el Estado de México 
 

Recapitulando, el 26 de enero del año 2017 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados que complementa el esquema 

institucional actual del estado mexicano marcado a través de la reforma 

constitucional en materia de transparencia del 7 de febrero del año 2014. 

La legislación de referencia posiciona en un nivel importante la protección de 

datos personales en posesión de entes públicos, con aplicación general para los 

tres niveles de gobierno, obligando a dichos entes a adoptar un Sistema de Gestión, 

así como aplicar una legislación alineada a las últimas tendencias y mejores 

prácticas en la materia. 

En el segundo transitorio del decreto de la Ley General, se señala que la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las demás leyes 

federales y las leyes vigentes de las Entidades Federativas en materia de protección 

de datos personales, deberán ajustarse a las disposiciones previstas en esta norma 
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en un plazo de seis meses siguientes contados a partir de la entrada en vigor de 

dicha Ley. 

En ese sentido, el Estado de México contaba con un periodo de 6 meses para 

realizar la armonización de su Ley, plazo que resultó menor, derivado del calendario 

de sesiones y la agenda legislativa. 

La Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México publicada 

en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 31 de agosto de 2012, estableció 

una serie de obligaciones a cargo de sujetos obligados del Estado de México que 

constituye un modelo de gestión para proteger los datos personales, por lo que el 

sistema de gestión exigido por el artículo 34 de la Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, ya está contemplado por la 

legislación local desde la publicación de dicha Ley. 

El sistema de gestión contemplado por la entonces vigente Ley de Protección 

de Datos Personales del Estado de México se considera adecuado, puesto que es 

compatible con sistemas de gestión diversos y guarda semejanzas con el principal 

marco de referencia elegido por el sustentante (puesto que se considera que es una 

metodología base, compatible con diversos sistemas de gestión), la norma ISO/IEC 

27001:2013, que en la versión mexicana corresponde a la norma NMX-I-27001-

NYCE-2015, relativa a requisitos de sistemas de gestión de seguridad de la 

información. 

Sin embargo, dada la propia naturaleza de sistemas de gestión, cuyos 

principios y procedimientos se implementan de manera estratégica por las 

organizaciones, mismas que determinan el alcance de los procesos que incluyen y 

los recursos destinados para tales efectos, la metodología empleada para tal efecto 

contiene elementos técnicos importantes, que son susceptibles de homologación, 

simplificación y estandarización a fin de incrementar la eficacia en el control de los 

objetivos planteados. 

Esto es así, puesto que un sistema de gestión de protección de datos, puede 

considerarse válidamente como un sistema de gestión de seguridad de la 

información focalizado para datos personales. 
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Ello se afirma, puesto que el artículo 2 fracción III de la abrogada Ley de 

Protección de Datos Personales del Estado de México establecía entre sus 

finalidades la de promover la adopción de medidas de seguridad que garanticen la 

integridad, disponibilidad y confidencialidad de los datos personales en posesión de 

los sujetos obligados, que es compatible con el concepto de seguridad de la 

información, señalado en el numeral 2.33 de la norma ISO/IEC 27000:2014 en su 

versión en inglés, que la conceptualiza como la “preservación de confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de la información”68 

Por otra parte, el organismo garante del Estado de México de conformidad con 

lo dispuesto por los artículos 65 y 66 fracciones IV, VII, IX, X y XXI de dicha Ley (la 

cual constituye un importante antecedente puesto que se conservó su estructura en 

la legislación vigente, armonizada con la Ley General, estructura de esta última que 

es bastante similar y compatible), se constituyó como órgano garante, al ser la 

autoridad encargada de garantizar a toda persona la protección de sus datos 

personales que se encuentren en posesión de los sujetos obligados, a través de la 

aplicación de la presente Ley, con diversas atribuciones, entre las que se destacan 

las siguientes:  

 Establecer políticas y lineamientos para el manejo, tratamiento, seguridad y 

protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados.  

 Elaborar y actualizar el registro del nivel de seguridad aplicable a los sistemas 

de datos personales en posesión de las dependencias y entidades; así como 

establecer los estándares mínimos que deberán contener los documentos de 

seguridad de los sujetos obligados.  

 Proporcionar apoyo técnico a los sujetos obligados en materia de protección 

de datos personales; así como celebrar con ellos, convenios de colaboración 

orientados a apoyar la capacitación de los servidores públicos responsables 

de los sistemas de datos personales.  

                                                           
68 “2.33, information security, preservation of confidentiality (2.12), integrity (2.40) and availability (2.9) of 
information. Note 1 to entry: In addition, other properties, such as authenticity (2.8), accountability, non-
repudiation (2.54), and reliability (2.62) can also be involved”. Concepto que en una nota indica que de manera 
adicional, otras propiedades u atributos, tales como la autenticidad, responsabilidad proactiva, no repudio y 
confiabilidad pueden estar involucrados. 
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 Proporcionar a los sujetos obligados un sitio web tipo el cual deberá contener 

cuando menos información pública de oficio, así como cualquier otra 

información que considere conveniente difundir en materia de protección de 

datos personales.  

 Emitir lineamientos y criterios en materia de protección de datos personales. 

Atribuciones que al día de hoy se estiman como cabalmente atendidas a través 

de la emisión de la normatividad requerida en su momento (a través de la 

normatividad emitida, cuya mención se realizó de manera previa) y las actividades 

sustantivas del organismo garante del Estado de México que realiza su Pleno y 

unidades administrativas. 

Aunado a ello, las atribuciones señaladas son compatibles con la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

México y Municipios, publicada en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 30 

de mayo de 2017, con  la cual se cumple en tiempo y forma con la armonización 

prevista en el artículo segundo transitorio de la Ley General. 

Sin embargo, se observan importantes áreas de oportunidad para incrementar 

el alcance, aplicación y resultados en torno a la implementación de la protección de 

datos personales en el Estado de México, atendiendo a las necesidades detectadas 

y los recursos disponibles para cubrirlas, en la inteligencia que ante la similitud 

metodológica entre la protección de datos personales y los principios aplicables a 

sistemas de gestión (que se pueden apoyar de metodologías análogas y 

compatibles con el modelo de referencia), la implementación eficaz de la Ley 

constituye un presupuesto indispensable para una adecuada protección, que tiende 

a la mejora continua. 

Así, se identifican escenarios dispares de implementación de la Ley, en los que 

algunos Sujetos Obligados cuentan con una implementación sólida, mientras 

algunos otros, no cuentan con evidencia sobre el cumplimiento de la Ley de 

Protección de Datos Personales; si bien, el segundo escenario podría merecer una 

mayor atención, el primero eventualmente podría generar mayor complicaciones 

derivada de un desgaste de recursos desproporcionado. 
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Lo anterior resulta relevante para el presente trabajo, puesto que tratándose de 

protección de datos personales interesa de manera particular una implementación 

efectiva orientada a resultados, más que un cumplimiento formal de aspectos de 

implementación de la Ley, puesto que el segundo supuesto más que cumplir con 

las finalidades de la materia, significaría un desgaste injustificado de recursos por 

parte de las instituciones públicas ante la falta de certeza acerca del logro de 

objetivos. 

En ese orden de ideas, tal como se señaló previamente, la protección de datos 

personales cuenta con un sustento metodológico robusto asimilable a sistemas de 

gestión de seguridad de la información, lo cual puede identificarse a lo largo de la 

historia69 y actualidad en la materia70, metodología que establece como base para 

su implementación un enfoque basado en procesos o sistemas, que a su vez, tiene 

una estrecha relación con la teoría de sistemas (sistematización que ya se 

vislumbraba como una necesidad en la administración pública en México desde la 

década de 1970 por parte de documentalistas y archivistas). 

En ese sentido, México cuenta con instrumentos legales de vanguardia en la 

materia tal como se ejemplificó al señalar el régimen legal de la protección de datos 

personales en México, reduciendo con ello la brecha legislativa en comparación de 

otros países que cuentan con casi 50 años de desarrollo en la materia, mientras que 

en nuestro país es hasta el 1º de junio del año 2009, cuando se incorpora la 

protección de datos personales como un derecho fundamental en el segundo 

párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por otra parte, uno de los conceptos fundamentales en materia de protección de 

datos personales se constituye por el de base de datos también identificado como 

fichero, el cual a pesar de la cotidianeidad de su uso y aplicación no tiene una 

concepción unívoca para todos los responsables en el tratamiento de datos 

                                                           
69 Para una referencia en el marco europeo orientado al ámbito español, ver el Capítulo primero “La 
configuración constitucional de un derecho fundamental a la protección de datos personales y su desarrollo 
por el legislador” en: op. cit. nota 41, pp. 45 -104. 
70 Op. cit. nota 24, estudio jurídico que permite identificar la posición de la protección de datos personales 
para los Estados Americanos. 
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personales, pero que en general engloba a un tratamiento regular de datos 

personales con posibilidad de ser identificado y controlado71. 

Sobre el particular, podemos observar las definiciones siguientes: 

 Convenio 108: “Fichero automatizado: significa cualquier conjunto de 

informaciones que sea objeto de un tratamiento automatizado”. 

 Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales: “Fichero: todo 

conjunto estructurado de datos personales, accesibles con arreglo a 

criterios determinados, ya sea centralizado, descentralizado o repartido 

de forma funcional o geográfica;”. 

 LOPD: “Fichero: todo conjunto organizado de datos de carácter personal, 

cualquiera que fuere la forma o modalidad de su creación, 

almacenamiento, organización y acceso”. 

 Ley Federal de Protección de Datos personales en Posesión de los 

Particulares: “Bases de datos: El conjunto ordenado de datos personales 

referentes a una persona identificada o identificable”. 

 Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujeto 

Obligados: “Bases de datos: Conjunto ordenado de datos personales 

referentes a una persona física identificada o identificable, condicionados 

a criterios determinados, con independencia de la forma o modalidad de 

su creación, tipo de soporte, procesamiento, 

almacenamiento y organización”. 

 Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México (abrogada): 

“Base de Datos: Conjunto organizado de archivos, registros, ficheros de 

                                                           
71 Propuesta que se realiza cobre el de concepto de base o fichero de datos personales, debido a que el 
enfoque en la conceptualización de bases y sistemas de datos personales, sin ser incorrecto, ha limitado de 
manera considerable el alcance del ámbito protector. Esto es así, puesto que si bien de trata de un concepto 
de hecho (relacionado con el soporte de la información), se considera pertinente ajustar su redacción 
conforme a un enfoque basado en procesos relacionado con un sistema de gestión, esto es, más a las 
necesidades propias de protección de los individuos, que como un resultado lógico de la implementación de 
conceptos metodológicos o legales sobre la protección de los soportes físicos o electrónicos que a su vez 
constituyen elementos a considerar en la implementación de medidas de seguridad, como resultado de ese 
sistema de gestión.  
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datos personales, cualquiera que sea la forma o modalidad de su 

creación, organización, almacenamiento y acceso”. 

 Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de México y Municipios: “Base de Datos: al conjunto 

de archivos, registros, ficheros, condicionados a criterios determinados 

con independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de 

soporte, procesamiento, almacenamiento, organización y acceso” y 

“Sistema de datos personales: a los datos personales contenidos en los 

archivos de un sujeto obligado que puede comprender el tratamiento de 

una o diversas bases de datos para el cumplimiento de una o diversas 

finalidades”. 

La comprensión conceptual se hace más compleja cuando a su vez se identifica 

el soporte de la información, el cual puede ser tangible o intangible72, o como de  

manera general se identifica, como físico o electrónico. 

Lo anterior trae como consecuencia que el concepto mayormente utilizado, 

como lo es base de datos personales, se vincule de manera reduccionista al 

repositorio estructurado de la información, pudiendo existir tantas bases como 

repositorios, y por la otra parte, que el concepto sistema únicamente comprenda 

aplicaciones informáticas, que más que gestionar la protección de datos personales, 

constituye una medida de seguridad lógica, de desarrollo o aplicaciones. 

Con independencia de lo anterior, a fin de implementar el proyecto de que origina 

este trabajo, se considera adecuado el enfoque establecido en la Ley de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y 

Municipios, que como se desarrollará, a su vez permite generar un marco de 

protección integral y a la par desarrollar capacidades en materia de seguridad 

informática para sujetos obligados, que a su vez genera un marco de 

ciberseguridad.  

                                                           
72 Se prefiere el uso de estas figuras, puesto que el tratamiento de datos personales se puede realizar a través 
de medios innumerables como soportes de información se identifiquen y que no pueden englobarse de 
manera simplista entre físicos y electrónicos, en donde influye también no solamente el soporte, sino la 
posibilidad de interpretación de resultados.  
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Ello, en el entendido que la protección de datos personales desde su vertiente 

de seguridad de la información en medios electrónicos interconectados, implica que 

la “protección de datos significa muchas cosas para muchas personas. Sin 

embargo, ¿qué es la protección de datos realmente, y qué cubre? La profundidad y 

el tamaño de la protección de datos pueden ser desalentadores. La exploración de 

la protección de datos comienza con la definición de los primeros principios de 

protección de datos y luego la expansión para obtener una visión más detallada y 

completa. Ese proceso comienza con la gestión tradicional del riesgo, pero 

finalmente incluye los aspectos relacionados con el cumplimiento y la gobernanza 

de la protección de datos. Llegar a un nivel global de la protección y la profundidad 

de la protección de datos es un proceso evolutivo. Encontrar un concepto que 

ofrezca una forma de atar las piezas del rompecabezas de datos resulta necesario. 

Ese principio organizativo simplificaría el pensamiento sobre la protección de datos 

al más alto nivel y luego permitiría un acercamiento a niveles más profundos de 

comprensión”73, por ello, para poder construir mecanismos para la protección de 

datos personales, es necesario comenzar con la implementación de técnicas 

específicas que permitan identificar la intención, implementación y efectividad de las 

acciones realizadas, que a su vez permita verificar el nivel de madurez en de los 

sistemas de gestión a los que hacen referencia las leyes de la materia. 

A su vez, la emisión de la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados, constituye un catalizador para la implementación 

originalmente programada. 

Esto es así, puesto que el sustentante sostiene que el enfoque basado en 

sistemas o procesos, es sustancial para una protección de datos personales 

                                                           
73 “Data protection means many things to many people. Yet what is data protection really, and what does it 
cover? The depth and bredth of data protection can be daunting. Exploration of data protection starts with 
defining the first principles of data protection and then expanding to get a more detailed and comprehensive 
view. That process starts with traditional risk management but eventually moves on to include the compliance 
and governance-related aspects of data protection. Getting to an overall undestandign of the bredth and depth 
of data protection was an evolutionary process. Finding a concept that offered a way of tying the pieces of the 
data puzzle together was necessary. That organizaing principle would simplify thinking about data protection 
at the highest level an then allow a drill-down to deeper levels of understanding” traducción y adaptación del 
autor, texto original en: HILL, David G., DATA PROTECTION GOVERNANCE, RISK MANAGEMENT and 
COMPLIANCE, Estados Unidos de Norteamérica, CRC Press Taylor and Francis Group, 2009, p. 4, ISBN 13:978-
1439806920. 
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efectiva, dado el carácter integrador de los elementos previstos por la teoría de 

sistemas, lo que permite no solamente una operación planificada y adecuada, sino 

desarrollar estándares mínimos de aplicación homogénea, a través de una 

adecuada identificación de los procesos y su interacción en la administración 

pública. 

Lo anterior, también impacta hacia relaciones subyacentes, como lo es una 

mejora en la identificación de actividades sustantivas, transparencia en la gestión 

gubernamental y condiciones adecuadas para su auditoría y revisión. 

Esto es así, puesto que el sustentante sostiene que una adecuada gestión 

de la protección de datos personales también brinda transparencia (con 

independencia al desarrollo de actividades propias, inherente al cumplimiento del 

principio de información) ante la implementación de un sistema de gestión que 

permite desentrañar las operaciones que tienen lugar en una empresa o 

administración, que conforme a la teoría política asimila los procesos desarrollados 

entre entradas y salidas como una caja negra, debido a que “… Desde luego, el 

alcance de esas políticas públicas es muy complejo, y no podría ser explicado en 

un texto como el presente; pero vale la pena apuntar que la primera política pública 

en  materia de transparencia consiste en que cada dependencia deba subir la mayor 

cantidad posible de información a internet, incluso sin que nadie se lo solicite (en 

las leyes de transparencia esto se suele conocer como la información de oficio, 

aunque creo que la mayor parte de ellas se queda corta al momento de definir el 

alcance de ese tipo de información, ya que debería ser mucho más amplio de los 

que es en la actualidad)”74. 

Tomando como referencia el último informe de actividades para el periodo del 

16 de octubre de 2015 al 15 de octubre de 201675 del organismo garante del Estado 

de México, se observa que ha existido un incremento sostenido de registro de bases 

y/o sistemas de datos personales, tal como se observa en la gráfica siguiente:  

                                                           
74 CARBONELL, Miguel, TRANSPARENCIA, ÉTICA PÚBLICA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN UNA MIRADA 
CONSTITUCIONAL, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2009, p. 19, ISBN 978-607-02-1191-1. 
75 Informe Anual de Actividades disponible en el vínculo siguiente: 
http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/infoem/infoActividades.web, consultado el 08/06/2017 a las 21:41 
horas.  
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Gráfica 2. Sistemas de datos personales registrados en el periodo 2013-
2016. 

 

 

De los 4091 sistemas de datos personales registrados hasta el 15 de octubre de 

2016, 2046 corresponde a sujetos obligados municipales76 y 2045 a sujetos 

obligados de carácter estatal, por lo que aparentemente existe un número 

considerable de supuestos en los cuales se implementa la metodología de 

protección prevista en Ley (que no necesariamente refleja eficacia, puesto que 

como se ha indicado algunos registros pueden corresponder a simples archivos, 

duplica los sistemas registrados por tipo de soporte o se incluye dentro del conteo 

del registro a varias bases de datos pertenecientes a un sistema, lo cual no otorga 

ningún valor). 

Esto es así, puesto que el artículo 52 de la abrogada Ley de Protección de 

Datos Personales obligaba a los sujetos obligados a registrar y actualizar 

semestralmente ante el organismo garante del Estado de México los sistemas de 

datos personales a su cargo, presupuesto que constituye una plataforma de 

transparencia (a favor de los titulares de los datos) y de control por parte del Instituto 

                                                           
76 El Estado de México cuenta con 125 municipios, por lo que se observa un promedio de 16.37 sistemas de 
datos personales para cada uno. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Informe Anual de 
Actividades Infoem 2015-2016 
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(puesto que permite identificar los tratamientos existentes a cargo de sujetos 

obligados). 

Sin embargo, dada la estructura con que se cuenta en el Registro de 

Sistemas de Datos Personales (que es similar al de otras instituciones obligadas a 

contar con un registro de sistemas o bases de datos personales, como se verá al 

indicar el estado de la cuestión en la materia), así como el modelo de cumplimiento 

existente,  su existencia no aporta ningún valor en el esquema de protección de 

datos personales, ni permite obtener información útil que beneficie al ciudadano, al 

sujeto obligado o al organismo garante del Estado de México para el ejercicio de 

sus atribuciones. 

Por otra parte, la complejidad metodológica que implica el entendimiento e 

implantación del enfoque basado en sistemas o procesos, el número considerable 

de sujetos obligados en el Estado de México, la diversidad de criterios que pueden 

existir en torno a la implementación de la Ley, influidos por la experiencia de 

esquemas diversos de protección o relativos a sistemas de gestión, la existencia de 

tratamientos específicos sujetos a reglas particulares conforme a sus finalidades, 

entre diversos factores, limita de manera considerable la eficacia de los mecanismos 

tradicionales utilizados por otras autoridades ante la diversidad en número y 

cualidades de sus usuarios, sobre todo ante la principal encomienda congruente 

con las vertientes actuales de protección, consistente en desarrollar capacidades 

que generen en los sujetos obligados una responsabilidad proactiva. 

Ello, sin perjuicio del modelo de sistema de gestión que surja con motivo de 

la implementación del Programa Nacional de Protección de Datos Personales, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

Una vez analizadas diversas alternativas (tales como incrementar la plantilla 

del personal, incrementar el número de verificaciones, implementar mecanismos de 

control auxiliados de medidas de apremio, incrementar el número de 

capacitaciones, entre diversas estrategias), se identificó que el uso de tecnologías 

de información y comunicación puede facilitar el cumplimiento de la Ley vigente a 

través de una herramienta que homologue aquellos supuestos en los cuáles resulta 
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factible la implementación de formatos autorizados, así como el uso de estructuras 

comunes, a través de un sistema de carácter transaccional, que permita una 

relación G2G y G2C en el cumplimiento de la mayor parte de las disposiciones a las 

cuales obliga la Ley. 

Lo anterior es posible en términos de las atribuciones y recursos con los 

cuales cuenta el organismo garante del Estado de México (que se mantienen e 

incrementan con motivo de la Ley vigente), que provocan que la implementación de 

este proyecto laboral tenga carácter estratégico y que sea factible en los términos 

que se señalan más adelante, cuyo desarrollo se encuentra listo y en fase de 

pruebas, esperando la autorización para la producción e implementación del 

sistema, tomando en consideración las diversas variables y elementos inherentes 

al mismo que puedan presentarse, lo cual influirá en la ruta crítica a seguir. 

En consecuencia, tal como se desprende de las consideraciones previas de 

este apartado, se considera que el presente proyecto es innovador, y por tanto, no 

se identifican prácticas similares en torno al mismo, salvo algunas aproximaciones 

que se han generado tanto en el sector público77 como en el privado.  

                                                           
77 Como el generador de avisos de privacidad, la Guía para Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad 
de Datos Personales (sector privado) o la Guía para la elaboración de un Documento de Seguridad (sector 
público), instrumentados por el INAI. 
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Capítulo 3. Tutela del derecho de protección de datos 

personales por parte del organismo garante del Estado de 

México. 
 

Como se mencionó en el último apartado del capítulo que antecede, el 30 de mayo 

de 2017 se publicó en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

México y Municipios, la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación, con lo 

que el Estado de México en tiempo y forma armoniza su legislación en materia de 

protección de datos personales, constituyendo la segunda entidad federativa en 

emitirla, sólo después de Durango. 

El enfoque que se realice a través de este capítulo, permitirá contextualizar 

el proyecto de implementación conforme a las atribuciones y necesidades del 

organismo garante del Estado de México y sus usuarios. 

De manera particular conviene señalar que se estima que el concepto de 

organismo garante es más amplio que el de autoridad de control, no simplemente 

por el involucramiento de la protección de derechos fundamentales, que cuentan 

con un régimen especial de tutela en nuestro país, sino por el conjunto de 

actividades y obligaciones que los organismos deben implementar para “garantizar” 

la protección, con funciones relacionadas con prevención, control y sanción78. 

Esto es así, puesto que dentro de las capacidades que el proyecto pretende 

desarrollar en los sujetos obligado es la resiliencia a través del fortalecimiento de 

sus capacidades institucionales. 

 

3.1 Atribuciones del Organismo Garante de la protección de datos 

personales en el sector público del Estado de México. 
 

                                                           
78 Con el objeto de identificar las características principales de las autoridades de control en materia de 
protección de datos personales, entre las cuáles se realiza un análisis específico en lo que hace a la autoridad 
federal en nuestro país se sugiere ver: ORNELAS NÚÑEZ, Lina Gabriela y, MENDOZA CORREA, Gabriela, 
CAPÍTULO “EL PAPEL DE LA AUTORIDAD GARANTE Y SU REESTRUCTURA PARA AFRONTAR LOS RETOS”, op. cit. 
nota 38, pp. 265-308. 
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Los artículos 81 y 82 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, otorgan al Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

del Estado de México y Municipios el carácter de Organismo Garante en protección 

de datos personales en posesión de sujetos obligados del Estado de México y 

municipios. 

Así mismo, entre las diversas y amplias facultades que otorga al organismo 

garante del Estado de México se encuentra el contenido de la fracción XVII del 

artículo 82, el cual constituye el fundamento que permitirá la operación del sistema 

cuyas características generales se establecen en este proyecto.  

 

3.2 Elementos a considerar para la satisfacción de necesidades en 

materia de protección de datos personales por parte de la 

población objetivo.   
 

La población objetivo identificada por parte del organismo garante del Estado de 

México para efectos del presente proyecto, se puede clasificar en tres perfiles 

principales: 

I. La o el titular de los datos personales. 

II. Servidores públicos de los sujetos obligados a los que hace referencia la 

Ley. 

III. El personal administrativo del organismo garante del Estado de México. 

El perfil principal es el señalado en segundo lugar, quien a través de las 

aplicaciones del  mismo generará insumos a los otros dos perfiles restantes para la 

debida gestión de la protección de datos personales. 

Considerando la diversidad de los tipos de perfiles y sus funciones el sistema 

informático propuesto atenderá gran parte de las obligaciones a cargo de los 

responsables a fin de tutelar la protección de datos personales conforme a los 

requerimientos adicionales fijados por la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, de una manera 

ágil y simplificada en comparación con las principales tendencias en la materia. 
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Esto es así, debido a que los “…asuntos de gobierno son de tipo social, por 

lo que las autoridades tienen la obligación de dar a conocer con claridad, sencillez 

y precisión, los puntos capitales de cada decisión, haciéndolos accesibles a todos. 

Los servidores públicos deben constituir en gestores de la sociedad y abandonar su 

carácter de intermediarios de la administración. Todas esas características 

corresponden a una cultura administrativa adquirida y fomentada en un aprendizaje 

social y en la experimentación de cambios sensibles en la forma de organizar el 

Estado; nuevamente el punto de coincidencia radica en una revitalización de la 

sociedad en las tareas de gobierno”79. 

 

3.3 El uso de tecnologías de información y comunicación como 

factor estratégico para el cumplimiento de obligaciones del 

organismo garante 
 

El organismo garante del Estado de México cuenta con importantes fortalezas 

institucionales, una de ellas es la innovación y el uso estratégico de herramientas, 

entre ellas sistemas informáticos propios, que han distinguido al Instituto como el 

único organismo garante de entidad federativa a nivel nacional con estas 

condiciones. 

 Ello, en el entendido que es “…  claro que Internet y las TIC han transformado 

las estructuras económicas y sociales en todo el mundo integrándose a casi todos 

los aspectos de nuestras vidas cotidianas, cambiando nuestros hábitos de 

comunicación y de relacionarnos. En este nuevo escenario, las TIC se convierten 

en herramientas indispensables para promover cambios positivos en las sociedades 

e impulsar principios que benefician a una diversidad de comunidades…”80. 

En función de lo anterior, se ha creado y fortalecido desde los orígenes de la 

institución el área de sistemas a través de una Dirección de Informática, la cual 

administra y desarrolla los sistemas propios del Instituto. 

                                                           
79 MONTES DE OCA MALVÁEZ, Juan, y, PADILLA DOMÍNGUEZ, Roberto, Modernización de la Administración 
Pública del Estado de México, 10 Colección Mayor Administración Pública, México, Biblioteca Mexiquense del 
Bicentenario, 2009, p. 37, ISBN 978-970-826-093-0. 
80 LUNA PLA, Issa (coord.), et.al., Gobierno Abierto el Valor Social de la Información Pública, México, IIJ-
UNAM, INAI, Itaip, 2015, pp. 4-5. 
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Los desarrollos del Instituto se enuncian a continuación: 

- Página institucional. 

- Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (Saimex), que tiene símil 

con lo que actualmente comprende el módulo de solicitudes de acceso y que 

también comprende el sistema de Comunicación entre Organismos Garantes y 

Sujetos Obligados de la Plataforma Nacional de Transparencia (actualmente existe 

interconexión entre ambos sistemas, puesto que el Infoem fue el único organismo 

garante que conservó sistemas propios). 

- Sistema para el Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos 

Personales (Sarcoem), sistema único en el país con medidas de seguridad 

escalables para el ejercicio de derechos ARCO. 

- Sistema de Información Pública de Oficio (Ipomex), el cual es el símil de del 

Sistema de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

- Módulos de impugnación (Recurso de Revisión) en los sistemas Saimex y 

Sarcoem, símil del módulo del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la 

Plataforma Nacional. 

- Sistema Intranet, plataforma para el desarrollo de actividades internas con 

sujetos obligados, en el cual actualmente se encuentra alojado el registro de 

sistemas de datos personales. 

Entre otros sistemas que se diseñan, administran, alojan y mantienen a 

través de infraestructura propia. 

Como se podrá ver en los apartados correspondientes del proyecto de 

implementación, los costos asociados a los sistemas han sido mínimo con relación 

a la utilidad de los sistemas y su impacto, es decir, dada el desarrollo y 

administración propia de los sistemas el organismo garante del Estado de México 

ha ampliado su infraestructura tecnológica, con un presupuesto más reducido en 

comparación de otras entidades federativas. 

 

3.4 Registro de sistemas de datos personales en el Estado de 

México 2.0 
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Actualmente el sistema Intranet, contiene el Registro de Sistemas de Datos 

Personales del Estado de México, a través del cual se cumplía la obligación prevista 

por el artículo 52 de la abrogada Ley de Protección de Datos Personales del Estado 

de México y que hoy corresponde con lo que señalan los artículo 35, 36 y 37 de la 

Ley de Protección de Datos Personales vigente en la Entidad. 

A través de una restructuración completa de la plataforma, se realizará la 

implementación del presente proyecto. 

 

3.4.1 Alcance y enfoque del proyecto 

 

El proyecto tiene como objetivo aprovechar el Registro de Sistemas de Datos 

Personales para establecer las bases del modelo del Sistema de Gestión al que 

hace referencia el artículo 34 de la Ley General de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados, a través de la estructura general de las Bases y 

Sistemas de Datos Personales que los sujetos obligados tienen la obligación de 

registrar. A partir de ello, se desarrollan diversos módulos (aplicaciones) para 

facilitar el cumplimiento de las obligaciones particulares de los sujetos obligados, en 

los diversos apartados exigidos por dicha legislación. 

Esto se considera posible puesto que la mayoría de sistemas de gestión se 

conforme a prácticas, modelos y formatos prestablecidos que son susceptibles de 

sistematizarse y estandarizarse, a fin de que quienes realizan la operación o 

tratamiento de los datos personales focalicen esfuerzos en controles y procesos 

sustantivos para la protección de datos personales. 

 

3.4.2 Comparativa con sistemas existentes. 

 

Tal como se refirió previamente, no se identifican aplicaciones informáticas similares 

a la propuesta en una versión de conocimiento público, puesto que no se descarta 

que de manera específica otros países hubieran desarrollado sistemas similares en 

sus administraciones locales 

La mayor parte de los sistemas revisados únicamente tienen una finalidad de 

consulta, salvo los esquemas que se identifican en “otros supuestos”, que contienen 
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herramientas aisladas para gestionar la protección de datos personales, pero que 

constituyen aproximaciones aisladas a la propuesta del proyecto. En ese entendido, 

se desarrollan 3 apartados: derecho comparado, prácticas nacionales y otros 

supuestos. 

a) Derecho comparado. 

Se toman como referencia sistemas de protección existentes en 5 países: 

España, Reino Unido, Canadá, Argentina y Colombia. Muestra que se realiza de 

manera selectiva a dichos países que comparten un modelo de protección de tipo 

europeo (modelo sobre el cual se orienta este proyecto dado que es la estructura a 

través de la cual se genera como materia la protección de datos personales). 

España y Reino Unido se toman como referencia por un modelo europeo 

particular en cada uno, en el primer caso, la Agencia Española de Protección de 

Datos constituye una autoridad de control especializada en la materia, mientras que 

en el segundo caso, guarda mayor similitud con el esquema adoptado en México, 

ya que la Oficina del Comisionado de Información (ICO, por sus siglas en inglés) 

constituye una autoridad encargada de tutelar dos derechos: acceso a información 

pública y protección de datos personales. 

Ambas autoridades cuentan con registros de ficheros y controladores 

(responsables) similares, el primero81 a través de criterios de búsqueda permite 

identificar los ficheros de una manera más amplia, y el segundo82, a pesar de 

contener criterios de búsqueda más restrictivos, constituye el modelo más abierto 

puesto que brinda la posibilidad de descargar de manera completa la base de datos. 

Si bien en las páginas de referencia se localizan recursos adicionales, no se 

aprecian herramientas específicas que coadyuven en un sistema de gestión. 

Por su parte, Argentina y Colombia constituyen referentes dada su importante 

tradición en materia de protección de datos personales, modelos a partir de los 

                                                           
81 Visible en el vínculo siguiente: https://www.agpd.es/portalwebAGPD/ficheros_inscritos/index-ides-
idphp.php, consultado el 08/06/2017 a las 21:50 horas. 
82 Disponible en: https://ico.org.uk/about-the-ico/what-we-do/register-of-data-controllers/, la descarga de 
base de datos completa se encuentra disponible en el vínculo siguiente: https://ico.org.uk/about-the-
ico/what-we-do/register-of-data-controllers/download-the-register, consultada el 08/06/2017 a las 21:54 
horas.  
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cuales se asocia el habeas data como una vía de protección de datos personales 

por la vía judicial. 

Bajo este esquema, también se contempla la figura de un registro central de 

bases de datos o ficheros, que en el caso de Argentina83 se realiza por la Dirección 

Nacional de Protección de Datos Personales  dependiente del Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos de la Presidencia de la Nación, y por otra parte, en el caso de 

Colombia84, también a través de una dependencia del Poder Ejecutivo, como lo es 

la Superintendencia de Industria y Comercio, ambas instituciones que tienen a cargo 

un Registro Nacional de Bases de Datos, cuyo acceso requiere cuando menos 

conocer la identidad del responsable. 

Tal como sucede en España y Reino Unido, se identifican recursos que guían 

hacia la protección de datos personales, sin observarse herramientas específicas 

para facilitar la gestión de protección de datos personales. 

Finalmente, en el caso de Canadá, modelo de protección que constituye un 

referente internacional debido al desarrollo de esquemas y mejores prácticas de 

carácter preventivo, no se cuenta con un Registro de Bases de Datos, lo cual es 

acorde con el esquema previsto por el Reglamento Europeo de Protección de Datos, 

que traslada la obligación de identificar el registro al Responsable, pero que elimina 

la obligación del registro central previsto por la Directiva 95/46/CE. 

A pesar de que el esquema de protección existente por parte de la Oficina del 

Comisionado de Privacidad en Canadá es motivo constante de referencias 

obligadas, a pesar de existir recursos85 destinados a empresas y gobierno federal 

para la protección de privacidad y protección de datos personales, no se identifican 

herramientas específicas para dicha gestión, por lo que el cumplimiento e 

interpretación de la legislación y normatividad resulta una carga directa para sujetos 

obligados. 

                                                           
83 A través de las páginas http://www.jus.gob.ar/datos-personales/registros/registro-nacional-de-bases-de-
datos.aspx  y https://www.sitioseguro.jus.gov.ar/dnpdp/acceso/index.epl; consultadas el 08/06/2017 a las 
21:57 horas.  
84 Registro disponible en la página https://rnbd.sic.gov.co/sisi/consultaTitulares/consultas/; último acceso el 
08/06/2017 a las 21:58.  
85 Para mayor referencia revisar el enlace siguiente: https://www.priv.gc.ca/en/privacy-topics/privacy-laws-
in-canada/the-personal-information-protection-and-electronic-documents-act-pipeda/pipeda-compliance-
help/guide_org/; consultado el 08/06/2017 a las 21:59. 
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b) Prácticas nacionales. 

En este apartado solamente se toman como referencia los sistemas 

desarrollados por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos (INAI86); el previsto por el Instituto de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de cuentas de 

la Ciudad de México (InfoDF87); el establecido por el Instituto Chihuahuense para la 

Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip88), el relativo al Instituto 

de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala 

(IapTlax89); y el mecanismo establecido por el organismo garante del Estado de 

México 90.  

Se observa que en general la plataforma federal y las que corresponden a 

las entidades federativas guardan la misma estructura, a diferencia del organismo 

garante del Estado de México, que se encuentra organizada dentro de lo que se 

consideraba información pública de oficio y que conforme a la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública se denominan como obligaciones 

de transparencia. 

De manera particular, en lo que hace a protección de datos personales en 

posesión de particulares se identifica que el INAI ha desarrollado dos herramientas 

para facilitar la implementación de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares, como son el generador de avisos de 

privacidad91 y el sistema prodatos92, el primero, como un mecanismo auxiliar para 

generar formatos de avisos de privacidad, y el segundo, que constituye un portal 

                                                           
86 Sistema persona, disponible a través del vínculo siguiente: 
http://persona.ifai.org.mx/persona/welcome.do; último acceso el día 08/06/2017 a las 22:00 horas. 
87 Registro electrónico de sistemas de datos personales del InfoDF, accesible a través del vínculo siguiente: 
http://201.161.9.70/RSDP/ConsultaPublica.aspx, consultado el 08/06/2017 a las 22:00 horas. 
88 Registro Estatal de Sistemas de Datos Personales de Chihuahua, visible en: 
http://www.ichitaip.org/infoweb/resdapcp/conspub.php, último acceso el 08/06/2017 a las 22:01 horas. 
89 Registro Digital de Sistemas de Datos Personales de Tlaxcala, disponible en: 
http://187.174.251.20/RSdp4/ConsultaPublica.aspx; consultado el 08/06/2017 a las 22:01 horas. 
90 Que se visualiza en el apartado de la fracción XVI de la Ley anterior, en la plataforma Ipomex para cada 
sujeto obligado en el sitio www.ipomex.org.mx; último acceso el 08/06/2017 a las 22:03 horas. 
91 Disponible en la dirección siguiente: https://generador-avisos-privacidad.ifai.org.mx/; consultado el 
08/06/2017 a las 22:04 horas.  
92 Sistema al cual se puede acceder a través del vínculo siguiente: https://www.datospersonales.org.mx/; 
último acceso el 08/06/2017 a las 22:05 horas.  
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transaccional, a través del cual lo particulares pueden iniciar procedimientos de 

protección de derechos y de recepción de denuncias. 

Fuera de los elementos que se han destacado previamente, no se identifican 

aplicaciones informáticas o herramientas diversas que coadyuven a la gestión de la 

protección de datos personales dentro de las prácticas nacionales más destacadas. 

Así mismo, como se ha advertido, existen pocos criterios y estudios 

nacionales sobre la materia, por lo que resulta necesario remitirse a las experiencias 

internacionales y comparadas, de las cuales, se aprecian dos vertientes: el concepto 

de protección de datos personales que surge a partir de la segunda guerra mundial 

en el ámbito europeo93 y por otra parte el concepto privacy,  con una importancia y 

contenido especial para la cultura anglosajona, pero con un mayor desarrollo en los 

Estados Unidos de América (el caso de Reino Unido cobra particular importancia, 

puesto que sí cuenta con mecanismos para la protección de datos personales, y a 

la vez, una vía judicial para la protección de la privacidad, lo que constituye uno de 

los modelos más completos a nivel internacional). Así mismo, existen diversas 

posturas que hablan de una tercera vía, en la cual se hace referencia al derecho 

que sobre el tema se ha desarrollado en América Latina94. 

Sin embargo, a pesar de contar con cerca de medio siglo de desarrollo, no 

se ha explorado a profundidad las características relativas a la protección de datos 

personales en el ámbito de gubernamental (lo anterior se estima ya que si bien 

existen experiencias importantes en materia de gobierno electrónico, éstas se han 

enfocado en torno a la optimización de la prestación de un servicio, sin contar con 

un esquema específico de protección)95, ya que el estado del arte actual se centra 

en temas de ponderación de derechos entre el derecho a la protección de datos 

personales, con la transparencia y acceso a la información, que elimina la 

                                                           
93 Cfr. TRONCOSO REIGADA, Antonio, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN BUSCA DEL EQUILIBRIO, op. cit. 
nota 41; un tratado en la materia que desarrolla la experiencia que se ha desarrollado en el caso español, 
desde la perspectiva europea de protección. 
94 Cfr. LLÁCER MATACÁS, María Rosa (coord.), Protección de Datos Personales en la Sociedad de la Información 
y la Vigilancia, Editorial La Ley, España, 2011; a fin de verificar que los criterios sobre el tema, de manera 
general son uniformes al respecto. 
95 Ver: “Algunas experiencias internacionales” dentro del Capítulo Segundo “Gobierno electrónico  y la nube” 
en: TELLEZ VALDÉS, Julio, LEX CLOUD COMPUTING: ESTUDIO JURÍDICO DEL CÓMPUTO EN LA NUBE EN 
MÉXICO, op. cit. nota 48, ISBN 9786070240065. 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3249/pl3249.htm
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discrecionalidad sobre los procedimientos existentes para garantizar dicha tutela96, 

haciendo más complejos los elementos a considerar frente a la libertad de 

expresión. 

Dentro de las distintas corrientes internacionales sobre el tema, ha llamado 

la atención del concepto de privacy by design, concepto que se encuentra disponible 

en la página del Comisionado de Información y Privacidad de Ontario, en el cual se 

indica que privacidad por diseño (Privacy by Design) es un enfoque de la protección 

de la privacidad mediante la incorporación en las especificaciones de diseño de 

tecnologías, prácticas comerciales, y las infraestructuras físicas. Eso significa que 

la construcción de la privacidad debe estar por delante y dentro de las 

especificaciones del diseño y la arquitectura de los nuevos sistemas y procesos. 

Se basa en la idea de que, al principio, la tecnología es inherentemente 

neutral. Por lo cual, tanto se puede utilizar para saltar lejos en la intimidad, como 

para proteger la privacidad. Lo mismo puede decirse de los procesos y la 

infraestructura física. 

Sustentado en 7 Principios Fundacionales97, PdD fue desarrollado por 

primera vez por la Comisionada de Información y Privacidad de Ontario, la Doctora 

Ann Cavoukian, en la década de 1990. Esta solución hecha en Ontario ha ganado 

amplio reconocimiento internacional, y fue reconocida recientemente como un 

nuevo estándar global de privacidad98. 

                                                           
96 Opinión personal, ya que aún en el caso español, uno de los más desarrollados sobre el tema, los asuntos 
bajo análisis en protección de datos personales siguen dando atisbos de opacidad y dificultad para definir la 
naturaleza del tratamiento de la información, para generar un criterio propio, se pueden consultar los 
informes jurídicos de la Agencia Española de Protección de Datos, en el vínculo siguiente: 
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/index-ides-idphp.php, 
consultada el 08/06/2017 a las 20:10 horas. 
97 Proactivo, no Reactivo; Preventivo no Correctivo; Privacidad como la Configuración Predeterminada; 
Privacidad Incrustada en el Diseño; Funcionalidad Total – “Todos ganan”, no “Si alguien gana, otro pierde”; 
Seguridad Extremo-a-Extremo – Protección de Ciclo de Vida Completo; Visibilidad y Transparencia – 
Mantenerlo Abierto; Respeto por la Privacidad de los Usuarios – Mantener un Enfoque Centrado en el 
Usuario; obtenido de: Information and Privacy Commissioner of Ontario; Privacy by Design, los 7 principios 
fundamentales. Published: February 2011; Translation provided by: Esprit International Communications Ltd; 
documento disponible en el vínculo siguiente: 
https://www.acc.com/chapters/euro/upload/7foundationalprinciples-spanish.pdf; consultada el 08/06/2017 
a las 20:12 horas.  
98 “Privacy by Design (PbD) is an approach to protecting privacy by embedding it into the design specifications 
of technologies, business practices, and physical infrastructures. That means building in privacy up front – right 
into the design specifications and architecture of new systems and processes. 
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Sin embargo, una vez analizado el concepto de privacidad por diseño, 

conforme al concepto original y por otra parte, atendiendo hacia supuestos 

aplicables, se identifica que dentro de la privacidad por diseño, la privacidad por 

defecto (privacy by default99), como modelo aplicable también en materia de 

protección de datos, cuya principal diferencia estriba en la forma de garantizar la 

privacidad: desde la metodología o a través de sistemas aplicados. 

En ese sentido, en torno a la metodología se estima que el concepto privacy 

by design no es nuevo, sino que solamente se hace referencia a los procedimientos 

y metodología a través de la cual se va a definir la protección y seguridad de la 

información, por lo que existen diversas experiencia probadas y comprobadas a 

través de distintos métodos tales como norma BS7799-3 de la British Standards 

Institution (BSI); CoBiT (Objetivos de Control para tecnologías de la información y 

similares); del Committee of Sponsoring Organizations of Treadway 

Commission (COSO); Gestión de Servicios basados en ISO 20000; Biblioteca de 

Infraestructura (ITIL, por su acrónimo en inglés); entre otros100. Sobre el particular, 

se observa que la protección de datos personales en el Estado de México cuenta 

con una gran influencia del modelo de sistemas de gestión de seguridad de la 

información basados en la serie 27000 de las normas ISO.  

Sin embargo, la privacidad por defecto es la materia que representa una 

mayor oportunidad para el cumplimiento de la normativa por parte de sujetos 

obligados del Estado de México, quienes se observa que no por dolo, sino por 

                                                           
PbD is predicated on the idea that, at the outset, technology is inherently neutral. As much as it can be used 
to chip away at privacy, it can also be enlisted to protect privacy. The same is true of processes and physical 
infrastructure. 
Based on 7 Foundational Principles, PbD was first developed by Ontario’s Information and Privacy 
Commissioner, Dr. Ann Cavoukian, in the 1990s. This made-in-Ontario solution has gained widespread 
international recognition, and was recently recognized as a new global privacy standard”. Traducción y 
adaptación resumida realizada por el autor, sin embargo, el texto original en inglés se encuentra disponible 
en la página https://www.ipc.on.ca/english/privacy/introduction-to-pbd/. 
99 Que por sí misma puede constituir válidamente un enfoque, a pesar de que tradicionalmente ha sido 
considerada como uno de los elementos aplicables a telecomunicaciones como políticas de consentimiento, 
es decir, el llamado “opt in” (aplicable como elemento para hacer constar un consentimiento expreso), que 
contrasta con el uso de sistemas abiertos desde el diseño que deben otorgar posibilidad de excluir ciertas 
condiciones del tratamiento a través del “opt out”, o la revocación de un consentimiento otorgado de manera 
tácita. 
100 Op. cit. nota 45, página web ISO27000.ES.  
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desconocimiento, incumplen con las disposiciones relativas al cumplimiento de la 

Ley de la materia, disposiciones que al formar parte de una metodología de 

seguridad de la información que se encuentra basada en ciclos diversos de 

tratamiento, tienen dos objetos principales: gestionar la seguridad de la información 

y la mejora continua (ciclo planear, hacer, verificar y actuar). 

Por tanto, se estima que un sistema que pudiera dar cumplimiento a las 

disposiciones más relevantes de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, por parte de los 

sujetos obligados, generaría grandes beneficios para toda la población, debido a 

que se trabajaría sobre estándares homologados de protección de datos y por otra 

parte, ayudar a generar esquemas de privacidad por diseño adicionales101, lo que 

no solamente redunda en la protección de los datos y una mayor confianza en la 

ciudadanía, sino en la mejora de las actividades y servicios que brinda la 

Administración Pública en general, dentro de los tres poderes de nuestro Estado de 

México. 

De la simple comparativa realizada se observa que la implementación de un 

sistema que provoque una privacidad por diseño y defecto en el Estado de México, 

constituye un reto importante (que no se encuentra presente únicamente en torno 

al diseño del sistema sino con relación a su funcionalidad en internet, debido a que 

se debe procurar que su inclusión en la red se lleve a cabo de una manera útil dentro 

de un concepto interactivo de internet 2.0)102, debido a que si no se utiliza un sistema 

informático para optimizar los procedimientos de tratamiento de datos personales, 

difícilmente se lograría una implementación pronta y completa de la normativa, 

                                                           
101 Algunas propuestas se generan pero desde el perfil corporativo en: GALINDO Q, July, PRIVACY BY DESIGN. 
IMPLEMENTING PRIVACY AS A GOOD BUSSINES DECISION, Revista Derecho, Comunicaciones y Nuevas 
Tecnologías, Universidad de los Andes, número 12, julio – diciembre de 2014, disponible en el vínculo 
siguiente: 
https://derechoytics.uniandes.edu.co/components/com_revista/archivos/derechoytics/ytics188.pdf; 
consultado el 18/06/2017 a las 20:19 horas. 
102 Ver: ARRIETA ZINGUER, Miguel, LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN EN LAS REDES 
SOCIALES E INTERNET, Revista Derecho, Comunicaciones y Nuevas Tecnologías, Universidad de los Andes, 
número 12, julio – diciembre de 2014; y FTC, PROTECTING CONSUMER PRIVACY IN AN ERA OF RAPID CHANGE, 
RECOMMENDATIONS FOR BUSSINES AN POLICY MAKERS; documentos disponibles en el enlace siguientes: 
https://derechoytics.uniandes.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=163&Itemid=50&la
ng=es, consultada el 08/06/2017 a las 20:23 horas. 
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derivado de la gran cantidad de sujetos obligados y la limitación de recursos con 

que cuenta el organismo garante del Estado de México, le otorgan carácter 

estratégico al proyecto. 

Aunado a ello, el contexto internacional demanda modelos de protección 

efectivos ante un mundo globalizado y sin fronteras, ya que los datos personales 

constituyen el insumo más importante del incipiente entorno digital como son el 

clouding, máquinas inteligentes/inteligencia artificial, internet de las cosas, big 

data/open data, minería de datos, mobility, entre otras, lo que implica un alto nivel 

de protección de la información en la misma medida por parte de particulares y entes 

públicos. 

Sobre el particular Javier Puyol Montero opina: “por ello, se demanda 

urgentemente una nueva legislación que tenga la virtud de establecer un equilibrio 

entre, por un lado, a los pilares correspondientes a las garantías económicas, y al 

libre desarrollo empresarial, y por otro, donde se tutele el habeas data, y por tanto, 

los derechos legítimos de los titulares de los datos, pero no se limite sin causa, la 

libre circulación de los datos, ya que ambos derechos son dignos de semejante 

protección en el seno de la Unión Europea”103, y por ende, dichos fenómenos deben 

estar considerados por parte de las administraciones públicas a través de 

procedimientos flexibles que se adapten a la dinámica imperante en el entorno 

tecnológico. 

En tal virtud, se considera que la implementación de la protección de datos 

personales por diseño y por defecto, constituye una herramienta que permitirá 

obtener los resultados obtenidos de manera eficaz, económica y oportuna, lo que a 

su vez se traducirá en un marco de ciberseguridad de alto y extendido impacto. 

Esto es así, ya que actualmente el internet permite que la información fluya 

en el mundo de una manera dinámica, lo que dificulta que tanto entes públicos como 

privados, se encuentren preparados para garantizar una protección efectiva, 

mientras son los primeros que deberían establecer pisos mínimos de protección, tal 

como lo señala Alberto Enrique Nava Garcés: “Todo Estado debe estar en 

                                                           
103 PUYOL MONTERO, Javier, Algunas consideraciones sobre el Cloud Computing, Premio Protección de Datos 
Personales de Investigación 2012, España, Agencia Española de Protección de Datos, 2013, pp. 67-68, ISBN 
978-84-340-2072-6. 
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posibilidad de enfrentar las amenazas que atenten en contra de su seguridad y 

defensa en el ámbito cibernético (ciberseguridad y ciberdefensa), creando el 

ambiente y las condiciones necesarias para brindar protección en el 

ciberespacio”104. 

Condiciones que no podrán ser desarrolladas para facilitar la protección de 

los datos de los ciudadanos, si los entes públicos no cuentan con una metodología 

que les permita preservar la información en cualquier medio, incluyendo internet, y 

la complejidad que dicho concepto involucra por su propia naturaleza con relación 

al ciberespacio, tal como Alfredo Calderón atinadamente señala: “Una vez que 

tenemos una definición para analizar esta amenaza global, es importante definir 

también dos elementos fundamentales de su estructura: el ciberespacio y el internet. 

En primer lugar, el ciberespacio es … “la información a nivel mundial interconectada 

digitalmente y la infraestructura de las comunicaciones”... En segundo lugar, el 

Internet es la herramienta para tener acceso al ciberespacio”105. 

 

3.4.3 Flexibilidad y adaptación. 

 

Debido a que la implementación del proyecto se llevará a cabo con enfoque basado 

en procesos y en sistemas para la gestión, se espera que sea un modelo simple y 

flexible para su uso por cualquier persona, aún y no se encuentre familiarizada con 

la protección de datos personales. 

 Esto, sin perjuicio de la implementación de mecanismos de seguimiento y 

control a través de participación ciudadana, a través de un modelo de democracia 

interactiva, es decir un modelo que “… se basa en un diálogo constante y cotidiano 

entre gobierno y la sociedad, facilitado por las tecnologías de la información que 

influye directamente en el proceso de toma de decisiones y en la adopción de 

políticas públicas específicas”106, que también debe ser acorde con los mecanismos 

actuales de gobernanza, tales como el gobierno abierto, en el entendido que para 

la evaluación del sistema implementado resulta importante dar seguimiento a la 

                                                           
104 NAVA GARCÉS, Alberto Enrique (coord.), El Derecho en la Era Digital, México, Porrúa, 2013, p. 165. 
105 Idem, pp. 3-4. 
106 UGALDE, Luis Carlos, La democracia interactiva posible en México, op. cit. nota 80, p. 75. 
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satisfacción de la población usuaria, a pesar de que no se encuentre prevista 

considerada en los indicadores iniciales. 

Así mismo, se pretende que derivado de estas razones, una vez que se 

establezcan los modelos de sistemas de gestión a través de los Programas Nacional 

y Estatal de Protección de Datos Personales, éstos sean compatibles con los 

desarrollados por el Instituto a través del registro del sistema de datos personales. 

 

3.4.4 Replicabilidad del modelo para otros sectores. 

 

A través de los resultados cualitativos y cuantitativos que arroje la implementación 

del registro de sistemas de datos personales, acompañado de otras estrategias, se 

busca que el modelo pueda ser replicado por otros entes públicos y privados, 

ajustando las características correspondientes al modelo de gestión respectivo, 

puesto que la protección de datos personales, la seguridad de la información y la 

ciberseguridad se basan en metodologías técnicas que requieren especialización. 

Sin embargo, la protección de datos personales es al día de hoy una 

exigencia global y no distingue a los responsables, por lo que en todos los ámbitos 

se deben redoblar esfuerzos que permitan un enfoque de protección generalizado, 

para que la tutela de este derecho sea efectivo. 

En ese sentido, resulta importante tomar en consideración la implementación 

de principios y deberes complementarios inherentes a imperativos en torno a la 

seguridad de la red, como el caso de los Grupo de Políticas de Harvard sobre el 

servicio y el gobierno en red, que establecen en 8 principios lo siguiente: “a) 

Focalizarse en cómo las TIC pueden modificar el trabajo y estrategias del sector 

público, b) Usar las TIC para innovaciones, y no sólo para innovaciones tácticas, c) 

Utilizar las mejores prácticas para implantar iniciativas, d) Mejorar el presupuesto y 

finanzas acompañando a este proceso iniciativas de TIC, e) Proteger privacidad y 

seguridad, f) Conformar sociedades relacionadas con TIC para estimular el 

desarrollo económico, g) Emplear TIC para promover la igualdad de oportunidades 

y comunidades sanas, h) Prepararse para la democracia digital”107. 

                                                           
107 PUYOL MONTERO, op. cit. nota 103, p. 258. 
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 Aunado a ello, a través de la implementación de este sistema se pretende 

hacer efectiva la protección de datos personales a través del uso de recursos 

disponibles, puesto que la población objetivo es vasta y los recursos para facilitar 

su cumplimiento, bastante limitados. 
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Capítulo 4. Proyecto de implementación 
 

4.1 Objeto 
 

Implementar un sistema informático para los sujetos obligados por la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

México y Municipios con la finalidad de facilitar el cumplimiento de las obligaciones 

previstas en la Ley, optimizar la seguridad de la información al focalizar sus acciones 

en los controles establecidos, generar un marco base de ciberseguridad, mejorar 

los mecanismos de control y verificación por parte del Instituto, así como ofrecer 

mayor transparencia y fortalecer el nivel de confianza hacia la ciudadanía usuaria. 

 

4.1.1. Vinculación con las líneas de investigación: Protección de Datos 

Personales y Ciberseguridad 

 

La ciberseguridad es el conjunto de herramientas, políticas, conceptos de 

seguridad, salvaguardas de seguridad, directrices, métodos de gestión de riesgos, 

acciones, formación, prácticas idóneas, seguros y tecnologías que pueden utilizarse 

para proteger los activos de la organización y los usuarios en el ciberentorno108. 

Por tanto, una vez expuesto el tema de investigación se observa que la 

protección de datos personales aplicada a través de marcos de privacidad por 

diseño y defecto, a través de un proyecto de implementación en el Estado de 

México, es una metodología que va a favorecer marcos de ciberseguridad por parte 

de entes públicos a gran escala, debido a que se pretende facilitar a través de una 

plataforma tecnológica el cumplimiento de la mayoría de las obligaciones en materia 

de protección de datos personales, a fin de orientar dicha protección de manera 

práctica en la operación, embebida en un marco mínimo de cumplimiento. 

Aunado a ello, estos esquemas de ciberseguridad se encontrarán cubiertos 

en el propio sistema dado su enfoque a la seguridad de la información, permitiendo 

                                                           
108 Disponible en: https://www.itu.int/net/itunews/issues/2010/09/20-es.aspx, consultado el 03/07/2015  
19:00; definición contenida en la resolución 181 (Guadalajara, 2010) de la Conferencia de Plenipotenciarios 
de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, sobre definiciones y terminología relativas a la creación de 
confianza y seguridad en la utilización de las TIC. 
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a su vez, a través de estos esquemas de tratamiento de los datos, facilitar 

transparencia en la protección, con el objeto de que los titulares de los datos se 

encuentren en aptitud de conocer en tiempo real cuál es el estado que guardan los 

datos en cada etapa de su procesamiento y conforme a las generalidades de un 

sistema de gestión de seguridad de la información, mediante un portal transaccional 

G2G y G2C.  

 

4.2 Descripción e impacto del tema 
 

La protección de datos personales aplicada a través de marcos de privacidad por 

diseño y defecto se desarrollará a través de la implementación de un sistema 

automatizado para dar cumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligado del Estado de México y Municipio (ley de la materia), 

por parte de los sujetos obligados de dicha entidad federativa, es decir, por parte de 

los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos y tribunales 

administrativos del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, partidos 

políticos, fideicomisos y fondos públicos estatales, así como de los municipios que 

lo integran. 

A su vez, dicho sistema también facilitará información útil a los particulares 

que cuenten con alguna expectativa de protección por parte de los sujetos 

obligados, en donde se pueda identificar información de utilidad para el ejercicio de 

los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la 

tramitación de denuncias por una posible violación a las disposiciones reguladas 

por la Ley de la materia. 

El sistema de referencia será creado y administrado por el organismo garante 

del Estado de México, por lo cual dicha institución gestionará los recursos 

necesarios para ello a través de su Dirección de Protección de Datos Personales y 

la Dirección de Informática; proveyendo a través del Pleno de instrumentos 

normativos como manuales y lineamientos de observancia obligatoria para su 

aplicación por parte de los sujetos obligados. 
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Desde el punto de vista lógico, el sistema contará con cuatro perfiles 

principales (diversos al administrador), consistentes en sujeto obligado, particular, 

público y el relativo al personal del organismo garante del Estado de México. 

En el perfil relativo a sujetos obligados, permitirá registrar de manera ágil 

sistemas de datos personales bajo su responsabilidad, identificando las 

características más importantes de su tratamiento; dicho módulo será la base sobre 

la cual se desarrollarán los demás elementos como generadores de avisos de 

privacidad, propuestas de esquemas de seguridad de información y elaboración de 

documentos de seguridad; registro de transmisiones; registro de incidentes y 

quiebras en materia de seguridad (denominados como vulneraciones en términos 

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

Obligados y como violaciones a la seguridad de los datos personales en términos 

de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de sujetos Obligados del 

Estado de México y Municipios); solicitud y seguimiento de medidas 

compensatorias; solicitudes de manifestaciones de impacto en la protección de 

datos personales; así como un medio de comunicación con los servidores públicos 

para requerir actuaciones o información que se deriven de procedimientos de 

denuncia en su contra; verificaciones virtuales en materia de seguridad de la 

información; registros de apoyo para evaluar el desempeño de las auditorías en 

materia de seguridad de la información; y, eventualmente, vínculos para 

capacitación en línea. 

El perfil público, permitirá información pública, estadística sobre las acciones 

del organismo garante del Estado de México en la materia; el desempeño de las 

evaluaciones del propio instituto y los sujetos obligados; así como material de apoyo 

para sujetos obligados y particulares, con el objeto de promover y difundir la cultura 

de protección de datos personales en el Estado de México, incluyendo el Registro 

de Mejores prácticas. 

El perfil de particulares pretende incluir la tramitación de denuncias en línea 

y a su vez permitirá vincular tanto al Sistema SARCOEM, como a la Plataforma 

Nacional de Transparencia y a los portales transaccionales de Sujetos Obligados 

diversos. 
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Finalmente, el perfil del organismo garante del Estado de México, facilitará 

que los servidores públicos del instituto puedan cumplir sus atribuciones a través de 

la plataforma. 

El sistema automatizado deberá ser accesible a través de internet, por lo que 

el diseño técnico deberá facilitar su acceso a través de cualquier explorador, con el 

objeto de permitir un tráfico fluido de usuarios, así como facilitar la interacción y 

gestionar el cumplimiento de las atribuciones en tiempo real. 

Dicho marco de privacidad por diseño y por defecto, facilita la protección de 

datos personales por parte de autoridades, contemplando desde aspectos relativos 

a la seguridad física de la información hasta modelos que preservan la seguridad 

de la información a través de medios electrónicos, lo que permite establecer 

mecanismos de ciberseguridad; lo anterior a fin de determinar la licitud y validez de 

la prueba electrónica, así como el cumplimiento de la cadena de custodia. 

De manera particular, la cadena de custodia en materia electrónica requiere 

un análisis especial puesto que la “prueba electrónica, por su propia naturaleza, 

constituye un gran reto para el juzgador que tiene frente a sí ya sea un objeto 

electrónico, o bien, uno de sus productos impresos. Con independencia del sistema 

donde la prueba sea ofrecida, la valoración tendrá un papel predominante. Un 

correo electrónico o un mensaje sms pueden hacer la diferencia… Obtener la 

evidencia digital resulta un reto para nuestra joven legislación sobre la materia. 

¿Cómo fijar la evidencia? ¿Cómo realizar su manejo sin que se considere que ha 

sido manipulada? ¿Cómo evitar su alteración? Ese es un trabajo esencial tanto de 

la policía que ahora tiene facultades de investigación como de los peritos 

especialistas que deben ser llamados para realizar un correcto embalaje y dictamen 

de la prueba. Es común que algunos especialistas (expertos en evidencia digital y/o 

electrónica) ofrezcan sus servicios particulares para las empresas. Estos peritos 

llamados informáticos se encargan de una labor de rastreo de la evidencia. Sin 

embargo, si esta actividad de rastrero o recuperación de información es realizada 

sin el conocimiento de la autoridad, la prueba se está manipulando y con ello se 

rompe la cadena de custodia, que es una directriz esencial en materia 
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electrónica…”109, por lo cual el sistema a implementar, debe considerar los 

protocolos para la extracción de la información y su validez frente a terceros, para 

lo cual requiere elementos técnicos y normativos precisos que permitan configurar 

de una manera adecuada la cadena de custodia. 

Una vez desarrollados los módulos base (considerando los tiempos del curso 

de la maestría y los relativos a la implementación del sistema que se propone, se 

considera que para fines de titulación, el proyecto de implementación se estima 

finalizado con la presentación de los módulos base por parte del sustentante) y 

autorizada la producción del sistema, se considerará cumplida la implementación 

del sistema, para lo cual se establecerán fechas límites para el desarrollo normativo 

y los registros que correspondan en materia de propiedad intelectual. 

En ese entendido, en el diseño del proyecto se identificará al módulo base 

que servirá para desarrollar los requisitos de cada uno de los perfiles mencionados. 

 

4.3 Justificación del proyecto  
 

El artículo 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 

en concordancia con el artículo 134 de la Constitución Federal, dispone que los 

recursos económicos del Estado, de los municipios, así como de los organismos 

autónomos, se administrarán con eficiencia, eficacia y honradez, para cumplir con 

los objetivos y programas a los que estén destinados. 

En ese sentido, ante la obligación impuesta por el artículo 34 de la Ley 

General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados que 

establece que las acciones relacionadas con las medidas de seguridad para el 

tratamiento de los datos personales deberán estar documentadas y contenidas en 

un sistema de gestión, resulta indispensable la existencia de mecanismos que 

faciliten la gestión de la protección de datos personales en posesión de entes 

públicos bajo criterios uniformes. 

                                                           
109 NAVA GARCÉS, Alberto Enrique, LA PRUEBA ELECTRÓNICA EN MATERIA PENAL, 2ª ed. corregida y 
aumentada, México, ed. Porrúa, 2015, pp. 219, 231-232, ISBN 978-607-09-1918-3. 
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Esto es así, puesto que la existencia de diversos sistemas de gestión la 

protección de datos personales puede tomar diversas vertientes para su tutela y 

control, lo que eventualmente puede exigir esfuerzos desproporcionados por parte 

de los sujetos obligados. 

Se sostiene lo anterior ya que si bien la obligación de proteger datos 

personales constituye un mandato constitucional en términos de lo dispuesto en los 

artículos 6 apartado A, fracciones II y III y 16 segundo párrafo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México, también lo es que los mecanismos de control 

adoptados por entes públicos debe ser lo más ágiles posible para el cumplimiento 

de las finalidades del Estado, entre los cuales existen esquemas regulares en 

consolidación en contabilidad gubernamental, presupuesto, transparencia, 

fiscalización y rendición de cuentas. 

En esa tesitura, la transparencia y el acceso a la información en México110 

cuentan con un importante desarrollo a pesar de lo reciente de su implementación, 

al punto que nuestro país es referente internacional en legislación111  y en la 

implementación de disposiciones de última generación en la materia. 

Sin embargo, la protección de datos personales y la administración 

documental no ha seguido el mismo cauce, a pesar de que se trata de materias con 

un desarrollo importante a nivel internacional con mayor antigüedad que la 

transparencia y el acceso a la información, pero que resultan indispensables para 

su instrumentación eficaz tanto teórica como jurídicamente, en términos de la 

reforma de fecha 7 de febrero de 2014. 

El Sistema Institucional de Archivos (administración y gestión documental) 

constituye el sistema de gestión de mayor tradición en nuestro país112, el cual no ha 

                                                           
110 El derecho de acceso a la información se inserta en el texto constitucional en 1977, sin embargo, no es sino 
hasta el 11 de junio de 2002, cuando se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, con la cual empieza el proceso de instrumentación de este derecho, lo cual implica que en nuestro 
país estamos a escasos 15 años  
111 México ocupa el primer lugar entre 111 países en el “Global Right of Information Rating” realizado por el 
Centre for Law and Democracy, con corte al 28 de septiembre de 2016. Fuente: http://www.rti-
rating.org/country-data/, consultado el 15 de marzo de 2017 a las 20:22 horas.  
112 Ver Capítulo I, La organización estructural de los archivos como sistema: antecedentes y enfoque, en: 
RAMÍREZ DELEÓN, José Antonio, Metodología para la organización de sistemas institucionales de archivos 



89 
 

tenido un desarrollo tan dinámico como otras materias113, sino que se observa una 

evolución paulatina que ha desarrollado sus propios principios, pero que a la vez no 

ha consolidado su interacción con otros procesos diversos como lo son la 

transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos 

personales. 

Esto es así, puesto que se identifica dentro de los plazos de conservación 

que todavía existen aspectos por ser clarificados, a fin de homogeneizar la 

información desde los procesos que inician a través de transferencias primarias, el 

alcance y contexto de archivos históricos confidenciales, procesos de depuración y 

destrucción con motivo de la valoración documental y transferencias secundarias, 

así como la gestión y administración de documentos en soportes electrónicos. 

En ese escenario, se estima que a través de la aplicación de disposiciones 

en materia de transparencia y acceso a la información interrelacionadas con las que 

corresponden a Sistemas Institucionales de Archivos, se podrán reducir las brechas 

identificadas y un funcionamiento armónico entre ambos modelos de gestión. 

Sin embargo, la aplicación de modelos de sistemas de gestión de seguridad 

de la información conlleva una mayor complejidad derivada de la diversa 

metodología a emplear para la gestión, así como, el enfoque sobre sus objetivos de 

control, que obliga a la autoridad de control a desarrollar un esquema amplio, flexible 

e integrador para el reconocimiento de conformidad de operaciones respecto al 

principal criterio de referencia, que se constituye por la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios. 

La divergencia de las metodologías también se vincula a las características 

de los diferentes tratamientos de datos personales, la preservación de los atributos 

preponderantes en cada caso (confidencialidad, integridad y disponibilidad), así 

como los riesgos inherentes. 

                                                           
(archivos de trámite, de concentración e históricos), 1 Cuadernos Metodológicos, Cuadernos de la serie Gestión 
de Documentos y Administración de Archivos, México, Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos (IFAI), diciembre de 2011, pp. 11-26.  
113 Respecto a este tema, Miguel Carbonell opina: “… es menester señalar que en el tema de archivos en México 
tiene un enorme retraso, ya que tradicionalmente ha sido un tema que no ha generado mayor interés por parte 
de los responsables políticos”, op. cit. nota 87. 
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De manera adicional al importante grado técnico que requiere identificar los 

elementos señalados con antelación, se observa que a su vez la implantación 

representa un costo financiero elevado en actividades de asesoría, 

acompañamiento, infraestructura, desarrollo y aplicaciones, así como 

eventualmente certificación, requerimientos económicos que impactan en el 

presupuesto de los Sujetos Obligados (a pesar que como sistema de gestión, una 

implementación eficaz de los principios en materia de protección de datos 

personales provoca como consecuencia la mejora continua y la reducción de costos 

en las operaciones a través de la simplificación de procesos). 

Si bien el artículo Tercero Transitorio de la Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados establece que la Cámara de 

Diputados, las Legislaturas de las Entidades Federativas, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, deberán hacer las previsiones presupuestales 

necesarias para la operación de la presente Ley y establecer las partidas 

presupuestales específicas en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en los 

Presupuestos de Egresos de las Entidades Federativas, según corresponda, para 

el siguiente ejercicio fiscal a su entrada en vigor, también lo es, que si no existen 

acciones de diagnóstico y planificación, la aplicación de dicho apartado podrá no 

cobrar aplicación, ante la falta de elementos que requieran una suficiencia en un 

presupuesto basado en resultados. 

Por su parte, el organismo garante del Estado de México tampoco cuenta con 

los recursos humanos suficientes para brindar una asesoría específica para cada 

sujeto obligado, y aun así creciera su plantilla, implementándose planes de acción 

por un periodo determinado (3, 5, o 10 años) para una cobertura total de sujetos 

obligados, no existirían condiciones para garantizar una adecuada implantación y 

seguimiento de la metodología utilizada (sobre todo considerando la alta rotación 

de personal de sujetos obligados y que las labores de monitoreo y seguimiento). 

En consecuencia, dados los factores vinculados para promover el 

cumplimiento de obligaciones previstas por la Ley de la materia, se ha considerado 

que el desarrollo de un sistema informático que instrumente mecanismos que 

faciliten la protección de datos desde la metodología empleada, constituye la mejor 
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alternativa para un cumplimiento eficaz de las finalidades previstas en la Ley, así 

como la medición, monitoreo y seguimiento en tiempo real de las acciones 

realizadas, que incluso podrá agilizar la respuesta del organismo garante del Estado 

de México ante incidentes y disminuir los tiempos de atención, además de generar 

un control eficiente a través de mecanismos de supervisión, auditoría y supervisión 

a través de dicho sistema. 

 

4.4 Estudio de factibilidad  
 

Después de definir la problemática presente y establecer las causas que ameritan 

de un nuevo sistema, es pertinente realizar un estudio de factibilidad para 

determinar la infraestructura tecnológica y la capacidad técnica que implica la 

implantación del sistema en cuestión, así como los costos, beneficios y el grado de 

aceptación que la propuesta genera en la institución. Este análisis permitió 

determinar las posibilidades de diseñar el sistema propuesto y su puesta en marcha, 

los aspectos tomados en cuenta para este estudio fueron clasificados en tres áreas, 

las cuales se describen a continuación: 

Factibilidad técnica 

La factibilidad técnica se plantea a través de dos variables, relacionada al 

diseño y desarrollo de la aplicación informática, así como a los responsables, así 

como la factibilidad legal, es decir, la confirmación de que el organismo garante del 

Estado de México cuenta con atribuciones para la implementación de un sistema de 

esta naturaleza. 

Diseño y desarrollo del sistema 

La Dirección de Informática en conjunto con la Dirección de Protección de 

Datos Personales del organismo garante del Estado de México son responsables 

del desarrollo del proyecto. 

A través de los módulos que ya se encuentran en operación en fase de 

prueba (los cuáles se describen en el apartado del diseño del proyecto), se logra 

identificar que el sistema de referencia se encuentra listo para producción. 
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Sobre el particular, además resulta importante señalar que al tratarse de un 

desarrollo propio, la Dirección de Informática también administra la infraestructura 

de tecnologías de información y comunicación de la Institución, a través de equipos 

y sistemas propios de uso exclusivo, lo que permite que el sistema pueda generar 

actualizaciones y modificaciones que lo adapten a las necesidades de los múltiples 

usuarios. 

Así mismo, la Dirección de Protección de Datos Personales cuenta con 

atribuciones en términos del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 

México y Municipios, para desarrollar los proyectos de normatividad y políticas de 

aplicación del sistema, así como para fungir como responsables en el tratamiento, 

lo que le permitirán gestionar el proyecto e identificar necesidades y mejoras. 

Finalmente, resulta importante identificar que el sistema que se implementa, 

constituye una mejora de un sistema preexistente, por lo que existen los 

presupuestos técnicos para el desarrollo e implantación del mismo, tecnología que 

a su vez satisface necesidades identificadas para el organismo garante y sujetos 

obligados. 

Factibilidad legal 

Tal como se observa en lo dispuesto por el actual artículo 37 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

México y Municipios, el registro de sistemas de datos personales constituye una 

obligación para los sujetos obligados. 

Sin embargo, el cumplimiento de la obligación de referencia no otorga un 

valor añadido a los sujetos obligados, a pesar de que constituye la base para la 

implementación de su sistema de gestión de protección de datos personales. 

Al conjuntar dicha obligación con la relativa a el desarrollo de un sitio web 

tipo, así como una herramienta para facilitar el cumplimiento de obligaciones en 

términos del artículo 82 de la multicitada Ley Local se abre la posibilidad de generar 

un sistema más robusto, que permita optimizar el uso de la información que se 

suministra para el cumplimiento de las obligaciones por parte de sujetos obligados 

y a su vez para un control más eficiente por parte del organismo garante. 



93 
 

Esto es así, ya que al interrelacionar la información registrada se podrán 

identificar entradas, salidas e interacciones entre sistemas y procesos, que 

facilitarán la identificación de objetivos de control estratégicos y riesgos inherentes 

al tratamiento. 

Por otra parte, el organismo garante cuenta con atribuciones normativas en 

la materia, por lo que se encuentra en la posibilidad de brindar herramientas 

técnicas que promuevan la adopción de medidas de seguridad que garanticen la 

integridad, disponibilidad y confidencialidad de los datos personales en posesión de 

los sujetos obligados. 

Lo anterior, facilita que los sujetos obligados adopten estándares mínimos, 

los cuales representan la base de un esquema de protección que a su vez se 

pretende que generen capacidades específicas en los sujetos obligados para una 

adecuada gestión de la protección de datos personales y una responsabilidad 

proactiva. 

Factibilidad que encuentra sustento en las atribuciones que prevé el diverso 

artículo 82 de la Ley bajo análisis, a cargo del organismo garante del Estado de 

México, que a su vez se materializan por parte de las unidades administrativas 

conforme a la delegación que se identifica en su Reglamento Interior. 

Factibilidad económica 

El organismo garante del Estado de México cuenta con los recursos 

económicos suficientes114 para la implementación del proyecto laboral, los cuales 

se encuentran asignados dentro del presupuesto de este Instituto a las diversas 

unidades administrativas, que cuando menos permitirán la producción del sistema 

y su operación. 

En ese sentido, costos asociados como el costo del estudio, del tiempo del 

personal, del desarrollo y demás costos asociados, se encuentran absorbidos de 

manera implícita por la Institución y su desglose para efectos del presente estudio, 

a ningún efecto práctico conduciría, sobre todo tomando en consideración que el 

organismo garante no tiene entre sus finalidades obtener un lucro o colocar 

                                                           
114 Determinados en el artículo 28 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el 
ejercicio fiscal 2017, disponible en el vínculo siguiente: 
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig084.pdf . 
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productos y/o servicios en el comercio, que eventualmente obligarían a establecer 

un detalle de los costos de los elementos asociados al desarrollo y operación del 

proyecto de implementación. 

Lo anterior sin perjuicio de que el sistema de referencia sea susceptible de 

incorporarse dentro del patrimonio de la Institución como un activo intangible, cuyo 

valor no necesariamente debe estar vinculado con los recursos utilizados para tal 

efecto, puesto que la medición de resultados gubernamentales se realiza en 

congruencia con los indicadores previamente definidos que no conllevan una 

sustancia económica (salvo empresas productivas del Estado o análogas). 

A través de las necesidades específicas que se detecten con motivo de la 

operación del sistema de referencia, se podrán incluir en los requerimientos 

presupuestales para el siguiente ejercicio fiscal, en armonía con lo que señala el 

artículo transitorio tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales, 

pudiendo inclusive generar impacto en el diagnóstico que deberán presentar los 

diversos sujetos obligados en su respectivo proyecto de presupuesto. 

Por ende, se estima que se cuenta con los recursos técnicos, materiales, 

financieros y humanos necesarios para la implementación efectiva del presente 

proyecto. 

Factibilidad operativa 

Tal como se identificó dentro de la factibilidad técnica, dos unidades 

administrativas sustantivas la Dirección de Informática y la Dirección de Protección 

de Datos Personales son responsables del desarrollo del proyecto y su operación. 

De manera adicional, los perfiles de usuarios establecidos (que a su vez 

constituyen destinatarios del sistema), se encuentran vinculados formal y 

materialmente a llevar a cabo la operación del sistema. 

Dentro del alcance del proyecto de implementación, se identifican los 

módulos (que podrán ajustarse de conformidad con los requerimientos 

desarrollados por la normatividad y lineamientos, sin perjuicio de incluir funciones 

adicionales genéricas tales como generación de estadística) siguientes: 

1. Módulo de registro y actualización de sistemas de datos personales y nivel 

de seguridad (incluye módulo de notificaciones y desahogo de requerimientos).  
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2. Generador de avisos de privacidad. 

3. Generador de documentos de seguridad. 

4. Módulo de notificación de violaciones a la seguridad de los datos 

personales (incluye módulo de notificaciones y desahogo de requerimientos). 

5. Módulo de solicitud de implementación de medidas compensatorias 

(incluye módulo de notificaciones y desahogo de requerimientos). 

6. Módulo de solicitud de apoyo técnico y asesoría para sujetos obligados 

(incluye módulo de notificaciones y desahogo de requerimientos). 

7. Módulo de Manifestaciones de Impacto en la Protección de Datos 

Personales. 

8. Módulo de información pública (Registro de sistemas de datos personales, 

presentación de denuncias, estadística e informes, enlace para ejercicio de 

derechos ARCO, Registro de Mejores Prácticas). 

9. Módulo de presentación y gestión de denuncias  (incluye módulo de 

notificaciones y desahogo de requerimientos). 

10. Módulo de verificaciones electrónicas (incluye módulo de notificaciones y 

desahogo de requerimientos). 

11. Módulo de herramientas de planificación y seguimiento de acciones de 

sujetos obligados. 

12. Registro de Mejores Prácticas. 

Una vez que el proyecto de implementación entre en producción y operación, 

se podrá identificar un uso y operación garantizados, atendiendo a los 

requerimientos particulares de cada uno de los perfiles, los cuáles se describen a 

continuación: 

A) Perfiles del organismo garante 

A.1 Administrador Central. Administración técnica a cargo de la Dirección de 

Informática, autorizada para su diseño y desarrollo, realizar modificaciones, 

adecuaciones, correcciones, mejoras y cualquier cambio autorizado en el sistema 

que se requiera con motivo de la operación. Una vez que el sistema inicie 

operaciones, solamente se podrán realizar cambios que técnicamente se justifiquen 

para mantener una operación adecuada y aquellos que ordene el Responsable del 
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Sistema de Datos Personales, es decir, la Dirección de Protección de Datos 

Personales. Genera usuario y contraseña al Responsable del Sistema de Datos 

Personales del organismo garante del Estado de México 

Procesos autorizados: la totalidad del sistema, sin restricciones para acceso 

y modificación. 

A.2 Responsable del Registro de Sistemas de Datos Personales. 

Administración operativa a cargo de la Dirección de Protección de Datos 

Personales, que controla el diseño y operación del sistema y autoriza cambios al 

mismo, sin restricciones. Así mismo, otorga usuarios y contraseñas a los demás 

perfiles del organismo garante. 

Procesos autorizados: la totalidad del sistema, sin restricciones para acceso 

y como modificaciones controladas. 

A.3 Vigilancia. Permite identificar las acciones efectuadas por todos los 

perfiles por parte de las Comisionadas y Comisionados del Pleno, así como de la 

Contraloría Interna del Instituto, debe permitir la generación de reportes y 

estadística, de manera directa o a través de solicitud a la Dirección de Informática. 

Procesos autorizados: la totalidad del sistema, sin restricciones para acceso 

pero sin posibilidad de realizar modificaciones. 

A.4 Investigación y Verificación. Perfil que permite acceso al módulo 10 para 

la realización de procedimientos específicos derivados de requerimientos realizados 

con a través del módulo 1. Así mismo, este perfil estará facultado para la recepción, 

registro y cifrado de denuncias previstas a través del módulo 9. 

Procesos autorizados: gestión en módulos 9 y 10. 

A.5 Control, dictaminación y validación. Perfil que permite autorizar el 

registro, modificación y baja de sistemas de datos personales, así como el nivel de 

seguridad aplicable, permitiendo generar reportes de alerta para el inicio de 

verificaciones electrónicas, encriptando la evidencia que da soporte a las 

infracciones para los efectos legales correspondientes. 

Procesos autorizados: gestión en módulo 1. 

A.6 Gestión de solicitudes, apoyo técnico y notificación de incidentes. Perfil 

que permite atender solicitudes específicas que se controlan a través de números 
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de folio, tratándose de gestión de incidentes el sistema debe contar con 

mecanismos de alerta en tiempo real, cuando se identifiquen incidentes graves. 

Procesos autorizados: gestión en módulos 4, 5, 6 y 7. 

A.7 Actualización de información pública. Espacio habilitado para gestionar 

la información pública a mostrar en el sitio web tipo, dicho perfil registrará 

requerimientos específicos que deberá atender la Dirección de Informática, a través 

de la información suministrada por otros sistemas. Cualquier solicitud deberá contar 

con la validación de la cuenta del Responsable del Sistema de Datos Personales 

del organismo garante del Estado de México. 

Procesos autorizados: gestión en módulo 8. 

B) Perfiles de sujeto obligado 

B.1 Unidad de Transparencia. Principal destinatario del sistema. Espacio 

habilitado para el Titular de la Unidad de Transparencia y/u Oficial de Protección de 

Datos Personales, permite gestionar cuentas para responsables y encargados de 

sistemas y bases de datos personales. Permite registro y validación en los módulos 

1, 4, 5, 6, 7, 9, 11 y 12. 

Por otra parte, permite el uso de los módulos de generadores de documentos 

señalados con los números 2 y 3. Finalmente, cuenta con un apartado de 

notificación para verificaciones electrónicas derivado del módulo 10. 

De manera  principal constituye un perfil de registro y validación para 

cumplimiento de obligaciones por parte de sujetos obligados, en el cual reportará 

las principales actividades de cada ejercicio fiscal derivadas de un sistema de 

gestión. Permitirá a su vez, identificar elementos para acciones correctivas y 

preventivas, análisis de riesgos, análisis de brecha, plan de trabajo y plan de 

capacitación. 

Procesos autorizados: registro y validación de módulos 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11 y 

12, registro en módulos 2 y 3, así como atención de notificaciones derivadas del 

módulo 10. 

B.2 Administrador de Sistemas de Datos Personales del Sujeto Obligado. 

Perfil que permite registro de información relativa a los módulos 1 al 9 y 11, así como 
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atención de requerimientos efectuados en el módulo 10, con acceso global al 

sistema de datos personales de su competencia. 

Procesos autorizados: registro en módulos 1, 2, 3,4, 5, 6, 7,9 y 11, así como 

atención de notificaciones derivadas del módulo 10. 

B.3 Subadministrador o Encargado de Base de Datos y/o capturista. Perfil de 

registro limitado por el Titular de la Unidad de Transparencia y/u Oficial de 

Protección de Datos Personales, previa solicitud de Administrador del Sistema de 

Datos Personales. 

Procesos autorizados: registro en módulos 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 9 y 11, limitado 

por el Titular de la Unidad de Transparencia y/u Oficial de Protección de Datos 

Personales, previa solicitud de Responsable del Sistema de Datos Personales. 

C) Perfil para particulares. Permite generar un perfil para presentación y 

seguimiento de denuncias. 

Procesos autorizados: gestión de cuenta y denuncias a través del módulo 9. 

D) Página de información pública. Permite visualizar la información pública 

que determine la Dirección de Protección de Datos Personales en su carácter de 

Responsable del Sistema de Datos Personales, así como la información pública 

siguiente: 

- Registro de sistemas de datos personales115 (derivada de módulo 1). 

- Registro de Mejores Prácticas en Protección de Datos Personales del 

Estado de México. 

- Consulta de avisos de privacidad (registrada por los Sujetos Obligados). 

- Resultados de investigaciones y verificaciones (suministrada por la 

Dirección de Protección de Datos Personales). 

- Consulta de vulneraciones a la seguridad de protección de datos 

personales. 

- Informes de resultados del organismo garante del Estado de México. 

                                                           
115 Dado lo señalado en el presente proyecto de implementación, el módulo de registro de sistemas de datos 
personales es el único que se encuentra disponible por parte de otras autoridades, el cual no un valor 
agregado, ya que como se puede observar en la estructura del sistema, constituye la base para la 
implementación del Sistema de Gestión de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados 
del Estado de México. 
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- Estadística en protección de datos personales. 

- Guías y tutoriales en protección de datos personales. 

- Blog en materia de protección de datos personales. 

- Página frontal para el acceso a todos los perfiles. 

- Vínculo de acceso y tutoriales al Sarcoem y plataformas diversas para el 

ejercicio de derechos ARCO y de protección de derechos. 

- Vínculo de acceso a registro de sistemas de datos personales de otras 

entidades federativas. 

- Vínculos a páginas de internet de organismos garantes de otras entidades 

federativas. 

- Vínculos a las páginas de los organismos internacionales de los cuales el 

organismo garante del Estado de México forma parte: Conferencia Internacional de 

Comisionados de Protección de Datos y Privacidad, Red Iberoamericana de 

Protección de Datos y Día del Internet Seguro. 

- Vínculos de Interés. 

Así mismo, de manera adicional podrá contar con un apartado de información 

útil para sujetos obligados. 

Procesos autorizados: sólo consulta de la información publicada. 

Lo anterior, sin perjuicio que como se ha señalado con anterioridad, se 

implemente un mecanismo de medición de satisfacción del usuario, consulta 

ciudadana, buzón de quejas, así como mecanismos de gobierno abierto y datos 

abiertos. Sobre el particular, puede generarse una plataforma anónima para que la 

propia ciudadanía de consejos para proteger datos personales. 

 

4.5 Estudio de viabilidad 
 

Aunado a su factibilidad,  los aspectos metodológicos y financieros hacen viable el 

presente proyecto. 

1. Alcance del proyecto  

El proyecto presenta notas características que lo hacen complejo y 

ambicioso, sin embargo, tal como se ha podido señalar de manera breve, constituye 
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una necesidad para los actores involucrados: organismo garante del Estado de 

México, sujetos obligados y particulares, a fin de contar con un marco base para la 

gestión de la protección de datos personales. 

En ese sentido, el propósito es claro, el sistema proporcionará un marco base 

de cumplimiento, de referencia y apoyo para la gestión de los sujetos obligados, 

permitiendo a su vez que el organismo garante lleve a cabo labores de control y 

verificación. 

El ámbito de aplicación se limita en los siguientes ámbitos: 

Material.  

Cumplimiento de obligaciones previstas por la Ley General de Protección de 

Datos Personales y la Ley de local armonizada. 

Personal.  

 Organismo garante del Estado de México. 

 Responsables. 

 Titulares de datos personales en posesión de sujetos obligados. 

Espacial. 

Sistema de alcance global (en el entendido que los titulares de los datos pueden 

residir o no en el Estado), con aplicación dentro del territorio del Estado de México. 

Temporal. 

Previsto iniciar operaciones a partir del mes de julio de 2017 en términos del 

segundo párrafo del artículo 37 de Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios. 

Como ha quedado señalado en la factibilidad operativa del proyecto, se identifica 

que el promotor del proyecto es la Dirección de Protección de Datos Personales en 

coadyuvancia con la Dirección de Informática. 

Los usuarios finales, serán a su vez los actores involucrados en el cumplimiento 

de la Ley. 

2. Análisis de situación  

Se observan diversas fortalezas para la implementación del proyecto, se observa 

que el Instituto cuenta con procesos definidos, recursos económicos suficientes y 

capacidad técnica y operativa bastante para implementar el proyecto. 
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Entre las principales debilidades, se observa que los recursos económicos 

son limitados y el cúmulo de obligaciones es amplio, por lo que todas las unidades 

administrativas cuentan con una carga importante de trabajo. De manera particular 

la Dirección de Informática registra en su portafolio diversos proyectos que 

constituyen responsabilidades y cargas adicionales a las de los sistemas que 

administra, que en su totalidad constituyen desarrollos propios. 

Como oportunidad, el momento en el que se lleva a cabo la implementación 

facilita su adopción por parte de los involucrados, a pesar de que se cuenta con los 

recursos mínimos y el tiempo crítico para la entrada en operaciones, puesto que el 

artículo Tercero Transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales, 

otorga un plazo de 18 meses para la emisión de normatividad interna, lo cual es 

asimilable al concepto de documento de seguridad por parte de sujetos obligados. 

Por el momento, se observa como principal amenaza, el presupuesto del 

ejercicio fiscal posterior, ya que si bien, al momento en que se realiza el presente 

proyecto se cuentan con los recursos adecuados, es importante que a través de la 

implementación del mismo se justifique su operación garantizada, a fin de destinar 

recursos específicos para su mantenimiento y operación, en el entendido que la 

infraestructura de información y comunicación del Instituto aloja sistemas diversos 

que también son prioritarios para el ejercicio del derecho de acceso a información 

pública y protección de datos personales. 

En consecuencia, el cronograma de implementación116 establece las etapas 

para el proyecto, las cuales a su vez reflejan entregables hacia los usuarios, así 

como actividades a desarrollar por parte del Instituto para la implementación, ambas 

en el marco de la proyección de hechos que pudieran afectar el proyecto. 

Como se ha podido observar, el presente proyecto constituye un modelo de 

gestión completo, por lo que en caso de que se materialicen los riesgos advertidos 

dentro de las amenazas e influyan de manera directa en el proyecto,  éste podrá 

disminuir su alcance para las finalidades previstas en la primera etapa, lo que a 

través de algunos ajustes permitiría su uso como una herramienta importante, pero 

                                                           
116 El cual se agrega como ANEXO II. 
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sin los beneficios para los diversos actores involucrados que se han señalado 

previamente. 

A través de la revisión de la situación del proyecto de implementación, se 

pudo advertir la necesidad de establecer 3 módulos para su implementación, los 

cuales a su vez facilitarán su desarrollo por parte del Instituto, facilitando la 

identificación de cambios derivados de ajustas, así como las directrices relativas 

para la mejora del sistema o al rediseño que se requiera ente un eventual cambio 

drástico de circunstancias, lo cual evita desgaste de tiempo y recursos. 

En consecuencia, a través del cronograma de implementación puede 

apreciarse la ruta crítica para la implementación del proyecto, a través de la cual se 

establecerán los presupuestos suficientes que permitan dar continuidad al proyecto 

o eventualmente, implementar oportunamente planes de reacción o rectificación de 

los objetivos establecidos. 

3. Definición de requisitos117: 

Requerimientos funcionales 

El sistema debe permitir el registro de un módulo básico relativo a las características 

generales del sistema y bases de datos en posesión del sujeto obligado, así como 

sus interacciones con procesos internos y externos. 

El registro de características generales tiene por objeto que el organismo 

garante del Estado de México identifique a través de las entradas y salidas los 

procesos existentes, y a su vez, identificar los procesos faltantes que a su vez 

permitirán diagnosticar los objetivos de control presentes en el tratamiento, así como 

aquellas vulnerabilidades o amenazas derivadas de la gestión, a fin que mediante 

el propio sistema se logren corregir y/o mejorar las inconsistencias advertidas. 

                                                           
117 Apartado que se ha enfocado hacia un análisis de requerimientos por comprender un concepto más amplio 
del apartado y por complementar el enfoque del proyecto de implementación, proceso que se define de la 
manera siguiente: “Análisis de requerimientos: Es el conjunto de técnicas y procedimientos que nos permiten 
conocer los elementos necesarios para definir un proyecto de software. Es una tarea de ingeniería del software 
que permite especificar las características operacionales del software, indicar la interfaz del software con otros 
elementos del sistema y establecer las restricciones que debe cumplir el software”, tomando como referencia 
el documento siguiente: GÓMEZ FUENTES, María del Carmen, Notas del curso: Análisis de  Requerimientos [en 
línea], México, ed. Universidad Autónoma Metropolitana, 2011, disponible en el vínculo: 
http://www.cua.uam.mx/pdfs/conoce/libroselec/Notas_Analisis_Requerimiento.pdf.  
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Así mismo, mediante la cuenta asignada para validación por parte del 

organismo garante del Estado de México se podrá identificar la consistencia de los 

datos suministrados a fin de determinar la procedencia de los registros, 

modificaciones y supresiones que previene la Ley de la materia. 

Aunado a ello, los requerimientos funcionales del sistema dependerán de 

cada uno de los módulos a implementar en cada una de las tres etapas, las 

condiciones técnico jurídicas para ello y el objetivo a cumplir para cada módulo 

atendiendo a la obligatoriedad o no del mismo, como se podrá advertir en la ruta 

crítica y evaluación del proyecto. 

Requerimientos no funcionales 

Son todos aquellos que no tienen una relación directa con la operación y 

funcionamiento del sistema, pero que constituyen elementos sustanciales para su 

funcionamiento. 

Relacionados con el sistema 

La plataforma estará soportada en servidores a cargo de la institución, por lo 

que no se identifican elementos de interoperabilidad con otros sistemas externos o 

propios, dada la especialización del proyecto. 

Sin  embargo, a fin de obtener resultados esperados, de manera implícita el 

sistema debe contener los siguientes requerimientos no funcionales: 

- Mecanismos de comunicación entre perfiles. 

- Mecanismos de encriptación de información para obtención de evidencia. 

- Crear y gestión de cuentas en perfiles específicos. 

Así mismo, deberá contar con mecanismos adicionales para su medición, 

análisis y mejora mediante instrumentos internos para asegurar continuidad de 

operaciones y gestionar calidad, así como otros diversos abiertos al público, 

mediante mecanismos de participación ciudadana, transparencia proactiva, 

gobierno abierto y datos abiertos. 

Relacionados con la organización y cumplimiento de disposiciones legales 

El sistema debe contar con una interfaz ágil y de uso sencillo, por lo que se 

incluirán guías, tutoriales y registros de muestra, que facilite a los actores 

involucrados su llenado. 
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Así mismo, para su implementación deberán generarse lineamientos, manuales, 

formatos y registros para su implementación a cargo de sujetos obligados. 

Relacionados con elementos externos 

Solamente 9 de los 11 módulos realizan tratamiento de información sin datos 

personales ó solamente con datos de identificación, por lo que el nivel de seguridad 

aplicable corresponde al básico previsto por el artículo 59 Apartado B fracción I de 

la abrogada Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México. 

En caso de implementarse los módulos 4 y 9, deberá establecerse de manera 

general, o cuando menos específica, un nivel de seguridad de tipo alto, ante la 

posibilidad de que la información bajo tratamiento tenga naturaleza de sensible, por 

lo que en principio, se implementará un sistema de gestión de seguridad de la 

información, montado sobre el sistema de gestión de protección de datos que 

previenen la Ley General y la local, tomando como referencia los Lineamientos por 

los que se establecen las Políticas, Criterios y Procedimientos que deberán observar 

los Sujetos Obligados, para proveer la aplicación e implementación de la Ley de 

Protección de Datos Personales del Estado de México, publicados en el Periódico 

Oficial "Gaceta del Gobierno" el 3 de mayo de 2013 y los Lineamientos sobre 

Medidas de Seguridad aplicables a los Sistemas de Datos Personales que se 

encuentran en posesión de los Sujetos Obligados de la Ley de Protección de Datos 

Personales del Estado de México, publicados en el Periódico Oficial "Gaceta del 

Gobierno" el 8 de mayo de 2013. 

4. Determinación del enfoque  

Se considera que la implementación de un sistema que permita gestionar la 

protección de datos personales es la mejor alternativa disponible con la que cuenta 

el organismo garante del Estado de México y que pudiera ser replicable por otros 

organismos en la materia, no solamente se traducirá en la satisfacción de 

necesidades, sino en una implementación efectiva de la norma, y en consecuencia, 

una adecuada gestión de la protección de datos personales. 

Si bien existen diversas alternativas que pueden ser implementadas para 

atender la misma problemática, no se identifican mecanismos más eficaces para 

ello, que sean medibles y generen registros para su monitoreo y control. 
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Las herramientas disponibles no pretenden sustituir la labor de sujetos 

obligados, ni eximirlos de responsabilidad, ya que la información que se genere a 

través de la plataforma constituye un punto de partida para la implementación de un 

sistema de gestión, por lo que en la tercera etapa se identificarán los elementos que 

permitan la atención de requerimientos técnicos de los sujetos obligados conforme 

a la madurez de los sistemas de gestión implantados. 

A través del uso de las estructuras existentes y a la experiencia adquirida en 

el desarrollo de sistemas por parte del Instituto, se establecen las prioridades en 

una ruta crítica, que permiten establecer etapas acordes con los tiempos legales 

derivados de la publicación de la Ley General de Protección de Datos Personales. 

5. Evaluación de la viabilidad del proyecto 

A fin de determinar tanto la factibilidad como la viabilidad del sistema, se 

desarrolla el análisis costo – beneficio en el siguiente apartado. 

6. Revisión del estudio de viabilidad del proyecto 

La revisión de la viabilidad del proyecto se someterá a consideración de la 

Comisión de Protección de Datos Personales, y de preferencia, ante Comisiones 

Unidas, de manera conjunta con la Dirección de Informática, a fin de que se apruebe 

su implementación. 

 

4.6 Análisis de Costos 
 

Costo Financiero. El costo financiero se encuentra estructurado dentro del 

presupuesto de egresos del Instituto, el cual, tal como se señaló en el estudio de 

factibilidad, puede identificarse dentro del presupuesto del organismo garante del 

Estado de México, sin que resulte pertinente su desglose a unidades de medida, 

puesto que su determinación, a ningún fin práctico conduciría. 

Esto es así, puesto que al incluir el proyecto dentro de la cartera de asuntos 

por atender por parte de la Dirección de Informática y de Protección de Datos 

Personales, constituye un requerimiento que debe ser atendido con los recursos 

disponibles, sin perjuicio que al término de la primera etapa se realice una 
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evaluación de resultados, que permita identificar necesidades financieras a incluir 

en el proyecto de presupuesto del ejercicio 2018. 

Costo – beneficio. Para este apartado se tomarán como referencia los oficios 

INFOEM/DI/237/2016 e INFOEM/DAF/474/2016,  a través de las cuales se dio 

atención a la solicitud de información pública 00580/INFOEM/IP/2016118, 

documentos que se agregan como ANEXO III al presente trabajo. 

Costos del desarrollo del sistema. Los costos del desarrollo del sistema 

incluyen los costos de desarrollo del software, costos de equipo para el desarrollo, 

y otros costos adicionales.  

Costos de mantenimiento del sistema. Los costos de mantenimiento del 

sistema involucran la administración diaria del sistema, entre las cuales se identifica 

principalmente los recursos destinados a la operación diaria y al administrador del 

sistema y demás personal de la Dirección de Informática. 

Tal como se identifica en los documentos utilizados como referencia, el costo 

asociado al desarrollo y mantenimiento del sistema son susceptibles d eser 

absorbidos por el propio organismo garante del Estado de México. 

Beneficios 

A fin de identificar los beneficios, éstos se dividen en tangible e intangibles. 

Entre los beneficios tangibles que se esperan se identifica el ahorro de 

tiempo, beneficios económicos tanto para el organismo garante del Estado de 

México como para los sujetos obligados, entre los cuáles los más notorios se 

constituirán ante la remisión de requisitos a través de medios electrónicos, con lo 

cual se evitarán gastos relacionados a traslados, la generación de información en 

tiempo real, datos históricos y registros para efectos de responsabilidades y 

sanciones. 

Entre los beneficios intangibles, se observará la simplificación de 

procedimientos y una gestión de la protección de datos personales más ágil, así 

como la conservación de metodología, documentos y registros relativos a un 

sistema de gestión por parte de sujetos obligados, lo cual permitirá dar continuidad 

                                                           
118 Visible en el registro 577 de la página: 
http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/infoem/solicitudes2/2016/570/1.web#goTo. 
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a los programas y políticas establecidos por los responsables, relacionados con la 

seguridad de los datos personales; así como una mayor fortaleza en los procesos 

que construyen una cultura de protección de datos personales en el Estado de 

México, que a su vez se traducen en una mayor confianza de la ciudadanía con los 

sujetos obligados. 

 

4.7 Diseño del proyecto 
 

Explicación del modelo y/o fases en que operará el proyecto. El sistema de 

referencia, estará constituido por un módulo base y diversos perfiles con 

herramientas diversas cada uno, por lo que en el presente apartado, se realizará la 

descripción de la estructura lógica del proyecto. 

E.1 Módulo Base. Registro de Sistemas de Datos Personales. 

El módulo identificado en este apartado resulta fundamental para la 

implementación de un esquema de protección de datos personales puesto que su 

contenido, cuenta con una vinculación estrecha con los documentos normativos 

previstos por la Ley de la materia, como lo son el documento de seguridad y el aviso 

de privacidad, como se puede observar a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta vinculación se aprecia de una mejor manera al interrelacionar los 

requisitos de la Ley sobre el particular, como se indica en seguida: 

Documentos y 

registros 

estratégicos 

para la gestión y 

operación 

Transparencia e 

información 

pública derivada 

de la gestión de 

datos 

personales 

Fuente: Elaboración propia tomando como referencia requisitos de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
México y Municipios. 

Gráfica 2. Relación entre el registro y documentos relativos a un sistema de gestión. 
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Documento de seguridad 

(art. 49) 

Registro de Sistemas de 

Datos Personales (art. 37) 

Aviso de privacidad  

(art. 31) 

N/A I. El sujeto obligado que 

tiene a su cargo el sistema 

de datos personales. 

I. La denominación del 

responsable. 

I. Respecto de los sistemas 

de datos personales: 

a) El nombre. 

b) El nombre, cargo y 

adscripción del 

administrador de cada 

sistema y base de datos. 

c) Las funciones y 

obligaciones del 

responsable, encargado o 

encargados y todas las 

personas que traten datos 

personales. 

d) El folio del registro del 

sistema y base de datos. 

e) El inventario o la 

especificación detallada del 

tipo de datos personales 

contenidos. 

f) La estructura y 

descripción de los sistemas 

y bases de datos 

personales, lo cual consiste 

en precisar y describir el 

tipo de soporte, así como 

las características del lugar 

donde se resguardan. 

II. La denominación del 

sistema de datos 

personales, la base de 

datos y el tipo de datos 

personales objeto de 

tratamiento. 

III. El nombre del sistema 

de datos personales o base 

de datos al que serán 

incorporados los datos 

personales. 

IV. Los datos personales 

que serán sometidos a 

tratamiento, identificando 

los que son sensibles. 

 

III. El nombre y cargo del 

administrador, así como el 

área o unidad 

administrativa a la que se 

encuentra adscrito. 

II. El nombre y cargo del 

administrador, así como el 

área o unidad 

administrativa a la que se 

encuentra adscrito. 

XV. El domicilio del 

responsable, y en su caso, 

cargo y domicilio del 

encargado, indicando su 

nombre o el medio por el 

cual se pueda conocer su 

identidad. 

IV. El nombre y cargo del 

encargado. 

XIV. El cargo y domicilio del 

encargado, indicando su 

nombre o el medio por el 

cual se pueda conocer su 

identidad. 

XV. El domicilio del 

responsable, y en su caso, 
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cargo y domicilio del 

encargado, indicando su 

nombre o el medio por el 

cual se pueda conocer su 

identidad. 

II. Respecto de las medidas 

de seguridad 

implementadas deberá 

incluir lo siguiente: 

a) Transferencia y 

remisiones. 

b) Resguardo de soportes 

físicos y electrónicos. 

c) Bitácoras para accesos, 

operación cotidiana y 

violaciones a la seguridad 

de los datos personales. 

d) El análisis de riesgos. 

e) El análisis de brecha. 

f) Gestión de incidentes. 

g) Acceso a las 

instalaciones. 

h) Identificación y 

autenticación. 

i) Procedimientos de 

respaldo y recuperación de 

datos. 

j) Plan de contingencia. 

k) Auditorías. 

l) Supresión y borrado 

seguro de datos. 

m) El plan de trabajo. 

V. La normatividad 

aplicable que dé 

fundamento al tratamiento 

en términos de los 

principios de finalidad y 

licitud. 

XVI. El fundamento legal 

que faculta al responsable 

para llevar a cabo el 

tratamiento. 
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n) Los mecanismos de 

monitoreo y revisión de las 

medidas de seguridad. 

o) El programa general de 

capacitación. 

N/A VI. La finalidad del 

tratamiento. 

VII. Las finalidades del 

tratamiento para las cuales 

se obtienen los datos 

personales, distinguiendo 

aquéllas que requieran el 

consentimiento de la o el 

titular. 

I. Respecto de los sistemas 

de datos personales: 

f) La estructura y 

descripción de los sistemas 

y bases de datos 

personales, lo cual consiste 

en precisar y describir el 

tipo de soporte, así como 

las características del lugar 

donde se resguardan. 

VII. El origen, la forma de 

recolección y actualización 

de datos. 

V. El carácter obligatorio o 

facultativo de la entrega de 

los datos personales. 

VI. Las consecuencias de 

la negativa a suministrarlos. 

IX. Los mecanismos y 

medios estarán disponibles 

para el uso previo al 

tratamiento de los datos 

personales, para que la o el 

titular, pueda manifestar su 

negativa para la finalidad y 

transferencia que requieran 

el consentimiento de la o el 

titular. 

II. Respecto de las medidas 

de seguridad 

implementadas deberá 

incluir lo siguiente: 

a) Transferencia y 

remisiones. 

 

VIII. Datos transferidos, 

lugar de destino e identidad 

de los destinatarios, en el 

caso de que se registren 

transferencias. 

VIII. Cuando se realicen 

transferencias de datos 

personales se informará: 

a) Destinatario de los 

datos. 

b) Finalidad de la 

transferencia. 
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c) El fundamento que 

autoriza la transferencia. 

d) Los datos personales a 

transferir. 

e) Las implicaciones de 

otorgar, el consentimiento 

expreso. 

Cuando se realicen 

transferencias de datos 

personales que requieran 

consentimiento, se 

acreditará el otorgamiento. 

I. Respecto de los sistemas 

de datos personales: 

f) La estructura y 

descripción de los sistemas 

y bases de datos 

personales, lo cual consiste 

en precisar y describir el 

tipo de soporte, así como 

las características del lugar 

donde se resguardan. 

II. Respecto de las medidas 

de seguridad 

implementadas deberá 

incluir lo siguiente: 

a) Transferencia y 

remisiones. 

b) Resguardo de soportes 

físicos y electrónicos. 

 

 

IX. El modo de 

interrelacionar la 

información registrada, o 

en su caso, la trazabilidad 

de los datos en el sistema 

de datos personales. 

V. El carácter obligatorio o 

facultativo de la entrega de 

los datos personales. 

VI. Las consecuencias de 

la negativa a suministrarlos. 

IX. Los mecanismos y 

medios estarán disponibles 

para el uso previo al 

tratamiento de los datos 

personales, para que la o el 

titular, pueda manifestar su 

negativa para la finalidad y 

transferencia que requieran 

el consentimiento de la o el 

titular. 

N/A X. El domicilio de la Unidad 

de Transparencia, así como 

X. Los mecanismos, 

medios y procedimientos 
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de las áreas o unidades 

administrativas ante las 

que podrán ejercitarse de 

manera directa los 

derechos ARCO. 

disponibles para ejercer los 

derechos ARCO, indicando 

la dirección electrónica del 

sistema para presentar sus 

solicitudes. 

XI. La indicación por la cual 

la o el titular podrá revocar 

el consentimiento para el 

tratamiento de sus datos, 

detallando el procedimiento 

a seguir para tal efecto. 

XII. Cuando aplique, las 

opciones y medios que el 

responsable ofrezca a las o 

los titulares para limitar el 

uso o divulgación, o la 

portabilidad de datos. 

XVIII. El domicilio de la 

Unidad de Transparencia. 

II. Respecto de las medidas 

de seguridad 

implementadas deberá 

incluir lo siguiente: 

a) Transferencia y 

remisiones. 

b) Resguardo de soportes 

físicos y electrónicos. 

c) Bitácoras para accesos, 

operación cotidiana y 

violaciones a la seguridad 

de los datos personales. 

d) El análisis de riesgos. 

e) El análisis de brecha. 

f) Gestión de incidentes. 

XI. El tiempo de 

conservación de los datos. 

N/A 

XII. El nivel de seguridad. N/A 

XIII. En caso de que se 

hubiera presentado una 

violación de la seguridad 

de los datos personales se 

indicará la fecha de 

ocurrencia, la de detección 

y la de atención. Dicha 

información deberá 

permanecer en el registro 

un año calendario posterior 

a la fecha de su atención. 

N/A 
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g) Acceso a las 

instalaciones. 

h) Identificación y 

autenticación. 

i) Procedimientos de 

respaldo y recuperación de 

datos. 

j) Plan de contingencia. 

k) Auditorías. 

l) Supresión y borrado 

seguro de datos. 

m) El plan de trabajo. 

n) Los mecanismos de 

monitoreo y revisión de las 

medidas de seguridad. 

o) El programa general de 

capacitación. 

N/A N/A XIII. Los medios a través de 

los cuales el responsable 

comunicará a los titulares 

los cambios al aviso de 

privacidad,  

XVII. El procedimiento para 

que se ejerza el derecho a 

la portabilidad. 

XIX. Datos de contacto del 

Instituto, incluidos domicilio, 

dirección del portal 

informativo, correo 

electrónico y teléfono del 

Centro de Atención 

Telefónica, para que la o el 

titular pueda recibir 

asesoría o presentar 
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denuncias por violaciones a 

las disposiciones de la Ley. 

 

 

 

 

Cuadro que únicamente se inserta para finalidad ilustrativa de 

correspondencia entre requisitos que deben ser cubiertos de una manera distinta 

para cada documento normativo, pero que a través de su identificación y desarrollo, 

permiten complementar los aspectos requeridos para una adecuada gestión de la 

protección de datos personales. 

E.2 Aplicaciones 

Derivado de la interrelación de información señalada, se advierte que el 

registro central es la base para las aplicaciones señaladas en los módulos 1 al 12, 

por lo que dependiendo de las características de cada uno de los módulos se 

utilizará la información que corresponda a cada aplicación. 

En el caso del documento de seguridad y dada la confidencialidad de las 

medidas de seguridad adoptadas, se adoptará un modelo flexible a través de una 

base de datos abiertos descargable con motivo del registro, a fin de que pueda 

generarse una representación gráfica y a la vez pueda ser modificable únicamente 

por el usuario, a fin de no comprometer la confidencialidad de las medidas de 

seguridad adoptadas, es decir, que en el supuesto establecido en los módulos 2, 3 

y 11, el organismo garante del Estado de México no registrará ni conservará la 

información capturada. 

 

4.8 Recursos humanos y materiales para operar el proyecto.  
 

El equipo material fue señalado de manera previa en el análisis costo-beneficio. 

Fuente: Elaboración propia tomando como referencia requisitos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios. 

Cuadro 1. Relación de equivalencias entre requisitos establecidos en el registro de sistemas de datos personales y  los 
documentos relativos a un sistema de gestión. 



115 
 

En lo que hace a los recursos humanos, el proyecto se implementará 

conforme a la siguiente estructura: 

Diseño y Desarrollo del Sistema 

Dirección de Protección de Datos Personales 

 Director. 

 Profesional Especialista. 

 Jefe de Departamento de Protección de Datos Personales. 

 2 abogados dictaminadores del Departamento de Protección de Datos 

Personales. 

Dirección de Informática 

 Director. 

 Subdirector de Desarrollo Tecnológico. 

 Jefe del Departamento de Sistemas. 

 Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información. 

 Jefe del Departamento de Multimedia. 

Administración y Mantenimiento del Sistema 

Dirección de Informática 

 Director. 

 Subdirector de Desarrollo Tecnológico. 

 Jefe del Departamento de Sistemas. 

 Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información. 

 Jefe del Departamento de Multimedia. 

 2 Profesionales Especialistas B. 

 Asistente Administrativo C. 

 2 Auxiliares de Oficina. 

Control y Seguimiento del Sistema 

Dirección de Protección de Datos Personales 

 Director. 

 Profesional Especialista. 

 Jefe de Departamento de Protección de Datos Personales. 



116 
 

 2 abogados dictaminadores del Departamento de Protección de Datos 

Personales. 

 Jefe del Departamento de Investigación y Verificación. 

 3 abogados dictaminadores del Departamento de Investigación y 

Verificación. 

 

4.9 Propuesta de evaluación del proyecto 
 

A través de la implementación del proyecto laboral por parte del organismo garante 

del Estado de México y su registro correspondiente, se tendrá por cumplido el 

objetivo teórico presentado a través del presente documento. 

No obstante, con el objeto de realizar la medición, análisis y mejora, en los 

meses de septiembre y marzo de cada año119, se dará seguimiento a los resultados 

del mismo, a través de los indicadores siguientes: 

Primer indicador: Uso del REDATOSEM por parte de sujetos obligados. 

Fórmula:  

Responsables que registran y actualizan sistemas de datos personales en el 

REDATOSEM * 100 / Total de responsables registrados en el Directorio de Sujetos 

Obligados en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de México y Municipios 

Descripción del Indicador: A través de este concepto se podrá identificar el 

grado de implantación del REDATOSEM por parte de los sujetos obligados. 

En caso de que al cabo de un año, en el mes de julio de 2018, el indicador 

no corresponda al 100%, se implementarán acciones complementarias tales como 

verificaciones especiales o requerimientos acompañados de medidas de apremio, 

según se determine por el Pleno del Instituto. 

                                                           
119 Considerando que el artículo 37 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de México y Municipios, establece que la actualización del registro se llevará a cabo en 
los meses de enero y julio de cada año, lo que provoca que el organismo garante en el mes posterior debe 
realizar actividades inherentes a la validación de dicho registro. 
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Segundo indicador: Uso de aplicaciones120 del REDATOSEM por parte 

de sujetos obligados. 

Fórmula:  

Responsables que utilizan las aplicaciones del REDATOSEM * 100 / Total de 

responsables registrados en el Directorio de Sujetos Obligados en términos de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y 

Municipios 

Descripción del Indicador: A través de este concepto se podrá identificar el 

grado de adopción de las aplicaciones por parte de sujetos obligados. 

Este indicador contará con la semaforización siguiente: 

00% – 49.99% Insuficiente. 

50.00% -59.99% Regular. 

60.00% - 79.99% Aceptable. 

80.00% - 100% Óptimo. 

Se dará seguimiento y monitoreo a dichos indicadores en un plazo de dos 

años, periodo en el cual se deberá contar con un nivel aceptable. En caso contrario 

se tendrán que realizar acciones para incrementar el nivel de uso de las 

aplicaciones, realizar modificaciones a las mismas, o eventualmente, eliminarlas. 

Tercer indicador: Identificación total de sistemas de datos personales a 

cargo de sujetos obligados (eliminación de tratamientos de datos personales 

no registrados). 

Fórmula:  

Primer año: [Tratamientos de datos personales no registrados en el año 1 – 

(menos) Tratamientos de datos personales registrados en el año 2, identificados 

como no registrados en el año 1] * 100 / Tratamientos de datos personales no 

registrados en el año 1.   

Segundo año: [Tratamientos de datos personales no registrados en el año 2 

+ (más) tratamientos de datos personales no registrados desde el año 1 – (menos) 

Tratamientos de datos personales registrados en el año 3, identificados como no 

                                                           
120 Se entenderán comprendidas en este indicador únicamente las aplicaciones que no se encuentren 
vinculadas a una obligación periódica, tales como la generación de avisos de privacidad, documentos de 
seguridad y documentos de planificación de la operación del sistema de gestión. 
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registrados en los años 1 y 2] * 100 / Tratamientos de datos personales no 

registrados en el año 2 + (más) tratamientos de datos personales no registrados 

desde el año 1. 

Tercer año: [Tratamientos de datos personales no registrados en el año 3 + 

(más) tratamientos de datos personales no registrados desde los años 1 y 2 – 

(menos) Tratamientos de datos personales registrados en el año 4, identificados 

como no registrados en los años 1, 2 y 3] * 100 / Tratamientos de datos personales 

no registrados en el año 3 + (más) tratamientos de datos personales no registrados 

desde los años 1 y 2. 

Cuarto año: [Tratamientos de datos personales no registrados en el año 4 + 

(más) tratamientos de datos personales no registrados desde los años 1, 2 y 3 – 

(menos) Tratamientos de datos personales registrados en el año 5, identificados 

como no registrados en los años 1, 2, 3 y 4] * 100 / Tratamientos de datos personales 

no registrados en el año 4 + (más) tratamientos de datos personales no registrados 

desde los años 1, 2, 3. 

Fórmulas en las cuales los años se identifican conforme a los parámetros 

siguientes: 

Año 1, julio de 2018. 

Año 2, julio de 2019 

Año 3, julio de 2020. 

Año 4,  julio de 2021. 

Año 5, julio de 2022. 

En los años posteriores se deberá ajustar el indicador de manera anual, 

conforme a los movimientos propios a la creación y modificación de los sistemas de 

datos personales existentes. 

Descripción del Indicador: El presente indicador deberá tender a 0%, con lo 

cual se estará dando constancia de que los tratamientos de datos personales 

identificados por el organismo garante del Estado de México a través del Registro 

de Sistemas de Datos Personales se registran, y por ende, se adopta la metodología 

de protección de datos personales por diseño y por defecto, en congruencia con los 

demás indicadores 
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Lo anterior sin perjuicio de mecanismos adicionales establecidos de manera 

interna o a través de participación ciudadana y/o de satisfacción del usuario. 
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Conclusiones 

 

1. En el entorno actual, la protección de datos personales se ha insertado como 

un requerimiento para instituciones públicas y privadas, que demanda 

modelos de protección efectiva para las personas, la cual debe contemplar 

diversos aspectos relacionados a la persona y las afectaciones de las cuales 

pueden ser objeto sus derechos y libertades a través de la información que 

la hace identificada o identificable. 

2. La protección de datos personales es materia del estudio del derecho en 

general y observarse desde diversos enfoques, sin embargo, su carácter de 

derecho fundamental se atisba desde un enfoque de derechos humanos y el 

análisis de las implicaciones que conlleva la protección de datos personales. 

3. Se identifican diversas técnicas que permiten llevar a cabo la gestión de la 

protección de datos personales a través de mecanismos de gestión de 

seguridad de la información, pero éstos, requieren de su integración en otros 

procesos para adquirir eficacia. 

4. El sector público por definición cuenta con marcos de control rígidos al estar 

sujeto al principio de legalidad, por lo que su actuación es limitada. Sus 

esquemas de control administrativos no se encuentran orientados hacia la 

protección de la información, lo que representa un riesgo importante para la 

sociedad integrante del Estado, atendiendo a que este último lleva a cabo 

una gran cantidad de datos personales, de lo cuáles varios pueden tener la 

calidad de sensibles. Asunto que no es menor, ya que precisamente el 

indebido uso de datos personales en el sector público en el marco de la 

segunda guerra mundial, constituye uno de los antecedentes más próximos 

que justifican esta materia. 

5. La Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, contemplan principios, 

bases y procedimientos para la protección de datos personales en el sector 

público, sin embargo, de manera adicional establecen el requerimiento 
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específico de la implementación de un Sistema de Gestión en sus artículos 

34 y 47 respectivamente, que no se colma con las actividades establecidas 

a través de otros mecanismos de control y que conforme a lo expuesto, no 

se limita a un sistema de gestión de la protección de datos personales, sino 

a un sistema de gestión de seguridad de la información.  

6. Ante la diversidad y complejidad de técnicas de seguridad de la información, 

es necesario contar con metodologías que brinden cohesión al sistema de 

gestión previsto por las leyes en protección de datos. 

7. En el caso del sector público, le corresponde al organismo garante la 

prevención, control y sanción en lo que respecta a los sujetos obligados, por 

lo que se encuentra obligado a facilitar los modelos de protección aplicables 

en la materia. 

8. Por ello, se ha determinado que el proyecto que se propone, constituya en 

principio, el mecanismo por el cual el organismo garante del Estado de 

México, facilite a los sujetos obligados el medio por el cual, podrán 

implementar los documentos y registros relativos al Sistema de Gestión al 

que le obliga la Ley. 

Esto es así, puesto que entre las diversas facultades con las que cuenta el 

organismo garante del Estado de México, se identifican las relativas a la 

implementación de una sistema de gestión y la de facilitar el cumplimiento de 

obligaciones a sujetos obligados a través del uso de tecnologías de la 

información y comunicación. 

Lo anterior, tomando como referencia la capacidad probada de dicha 

institución a través del desarrollo, implementación, administración  y 

mantenimiento de sistemas informáticos propios. 

9. Considerando que la metodología aplicada para la protección de datos 

personales prevista por la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios es 

susceptible de ser estandarizada y homologada a través de formatos, 

registros y modelos de documentos, se ha determinado establecer el marco 

del sistema de gestión a través de un sistema informático que permita a los 
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sujetos obligados, contar con los elementos básicos que les permitan 

acredita su cumplimiento. 

10. En el proyecto de implementación, se utilizan los elementos del registro al 

que hace referencia el artículo 37 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y 

Municipios, donde se identifican las generalidades de los tratamientos de 

datos personales y con ello, un enfoque basado en procesos, principio 

inherente a sistemas de gestión. 

Con este enfoque basado en procesos, a su vez, se identifican  

características generales y objetivos de control inherentes a la seguridad de 

la información y los datos personales, con lo cual es posible desarrollar los 

demás documentos relativos al sistema de gestión: el documento de 

seguridad y el aviso de privacidad, así como el cumplimiento de las demás 

obligaciones a las cuales hace referencia la Ley de la materia. 

11. El proyecto sistematiza de la mayor parte de las obligaciones a cargo de 

sujetos obligados a través de mejoras en el sistema existente para el registro 

de sistemas de datos personales por parte del organismo garante del Estado 

de México, que al convertirlo en un sistema transaccional, transita hacia un 

modelo base para la protección de datos personales. 

12. Este proyecto maximiza las fortalezas y oportunidades institucionales en la 

materia, y reducir al mínimo las incidencias y riesgos inherentes a la 

aplicación de la materia, puesto que ante la exploración de alternativas de 

implementación, tales como capacitaciones, asesorías, procedimientos de 

sanción, investigaciones, implementación de medidas de apremio, éste 

destaca por su enfoque técnico y a la vez subsidiario para la protección, que 

además permitirá que los sujetos obligados mantengan un esquema mínimo 

seguridad de la información al estar resguardado por el Instituto, ante la alta 

rotación de servidores públicos que todavía prevalece en las instituciones, 

las modificaciones de procedimientos administrativos con motivo del cambio 

de administración o las limitaciones presupuestales de los entes.  
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13. El proyecto de implementación permitirá la simplificación de los 

procedimientos entre sujetos obligados y el organismo garante, así como los 

mecanismos de control y respuesta de los primeros para una adecuada 

gestión de los datos personales, puesto que la sistematización de la mayor 

parte de los formatos de planificación en un sistema específico para su 

cumplimiento, permitirá focalizar las acciones preventivas y correctivas en 

sus propios mecanismos de control. 

14. Este modelo, al estar sustentado en un enfoque basado para sistemas de 

gestión, permite su interoperabilidad con otros esquemas (dado el carácter 

integrador de la serie 27000 de las normas ISO, que constituye el parámetro 

técnico de referencia) y a su vez, tiende a la mejora continua, lo que a su vez 

se traducirá en mecanismos de ciberseguridad, en congruencia con la 

naturaleza de los objetivos de control de un sistema de gestión de seguridad 

de la información. 

15. De manera adicional a los módulos y etapas para la implementación del 

proyecto, el sistema informático (REDATOSEM) deberá madurar 

conjuntamente los sistemas de gestión de los sujetos obligados y las 

necesidades en materia de protección de datos personales en el Estado de 

México, a fin de que constituya a la vez un mecanismo general que permita 

mantener a la vanguardia los esquemas de protección en el Estado de 

México, a fin de que se encuentren vigentes y efectivos ante las amenazas 

presentes y futuras. 

16. A través de este sistema (REDATOSEM), se conjugan elementos técnicos y 

jurídicos que tienen por objeto, a través de un marco inicial de referencia, una 

protección efectiva de los datos personales por parte de los entes públicos 

en el Estado de México y Municipios.  
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Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 

México y Municipios, disponible en el vínculo: 

http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/infoem/infoActividades.web. 

Página de internet del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, en el vínculo siguiente: 

http://www.ichitaip.org/infoweb/resdapcp/conspub.php 

Página de internet del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales del Estado de Tlaxcala, disponible en la página siguiente: 

http://187.174.251.20/RSdp4/ConsultaPublica.aspx 

Página de internet de la Agencia Española de Protección de Datos, disponible a 

través del enlace siguiente: 

https://www.agpd.es/portalwebAGPD/internacional/textosynormas/textos_consejo_

europa/common/PDFs/B.28-cp--CONVENIO-N-1o--108-DEL-CONSEJO-DE-

EUROPA.pdf. 

Página de internet de la Asociación del consejo Corporativo, disponible en: 

https://www.acc.com/chapters/euro/upload/7foundationalprinciples-spanish.pdf 

Página de internet de la Dirección Nacional de Protección de Datos de Argentina, 

disponible en el vínculo siguiente: http://www.jus.gob.ar/datos-

personales/registros/registro-nacional-de-bases-de-datos.aspx 
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Página de internet del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales, en el vínculo: 

http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/marcoNormativo.aspx. 

Página de internet del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

vínculo: http://201.161.9.70/RSDP/ConsultaPublica.aspx 

Página de internet de la Oficina del Comisionado de Información de Reino Unido, 

disponible en: https://ico.org.uk/about-the-ico/what-we-do/register-of-data-

controllers/ 

Página de internet de la Organización de Naciones Unidas. Preguntas frecuentes, 

vínculo: http://ask.un.org/es/faq/13553. 

Página de internet del Oficial de Privacidad de Ontario, disponible en: 

https://www.ipc.on.ca/?redirect=https://www.ipc.on.ca/  

Página de internet de la Oficina del Comisionado de Privacidad de Canadá, 

disponible en el vínculo siguiente: https://www.priv.gc.ca/en/privacy-topics/privacy-

laws-in-canada/the-personal-information-protection-and-electronic-documents-act-

pipeda/pipeda-compliance-help/guide_org/ 

Página de internet de la Superintendencia de la Industria y el Comercio de 

Colombia, disponible en la página siguiente: 

https://rnbd.sic.gov.co/sisi/consultaTitulares/consultas/  

Página de internet de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, disponible en: 

https://www.itu.int/net/itunews/issues/2010/09/20-es.aspx. 

Página web ISO 27000.ES EL PORTAL DE ISO 27001 EN ESPAÑOL, disponible 

en el vínculo siguiente: http://www.iso27000.es/otros.html. 

PRINCIPIOS Y RECOMENDACIONES PRELIMINARES SOBRE LA 

PROTECCIÓN DE DATOS (LA PROTECCION DE DATOS PERSONALES), 
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Organización de Estados Americanos, Boletín de Protección de Datos Personales 

del mes de noviembre de 2012; recurso disponible en: 

http://www.oas.org/dil/esp/Boletin/BI_proteccion_datos_personales_CAJP_nov_20

12.html . 

Página de internet PRODATOS, disponible en el vínculo: 

https://www.datospersonales.org.mx/  

Semanario Judicial de la Federación, disponible en el vínculo siguiente: 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/tesis.aspx. 

 
LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD 
 

Código Civil del Estado de México, el cual puede ser consultado en la página 

Legistel, dependiente de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Gobierno del 

Estado de México, en el enlace siguiente: 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/co

d/vig/codvig001.pdf 

Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, 

Documento consultado en la página EUR-Lex El acceso al Derecho de la Unión 

Europea, disponible en el vínculo siguiente: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?uri=celex:32002L0058. 

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 

obtenida del sitio web de las leyes federales de la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, puede ser consultada en el vínculo siguiente: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf. 

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

obtenida del sitio web de leyes federales de la Cámara de Diputados del Congreso 

de la Unión, puede ser consultada en el vínculo siguiente: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPDPPSO.pdf. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=celex:32002L0058
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Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de México y Municipios, disponible en la página Legistel, dependiente de la 

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, a través 

del enlace siguiente: 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct

/2017/may305.pdf. 

Lineamientos por los que se establecen las Políticas, Criterios y Procedimientos que 

deberán observar los Sujetos Obligados para proveer la aplicación e 

implementación de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México, 

publicados en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”  el 3 de mayo de 2013. 

Lineamientos sobre Medidas de Seguridad aplicables a los Sistemas de Datos 

Personales que se encuentran en posesión de los Sujetos Obligados de la Ley de 

Protección de Datos Personales del Estado de México, publicados en el Periódico 

Oficial “Gaceta del Gobierno” el 8 de mayo de 2013. 

Opiniones y recomendaciones del Grupo de Trabajo Artículo 29, disponibles en el 

vínculo siguiente: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-

29/documentation/opinion-recommendation/index_en.htm. 

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal 

2017, disponible en el vínculo siguiente: 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley

/vig/leyvig084.pdf 

Recomendaciones para la designación de Sistemas de Datos Personales en 

posesión de los Sujetos Obligados, publicados en el Periódico Oficial “Gaceta del 

Gobierno” el 25 de marzo de 2014. 

Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

los Particulares. Documento disponible en la página de internet de la Cámara de 

diputados del Congreso de la Unión, la consulta directa al documento puede 
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realizarse a través del enlace siguiente: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPDPPP.pdf. 

REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

de 27 de abril de 2016, documento consultado en la página EUR-Lex El acceso al 

Derecho de la Unión Europea, disponible en el vínculo siguiente: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES. 

 

NORMAS TÉCNICAS. 

Norma ISO/IEC 9001:2015. 

Norma ISO/IEC 27000:2014. 

Norma ISO/IEC 27001:2013. 
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Anexo I. Cuadro comparativo en materia de protección de datos personales 

en México con corte al 10 de marzo de 2017. 
 

1
. 

A
G

U
A

S
C

A
L
IE

N
T

E
S

 Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Aguascalientes                                                        
** Se encuentra vigente el capítulo IV de 
Protección de datos de la LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACION PUBLICA DEL 
ESTADO DE AGUASCALIENTES 
 (abrogada ) 

LINEAMIENTOS PARA LA 
PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES 

2
. 

B
A

J
A

 C
A

L
IF

O
R

N
IA

 

Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Baja 
California                               ** LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA (abrogada de 2010)  con 
relación a datos personales la ley (nueva) en 
su transitorio Octavo establece que seguira 
vigente la ley anterior con relación a la materia 

SIN NORMATIVIDAD 
GENERAL 
REGLAMENTARIA. 

3
. 

B
A

J
A

 C
A

L
IF

O
R

N
IA

 S
U

R
 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR ( 
mayo 2016) Transitorio SÉPTIMO.- Hasta en 
tanto no se expida la legislación general en 
materia de protección 
de datos personales; continuarán vigentes, en 
lo que no se opongan a la presente Ley, 
los lineamientos y políticas generales para el 
manejo, mantenimiento, seguridad y 
protección de datos personales que estén en 
posesión de las entidades 
gubernamentales y de interés público, 
expedidos por el Instituto. 

LINEAMIENTOS Y 
POLITICAS GENERALES 
PARA EL MANEJO, 
MANTENIMIENTO, 
SEGURIDAD Y 
PROTECCION DE LOS 
DATOS PERSONALES QUE 
ESTEN EN POSESION DE 
LAS ENTIDADES 
GUBERNAMENTALES Y 
LAS DE INTERÉS PUBLICO 
DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA SUR. 
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4
. 

C
A

M
P

E
C

H
E

 

Ley de Protección de Datos Personales del 
Estado de Campeche y sus Municipios 

LINEAMIENTOS PARA LA 
PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL 
ESTADO DE CAMPECHE. 

5
. 

C
H

IA
P

A
S

 

Ley que Garantiza la Transparencia y el 
Derecho a la Información pública del Estado 
de Chiapas del 2011 (abrogada)                                                                                       
**En el articulo transitorio cuarto da por 
vigente lo relativo a datos de la ley anterior  

LINEAMIENTOS 
GENERALES Y 
RECOMENDACIONES 
PARA LA CUSTODIA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES, 
INFORMACIÓN 
RESERVADA Y 
CONFIDENCIAL EN 
POSESIÓN DE SUJETOS 
OBLIGADOS DEL ESTADO 
DE CHIAPAS. 

6
. 

C
H

IH
U

A
H

U
A

 Ley de Protección de Datos Personales del 
Estado de Chihuahua 

LINEAMIENTOS PARA LA 
LEY DE PROTECCION DE 
DATOS PERSONALES DEL 
ESTADO DE CHIHUAHUA. 
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7
. 

C
O

A
H

U
IL

A
 

Ley de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales para el 
Estado de Coahuila                                                                                                                                              
** SE MODIFICO LA LEY PUBLICADA EN EL 
2014 Y SOBRE ESA SE APLICARON LAS 
REFORMAS DEL 2016 DEJANDO VALIDO 
LO REFERENTE A DATOS PERSONALES 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 
PARA LOS SITEMAS DE 
DATOS PERSONALES  
(2012) 

8
. 

C
O

L
IM

A
 

Ley de Protección de Datos Personales del 
Estado de Colima 

SIN NORMATIVIDAD 
GENERAL 
REGLAMENTARIA. 

9
. 

C
IU

D
A

D
 D

E
 

M
É

X
IC

O
 

Ley de Protección de Datos Personales 
para el Distrito Federal 

LINEAMIENTOS PARA LA 
PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES EN EL 
DISTRITO FEDERAL 

1
0

. 
D

U
R

A
N

G
O

 

Ley de Protección de Datos Personales del 
Estado de Durango 

LINEAMIENTOS 
GENERALES LEY DE 
PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL 
ESTADO DE DURANGO. 
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1
1

. 
E

S
T

A
D

O
 D

E
 M

É
X

IC
O

 

Ley de Protección de Datos Personales del 
Estado México. 

LINEAMIENTOS POR LOS 
QUE SE ESTABLECEN LAS 
POLÍTICAS, CRITERIOS Y 
PROCEDIMIENTOS QUE 
DEBERÁN OBSERVAR LOS 
SUJETOS OBLIGADOS, 
PARA PROVEER LA 
APLICACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE LA 
LEY DE PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES DEL 
ESTADO DE MÉXICO. 

LINEAMIENTOS SOBRE 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 

APLICABLES A LOS 
SISTEMAS DE DATOS 
PERSONALES QUE SE 

ENCUENTRAN EN 
POSESIÓN DE LOS 

SUJETOS OBLIGADOS DE 
LA LEY DE PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 

1
2

. 
G

U
A

N
A

J
U

A
T

O
 

Ley de Protección de Datos Personales 
para el Estado y los Municipios de 

Guanajuato. 

 
REGLAMENTO DE LOS 
PROCEDIMIENTOS EN 

MATERIA DE 
PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES 
DEL PODER LEGISLATIVO 

DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO  Reglamento 

publicado en el Periódico 
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Oficial número 30, segunda 
parte de 20 de febrero de 

2007. 
 

Lineamientos de la Ley de 
Protección de Datos 

Personales para el Estado y 
los municipios de 

Guanajuato.  (8 de agosto de 
2006 Periodico oficial del 
gobierno del estado de de 
Guanajuato  número 126 

1
3

. 
G

U
E

R
R

E
R

O
 

Ley Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Guerrero 

LINEAMIENTOS 
GENERALES PARA LA 
PROTECCIÓN DE LOS 
DATOS PERSONALES QUE 
ESTÉN EN POSESIÓN DE 
LOS SUJETOS 
OBLIGADOS DEL ESTADO 
DE GUERRERO 

1
4

. 
H

ID
A

L
G

O
 

Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental para el 
Estado de Hidalgo  DEL 2006 (ABROGADA)                                                                                                                                                                  
** SIGUE VIGENTE LO RELATIVO A 
MATERIA DE DATOS DE LA LEY ANTES 
MENCIONADA YA QUE EN LA NUEVA LEY 
LO ESTABLECE EN SU SEGUNDO 
TRANSITORIO 

REGLAMENTO DE LA LEY 
DE TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL PARA 
EL ESTADO DE HIDALGO 
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1
5

. 
J
A

L
IS

C
O

 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios     
*** nota: no se publicó nueva Ley, se reformo 
la ya existente y se conservó lo relacionado a 
datos personales denominado como 
información confidencial  

 EL REGLAMENTO DE LA 
LEY DE TRANSPARENCIA 

Y ACCESO A 
LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA DEL ESTADO DE 
JALISCO Y SUS 

MUNICIPIOS                                                                                                 
Lineamientos Generales 
para la Protección de la 

Información Confidencial y 
Reservada que deberán 

observar los sujetos 
obligados. 

1
6

. 
M

IC
H

O
A

C
Á

N
 

Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán 
de Ocampo 

REGLAMENTO DE 
TRANSPARENCIA, 
PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL MUNICIPIO 
DE URUAPAN, 
MICHOACÁN 

1
7

. 
M

O
R

E
L

O
S

 

Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información      
Pública del Estado de Morelos.                                                                     
**Ley publicada en abril del 2016 que 
contempla un breve apartado respecto a 
datos personales y el ejercicio de arco 

REGLAMENTO DE LA Ley 
de Transparencia y Acceso a 

la Información      
Pública del Estado de 

Morelos.                                                                      
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1
8

. 
N

A
Y

A
R

IT
 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE 
NAYARIT (abrogada) vigente lo relativo a 
datos personales 

SIN NORMATIVIDAD 
GENERAL 
REGLAMENTARIA. 

1
9

. 
N

U
E

V
O

 L
E

Ó
N

 

Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Nuevo León                                                                                                  
*Se contempla la vigencia del apartado de 
datos personales de la ley abrogada hasta la 
publicación de la ley en la materia 

SIN NORMATIVIDAD 
GENERAL 
REGLAMENTARIA. 

2
0

. 
O

A
X

A
C

A
 

Ley de Protección de Datos Personales del 
Estado de Oaxaca 

SIN NORMATIVIDAD 
GENERAL 
REGLAMENTARIA. 

2
1

. 
P

U
E

B
L
A

 

Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Sujetos Obligados del 
Estado de Puebla 

SIN NORMATIVIDAD 
GENERAL 
REGLAMENTARIA. 
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2
2

. 
Q

U
E

R
É

T
A

R
O

 

Ley de Acceso a la Información 
Gubernamental del Estado de Querétaro                                                                                 
**Se realizó una revisión a la  Constitución 
Politica del Estado de Queretaro, a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Querétaro y a na 
normatividad que presenta en su página de 
internet sin encontrar informacion alguna 
respecto al ejercicio  

SIN NORMATIVIDAD 
GENERAL 
REGLAMENTARIA. 

2
3

. 
Q

U
IN

T
A

N
A

 R
O

O
 

LEY DE  TRANSPARENCIA   Y  ACCESO  A  
LA INFORMACIÓN  PÚBLICA    PARA    EL  
ESTADO DE    QUINTANA    ROO                                                                                        
sexto transitorio da vigencia a la ley de 2004 
en relación a la materia de datos personales 
hasta que no se expida la ley en la materia 

SIN NORMATIVIDAD 
GENERAL 
REGLAMENTARIA. 

2
4

. 
S

A
N

 L
U

IS
 P

O
T

O
S

Í 

Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de San Luis 

Potosí  

NORMAS PARA LA 
PROTECCIÓN, 
TRATAMIENTO, 
SEGURIDAD Y 
RESGUARDO DE LOS 
DATOS PERSONALES EN 
POSESIÓN DE LOS ENTES 
OBLIGADOS 
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2
5

. 
S

IN
A

L
O

A
 

Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa  (regula la protección de 
datos personales a través del habeas data, 
pero no define expresamente los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición) 

SIN NORMATIVIDAD 
GENERAL 
REGLAMENTARIA. 

2
6

. 
S

O
N

O
R

A
 

Ley de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado 
de Sonora 

LINEAMIENTOS 
GENERALES PARA EL 
MANEJO DE 
INFORMACIÓN Y LA 
PROTECCIÓN DE LOS 
DATOS PERSONALES EN 
POSESIÓN DE LOS 
SUJETOS OBLIGADOS 
DEL ESTADO DE SONORA. 
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2
7

. 
T

A
B

A
S

C
O

 

Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco 

LINEAMIENTOS PARA LA 
PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES EN 
POSESIÓN DE LOS 
SUJETOS OBLIGADOS 
DEL ESTADO DE 
TABASCO. 

2
8

. 
T

A
M

A
U

L
IP

A
S

 

Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tamaulipas 
(regula la protección de datos personales a 
través del habeas data, pero no define 
expresamente los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición aunque 
si habla del ejercicio del derecho como tal) 

LINEAMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS PARA 
EL EJERCICIO DE LA 
ACCIÓN DE HÁBEAS DATA 
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2
9

. 
T

L
A

X
C

A
L

A
 

Ley de Protección de Datos Personales 
para el Estado de Tlaxcala  

REGLAMENTO DE LA LEY 
DE PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES 

3
0

. 
V

E
R

A
C

R
U

Z
 

Ley para la Tutela de los Datos Personales 
en el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave 

LINEAMIENTOS 
GENERALES PARA 
ORIENTAR SOBRE LA 
CREACIÓN O 
MODIFICACIÓN DE 
FICHEROS O ARCHIVOS 
QUE CONTENGAN DATOS 
PERSONALES, LOS QUE 
DEBERÁN SER ACATADOS 
POR LOS SUJETOS 
OBLIGADOS POR LA LEY 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 
PARA EL ESTADO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO 
DE LA LLAVE. 
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3
1

. 
Y

U
C

A
T

Á
N

 

Ley de Acceso a la Información Pública 
para el Estado y los Municipios de Yucatán                 
(Transitorio Tercero. Protección de datos 
personales y archivo 
En tanto no se expida la Ley General en 
materia de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados permanecerá vigente el 
capítulo V “De la protección de 
datos personales”, del título primero de la Ley 
de Acceso a la Información Pública 
para el Estado y los Municipios de Yucatán, 
que contiene los artículos del 20 al 26. 
De igual forma, procederá, el recurso de 
revisión previsto en esta ley en contra del 
tratamiento inadecuado de los datos 
personales a que se refiere el artículo 45, 
fracción VIII, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública para el Estado y los 
Municipios de Yucatán 

SIN NORMATIVIDAD 
GENERAL 
REGLAMENTARIA. 

3
2

. 
Z

A
C

A
T

E
C

A
S

 

Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Estado 
de Zacatecas (2013 abrogada) vigente en 
materia de datos personales 

SIN NORMATIVIDAD 
GENERAL 
REGLAMENTARIA. 

El detalle del comparativo se agrega en disco compacto. 
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Anexo II. Cronograma de implementación. 

 

La ruta crítica aplicable para este programa121, es la siguiente: 

Actividad 2017 2018 

JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 

Diseño y 

desarrollo del 

proyecto 

            

Implementación 

de módulo base 

            

Registros del 

REDATOSEM 

            

Registro de 

Sistemas de 

Datos 

Personales / 

transición de 

sistema 

            

Implementación 

de módulos 2 y 

3 

            

Aprobación de 

lineamientos, 

políticas y 

criterios  

            

Confirmación 

de módulos y 

aplicaciones a 

implementar 

            

                                                           
121 En concordancia con el plazo señalado por el artículo Quinto Transitorio de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios. 
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Implementación 

de módulos 

confirmados 

            

Emisión de 

normatividad 

interna, 

formatos y 

procedimientos 

            

Determinación 

de 

requerimientos 

presupuestales 

para el 

siguiente 

ejercicio 

            

Análisis, 

medición, 

mejora y 

mantenimiento 

del sistema 
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Anexo III. Respuestas a la solicitud de información 00580/INFOEM/IP/2016. 
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