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Introducción 

El ser humano es un ente en constante cambio y evolución, con el transcurso del 

tiempo va creando, adoptando, modificando y construyendo nuevas formas de 

relacionarse en la sociedad en que vive, siempre en busca de una superación y 

bienestar personal, pero sin dejar a un lado la premisa de sentirse protegido en el 

ambiente en el que se desarrolla. El Derecho ha sido pieza clave para que el ser 

humano sienta esta protección, si bien es cierto que no se trata de una protección 

meramente física, también lo es que establece una estructura basada en leyes y 

normas que buscan que el ser humano sienta esa tranquilidad, estabilidad y 

protección que necesita al desarrollarse dentro de una sociedad. 

El Derecho es un área del conocimiento que ha venido acompañando al ser 

humano durante su evolución y al igual que él ha tenido grandes cambios a lo largo 

de la historia, teniendo que adaptarse a las nuevas circunstancias que rodean al 

hombre para brindarle un marco jurídico que precisamente lo haga sentir cómodo y 

protegido. 

Sin lugar a dudas es una tarea muy complicada para el Derecho, ya que el 

desarrollo y la evolución del ser humano es mucho más rápida y dinámica que los 

cambios que se tienen que dar en el Derecho para adaptarse al nuevo entorno 

social. En diversas ocasiones apenas se está terminado de construir el andamiaje 

jurídico para un determinado fenómeno cuando ya está apareciendo otro, que 

requiere crear nuevas leyes o normas o inclusive modificar algunas recién creadas 

o incluso modificadas, a esto se le conoce como factores de cambio en el Derecho 

y dentro de ellos tenemos al desarrollo económico, las transformaciones sociales y 

los avances tecnológicos1. 

Derivado de lo anterior, el Derecho como lo conocemos actualmente dista 

mucho de cómo era hace unos cuantos lustros, han surgido nuevas ramas que 

                                            

1 Soto Pérez, Ricardo, Nociones de Derecho Positivo Mexicano, México, Esfinge, 
1993, pág. 32. 
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pretenden normar y regular esferas que antes no eran conocidas o que se estimaba 

que no era necesario regular, ejemplos hay muchos, el Derecho Ecológico o 

Ambiental, el Derecho Espacial, el Derecho de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación, etc. 

Pero, ¿por qué se inicia este trabajo mencionando al ser humano como un 

ente que requiere sentirse protegido y haciendo un breve análisis de lo que es el 

Derecho?, pues por la sencilla razón de que en el presente trabajo se abordará un 

tema que puede decirse tiene poco de ser analizado y estudiado a fondo, sobre un 

fenómeno social que ha cobrado fuerza en los últimos años y que ha orillado a que 

en diferentes países del mundo se creen instituciones y se redacten leyes tendientes 

a su protección; esto es, la protección de los datos personales, esto no quiere decir 

que los datos personales tengan poco de ser creados o descubiertos, eso es 

imposible de afirmar, ya que como se verá más adelante muchos de esos datos han 

acompañado al ser humano casi desde su creación, verbigracia el nombre; pero lo 

que si se puede decir es que casi de la mano con el fenómeno del desarrollo y 

evolución de las TIC aparecieron cuestiones que dejaron de manifiesto la 

vulnerabilidad de los datos personales cuando éstos viajan a través de plataformas 

o medios electrónicos. 

Lo anterior no quiere decir que los datos personales estén asociados 

únicamente a herramientas tecnológicas, ya que tradicionalmente están 

relacionados con medios físicos como documentos, pero si se considera al uso de 

las TIC como un detonante para que se pusiera atención en el tema que se abordará 

en el presente trabajo. 

Aunado a lo anterior, no puede comprenderse y estudiarse a los datos 

personales sin asociarlos precisamente con un individuo, con un ser humano que 

es sujeto de derechos y obligaciones y a quien se le ha protegido desde hace cientos 

de años a través de los instrumentos jurídicos necesarios, y como tal el ser humano 

goza de ciertos privilegios y derechos que le son inherentes por su propia naturaleza 



 

 

3 

 

y que son reconocidos por diversas normas y organismos nacionales e 

internacionales, también conocidos como derechos humanos. 

La referencia que se hace de los derechos humanos es necesaria ya que 

como se abordará en el primer capítulo, la protección de los datos personales está 

reconocida, en México y en muchos otros países, como un derecho humano. Por lo 

tanto, en el primer capítulo se hace un breve recuento de los antecedentes de los 

datos personales, toda vez que como todo trabajo de investigación es necesario 

primeramente conocer el concepto que será materia de estudio para poder 

comprender sus orígenes, evolución, alcance, entre otros aspectos y de esta 

manera tener mayores elementos que permitan entender cómo llegó a ser 

reconocido como un derecho humano. 

Al ser un fenómeno que está relacionado precisamente con el ser humano, 

no es exclusivo de un país o una región en particular, de ahí que alrededor del 

mundo se hayan creado y emitido diversas disposiciones normativas, 

principalmente tratados internacionales, que buscan establecer reglas claras y 

generales tendientes a la protección de los datos personales, derivado de lo cual se 

considera necesario llevar a cabo un estudio de los principales tratados y/o normas 

de carácter jurídico que sentaron las bases para que en diferentes países del mundo 

como México, se haya gestado una revolución normativa tendiente a regular y 

proteger a los datos personales. 

Como consecuencia de la aparición de los instrumentos internacionales 

antes mencionados, México tuvo que adoptar una posición de apertura ante dicha 

circunstancia, por lo tanto en el primer capítulo también se analiza cómo se recibió, 

desde el punto de vista legislativo, a la protección de datos personales, haciendo un 

breve estudio de las modificaciones que se llevaron a cabo en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), las primeras referencias que 

se dieron en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental (LFTAIPG), así como la aparición de dos leyes que sin lugar a duda 

cambiaron el panorama en esta materia: la Ley Federal de Protección de Datos 
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Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) y la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), 

ambas leyes referentes en el contexto internacional y que como se verá en líneas 

posteriores, buscan en todo momento atender a los principios que rigen la 

protección de los datos personales. 

En el capítulo Segundo se hace un análisis de la LGPDPPSO, la cual es una 

ley novedosa y de reciente publicación, en el entendido que como todo cuerpo 

normativo es susceptible de perfeccionarse y modificarse e inclusive debe hacerlo, 

ya que como se indicó en líneas anteriores, el ser humano y las condiciones que lo 

rodean van cambiando constantemente, por tal motivo en dicho apartado se hace 

referencia a los aciertos y desaciertos que se considera que tiene la referida ley, 

haciendo la aclaración que los aciertos y desaciertos que se mencionan son 

meramente opiniones que se brindan desde la academia con ánimo de 

retroalimentar y fomentar el estudio y análisis de este fenómeno. 

De igual manera, es conveniente precisar que para una persona que no es 

estudiosa del tema pudiera parecer que es incongruente la existencia de dos 

legislaciones que aparentemente regulan el mismo tópico, la LFPDPPP y la 

LGPDPPSO; sin embargo, y como se aborda brevemente en dicho capítulo existen 

grandes diferencias, siendo la principal los entes a quien va dirigida la obligación de 

proteger los datos personales, ya que la primera de las mencionadas está enfocada 

en los sujetos (personas físicas y morales) considerados como particulares, en tanto 

que la segunda va dirigida al ámbito federal, estatal y municipal, a cualquier 

autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, 

Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así 

como a los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza 

recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y 

municipal. 

En las relatadas circunstancias, se puede apreciar que el ámbito de 

aplicación es distinto y por lo tanto conlleva diferentes retos y obligaciones, de ahí 
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que en el capítulo Segundo de igual manera se hace una exposición sobre los 

desafíos que implica la implementación de la LGPDPPSO, ya que como se 

analizará, si bien pudiera parecer que el manejo de los datos personales sería igual 

en el ámbito privado que en el público, la realidad es muy diferente, ya que existen 

circunstancias que provocan variaciones en el tema, aunado al hecho de que el 

término de “sujetos obligados” abarca un espectro enorme de entidades, 

instituciones, organismos y personas de muy diferentes características y de variada 

naturaleza jurídica, de ahí que su implementación suponga un reto de dimensiones 

no contempladas para las instituciones públicas, particularmente para la 

Administración Pública Federal. 

Por último, en el capítulo Tercero se expone una propuesta para llevar a cabo 

la implementación de acciones tendientes a cumplir por medio de una plataforma 

tecnológica, de conformidad con lo estipulado en la LGPDPPSO, en el entendido de 

que si bien es cierto, dicha propuesta está más enfocada al INFOTEC Centro de 

Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación 

(INFOTEC), también lo es, que la misma podría repetirse, en la medida de las 

posibilidades y la normatividad aplicable, en otros entes públicos que forman parte 

de la Administración Pública Federal e inclusive de otros niveles de gobierno y 

poderes de la Unión. 

Es importante señalar que INFOTEC no ha sido ajeno al fenómeno de la 

protección de los datos personales, inclusive ha sido pionero en el tema, de ahí que 

se considera conveniente que en el capítulo Tercero se haga referencia a las 

distintas acciones que se han venido realizando sobre la materia, tanto desde el 

punto de vista académico como operativo, con lo cual se dejará evidencia de que 

INFOTEC ha sido un ente, que desde el sector público, ha participado 

proactivamente en el estudio de la protección de los datos personales y muestra 

clara es el presente trabajo de investigación, el cual es producto del estudio de la 

Maestría en Derecho de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
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(MDTIC), una de las acciones que INFOTEC ha aportado para el análisis del tema 

en cuestión. 

Finalmente y una vez desarrollados los capítulos que se indican, se exponen 

las conclusiones a las que se llegaron, en las cuales se enuncian los principales 

aspectos que deben ser considerados para poder implementar un adecuado 

sistema de protección de datos personales al interior del INFOTEC, reiterando que 

éste al formar parte de la Administración Pública Federal, puede ser considerado 

como un referente para adoptar sus mejores prácticas en otros entes públicos. 

Es importante resaltar el hecho de que se trata de un fenómeno relativamente 

reciente en cuanto a su estudio, de ahí que, si bien es cierto pudieran existir escasas 

fuentes bibliográficas, también lo es que existen numerosas fuentes de consulta, 

muchas de ellas gracias a la relevancia que han tenido las TIC en el ámbito de la 

investigación. 
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Capítulo 1. Antecedentes de los datos personales 

1.1. Antecedentes del Derecho a la Protección de los Datos Personales y su 

reconocimiento como Derecho Humano. 

Es importante señalar que la Declaración Universal de Derechos Humanos emitida 

por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 19482, es el documento en 

el cual se consagran los derechos humanos que le asisten a todo individuo, por el 

simple hecho de ser persona, atendiendo el reconocimiento de la dignidad humana3, 

sustento de la Declaración y precisando que en particular, el artículo 12 de ésta, 

reconoce el derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias en la vida privada, 

familia, domicilio o correspondencia, ni de ataques a la honra o a la reputación, y el 

reconocimiento de que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra 

tales injerencias o ataques. 

                                            

2 La importancia de la Declaración Universal de Derechos Humanos, radica en el 

reconocimiento inédito de la dignidad humana, y el compromiso de los Estados en 

garantizar derechos mínimos a las personas, por el simple hecho de ser personas; 

es decir, un aprendizaje derivado del holocausto y de las atrocidades de la Segunda 

Guerra Mundial, a fin de no volverse a cometer en contra de las personas. 

3 La invocación a la dignidad humana en el derecho apareció ligada a las 

atrocidades cometidas por el régimen nacionalsocialista. Su comprensión, que ha 

sido paulatina, requiere asumir esta relación, porque tan paradigmático resultó el 

reconocimiento de la dignidad en la Declaración Universal de los Derechos del 

Hombre (DUDH), como particulares fueron los procesos que llevaron a la 

perpetración del Holocausto. Consultado en: Lefranc, Weegan, Federico, Sobre la 

Dignidad Humana, Ed. Ubijus, México, 2011, p. 296. 
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En las relatadas circunstancias si el tópico de la presente investigación es la 

protección de los datos personales, puede inferirse que dichos datos tienen un 

marco legal de protección y son propiedad de las personas que fungen como sus 

titulares, entonces forman parte de sus bienes, que si bien son intangibles, no por 

esa circunstancia dejan de pertenecerle a las personas, y como consecuencia existe 

la obligación de que ninguna persona pueda ser molestada en sus bienes, inclusive 

la protección de su correspondencia (secreto de las comunicaciones).  

Dicho lo anterior, podemos afirmar que el antecedente internacional más 

importante del derecho a la protección de datos personales, radica en el ya 

mencionado artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, 

que si bien no reconoce este derecho de manera expresa, si reconoce la no 

ingerencia en la vida privada de las personas, y así se ha incoporado en el sistema 

jurídico anglosajón, a través del reconocimiento a la privacidad y en el sistema 

jurídico del derecho continental, a través del reconocimiento a la vida privada y esta 

esfera se protege en particular con el derecho al secreto de las comunicaciones y 

el derecho a la protección de datos personales. 

También tiene una relación con el secreto de las comunicaciones, reconocido 

desde 1917 en la Constitución. 

Por las razones manifestadas en líneas anteriores, se concluye que el 

antecedente más importante de la protección de los datos personales, se encuentra 

en el reconocimiento del derecho humano contemplado en el artículo 12 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos emitida por la ONU, y en el caso de 

México a su vez es incoporado a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en el segundo párrafo del artículo 16, que a la letra dice: 

“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 
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de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los 

derechos de terceros.” 

Para poder comprender de una manera más ejemplificativa por qué se 

considera a la protección de datos personales como un derecho humano, se 

expone la siguiente gráfica: 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.2. Instrumentos internacionales en materia de protección de datos 

personales 

En términos generales Europa es el lugar donde se gestaron las bases para el 

estudio de los datos personales, precisando que en el ámbito internacional también 

se encuentran disposiciones que han contribuido a la regulación del tema, y algunas 

pocas en América, pero en términos generales tal y como se mencionó inicialmente, 

el continente europeo es el que más ha aportado cuerpos normativos en la materia, 

de ahí que de los primeros antecedentes sea la Ley de Protección de Datos de la 

República Federal Alemana de 1977. 

En este sentido, vale la pena señalar que existen numerosos documentos o 

antecedentes que pudieran servir para poder comprender los orígenes de la 

protección de los datos personales; sin embargo, para efectos del presente trabajo, 

solo se enunciarán los que se consideran más relevantes para comprender la 

evolución del tema, sin que ello signifique que el resto de los documentos que no 

se indiquen no tengan importancia, ya que al final no es el tópico principal de este 

documento. 

A nivel internacional se encuentran las “Directrices relativas a la protección 

de la privacidad y flujos transfronterizos de datos personales” del año de 1980 de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), precisando 

que se establece como alcance de las mismas el hecho de que aplican a datos 

personales del sector público o privado que, debido a la forma en que se procesan, 

a su naturaleza o al contexto en que se usan, suponen un peligro para la privacidad 

y las libertades individuales. 

Por otra parte, se encuentra la resolución 45/95 de la Organización de las 

Naciones Unidas del 14 de diciembre de 1990, en la cual se establecen los 

Principios Rectores para la Reglamentación de los Ficheros Computadorizados de 

Datos Personales, la cual es de gran relevancia puesto que en ella se indican los 

principios relativos a los derechos mínimos que deberán preverse en las 

legislaciones nacionales para el manejo y tratamiento de los datos personales.  
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De igual manera existen las “Directrices para la armonización de la 

Protección de Datos en la Comunidad Iberoamericana”, emitidas por la Red 

Iberoamericana de Protección de Datos, en las cuales se establecen los principios, 

derechos y obligaciones que deberá contener una ley nacional de protección de 

datos de carácter personal, publicadas en el marco del seminario de la Red 

Iberoamericana de Protección de Datos, celebrada del 2 al 4 de mayo del 2007 en 

Cartagena de Indias, Colombia. 

Por lo que respecta a Europa se puede señalar como uno de los primeros 

antecedentes el Convenio 108 del Consejo de Europa, del 28 de enero de 1981, 

para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de 

Datos de Carácter Personal, destacando que en el artículo 1 de dicho convenio se 

establece como objeto y fin del mismo el siguiente: 

“El fin del presente Convenio es garantizar, en el territorio de cada 

Parte, a cualquier persona física sean cuales fueren su nacionalidad o 

su residencia, el respeto de sus derechos y libertades fundamentales, 

concretamente su derecho a la vida privada, con respecto al 

tratamiento automatizado de los datos de carácter personal 

correspondientes a dicha persona («protección de datos»).” 

De igual manera, un antecedente importante en el ámbito nacional alemán, 

es la Sentencia dictada en 1983 por el Tribunal Constitucional Federal Alemán, el 

cual se considera como una de las primeras acciones que se adoptaron y en donde, 

según para la Dra. Emilia Zaballas Pulido, se reconoció y acuñó la expresión 

utilizada en Europa como “derecho a la autodeterminación informativa”.4 En dicha 

sentencia, continúa señalando la autora, lo rescatable es el siguiente texto: 

                                            

4 Zaballas Pulido, Emilia, La Protección de Datos Personales en España, Evolución 

Normativa y Criterios de Aplicación, Madrid, España, Tesis Doctoral, 2013, pág. 68. 
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“En las condiciones de la elaboración moderna de datos, la 

protección del individuo contra la recogida, almacenamiento, 

utilización y difusión ilimitadas de sus datos personales queda 

englobada en el derecho general de protección de la persona del 

artículo 2o, párrafo 1o, de la Ley Fundamental. El derecho 

constitucional garantiza en esta medida la facultad del individuo de 

determinar fundamentalmente por sí mismo la divulgación y la 

utilización de los datos referentes a su persona”.5 

Posteriormente, aparece publicado en el Diario Oficial de las Comunidades 

europeas la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de fecha 24 

de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales al servicio del hombre y a la libre 

circulación de estos datos, referidos en los artículos 1 y 2 de dicha Directiva, 

estableciendo lo siguiente: 

“1.-Los Estados miembros garantizarán, con arreglo a las 

disposiciones de la presente Directiva, la protección de las 

libertades y de los derechos fundamentales de las personas físicas, 

y, en particular, del derecho a la intimidad, en lo que respecta al 

tratamiento de los datos personales.” 

 “2.-Considerando que los sistemas de tratamiento de datos están 

al servicio del hombre; que deben, cualquiera que sea la 

nacionalidad o la  residencia de las personas físicas, respetar las 

libertades y derechos fundamentales de  las  personas  físicas  y, 

en particular, la intimidad, y contribuir al progreso económico y 

                                            

5 Ídem. 
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social, al desarrollo de los intercambios, así como al bienestar de 

los individuos;” 

De igual manera, es conveniente apuntar que para Jacqueline Peschard 

Mariscal6, se trata de un derecho subjetivo, autónomo y de tercera generación 

consagrado en el artículo 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea, que a la letra dice: 

“Protección de datos de carácter personal 

1. Toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter 

personal que la conciernan.  

2. Estos datos se tratarán de modo leal, para fines concretos y sobre la 

base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro 

fundamento legítimo previsto por la ley. Toda persona tiene derecho 

a acceder a los datos recogidos que la conciernan y a su 

rectificación.  

3. El respeto de estas normas quedará sujeto al control de una 

autoridad independiente.” 

De igual manera, resulta trascendente hacer referencia al Reglamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril del 2016 relativo a 

la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos datos, y por lo que los Estados miembros 

deben respetar el derecho a la protección de datos personales, destacando que una 

de las finalidades de este reglamento es la amortización de este derecho y 

libertades fundamentales de las personas físicas en relación con las actividades de 

                                            

6 Piñar Mañas, José Luis Emilia; Ornelas Nuñez, Lina (Coordinadores), La 

Protección de Datos Personales en México, México, Tirant Lo Blanch, 2013, pág. 

19 
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tratamiento de carácter personal y garantizar la libre circulación de estos datos entre 

los Estados miembros. El reglamento entró en pleno vigor en mayo de 2018. 

Ahora bien, por lo que hace al continente americano encontramos la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa 

Rica”, precisando que si bien es cierto en dicha Convención no se regula 

expresamente la protección de los datos personales, también lo es que si se regulan 

ciertos datos que son considerados como datos personales, tan es así que en el 

artículo 18 se consigna el derecho a tener un nombre, característica que es esencial 

en un ser humano y que inclusive puede señalarse como el dato personal por 

excelencia de un individuo. También se puede vincular al derecho a la no injerencia 

en la vida privada de las personas, reconocido en ese intrumento. 

1.3. Recepción del derecho a la protección de datos personales en México 

Una vez que se ha determinado que la protección de datos personales está 

considerado como un derecho humano a nivel internacional, y que en el caso de 

México también está reconocido en la CPEUM, es momento de llevar a cabo un 

breve estudio de la inclusión de ese derecho en nuestro sistema jurídico. 

 A reserva de que se profundice en el siguiente numeral, vale la pena indicar 

que el aspecto que vino a revolucionar el ámbito de los datos personales, fue el 

derecho de acceso a la información, derecho que por cierto va muy de la mano con 

la protección de los datos personales, tan es así que en México el Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 

es el órgano constitucional autónomo encargado y garante de verificar el 

cumplimiento y respeto a ambos derechos. 

 Lo anterior se menciona, toda vez que en el derecho positivo mexicano 

apareció primeramente el derecho de acceso a la información, como un mecanismo 

a través del cual se le dotó al ciudadano del poder de cuestionar al gobierno, de 

enterarse de situaciones que hasta hace algunos años era inimaginable pensar que 

se podía tener acceso a cierta información. 
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 Se empoderó al ciudadano con la finalidad de iniciar una nueva etapa de 

apertura y transparencia en el quehacer gubernamental, lo cual ocasionó al principio 

y como todo cambio, una resistencia a su implementación, pero México no podía 

quedarse atrás en el contexto internacional y latinoamericano, donde por cierto 

Brasil y Argentina ya habían tomado la delantera. 

 Cabe precisar que la mención que se hace a la legislación en materia de 

transparencia es por el hecho de que es ahí donde aparecen los primeros 

señalamientos de la protección de los datos personales, situación que cambió con 

el transcurso de los años hasta llegar al punto en que se encuentra actualmente; es 

decir, con un marco constitucional que sirve de base y referencia y con leyes 

secundarias que regulan a fondo, de manera específica y por separado, tanto el 

derecho de acceso a la información, como la protección de los datos personales.  

 Es conveniente señalar, como se explica en otros apartados del instrumento, 

que el derecho de acceso a la información rompió un paradigma en la interrelación 

de los ciudadanos con el gobierno, lo cual, supuso un empoderamiento del 

ciudadano común, ya que a partir de ese derecho tuvo la posibilidad de acceder a 

información que antes era impensable obtener, el gobierno se vio en la necesidad 

de transparentar su gestión, acciones, recursos etc…; lo cual trajo como 

consecuencia un beneficio para la sociedad; sin embargo, ese derecho en cierto 

modo no tenía los limites adecuados para proteger los derechos de terceros, 

particularmente los datos personales, de ahí con el reconocimiento constitucional 

de la protección de los datos personales, se presentó un equilibrio sano entre ambos 

derechos, ya que si bien es cierto, el ciudadano podía y puede acceder a 

información pública, también lo es, que tendrá ciertos límites y uno de ellos es la 

protección de datos personales, lo que constituye una frontera en la cual, debe 

coexistir el derecho de acceso a la información sin invadir o vulnerar el derecho a la 

protección a los datos personales. 

 Si bien no ha sido un camino fácil, vale la pena apuntar que en pocos años 

se han visto los resultados, hoy en día cualquier ciudadano puede realizar una 
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solicitud de acceso a la información a cualquier nivel de gobierno o a cualquiera de 

los poderes de la Unión, que igual puede ejercer alguno o varios de los llamados 

derechos ARCO. 

 Aunado a lo anterior y como se mencionó, en México existe el INAI como 

órgano garante del derecho de acceso a la información y de la protección de datos 

personales, y para poder dimensionar la importancia que se le ha dado al tema en 

el país, conviene apuntar que el INAI (antes llamado Instituto Federal de Acceso a 

la Información Pública, IFAI por sus siglas), inició siendo un organismo 

descentralizado regulado por la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y con 

el transcurso del tiempo ha evolucionado hasta convertirse en un Órgano 

Constitucional Autónomo, el cual dejo de ser regulado por la ley antes mencionada, 

para convertirse en un organismo que cuenta con sus propias leyes en la materia y 

con una serie de normatividad especializada y específicamente encaminada a su 

operación y funcionamiento. 

 Ahora bien, para tener una mejor comprensión de la evolución que ha tenido 

la legislación en materia de protección de datos personales, a continuación se 

muestra la siguiente gráfica: 
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Figura 2. Evolución normativa en materia de protección de datos personales: 

 

Fuente: Elaboración propia. 

1.3.1. Reforma constitucional 

Es importante señalar que de conformidad con el derecho internacional público y 

con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, basta con que, 

en estos tratados se encuentre reconocido un derecho humano para que sea 

obligación de los países que hayan suscrito precisamente dichos tratados, 

destacando que en el caso de México además de que ha reconocido diversos 

tratados internacionales en los que se protege el derecho humano a la protección 

de datos personales, vale la pena indicar que de igual manera en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, existe un reconocimiento de protección 

a ese derecho humano, así como en normas secundarias específicas en la materia.  
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 Al respecto, cabe mencionar que dicho párrafo es el resultado de una reforma 

a la Constitución Federal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio 

de 2009, en donde precisamente se añade un segundo párrafo al artículo 16 para 

quedar de la siguiente manera: 

“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.”  

 Un aspecto fundamental que merece la pena ser reiterado, es el hecho de 

que no puede entenderse el derecho a la protección de datos personales sin las 

bases y cimientos que en México dejó el derecho de acceso a la información, y es 

que todos los estudiosos en el tema coinciden en que el derecho de acceso a la 

información vino a transformar y revolucionar el esquema jurídico mexicano, ya que 

el fenómeno de la corrupción propició que el Estado encontrara y adoptara 

instrumentos que permitieran enfrentar de una mejor manera el fenómeno y a su 

vez, la amenaza de la corrupción. 

 Como ocurría en muchos países alrededor del mundo a finales del siglo 

pasado y principios del presente, ya había comenzado un movimiento en el que se 

le tendría que dotar al ciudadano de mayor poder y herramientas con la cuales se 

pudiera aminorar el fenómeno de la corrupción, y una manera de lograrlo fue 

transparentar la gestión pública, empoderando al ciudadano para que cada vez 

tuviera mayor acceso a información y datos que se manejan en el sector público. 

 Obviamente este movimiento va de la mano con el desarrollo de las 

tecnologías y los medios de comunicación, ya que sin éstos no se entendería la 

manera en que el ciudadano tuviera acceso a la información del gobierno, por 

ejemplo, hoy en día es imposible imaginar que alguien tuviera acceso a una solicitud 
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de información sin el uso del internet; es decir, que el derecho de acceso a la 

información tuvo un crecimiento considerable a partir del uso de las TIC. 

 Como consecuencia de lo anterior, también se empezó a presentar una 

circunstancia que no se había contemplado en un inicio, el uso de las TIC conlleva 

un riesgo en el manejo de la información, y más aún, en el resguardo y tratamiento 

de los datos personales que se ingresan a una base de datos, tan es así que 

inclusive hoy en día existe en un gran número de la población con la llamada 

“tecnofobia”, definida por parte del Diccionario de Informática y Tecnología como el 

rechazo a las tecnologías.7 

 Sobre el particular, resulta conveniente citar lo que expuso Aristeo García 

González en el Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos, en su 

reportaje titulado “El derecho a la información y protección de datos personales. Dos 

valores complementarios: El caso mexicano”, 8en el cual menciona lo siguiente: 

“Lo anterior, además tiene su razón de ser en la necesidad de 

amparar los derechos y libertades de las personas físicas, para 

hacer frente a los nuevos riesgos y amenazas que surgen como 

consecuencia del uso e implementación de las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación en la sociedad actual. Tal como 

se puso de manifiesto en el Dictamen emitido por la Comisión de 

Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, donde se 

puso de manifestó que: 

                                            

7 http://www.alegsa.com.ar/Dic/tecnofobia.php, fecha de consulta 25 de noviembre 

de 2017, 10:34 hrs. 

8 http://oiprodat.com/2014/11/10/el-derecho-a-la-informacion-y-la-proteccion-de-

los-datos-personales-dos-valores-complementarios-el-caso-mexicano/, fecha de 

consulta 25 de noviembre de 2017, 11:00 hrs. 
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… Sin duda, es necesario la protección jurídica de los datos 

personales, ya que el tratamiento por mecanismos electrónicos y 

computarizados que se han incorporado de manera creciente a la 

vida social y comercial, ha conformado una cuantiosa red de datos 

que, sin alcanzar a ser protegidos por la ley, son susceptibles de 

ser usados de manera ilícita, indebida o en el mejor de los casos 

inconvenientemente para quienes afectan. Si a ello se le suma el 

importante papel que las bases de datos desempeñan en el mundo 

tecnificado y globalizado…” 

 Dicho reportaje se citó ya que robustece lo que se venía exponiendo, en el 

sentido de que para el legislador mexicano un factor clave en la adición del segundo 

párrafo del artículo 16 de la CPEUM era la seguridad con que debía contar el 

ciudadano en el manejo de sus datos personales, ya que el uso de las TIC ponía en 

una situación de vulnerabilidad los datos que se vertían en la web. 

A mayor abundamiento, es importante analizar la iniciativa de reformas que 

en su oportunidad se presentó con la finalidad de añadir el segundo párrafo del 

artículo 16 de la CPEUM. De dicha iniciativa merece la pena resaltar que la garantía 

procesal que se propone añadir tiene por objeto: 

1. Que el interesado pueda acceder a los datos personales que le conciernen. 

2. Que toda persona pueda acceder a los registros, archivos y bancos de 

datos públicos o privados de carácter público, y conocer su uso o fin para el que 

están destinados. 
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3. Que el interesado pueda pedir la inclusión, actualización, 

complementación, rectificación, reserva, suspensión y cancelación de los datos 

relativos a su persona.9 

Situaciones que actualmente están reconocidas tanto con la legislación 

aplicable al ámbito público como privado. 

 De la lectura a la referida iniciativa, se desprende que hubo un análisis a 

fondo del panorama internacional que se presentó en aquella época, en el sentido 

de que se tomaron en consideración los distintos instrumentos que a nivel global 

velaban por la protección de los derechos humanos (Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre, principalmente), y de igual manera se analizó que en otros países de la 

región iberoamericana ya existían regulaciones al respecto y por lo tanto México no 

podía quedarse rezagado en el tema. 

 Por ejemplo, desde 1988 la Constitución Brasileña, en su artículo 5, numeral 

LXXII, se refiere al “conocimiento de informaciones relativas a la persona de la 

impetrante…” y a la rectificación de datos. Asimismo, en Colombia desde 1991 el 

artículo 15 de la Constitución de este país reconoce al habeas data como un 

derecho fundamental aún no reglamentado y en Argentina la nueva Constitución de 

1994, en su artículo 43, en su párrafo tercero, establece el habeas data como un 

amparo especial.10 

 Como referencia y para mayor entendimiento del tema, se entiende como 

Habeas Data a “una figura tomada del Habeas Corpus que significa que tengas el 

cuerpo, analógicamente Habeas Data, significa que tengas los datos, o que tengas 

                                            

9 http://www.informatica-juridica.com/propuesta/propuesta-reformas-al-art-16-

constitucional-materia-proteccion-datos-personales/, fecha de consulta 25 de 

noviembre de 2017, 11:40 hrs. 

10 Ídem 

http://www.informatica-juridica.com/constitucion/constitucion-republica-federativa-brasil-1988/
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la información, o que tengas los registros, es decir tomar conocimiento de datos 

propios en poder de otro. Hábeas, viene de habeo, habere, que significa aquí, o 

tener en posesión, y data, que proviene de datum, que significa hechos, conceptos 

o instrucciones de forma apropiada para la comunicación y procesamiento por 

medios automáticos, de ahí que habeas data signifique que tengas los registros o 

los datos.”11 

 Con el panorama antes planteado se puede apreciar que el reconocimiento 

constitucional del derecho a la protección de datos personales en México, es 

relativamente reciente (año 2009); sin embargo, su crecimiento y desarrollo en los 

últimos años ha sido notable hasta llegar al punto de contar actualmente con dos 

leyes que regulan en un aspecto más particular ese derecho (LFPDPPP y 

LGPDPPSO), no debiendo dejar de tomar en consideración que la legislación en 

materia de transparencia ha sido fundamental tal y como se verá en el siguiente 

apartado. 

1.3.2. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental 

Como se indicó en el punto anterior, una base fundamental para la protección de 

datos personales fue la inclusión del derecho de acceso a la información consignado 

en la Carta Magna. Si bien en el presente apartado se hará referencia a la LFTAIPG, 

a continuación se hará una breve referencia a las reformas constitucionales en la 

materia. 

 El 6 de diciembre de 1977 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Decreto que reforma y adiciona los artículos 6°, 41, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 65, 

                                            

11 Definición tomada del documento titulado, “Habeas Data o Derecho a la Intimidad 

en el Derecho Informático”, del autor Martín Eduardo Pérez Cazares, el cual puede 

ser consultado en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/Congreso/pdf/98.pdf, fecha de 

consulta 25 de noviembre de 2017, 11:40 hrs. 
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70, 73, 74, 76, 93, 97 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, reforma que resulta relevante puesto que por primera vez se reconoce 

en la última parte del artículo 6 de la CPEUM el derecho de acceso a la información 

como una garantía por parte del Estado: 

“Artículo 6º.- La manifestación de las ideas no será objeto de 

ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que 

ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, 

o perturbe el orden público: el derecho a la información será 

garantizado por el Estado.” 

 Obviamente dicho artículo sufrió con posterioridad múltiples reformas, siendo 

la más relevante para el presente trabajo la que se publicó en el DOF el 11 de junio 

de 2013, a través del “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de los artículos 6°, 7°., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos”, en materia de telecomunicaciones, ya 

que en dicha reforma se adicionó un segundo párrafo al artículo 6° para quedar 

como sigue: 

“Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y 

oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas 

de toda índole por cualquier medio de expresión.” 

 Como consecuencia de la reforma referida en primer término y después de 

años de discusión, análisis y debate sobre el tema del derecho de acceso a la 

información, se abrió paso para que el 11 de junio de 2002 se publicara la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

(LFTAIPG), la cual garantizaría el acceso de toda persona a la información en 

posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con 

autonomía legal y cualquier otra entidad federal. 

 En este sentido, podría existir la pregunta ¿para qué analizar una ley en 

materia de transparencia si el objeto del presente trabajo es la protección de los 

datos personales?, la respuesta es simple, como se mencionó en líneas anteriores 
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en México el derecho a la protección de los datos personales tiene como 

antecedente el derecho de acceso a la información, ya que si bien es cierto son 

derechos distintos (uno pugna por tener libre acceso y el otro busca restringir el 

acceso más bien el objetivo de este derecho, es que el tratamiento de datos se haga 

conforme a los principios de este derecho; es decir, no necesariamente limita el 

acceso, sino que empodera al titular del dato, para tener el control sobre el mismo, 

en cualquier fase del tratamiento), las reformas jurídicas del país se gestaron 

primeramente en materia de transparencia y acceso a la información, ya que es 

precisamente en la LFTAIPG donde aparece por primera vez una definición de lo 

que debe entenderse por datos personales, toda vez que en el artículo 3, fracción II 

señala que debe entenderse por datos personales a cualquier información 

concerniente a una persona física identificada o identificable. 

 A mayor abundamiento, el artículo 18, fracción II de la LFTAIPG considera 

como información confidencial los datos personales que requieran el consentimiento 

de los individuos para su difusión, distribución o comercialización en los términos de 

dicha Ley. 

 Inclusive el Capítulo IV de la LFTAIPG denominado “Protección de datos 

personales”, establece una serie de disposiciones que los sujetos obligados deben 

cumplir con la finalidad de salvaguardar la integridad de dichos datos, precisando 

que en el artículo 20 se puede decir que aparecen los antecedentes de los derechos 

ARCO que se analizarán con posterioridad. 

 De igual manera el Reglamento de la LFTAIPG, en el capítulo VI denominado 

“Información confidencial”, establece ciertas directrices que los sujetos obligados 

deben acatar con la finalidad de proteger los derechos personales, retomando 

diversos puntos de la Ley por lo que hace a los derechos ARCO. 

 Asimismo, vale la pena señalar que la LFTAIPG contemplaba diversas 

causas de responsabilidad administrativa para el caso de incumplimiento de la 

misma, siendo varias de ellas las que se podrían aplicar para el caso de violación a 
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la protección de los datos personales, las cuales estaban contempladas en el Título 

Cuarto denominado “Responsabilidades y Sanciones”. 

 Sin embargo, una de las principales críticas a la LFTAIPG es el hecho de que 

las sanciones que se contemplaban en el Título Cuarto de la misma, no podía 

imponerlas el organismo garante el entonces (IFAI), toda vez que en el artículo 63 

claramente se establecía que las responsabilidades en que incurrieran los 

servidores públicos por violaciones a la misma, serían sancionados en términos de 

la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 

por lo tanto la dependencia encargada de ejecutar algún tipo de sanción sería la 

Secretaría de la Función Pública (SFP). 

 Por tal motivo, se puede apreciar que con la aparición de la LFTAIPG se 

establecen las bases para la regulación de la protección de los datos personales, 

ya que fue la primera legislación que contempló una definición de lo que se entiende 

por datos personales, aunado al hecho de que consignó disposiciones para 

protegerlos al considerarlos como información confidencial. 

 Si bien no era el mecanismo idóneo para regular los datos personales, sin 

lugar a duda dejó un precedente en el tema, puesto que como se ha manifestado 

en reiteradas ocasiones, si bien ambos derechos son distintos (derecho de acceso 

a la información y derecho a la protección de datos personales), ambos han 

caminado de la mano, aunque pareciera contradictorio puesto que el primero se 

basa principalmente en el principio de máxima publicidad, mientras que el segundo 

se basa principalmente en los principios de proporcionalidad y finalidad. 

 Sin embargo, con el transcurso del tiempo el legislador se dio cuenta de que 

el tema de los datos personales requeriría de una estructura normativa propia, 

capaz de atender a sus propias necesidades, puesto que el derecho de acceso a la 

información posee características que no necesariamente son aplicables para los 

datos personales, inclusive se tuvo que dar una transformación en el IFAI, ya que 

con el “Decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares y se reforman los artículos 3, fracciones 
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II y VII, 33, así como la denominación del Capítulo II, del Título Segundo, de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental”, 

publicado en el DOF el 5 de julio de 2010, se modificó el artículo 3, fracción VII de 

la LFTAIPG para que en lo subsecuente se denominará como Instituto Federal de 

Acceso a la Información y Protección de Datos, con lo cual se deja de manifiesto la 

trascendencia que estaba adquiriendo el tema de los datos personales en México, 

de ahí que se le dotara al IFAI de los elementos normativos necesarios para ser un 

organismo garante en dicha materia, precisando que todavía para ese entonces al 

IFAI se le consideraba como un órgano de la Administración Pública Federal en 

términos del artículo 33 de la LFTAIPG. 

 A mayor abundamiento, es oportuno destacar que la transformación del 

organismo garante se da a partir del “Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en materia de transparencia”, publicado en el DOF el 7 de febrero de 2014, y con la 

que se le da al IFAI el rango de organismo constitucional autónomo, dejando de ser 

parte de la Administración Pública Federal, lo cual es un paso más hacia la cultura 

de la transparencia y la protección de datos personales, toda vez que con esta 

nueva naturaleza jurídica claramente se estipula que el entonces IFAI será un 

organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica 

y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de gestión, responsable de 

garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la 

protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos 

que establezca la ley. Incluso le da la factultad de garantizar el derecho de acceso 

a la información y datos, a nivel nacional, y ya no solo federal. 

 Como consecuencia de dicha evolución, apareció la necesidad de crear leyes 

que específicamente regularan a profundidad el tema de los datos personales y la 

protección de los mismos, sin que esto suponga un divorcio con el derecho de 

acceso a la información, pero si el requerimiento de que ambos derechos obtuvieran 
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su madurez legislativa, motivo por el cual surgen la LFPDPPP y la LGPDPPSO, las 

cuales se analizarán en los siguientes numerales. 

1.3.3. Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares. 

Esta fue la primera ley que de manera específica profundizó en la regulación de la 

protección de los datos personales en México, esto a partir de las diversas reformas 

constitucionales que se han analizado con anterioridad. Cabe señalar que dicha ley 

fue publicada en el DOF el 5 de julio de 2010 y como todo primer intento tiene áreas 

de oportunidad, pero sin lugar a duda fue un gran avance en la materia. 

 Aunque la crítica que hubo en su oportunidad fue el cuestionamiento de 

porqué se enfocaba únicamente al ámbito particular, como si pareciera que los 

datos personales que estuvieran en posesión del sector público no requirieran de 

igual manera de una legislación que obligara a este sector a actuar con mayor 

diligencia en el tema, pudiera ser que en ese momento se sintieran cómodos por el 

hecho de pensar que de alguna manera la LFTAIPG ya contemplaba y regulaba 

ciertos aspectos de los datos personales, aunque como se indicó con anterioridad, 

no era suficiente ya que la materia ameritaba una legislación en particular. 

 Ahora bien, como parte del análisis es conveniente remitirse al Dictamen con 

proyecto de Decreto por el que se expide la LFPDPPP y se reforman los Artículos 

3, fracciones II y VII, 33, así como la denominación del Capítulo II, del Título 

Segundo, de la LFTAIPG12, en el cual se puede apreciar que en su oportunidad se 

presentaron ante la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura de la Cámara de 

Diputados, diversas iniciativas de Ley en materia de protección de datos personales, 

las cuales se pueden resumir con la siguiente tabla: 

                                            

12 

http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/231031/621446/file/Versi

on_final_ley_proteccion_datos_personales.pdf, fecha de consulta 25 de noviembre 

de 2017, 20:00 hrs. 
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Cuadro 1. Iniciativas presentadas en materia de protección de datos personales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Ahora bien, la Comisión Dictaminadora coincidió que el reconocimiento 

constitucional a la protección de los datos personales, se genera como 
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consecuencia de la natural evolución de la sociedad, indicando que el derecho 

humano de la protección de los datos personales forma parte de la llamada tercera 

generación de los derechos humanos, también llamados derechos sociales los 

cuales demandaban nuevas exigencias. En este sentido, es importante decir que 

en opinión de las autoras, la clasificación de derechos humanos por generaciones, 

atiende simplemente a esquemas doctrinarios, por lo que no afecta a la dimensión 

que el derecho a la protección de datos personales, pueda adquirir como un derecho 

humano manifestado en el ámbito físico o digital; es decir, sin importar la 

clasificación doctrinaria de generaciones de derechos humanos, nos encontramos 

ante un derecho que ha sido reconocido como humano desde la Declaración 

Universal de Derechos Humanos de 1948, y ha sido incorporado en el cuerpo 

constitucional de nuestro país. 

 Asimismo, los legisladores coincidieron con el hecho de que el surgimiento 

de nuevas tecnologías trajo como consecuencia que el ser humano interactuara de 

manera diferente, que el intercambio de datos e información se diera a través de 

dispositivos electrónicos, por lo tanto, era absurdo pensar que el derecho y la 

constitución no avanzaran en el mismo sentido, hacia la regulación de ciertos 

aspectos relacionados con las TIC. También afirmaron que parte fundamental en el 

desarrollo del ser humano es el derecho a la privacidad, en respetar una de las 

partes más íntimas del individuo, el cual muchas veces es vulnerado por 

arbitrariedades, no solamente por parte del Estado, sino de los mismos particulares. 

 De igual manera es oportuno resaltar que el legislador contempló en el 

proceso de creación de la LFPDPPP, los principios emitidos por el Foro de 

Cooperación Económica Asía Pacífico (APEC), específicamente los desarrollados 

para el Marco de Privacidad de la APEC, en los que el derecho a la privacidad fue 

pieza clave para comprender la trascendencia en la protección de los datos 

personales, ya que los mismos deben ser recolectados de manera correcta y evitar 

que se les dé un mal uso. 
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 En este punto es importante señalar que para el estudio de la Ley que nos 

ocupa, la Comisión Dictaminadora hizo referencia a un aspecto relevante del 

análisis que se llevó a cabo cuando se reformó el segundo párrafo del artículo 6° 

constitucional, ya que se indica que una limitación al derecho de acceso a la 

información es el derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales 

los cuales no pueden estar sujetos al principio de máxima publicidad, circunstancia 

que es relevante ya que refleja un equilibrio entre ambos derechos, los cuales no 

deben verse como contradictorios sino complementarios del ser humano. 

 Por otra parte, en el multicitado dictamen también se hace referencia a las 

reformas del artículo 16 constitucional, el cual sirve de sustento para la creación de 

la LFPDPPP, destacando que atinadamente el legislador contempló la publicación 

de una ley a nivel nacional, con lo cual se evitaría la emisión de tantas leyes como 

entidades federativas existen en la República Mexicana. 

 Ahora bien, por lo que respecta a la pertinencia de que esta ley se enfoque 

únicamente en proteger los datos personales en posesión de los particulares, vale 

la pena citar lo que los legisladores concluyeron en el Dictamen con proyecto de 

Decreto por el que se expide la LFPDPPP: 

“La voluntad del constituyente al reformar el artículo 73 de nuestra 

Carta Magna, fue la de sujetar a los particulares a un régimen de 

protección de datos personales en todo el territorio nacional, dado 

que por virtud del artículo 6º, los ciudadanos ya gozan de la 

protección a la información sobre su vida privada y datos 

personales contenidos en los archivos públicos. Lo anterior se hace 

efectivo a través de leyes especiales en la materia o de los 

capítulos sobre protección de datos que se incluyan en las leyes de 

transparencia y acceso a la información en los tres órdenes de 

gobierno. De esa forma, la asignatura pendiente era emitir una ley 

para completar la protección que ya procura el sector público al 

privado, y en ese sentido, esta Comisión considera que todos los 
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particulares que traten datos personales deben estar sujetos a esta 

ley, con excepción de las sociedades de información crediticia, 

dado que la Ley que las regula ya prevé todos los principios y 

derechos en materia de protección de datos personales, así como 

mecanismos procedimentales para hacerlos valer.”13 

 Así pues, es como se dio el surgimiento de esta Ley, la cual hizo aportaciones 

valiosas en la materia, ya que por primera vez se hace la diferencia entre datos 

personales y datos personales sensibles (artículo 3, fracciones V y VI): 

“-Datos personales: Cualquier información concerniente a una 

persona física identificada o identificable.  

-Datos personales sensibles: Aquellos que se refieran a la esfera 

más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar 

origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. En 

particular, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar 

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

futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y 

morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual.” 

De igual manera, aparecen figuras como el Aviso de Privacidad, el Bloqueo, 

la Disociación, el Tratamiento y la Transferencia, que son términos más técnicos y 

que están enfocados con el manejo de los datos personales, en el entendido de que 

los mismos solo se enuncian como referencia ya que no son objeto del presente 

trabajo de investigación.14 

Sin lugar a dudas, una de las principales aportaciones que hace la Ley en 

estudio, es el hecho que en la misma se contemplan los principios rectores en 

                                            

13 Ídem. 

14 Para mayor información respecto de dichos términos se puede consultar la 

LFPDPPP, en su artículo 3, fracciones I, III, VIII, XVIII y XIX, respectivamente. 
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materia de tratamiento de datos personales, los cuales se señalan en el artículo 6° 

de la misma y se definen de la siguiente manera: 

1. Licitud.- Que sea con apego a la ley. 

2. Consentimiento.- Es la manifestación de la voluntad del titular de los 

datos para el tratamiento de los mismos. 

3. Información.- El aviso de privacidad es el principal representante de 

este principio, ya que es el medio a través del cual el responsable da a conocer al 

titular el tratamiento que se dará de sus datos personales, precisando que dicho 

aviso debe ser sencillo, en un lenguaje claro y comprensible, con una estructura que 

facilite su entendimiento y con la información necesaria, en otras palabras a través 

del aviso de privacidad se materializa este principio. 

4. Calidad.- Los datos personales deben tener la calidad suficiente que 

permita alcanzar los fines para los cuales serán utilizados, por lo tanto deben ser 

completos, exactos, pertinentes, actualizados y correctos. 

5. Finalidad.- Se refiere a que los fines para los cuáles serán utilizados 

los datos personales deberán ser lo suficientemente claros, legítimos y sin lugar a 

duda, además que debe haber una relación con las actividades que realiza el 

responsable. 

6. Lealtad.- Debe haber una expectativa razonable de privacidad, es la 

confianza que una persona deposita en otra para que los datos personales sean 

tratados conforme a lo acordado. 

7. Proporcionalidad.- Los datos personales deben ser necesarios, 

adecuados y relevantes, utilizándose lo menos posible. 

8. Responsabilidad.- Los datos personales deben tratarse y manejarse 

con el cuidado debido y sin extralimitarse en los fines para los cuales fueron 

recabados. 

En las relatadas circunstancias, con este breve análisis del génesis y 

contenido de la LFPDPPP se puede apreciar que dicha norma fue significativa y 
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relevante en el tema de los datos personales, y en gran medida fue un buen 

referente para la creación de la LGPDPPSO, ya que como se mencionó con 

anterioridad, toda norma es susceptible de perfeccionarse y en parte las lecciones 

aprendidas, áreas de oportunidad y logros obtenidos a partir de la publicación de la 

LFPDPPP fueron tomadas en consideración para la ley que se analiza a 

continuación. 

1.3.4. Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados. 

Como se analizó en el punto anterior, la LFPDPPP fue un referente y punto de 

partida para la creación y publicación de la LGPDPPSO, sin embargo fue necesario 

tomar en consideración las características sui generis que posee el hecho de que el 

sujeto obligado sea un ente público, ya que en torno a él existe una normatividad 

adicional que debe tomarse en consideración, como por ejemplo en materia de 

transparencia, precisando que una de las principales diferencias que existen entre 

ambas leyes, además de su ámbito de aplicación, es que en la primera se 

contemplan delitos en materia del tratamiento indebido de los datos personales, 

mientras que en la segunda, se prevén medidas de apremio y sanciones. 

 Esta Ley fue publicada en el DOF el 26 de enero de 2017, por lo tanto es un 

ordenamiento muy reciente dentro del derecho positivo mexicano, lo cual trae como 

consecuencia que a la fecha exista mucho desconocimiento sobre su contenido, ya 

que pasaron siete años desde que se publicó la LFPDPPP, y como se mencionó 

anteriormente, esta disposición presenta aspectos sui generis que deben ser 

analizados. 

 Un aspecto que merece ser señalado es el hecho que al final ambas leyes 

(LFPDPPP y la LGPDPPSO), buscan proteger el mismo interés jurídico; es decir, 

los datos personales de las personas físicas, sin embargo lo que cambia es el 

ámbito de aplicación, situación que ya se explicó en numerales anteriores. 

 No obstante que ambas leyes pretenden proteger lo mismo, presentan 

diferencias que en opinión de muchos estudiosos del tema son relevantes, inclusive 
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en términos generales la academia considera que la LGPDPPSO está mucho más 

avanzada y completa en ciertos aspectos, lo cual resulta lógico, ya que como se 

indicó anteriormente, a partir de las áreas de oportunidad que la LFPDPPP expuso 

en su aplicación, el legislador tomaría en consideración esos factores para emitir 

una legislación más robusta y con una mejor técnica jurídica apoyada en la doctrina, 

tanto nacional, como internacional. 

Por citar un ejemplo de las variaciones entre ambas leyes, los artículos 3, 

tanto de la LFPDPPP, como de la LGPDPPSO, definen lo que debe entenderse por 

datos personales y datos personales sensibles, en el entendido de que las 

definiciones aportadas por la última de las leyes mencionadas son más completas, 

tal y como se puede apreciar en la siguiente tabla: 
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Cuadro 2. Diferencias en la definición de datos personales y datos personales sensibles entre la 

LFPDPPP y la LGPDPPSO. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se considera conveniente señalar la presente comparación, ya que al final el 

tema central es la protección precisamente de los datos personales, por lo tanto 

resulta interesante apreciar que el legislador determinó precisar en el caso de la 

LGPDPPSO, que tratándose de los datos personales se considera que una persona 

es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a 

través de cualquier información. De igual manera, se puede observar que en el caso 

de los datos personales sensibles, suprimió en la LGPDPPSO lo relativo a la 

afiliación sindical, que si se contempla en la LFPDPPP, lo cual resulta lógico puesto 

que la mayoría, sino es que todos los sindicatos del sector gubernamental reciben 

recursos públicos y por lo tanto en términos del artículo 23 de la LGTAIP se les 

considera como sujetos obligados y por lo tanto resultaría contradictorio que 

pudieran refugiarse en el hecho de que son datos personales sensibles con la 

finalidad de negarse a proporcionar la información. 

En este último caso, resulta interesante ver como ambos derechos (derecho 

de acceso a la información y derecho a la protección de datos personales), como 

se ha comentado en reiteradas ocasiones son complementarios, ya que en ciertos 

aspectos uno le establece el límite al otro y viceversa, por ejemplo en el caso de los 

sindicatos está por encima el principio de máxima publicidad del ejercicio de los 

recursos públicos que el derecho de protección de datos personales del cuidado de 

los datos personales de una persona que percibe ingresos de recursos públicos. A 

contrario sensu, existen casos en los que el derecho a la protección de los datos 

personales está por encima del derecho de acceso a la información, por ejemplo 

cuando algún ciudadano desee conocer las creencias religiosas de un servidor 

público se le tendría que negar el acceso de dicha información al promovente aún y 

cuando se trate de un funcionario público ya que se trata de un dato personal 

sensible. 

Ahora bien, en el presente rubro no se profundizará en el análisis de la ley en 

comento, toda vez que el siguiente capítulo se destinará precisamente a un análisis 

más profundo de la misma, indicando sus aciertos y áreas de oportunidad, así como 
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los desafíos para su implementación, por lo que para dejar un preámbulo a lo que 

viene a continuación se retomarán algunos aspectos importantes de la exposición 

de motivos que dio origen a la misma. 

Del análisis a la exposición de motivos, misma que se consultó en la página 

web del INAI15, se pueden emitir los siguientes comentarios: 

1. Con esta nueva ley se le da al ciudadano las herramientas para ejercer 

de manera plena el derecho a la autodeterminación informativa de manera que cada 

persona decida libremente sobre el uso y destino de sus datos personales, teniendo 

en todo momento el derecho a acceder, rectificar, cancelar y oponerse 

legítimamente a determinados tratamientos de datos. 

2. Se puede apreciar que se hizo un análisis a fondo con la finalidad de 

no confundir términos que pudieran parecer iguales pero no lo son, ya que se hace 

una clara diferencia entre derecho a la protección de datos personales y el derecho 

a la privacidad, ya que el primero genera obligaciones de hacer y de no hacer para 

los responsables del tratamiento, mientras que el segundo implican acciones de no 

hacer, frente al titular del tercero y respetar el derecho a no ser molestado. 

3. Con la aparición de las herramientas tecnológicas las personas 

perdieron un poco el control del manejo de sus datos, y con esta ley lo que se busca 

es restituirles precisamente el control sobre su información personal. 

4. Muchas de las novedades incorporadas en la ley en comento fueron 

resultado de la interacción de México con otras naciones, especialmente a través 

de la integración en la Red Iberoamericana de Protección de datos, lo cual es el 

reflejo de que no solamente se consideraron aspectos locales, sino principios que 

son aplicados a nivel internacional. 

                                            

15 

http://inicio.ifai.org.mx/nuevo/Propuesta%20de%20Ley%20General%20de%20PD

%20PDF.pdf, fecha de consulta 1 de diciembre de 2017, 13:50 hrs. 
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5. Del análisis efectuado a la exposición de motivos antes mencionada, 

se desprende que en su elaboración se tuvo muy presente la diferencia y 

complemento a la vez que existe entre el derecho de acceso a la información y la 

protección de datos, lo cual es un reflejo de que es una norma que se encuentra 

bien estudiada desde el punto fino de la doctrina jurídica. 
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Capítulo 2. Análisis de la Ley General de Protección de 

Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados 

2.1. Aciertos de la Ley 

Después de haber analizado en el capítulo anterior que la protección de los datos 

personales es un derecho humano y reconocido constitucionalmente en México, es 

conveniente hacer un análisis más profundo de la ley que en esencia regula dicha 

protección. 

 Como bien se mencionó anteriormente, la LGPDPPSO es una ley innovadora 

que viene a complementar, junto con la LFPDPPP, la estructura necesaria para que 

toda persona pueda hacer valer el derecho humano ya mencionado,  resultando 

conveniente resaltar el término “persona”, ya que ese derecho lo puede ejercer 

cualquier individuo que se encuentre en México independientemente de la 

nacionalidad que tenga, ya que se trata de un derecho que le asiste al ser humano, 

de ahí que no se emplee el término “ciudadano”, puesto que no se trata de una ley 

que le aplique exclusivamente a los ciudadanos mexicanos, sino a cualquier 

persona. 

 Ahora bien, como toda ley tiene sus aciertos y desaciertos, sus fortalezas y 

áreas de oportunidad, en el entendido de que afortunadamente la LGPDPPSO es 

una ley que en términos generales tiene más aciertos que desaciertos, ya que en 

su proceso de elaboración se tuvo la previsión de que intervinieran y opinaran en 

su redacción importantes estudiosos de la materia, catedráticos y académicos que 

han estudiado en México el tema, aunado al hecho de que sirvió de referencia las 

experiencias adquiridas con la LFPDPPP y la diversa normatividad en materia de 

transparencia, instrumentos que sin duda sentaron las bases para la creación de la 

ley que se analiza. 

 Por tal motivo, en este apartado se hará un análisis de los aspectos que se 

consideran como aciertos de la multicitada Ley, los cuales son enunciativos, más 
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no limitativos, tomando en consideración las aportaciones que se han vertido sobre 

el tema en distintos foros y publicaciones, tales como: 

a) Al ser una ley de carácter nacional establece el compromiso de 

homologar las disposiciones en esta materia en todas las entidades federativas,  

b) Se da un cambio cualitativo y significativo en la materia del tratamiento 

de los datos personales pues se le da un carácter concurrente, en donde intervienen 

competencialmente los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), a 

diferencia de otras materias en donde se le da un tratamiento coincidente. En otras 

palabras, existen principios constitucionales y de la ley general que deben ser 

respetados y observados en todo momento por parte de los entes que pretendan 

emitir alguna normatividad en la materia, por lo que mínimamente se deben atender 

a dichos principios ya que de lo contrario se estaría violando lo establecido tanto en 

la CPEUM como en la LGPDPPSO, precisando que dichos principios se refieren no 

solamente a los que rigen en sí el tratamiento de los datos personales, sino los que 

deberán observar los órganos garantes locales en cuanto a su funcionamiento. 
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Fuente: Elaboración propia. 

c) En el conversatorio “Retos, pendientes y diagnóstico para la 

implementación de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión 

de Sujetos Obligados”, organizado por el INFODF en enero de 201716, se coincidió 

que con esta ley se viene a fortalecer a los órganos garantes en todo el país, 

dotándolos de las herramientas necesarias para velar por su cumplimiento. 

d) Se empodera al ciudadano frente al sector público por lo que hace a 

sus datos personales. 

e) Es una norma innovadora y de enorme trascendencia para el derecho 

positivo mexicano, lo cual fue corroborado por el comisionado presidente del INAI, 

                                            

16 http://infodf.org.mx/index.php/2-boletines/5414-dcs-010-17.html, fecha de 

consulta 2 de diciembre de 2017, 14:50 hrs. 
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Francisco Javier Acuña Llamas, en su participación dentro del 48º Foro de 

Autoridades de Privacidad Asia-Pacífico, celebrado en Vancouver, Canadá en el 

mes de noviembre de 2017, ya que en dicho foro manifestó que “La Ley General 

marca un hito en la historia evolutiva del derecho a la protección de datos 

personales en México, al ser el primer ordenamiento mexicano que, a nivel nacional, 

establece una serie de requerimientos y condiciones homogéneas para garantizar 

la tutela efectiva del derecho humano a la protección de datos personales en el 

ámbito público en todo el país”.17 

f) Se amplía el universo de sujetos obligados, al pasar de 246 antes de 

la publicación de la ley a 735 después de su publicación.18 

 

Gráfica 2. Número de sujetos obligados antes y después de la LGPDPPSO 

 

            Fuente: Elaboración propia. 

                                            

17 http://inicio.ifai.org.mx/Comunicados/Comunicado%20INAI-380-17.pdf, fecha de 

consulta 2 de diciembre de 2017, 14:50 hrs. 

18https://iapp.org/news/a/hacia-un-modelo-mexicano-de-proteccion-de-datos-

personales-2/, fecha de consulta 2 de diciembre de 2017, 15:50 hrs. 
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g) En el Título Segundo de la LGPDPPSO, específicamente en el artículo 

16, se establecen los principios que deben observar los responsables, y que a saber 

son: licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información 

y responsabilidad en el tratamiento de datos personales, destacando que son los 

mismos principios que se señalan en el artículo 6 de la LFPDPPP, mismos que en 

su oportunidad ya fueron explicados y con lo cual se deja de manifiesto que existe 

una uniformidad de criterios. 

h) A diferencia de otras materias en donde comúnmente se tiene la 

impresión de que los trámites gubernamentales implican el pago de ciertos 

derechos, en la LGPDPPSO existe una gratuidad de acceso a los datos personales. 

i) Se retoman los derechos ARCO contemplados en la CPEUM, con lo 

cual existe una armonía de disposiciones normativas. En el entendido que los 

referidos derechos ARCO son pieza y herramienta fundamental para los individuos 

por cuanto hace al manejo de sus datos personales. 

j) Se prevén sanciones para el caso de incumplimiento de la ley, en el 

caso de los servidores públicos se hará de carácter administrativo, aunque también 

se deja a salvo el hecho de que se puedan ejecutar otro tipo de sanciones en 

diversas materias como la penal o civil. Es importante señalar que en este aspecto, 

la ley pudiera haberse quedado algo corta, porque pudieran haberse otorgado 

mayores facultades sancionatorias al organismo garante, situación que se expondrá 

en el siguiente numeral. 

k) Analizando el Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y 

de Estudios Legislativos Primera con proyecto por el que se expide el Decreto de la 

LGPDPPSO, se puede ver que en el proyecto de ley, la cámara de senadores tomó 

en consideración las mejores prácticas y recomendaciones de la Organización de 

Estados Americanos, lo cual es positivo ya que no solamente se analizaron los 

aspectos locales, sino que se llevó a cabo una retroalimentación internacional. 

Asimismo, en los foros de debates, previos a su aprobación, se invitaron a 

personajes del sector público y especialistas particulares en la materia (Lina 
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Ornelas, María Solange Maqueo, Oscar Guerra Ford, Patricia Kurczuyn, etc.)19, 

quienes desde su experiencia y con el dominio del tema llevaron a cabo 

aportaciones relevantes, lo cual deja evidencia  que no es una ley hecha al vapor, 

sino que tiene un análisis jurídico de fondo, aunado al hecho que analizando el 

referido dictamen se puede apreciar que en ese intercambio de ideas se expusieron 

circunstancias que no estaban previstas de inicio y que se hicieron los ajustes 

pertinentes con la finalidad de subsanar ciertas deficiencias en las primeras 

versiones del proyecto. 

l) Al preverse en la ley que los sujetos obligados deberán hacer un 

análisis del riesgo para el caso de presentarse la vulneración de los sistemas de 

seguridad para implementar las acciones correctivas y de mejora a dichos sistemas 

evitando su repetición, se está combatiendo un fenómeno que ha adquirido fuerza 

en los últimos años y que ha perjudicado a muchas personas, esto es, el robo de 

identidad, fenómeno que inclusive genera pérdidas millonarias anualmente y que en 

muchas ocasiones pone en riesgo la privacidad de las personas. 

m) Con la publicación de dicha ley México se pone a la vanguardia en el 

tema, con lo que refrenda el compromiso de que el país sea protagonista en esta 

materia a nivel internacional. 

n) Se cierra el ciclo de la normatividad que hacía falta para que las 

personas gocen de la protección de sus datos personales, tanto en el ámbito público 

como privado, ya que anteriormente solo existía una ley en la materia que aplicaba 

únicamente al sector privado, por lo tanto, se deja claro que los datos personales 

no pueden ni deben tratarse ni cuidarse de manera diferente, independientemente 

del sujeto que los posea dichos datos deben ser protegidos. 

o) Por lo tanto existe una armonía jurídico-legislativa con cuatro leyes 

que benefician y empoderan a las personas, la LGTAIP, la LFTAIP, la LFPDPPP y 

                                            

19http://www.senado.gob.mx/comisiones/gobernacion/docs/proteccion_datos/Docu

mento3.pdf, fecha de consulta 3 de diciembre de 2017, 10:00 hrs. 
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la LGPDPPSO, teniendo así un abanico de normas que son congruentes y que en 

un momento determinado complementan los derechos humanos que se han 

analizado a lo largo del presente trabajo. 

Figura 3. Marco normativo de protección a la persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede apreciar existen varios aciertos con la publicación de la 

LGPDPPSO; sin embargo y como se mencionó al inicio del presente trabajo, la 

evolución del derecho es constante y toda ley es perfectible, por lo que quedarán 

retos y aspectos que deben considerarse en un futuro, adoptando buenas prácticas 

que se llevan a cabo en otros países y considerando aspectos que esta ley no prevé, 

como es el caso de España en donde fue aprobado el anteproyecto de Ley Orgánica 

de Protección de Datos Personales, destacando que con dicha reforma se 

introducen novedades como el tratamiento de los datos de personas fallecidas por 
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parte de sus herederos con base en las instrucciones dadas por las mismas20, lo 

cual se considera un aspecto muy importante, puesto que, al igual que otros 

derechos, se deja claro que el derecho a la protección de los datos personales 

trasciende más allá de la vida del ser humano y sigue produciendo sus efectos 

jurídicos aún después de la muerte, dejando la posibilidad de que los herederos 

puedan continuar con el ejercicio del mismo. 

Por tal motivo, se puede considerar que en términos generales es una ley 

robusta e innovadora que cumple con el principio constitucional en materia de 

protección de datos personales, lo cual es relevante en México, ya que existen 

muchas leyes de diferentes ámbitos que desde su nacimiento muestran muchos 

errores, algunas veces graves, situación que no ocurrió con la LGPDPPSO. 

2.2. Desaciertos de la Ley. 

Es importante establecer en primer término, que el presente trabajo, no tiene como 

objetivo encontrar las lagunas, contradicciones y errores de la LGPDPPSO, por el 

contrario, busca materializar sus contenidos al interior del INFOTEC, desde un 

punto de vista más positivo que crítico, en principio por conocer las bondades de la 

legislación a instrumentar y de la certeza jurídica que traerá la unificación de criterios 

y establecimiento de los lineamientos que habrán de regir en un futuro el tratamiento 

de los datos personales en la institución. 

No obstante, es importante la objetividad y así como se han subrayado los 

aciertos de la Ley en estudio, se considera conveniente exponer brevemente los 

desaciertos o áreas de oportunidad de la Ley, que posiblemente en un futuro 

busquen salida en una posible reforma legislativa. Por supuesto no se omite 

mencionar, que si bien es una posibilidad legal, no existen bases para pensar en 

                                            

20 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/11/19/inai-destaca-avances-de-red-

proteccion-de-datos-en-iberoamerica-2787.html, fecha de consulta 2 de diciembre 

de 2017, 15:20 hrs 
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ella en el corto plazo, derivado del amplio consenso con que se logró aprobar esta 

normatividad por parte del Congreso. 21 

Aclarando primeramente que el proceso de redacción y aprobación del texto 

legal tuvo una representatividad importante, ya que se conformó un grupo plural 

para su estudio y aprobación en Comisiones tanto del Senado de la República como 

de la Cámara de Diputados, generando documentos de trabajo que tomando en 

consideración las recomendaciones y mejores prácticas en la materia establecidas 

por la Organización de los Estados Americanos, se sometieron a la crítica 

constructiva de diversos sectores, como diversas organizaciones de la sociedad civil 

especializadas, académicos y a los propios comisionados del INAI, celebrando 

audiencias públicas, para fortalecer con propuestas y críticas el proyecto legislativo 

naciente.22  

Todo esto dio como resultado una Ley que fue aprobada por consenso 

mayoritario, pero no por ello, es perfecta, ni libre de observaciones, ya que existen 

sectores que al interior del congreso se manifestaron en contra y señalaron lo que 

a su juicio podrían ser desaciertos de la ley, los cuales aun cuando no estemos 

personalmente de acuerdo con ellos, resultan importantes para efectos del presente 

trabajo, mismos que a continuación se exponen:  

1. Hay quienes consideran un desacierto de la Ley las limitaciones al 

derecho humano a la protección de datos contempladas en la norma, ya que 

                                            

21 http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/versiones/28059-

version-estenografica-de-la-sesion-extraordinaria-para-la-dictaminacion-de-la-ley-

general-de-proteccion-de-datos-personales-en-posesion-de-sujetos-

obligados.html, fecha de consulta 5 de diciembre de 2017, 12:20 hrs  

22 http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2016/may/20160503-I.pdf, fecha de 

consulta 5 de diciembre de 2017, 15:20 hrs 
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estiman que estas limitantes en realidad generan un riesgo para el avance de la 

protección de datos, ya que la propia redacción del texto puede obstaculizar el 

ejercicio del derecho a través de la discrecionalidad de la autoridad o sujeto 

obligado.  

Por ejemplo, al establecer como limitaciones al derecho humano, conceptos 

como “seguridad nacional” y “las disposiciones de orden público”, se critica que el 

legislador haya incurrido en una indeterminación semántica que pudiera hacer 

nugatorio el derecho a la protección de datos, ya que deja al arbitrio del sujeto 

obligado la interpretación de los alcances semánticos y jurídicos de los conceptos 

antes referidos.  

Lo anterior no podría ser de otra manera ya que inclusive la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación ha establecido reiteradamente que, el concepto de “orden 

público” es: “un concepto jurídico indeterminado de imposible definición cuyo 

contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar 

que prevalezcan en el momento en que se realice la valoración”. 23 

                                            

23 Vid. Novena Época. Registro: 177560. Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tesis: I.4o.A.63 K. Página: 1956. ORDEN PÚBLICO. ES UN CONCEPTO 

JURÍDICO INDETERMINADO QUE SE ACTUALIZA EN CADA CASO CONCRETO, 

ATENDIENDO A LAS REGLAS MÍNIMAS DE CONVIVENCIA SOCIAL. El orden 

público no constituye una noción que pueda configurarse a partir de la declaración 

formal contenida en una ley. Por el contrario, ha sido criterio constante de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación que corresponde al juzgador examinar su 

presencia en cada caso concreto, de tal suerte que se perfila como un concepto 

jurídico indeterminado de imposible definición cuyo contenido sólo puede ser 

delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar que prevalezcan en el 

momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darle significado, el 

juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo 

armónico de la comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social; en la 
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Por tanto, quedará en el arbitrio y buen juicio del sujeto obligado la 

interpretación de los conceptos semánticos que establece la ley, y será solo a través 

de una sólida concientización y capacitación especializada, que se logrará que la 

autoridad no abuse de los espacios de apreciación subjetiva que le otorga la ley, 

para imponer límites a la protección de los datos personales. 

2.  También existe quien considera un desacierto de la Ley, el que se 

haya autorizado el uso de los datos personales de personas desaparecidas, sin el 

consentimiento de sus víctimas y familiares. 

Esto, en virtud que se considera que una persona al no estar localizable, no 

pierde por esta razón el derecho a la protección de sus datos, y al desconocerse su 

paradero, debe existir una especie de “tutor” que asuma el ejercicio de autorización 

sobre el uso de los datos de quien se encuentra desaparecido. Por supuesto, un 

segundo problema sería determinar quiénes podrían asumir esta tutela, pero para 

efectos del presente trabajo mencionamos este punto para exponer la problemática 

que puede surgir.  

3. De igual forma, algún sector consideró que las excepciones previstas 

en la Ley para no recabar el consentimiento del titular de los derechos son 

excesivas, algunas de ellas, por ejemplo, el artículo 22, fracción II, se violenta el 

principio de reserva de ley y promueve la arbitrariedad interpretativa de la autoridad 

responsable.24 

                                            

inteligencia de que la decisión que se tome en el caso específico no puede 

descansar en meras apreciaciones subjetivas, sino en elementos objetivos que 

traduzcan las preocupaciones fundamentales de la sociedad, siempre buscando no 

obstaculizar la eficacia de los derechos de tercero. 

24 Para mayor información respecto de dichos términos se puede consultar la 

LGPDPPSO en su artículo 22 fracción II 
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4. También hay críticas en el sentido de que la Ley no prevé acciones 

colectivas para proteger los derechos “ARCO”25, cuando existen antecedentes en 

el país de ataques a la identidad colectiva (V.gr. el robo de los datos personales del 

padrón electoral), que han revelado que los ataques a datos privados colectivos 

afectan a una enorme colectividad. Por lo que ven como necesario que existan esas 

protecciones. 

A este respecto, no debemos olvidar que las acciones colectivas, requieren 

de un nivel más avanzado de instrumentación, el cual en el estado en el que se 

encuentra la protección de datos personales en México, pudiera ser un desafío 

mayúsculo y probablemente por ello el legislador los dejó fuera, ya que requiere 

romper los límites impuestos para la defensa de los intereses individuales para 

acudir a una interpretación jurídica avanzada, de vanguardia, en la cual potencialice 

las bases constitucionales con los criterios necesarios para preservar los valores 

protegidos y alcanzar los fines perseguidos, hacia una sociedad más justa. Sólo así 

se pueden tutelar los intereses colectivos.26 

                                            

25 Para mayor información respecto de dichos términos se puede consultar la 

LGPDPPSO, en sus artículos 43 a 47 

26 Vid. 169862 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Abril 

de 2008. Tesis: I.4o.C.136 C. Página: 2381. INTERESES COLECTIVOS O 

DIFUSOS EN PROCESOS JURISDICCIONALES COLECTIVOS O 

INDIVIDUALES. CARACTERÍSTICAS INHERENTES. El ejercicio de las acciones 

colectivas ante los órganos jurisdiccionales, exige al Juez adecuar el procedimiento, 

para adoptar los principios del proceso jurisdiccional social. En principio, el juzgador 

debe despojarse de la idea tradicional de los límites impuestos para la defensa de 

los intereses individuales o el derecho subjetivo de cada individuo, para acudir a 

una interpretación jurídica avanzada, de vanguardia, en la cual potencialice las 

bases constitucionales con los criterios necesarios para preservar los valores 
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5. Otro punto que se considera un desacierto es que la Ley haya 

establecido un sistema de autoridad responsable y encargados que de alguna forma 

podría implicar la privatización de la protección de los datos personales, pues se 

autoriza que no sean las propias autoridades (sujetos obligados) las que custodien 

los datos personales, sino particulares encargados, los que lo harán mediante una 

relación contractual, posibilidad que algunos consideran un riesgo creado 

innecesario, que puede ser fuente de muchos negocios que puedan detonar 

corrupción o debilidad en el tratamiento de los datos personales; siendo que al 

respecto, solamente el  fortalecimiento de las instituciones y del Estado de Derecho 

en el corto, mediano y largo plazo podrán poco a poco blindar al Sistema Nacional 

de Transparencia27 de estas malas prácticas contra las que no existe previsión legal 

suficiente alguna. 

                                            

protegidos y alcanzar los fines perseguidos, hacia una sociedad más justa. Sólo así 

se pueden tutelar los intereses colectivos o difusos, pues si su impacto es mucho 

mayor, se requiere el máximo esfuerzo y actividad de los tribunales y considerable 

flexibilidad en la aplicación de las normas sobre formalidades procesales, la carga 

de la prueba, allegamiento de elementos convictivos, su valoración, y el análisis 

mismo del caso. Asimismo, se requiere de una simplificación del proceso y su 

aceleración, para no hacer cansada o costosa la tutela de estos derechos, a fin de 

que los conflictos puedan tener solución pronta, que a su vez sirva de prevención 

respecto de nuevos males que puedan perjudicar a gran parte de la población. Estas 

directrices deben adoptarse, a su vez, en los procesos individuales donde se ventile 

esta clase de intereses, mutatis mutandi, porque ponen en juego los mismos 

valores, aunque en forma fragmentaria, mientras que las dificultades para sus 

protagonistas se multiplican. 

27 http://snt.org.mx/, fecha de consulta 15 de diciembre de 2017, 17:30 hrs  
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6. Otro punto considerado un desacierto de la Ley, es que es omisa en 

establecer delitos cometidos en el ámbito de la protección de datos, remitiendo a 

las leyes de la materia, es decir, hay quienes consideran esto una irresponsabilidad, 

porque las conductas ilícitas en relación a la violación de la protección de datos 

personales deben tener un tratamiento específico en esta Ley y por el contrario, no 

se establecen este tipo de sanciones. 

Sin embargo, este punto es discutible, ya que una técnica legislativa 

adecuada establece que las normas en materia penal deben codificarse, es decir 

evitar su disgregación normativa en leyes especiales, no obstante, si revisáramos 

los tipos penales que tutelan o protegen a los datos personales, como bien jurídico, 

encontraremos, que la LFPDPPP contempla tipos penales o delitos específicos en 

la materia28, sin embargo el ámbito personal de sanción de los mismos, no alcanza 

a los sujetos obligados por la normatividad que hoy se analiza ya que son distintos 

ámbitos de regulación los que tienen. 

Por su parte los Códigos Penales en vigor en la República Mexicana29, en 

general si bien contienen tipos penales, que pudieran aplicarse para proteger los 

datos personales en casos específicos, no contienen tipos penales armonizados a 

las obligaciones impuestas por la legislación. 

                                            

28 Para mayor información respecto de dichos términos se puede consultar la 

LFPDPPP en sus artículos 67 al 69, en donde se encuentran los delitos en materia 

del tratamiento indebido de datos personales 

29 En virtud de que no es objeto del presente trabajo realizar un análisis jurídico 

penal de la protección de datos personales, solo se consultaron como referencia los 

Códigos Penales para la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y el Código Penal 

Federal, por ser las más representativas.  
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Derivado de los puntos antes expuestos, solo con el paso del tiempo y la 

implementación de la Ley, se dará luz sobre lo acertado o inadecuado de los 

desaciertos considerados. 

2.3. Desafíos a la implementación dela Ley. 

Al abordar este tema, consideramos de suma importancia hacer una sensibilización 

sobre la complejidad que conlleva la instrumentación de nuevos mecanismos 

legales en materia de acceso a la información y protección de datos (entendido 

como límite al derecho de acceso a la información), para lograr un paso más en la 

progresión de este derecho humano, es decir, en México el derecho a la información 

fue incorporado en la CPEUM con motivo de la reforma constitucional publicada el 

6 de diciembre de 1977 en el DOF. 

Dicha modificación constitucional, acaecida en el marco de la denominada 

reforma política, añadió el derecho a la información bajo la categoría de garantía 

electoral dentro de la parte final del artículo 6º en los siguientes términos “el derecho 

a la información será garantizado por el Estado.30” Siendo que casi tres décadas 

después, se logró que en el año 2000, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

reconociera jurisdiccionalmente el derecho de acceso a la información como un 

Derecho Humano. Hecho que consolidó el surgimiento de las primeras leyes en 

materia de transparencia y acceso a la información pública en el año 2002.31 

Lo cual implicó que con el surgimiento de estas nuevas legislaciones 

(LGTAIP y leyes estatales en la materia), un mismo derecho ciudadano estuviera 

regulado por más de una treintena de ordenamientos jurídicos, habiendo 

                                            

30http://inicio.ifai.org.mx/nuevo/Propuesta%20%20de%20Ley%20General%20de%

20TAI%20PDF.pdf, fecha de consulta 11 de diciembre de 2017, 15:00 hrs 

31 Para mayor información respecto de dichos términos se puede consultar la 

LFTAIPG, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de junio de 

2002, entró en vigor el 12 de junio de 2003 
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establecido cada uno de ellos diferentes definiciones, criterios, conceptos, 

procedimientos, requisitos, etc...32 Problemática que pasó por un periodo de 

armonización y estabilización, durante ya casi 20 años, en los que no fue sino hasta 

el 1° de junio del 2009, que se publicó en el DOF la reforma al artículo 16 de la 

CPEUM, adicionando un segundo párrafo en el cual se reconoció el derecho a la 

protección de datos personales de manera especial e independiente de otros 

derechos humanos.33 

Desde entonces la plena vigencia del texto constitucional antes citado, ha 

sido desafiada por un sin número de obstáculos, tales como recortes 

presupuestales, falta de capacitación y especialización de los servidores públicos 

que enfrentan los primeros problemas que conlleva la aplicación de cada nueva 

legislación y que con la LGPDPPSO, seguramente se presentarán estos y nuevos 

desafíos a superar. 

Además habría que sumar a estas complejidades, la conjugación de las 

disposiciones normativas que regulan la privacidad y la protección de datos 

personales en áreas específicas, como pudieran ser las existentes en el 

procedimiento penal, régimen de telecomunicaciones, fiscalización de recursos 

públicos ejercidos por personas privadas, información fiscal, y un largo etcétera, que 

                                            

32 http://inicio.ifai.org.mx/EstudioComparativo/EstudiodeLeyesSeptiembre2012.pdf, 

fecha de consulta 11 de diciembre 15:30 hrs 

33 Para mayor información respecto de dichos términos se puede consultar la 

CPEUM en su 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.” 
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también representan retos y desafíos para la nueva legislación en materia de 

protección de datos.34 

                                            

34 Vid. Registro: 2013674, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 

39, Febrero de 2017, Tomo III, Tesis: I.2o.A.E.1 CS (10a.) Página: 2364 SISTEMAS 

DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y DE TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. PRECEPTOS CONSTITUCIONALES 

QUE LOS REGULAN. Si bien es cierto que el artículo 6o. de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos establece los principios, directrices y reglas 

básicas sobre las cuales se construyen los sistemas de protección de datos 

personales y de transparencia y acceso a la información pública, también lo es que 

en el propio Texto Constitucional se contienen otras reglas específicas al respecto, 

como ocurre tratándose de la identidad y de los datos personales de las víctimas y 

ofendidos partes en el procedimiento penal (artículo 20, apartado C, fracción V), del 

régimen de telecomunicaciones (artículos tercero y octavo transitorios del decreto 

de reforma en la materia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de 

junio de 2013), la fiscalización de recursos públicos ejercidos por personas privadas 

(artículo 79), la creación del Sistema Nacional de Información Estadística y 

Geográfica (artículo 26, apartado B), el registro público sobre deuda pública (artículo 

73, fracción VIII, inciso 3o.), la investigación y sanción de responsabilidades 

administrativas y hechos de corrupción, tratándose de información fiscal o 

relacionada con el manejo de recursos monetarios (artículo 109, fracción IV), el 

Sistema de Información y Gestión Educativa (artículo quinto transitorio del decreto 

de reformas publicado en el señalado medio el 26 de febrero de 2013), la 

recopilación de información geológica y operativa a cargo de la Comisión Nacional 

de Hidrocarburos [artículo décimo transitorio, inciso b), del decreto de reformas 

constitucionales difundido el 20 de diciembre de 2013], el sistema de fiscalización 

sobre el origen y destino de los recursos de los partidos políticos, coaliciones y 

candidatos (artículo segundo transitorio del decreto de reformas publicado el 10 de 
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No obstante, pese a estos retos, esta nueva legislación es un paso adelante 

en la protección de datos personales, ya que establece las bases, principios y 

procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección 

de sus datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 

partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, en los tres niveles de gobierno; y 

de acuerdo con la Ley, las autoridades estatales y locales tienen un plazo de seis 

meses para armonizar sus legislaciones, por lo que las entidades deberán 

posteriormente conformar los órganos garantes de esta ley y emitir sus reglamentos 

y lineamientos en la materia. 

Pero, existen dudas sobre las capacidades operativas que tendrán tanto 

estados como los municipios para garantizar la protección de los datos personales, 

además de que los órganos garantes requerirán entrar en un ejercicio profundo de 

fortalecimiento de capacidades para enfrentar este nuevo reto, ya que necesitarán 

capacitación focalizada, porque se establecen obligaciones muy específicas desde 

el análisis de riesgos, de brechas, evaluaciones de impacto a la protección de datos, 

etcétera. Es decir, implicará un conocimiento y un aprendizaje de la materia 

específico a fin de que los sujetos obligados estén en la posibilidad de cumplir con 

todas las obligaciones contempladas en la norma. 

Además deberá enfrentar un desarrollo tecnológico vertiginoso y su colateral 

creciente almacenamiento de información, lo que exige respuestas institucionales y 

                                            

febrero de 2014) y la fiscalización de la deuda pública (artículo séptimo transitorio 

del decreto que modifica diversas disposiciones constitucionales, publicado el 26 de 

mayo de 2015). SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, 

RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA 
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programáticas adecuadas y eficaces, para el cumplimiento de la obligación estatal 

de proteger los datos de las personas. 

Si bien es muy positiva la emisión de esta Ley General, cabe advertir que a 

partir de su entrada en vigor se enfrentará una serie de retos. Aunque estos, no han 

cambiado mucho, ya que con cada entrada en vigor de una ley que regule un 

aspecto específico de la materia se generan muchos de los mismos retos que son 

comunes a la administración pública, cualquiera que sea el orden de gobierno en el 

que se presenten35, a continuación se enlistan algunos de los retos más relevantes 

a enfrentar: 

1. Lograr que los Sujetos Obligados realicen la correcta implementación 

de los mecanismos normativos de protección de los datos personales, que como 

derecho humano se encuentran tutelados por la CPEUM y particularmente por la 

LGPDPPSO, ajustando apropiadamente y aplicando eficazmente sus criterios en 

esta materia. 

2. Concientizar al personal directivo y operativo de las unidades de 

transparencia de los sujetos obligados, sobre la importancia de la tutela de los datos 

personales, para minimizar el riesgo de aplicación parcial o inclusive de inaplicación 

de los criterios y mecanismos de protección establecidos, evitando a toda costa que 

la presente ley se convierta en Ley Vigente, pero sin positividad. 

3. Que los sujetos obligados en su caso soliciten y/o destinen los 

recursos presupuestales razonablemente requeridos, a fin de evitar que la 

insuficiencia de los mismos sea un obstáculo insuperable para lograr los objetivos 

de la ley. 

4. Lograr que la ciudadanía perciba efectivamente la tutela de sus datos 

personales, cuando sabe que están en poder de un sujeto obligado, para así 

                                            

35 Peschard, Jacqueline, La Ley General de Acceso a la Información Pública: una 

visión de Estado, México, CIDE, 2013 
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generar un vínculo de confianza con la sociedad tan necesario para perpetuar la 

institución de la protección de datos en el sistema jurídico mexicano.  

5. Aprovechar eficazmente todos los avances tecnológicos disponibles 

para los sujetos obligados, generando a través de los mismos, herramientas cada 

vez más seguras y económicas que permitan el debido resguardo y tratamiento de 

los datos personales. 

6. Que los sujetos obligados destinen el tiempo y recursos 

razonablemente necesarios para impartir capacitación especializada al personal de 

las áreas de transparencia, para que estas puedan delimitar perfectamente el 

ámbito de aplicación de esta ley, y minimizar el riesgo de invadir otras esferas y/o 

lesionar otros derechos relacionados, como el de acceso a la información pública 

gubernamental y/o la libertad de expresión, encontrando un adecuado balance de 

protección a todos ellos. 

7. Lograr que el Poder Judicial de la Federación conozca los alcances e 

implicaciones de los principios y lineamientos de protección establecidos en la Ley, 

para alcanzar en el menor tiempo posible un estándar uniforme de conocimiento, 

que les permita a todos los Secretarios, Jueces y Magistrados, una interpretación y 

aplicación balanceada de la Ley, a fin de que evitar que sus resoluciones se 

acerquen a límites de sobre-interpretación o de restricción interpretativa de la 

norma, en perjuicio de los gobernados y de la protección de datos. 

8. Proveer a la sociedad civil de herramientas jurídicas y tecnológicas de 

fácil acceso, que permitan garantizar el acceso y disposición de sus datos en 

cualquier momento, independientemente de la autoridad que los posea. 

9. Lograr una congruencia operativa entre la LGPDPPSO y la LGTAIP, 

de conformidad con lo establecido en la CPEUM, que desemboque en la 

construcción armónica de un verdadero y eficaz Sistema de Nacional de 

Transparencia.  

Aún y cuando los desafíos antes citados, no son, ni serán fácilmente 

superados, se considera que el avance y progresión del derecho humano a la 
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protección de los datos de las personas no admite regresión alguna, si queremos 

construir un verdadero estado democrático, en donde el Estado garantice el pleno 

ejercicio de los derechos ciudadanos y cumpla con sus obligaciones emanadas del 

pacto social. 
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Capítulo 3. Propuesta de implementación y cumplimiento 
de la Ley General de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados para INFOTEC 

3.1. Acciones implementadas en INFOTEC de manera previa a la publicación 

de la Ley 

Derivado de la publicación en el DOF, el 26 de enero de 2017 de la LGPDPPSO, la 

cual entró en vigor el 27 de enero del mismo año, y tiene como objeto establecer las 

bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda 

persona a la protección de sus datos personales que obren en poder de los sujetos 

obligados, entre los que se incluye al INFOTEC, al tratarse de una Entidad 

Paraestatal de la Administración Pública Federal, que a su vez es un Fideicomiso 

Público en términos de lo dispuesto por los artículos 1º, 3º fracción III y 47 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal; 2º y 40 de la ley Federal de las 

Entidades Paraestatales, creado mediante contrato constitutivo de fecha 30 de 

diciembre de 1974, celebrado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT), como Fideicomitente, y por Nacional Financiera, S.N.C., como 

Fiduciaria, con el propósito de establecer un mecanismo de comunicación y 

transferencia de conocimientos científicos y tecnológicos existentes en el país y en 

el extranjero, que opera con un modelo de negocios a través del cual genera sus 

propios recursos, tomando en consideración que, además es un Centro Público de 

Investigación en materia de Tecnologías de la Información y Comunicación que a 

su vez imparte diversos posgrados y especializaciones, precisando que lleva a cabo 

innumerables acciones a fin de salvaguardar la información que obra en sus 

archivos, lo anterior, tomando en consideración la naturaleza de cada uno de sus 

usuarios como lo son: empleados o prestadores de servicios profesionales, 

alumnos, proveedores, clientes del sector público y privado, etc. 
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 Desde hace más de cuarenta años, INFOTEC ha venido realizando 

destacadas labores de investigación y desarrollo tecnológico, entre los cuales se 

encuentran, entre otros, la administración y evolución de la Red Tecnológica 

Nacional (RTN) la primera red de internet en México; el diseño y desarrollo de 

COMPRANET el primer sistema latinoamericano de adquisiciones del gobierno; fue 

reconocido en el 2007 dentro de la Expo-Foro por la Cámara de Diputados por el 

desarrollo de la plataforma WebBuilder, como uno de los proyectos exitosos que ha 

contribuido al desarrollo del e-Gobierno en México. Además, logró la consolidación 

del centro de datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); 

asimismo, recibió en el 2014 el premio Datacenter Dynamics Awards por liderazgo 

en el sector público y el reconocimiento especial al equipo Datacenter del Año, así 

como el desarrollo en el 2015 de la plataforma web del Portal Justicia Cotidiana, 

desde la cual los ciudadanos pueden enviar testimonios y proponer alternativas de 

solución a injusticias cotidianas que afectan a todos los mexicanos, y el cual fue 

reconocido por parte de la Presidencia de la Republica. 

 Cabe precisar que, una de las líneas de investigación del INFOTEC es la 

protección de datos personales, lo cual es un derecho humano, e inclusive en la 

Maestría en Derecho de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

diseñada e impartida en el INFOTEC, uno de los ciclos de especialización que 

contempla es el de “Derecho de la Protección de Datos Digitales”, en el cual existen 

9 materias relacionadas con el tema en cuestión y en el cual se le brinda a los 

alumnos las herramientas académicas necesarias que les permiten comprender el 

alcance e importancia de los datos personales y de su protección. 

 Aunado al interior, la institución participa de manera activa en la Asociación 

de Internet.mx, A.C. (antes AMIPCI), precisamente en temas relacionados con la 

protección de datos personales, señalando que actualmente funge como 

Vicepresidente del Comité de Trabajo de Investigación de Mercados, con lo cual se 
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deja de manifiesto que con dichas aportaciones INFOTEC ha contribuido de manera 

relevante en el tema que nos ocupa. 

 De lo anterior, se advierte que el INFOTEC es una institución 

multidisciplinaria que desde el sector público es un actor fundamental en el estudio 

de la protección de datos personales, precisando que su estrecha relación con el 

estudio de las TIC hace que se forme una sinergia interesante para el análisis de la 

protección de los datos personales en el ámbito digital, campo en el cual ha sido 

pionera y ha generado diversos trabajos de investigación por medio de su núcleo 

básico de investigadores, muchos de ellos pertenecientes al Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI) del CONACYT y los cuales se detallan en líneas posteriores. 

 Por lo anterior, se detallan cada una de las prácticas que INFOTEC ha llevado 

a cabo mediante la implementación, coordinación, cooperación y colaboración que 

existe entre las diversas áreas de la institución en materia de protección de datos 

personales, como un mecanismo que fortalezca la confianza social y la credibilidad 

en las instituciones gubernamentales, mismas que a continuación se detallan: 

 Implementación de Políticas de Privacidad al interior del INFOTEC. 

Derivado de las relaciones que INFOTEC mantiene con clientes, proveedores, 

prestadores de servicios, trabajadores eventuales e institucionales, alumnos y 

exalumnos, con los cuales se celebran diversos instrumentos jurídicos y de los 

cuales se recaba y genera diversa información de índole personal, laboral y/o 

académica; se detectó al interior de la institución un manejo significativo de datos 

personales, por lo que, a fin de implementar mecanismos de protección al derecho 

a la vida privada y los datos personales y en concordancia con nuestros valores 

institucionales, particularmente con el de transparencia y confiabilidad, desde el año 

2015, aún y sin estar obligados, se implementaron al interior de la institución 

políticas generales de privacidad, esto con el objetivo de brindar certeza y seguridad 
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jurídica a los titulares de estos datos acerca de su tratamiento y manejo, lo cual a 

su vez nos permite consolidarnos como una institución comprometida con la 

salvaguarda de este derecho humano, precisando que al no existir en ese entonces 

una normatividad en la materia, dirigida específicamente al sector público, se 

tomaron en consideración los elementos y requerimientos establecidos en la 

LFPDPPP. 

Modificaciones a las Políticas de Privacidad 

Posterior a la entrada en vigor de la LGPDPPSO, las políticas generales de la 

institución fueron adecuadas conforme a lo establecido en la nueva normatividad, 

generándose diversos avisos de privacidad integrales y simplificados, en los cuales 

se da a conocer a los titulares de la información, entre otras cosas: 

-Los datos que se recabarán, 

-El fundamento legal, 

-La finalidad de su tratamiento, 

-Lo relativo a la transferencia de sus datos personales, 

-Los mecanismos y medios disponibles para ejercer ante el INFOTEC el ejercicio 

de sus derechos ARCO, así como para la limitación del uso y divulgación de sus 

datos etc.  

Asimismo, es de precisarse que las versiones simplificadas de algunos de los 

avisos de privacidad se han colocado en diversos puntos de la institución, a fin de 

que puedan ser consultados por el público en general.  

 Con la implementación de esta medida, se logró generar confianza entre los 

clientes, proveedores, prestadores de servicios, trabajadores eventuales e 

institucionales, alumnos, exalumnos y el público en general, toda vez que les 

permite conocer con toda transparencia lo relativo al manejo de sus datos 

personales y los derechos que tienen sobre los mismos, permitiéndonos además 

dar cumplimiento a los principios que rigen la protección de datos personales, 

particularmente los relativos a: 
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-Licitud,  

-Calidad,  

-Información y, 

-Responsabilidad. 

Correo Electrónico para atención de solicitudes de Derechos ARCO y 

orientación ciudadana 

Como parte de las buenas practicas establecidas al interior de la institución además 

de proporcionar los datos de contacto de la Unidad de Transparencia del INFOTEC 

en los avisos de privacidad, políticas de privacidad y en el portal institucional, se 

creó una cuenta de correo electrónico la cual es compartida por el titular de la 

Unidad de Transparencia y el personal operativo, para atender todo lo relativo al 

ejercicio de derechos ARCO o bien para orientar a cualquier ciudadano que lo 

solicite: derechosarco@infotec.mx., destacando que esta dirección fue 

implementada como medio de comunicación en los avisos de privacidad, con la 

finalidad de facilitar el contacto con el personal que dará trámite a las solicitudes 

correspondientes y de igual manera mejorar la comunicación al interior de la 

institución. 

Difusión de las Políticas de Privacidad 

Las políticas de privacidad pueden ser consultadas por todo el público en la 

recepción de ambas sedes (Ciudad de México y Aguascalientes) y en el portal web 

institucional en el apartado denominado “Políticas de Privacidad”, el cual fue creado 

específicamente para este rubro, precisando que se puede ingresar a dicho 

apartado mediante un solo clic en el sitio https://www.infotec.mx/. 

 Creación del Subcomité en materia de Protección de Datos Personales 

Durante la celebración de la Segunda Sesión Extraordinaria del ejercicio dos mil 

diecisiete del Comité de Transparencia del INFOTEC, se hizo del conocimiento 

dicho órgano colegiado que tomando en consideración las implicaciones de la nueva 

mailto:derechosarco@infotec.mx
https://www.infotec.mx/
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normatividad relativa la protección de datos personales al interior de la Entidad, así 

como las acciones y obligaciones que conllevaría su implementación, se 

consideraba conveniente la creación de un Subcomité especializado en esta 

materia, para lo cual se precisó que si bien en términos de la nueva LGPDPPSO, el 

Comité de Transparencia es la máxima autoridad al interior del INFOTEC en el 

tema, resultaba conveniente que existiera un órgano colegiado especializado en 

materia de protección de datos personales que coadyuvara con esta labor y el cual 

deberá conocer, atender y emitir opiniones sobre los asuntos relativos al INFOTEC, 

tanto en la sede ciudad de México como en Aguascalientes. 

Una vez expuesto lo anterior, el Comité de Transparencia del INFOTEC 

aprobó por unanimidad la creación de un Subcomité en materia de protección de 

datos personales, como una instancia coadyuvante en la materia que nos ocupa.  

 Elaboración de un Inventario de Datos Personales Institucional 

A fin de contar con un inventario vigente de los datos personales que INFOTEC 

maneja, la Unidad de Transparencia se dio a la tarea de diseñar un formato sencillo 

y amigable, mediante el cual se pudiera determinar lo siguiente: qué datos 

personales y/o datos personales sensibles maneja cada una de las áreas, las 

medidas de seguridad implementadas para su tratamiento e identificar a los 

responsables de su manejo. Precisando que el mismo fue remitido por la Unidad de 

Transparencia a cada una de las Áreas, Subgerencias y Coordinaciones de las 

cinco Direcciones Adjuntas que conforman al INFOTEC. 

Una vez que dicho formato fue requisitado y remitido a la Unidad de 

Transparencia permitió no solo elaborar un inventario de datos personales sino 

determinar lo siguiente: 

a) Identificar qué áreas, Subgerencias y/o Coordinaciones manejan datos 

personales y/o datos sensibles. 
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b) Que datos personales y/o datos sensibles se recaban (clasificando 

dicha información en ocho categorías: salud, identificación, laborales, ideológicos, 

biométricos, académicos, procedimientos administrativos seguidos en forma de 

juicios y/o jurisdiccionales, así como cualquier otro tipo de datos que no se 

encontrarán en las categorías antes señaladas). 

c) El formato en el que se resguardan los datos personales (electrónico, 

físico etc.). 

d) Los datos del o los responsables (s) en cada área para su manejo. 

e) Las medidas físicas, administrativas y técnicas aplicadas para el 

resguardo de los datos personales y/o datos personales sensibles que se manejan. 

Asimismo, resulta importante señalar que la elaboración de esta base de 

información permitió detectar diversas fortalezas y áreas de oportunidad entre ellas, 

la necesidad de elaborar un aviso de privacidad específico para la enfermería y el 

centro de datos del INFOTEC, lo anterior, derivado de la naturaleza de los datos 

personales sensibles que manejan dichas áreas y que más adelante analizaremos 

a fondo.  

Por último, resulta importante señalar que la implementación de esta medida 

permitió garantizar que esta Entidad cumpla con los principios antes mencionados. 

 Avisos de Privacidad 

En cumplimiento a las nuevas obligaciones que establece la LGPDPPSO para los 

sujetos pertenecientes al orden federal se detectó la necesidad de establecer 

nuevas directrices que garanticen la confidencialidad de los datos personales, entre 

ellas la actualización de nuestros avisos de privacidad, así como la elaboración de 

nuevos avisos de privacidad específicos para la enfermería y el Centro de Datos del 

INFOTEC, en los cuales se contemplan la protección de datos sensibles. 
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Avisos de Privacidad específicos derivados del tratamiento de datos 

personales sensibles en la enfermería de INFOTEC e incorporación de una 

cláusula de confidencialidad y protección de datos personales en el contrato 

del personal adscrito al área de enfermería. 

Como parte de las buenas practicas implementadas por INFOTEC para la 

protección de datos personales y datos personales sensibles, la Unidad de 

Transparencia en coordinación con el área de Recursos Humanos, elaboró los 

avisos de privacidad integral y simplificado para la enfermería de la institución, a fin 

de informar a los usuarios de la existencia y características principales del 

tratamiento al que serán sometidos los datos personales y datos personales 

sensibles que recolectaría dicha área, a fin de que pueda tomar decisiones 

informadas al respecto. 

 Ahora bien, el aviso de privacidad simplificado se encuentra en la entrada de 

dicha área, a fin de que sea visible previo al ingreso de los pacientes, mientras que 

el aviso de privacidad integral se encuentra disponible para todo el público en 

nuestro apartado de “Políticas de Privacidad” señalado en párrafos anteriores. 

 Aunado a lo anterior, se insertó una cláusula de confidencialidad y protección 

de datos personales al contrato del personal que se encuentra adscrito al área de 

enfermería y, en general, de cualquier persona que realice una labor similar y que 

tenga acceso a datos sensibles. 

Avisos de Privacidad específicos derivados de la aplicación de tecnologías 

biométricas para la identificación y acceso del personal autorizado al Centro 

de Datos del INFOTEC sede Aguascalientes. 

Derivado de la prestación de los servicios que INFOTEC brinda en el Centro de 

Datos de la sede ubicada en el Estado de Aguascalientes, se almacena una 

cantidad importante de datos personales y/o confidenciales, motivo por el cual, a fin 
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de mantener la seguridad de dicha información, el acceso a las áreas de máxima 

seguridad en el Centro de Datos Aguascalientes se realiza mediante un sistema de 

identificación biométrico de triple validación para el personal autorizado (huella, 

clave y tarjeta), en donde los algoritmos se configuran en un dispositivo L1 Identity 

Solutions, el cual incorpora avanzada tecnología de huella digital contenida en una 

sola terminal, manejando comunicaciones Wiegand en formatos particulares y 

estándar con el uso adicional a las tarjetas inteligentes sin contacto (Smart Card). 

 La información reside en un servidor localizado en la Sala de Evolución del 

Centro de Datos Aguascalientes dentro de un gabinete asegurado bajo llave, el cual 

está conectado a una red LAN interna, a la cual no se tiene acceso desde Internet 

a switches de comunicación exclusivos dentro de las instalaciones, la aplicación 

cuenta con una contraseña misma que sólo es de conocimiento del Administrador 

del Sistema de Accesos y los Especialistas de Centro de Datos. La información de 

respaldo del servidor, se graba en DVD, el cual se coloca en Bóveda de Medios 

para su resguardo. 

 Derivado de la aplicación de estas tecnologías biométricas en los 

procedimientos de acceso, se elaboraron los Avisos de Privacidad específicos 

(Integral y Simplificado), precisando que el “Aviso de Privacidad Simplificado” se 

colocó en la recepción del Centro de Datos y el portal web institucional, mientras 

que el “Aviso de Privacidad Integral”, se puso a disposición del personal registrado 

para el acceso y/u operación del Centro de Datos y de igual manera se encuentra 

en el portal institucional para su consulta pública, con la finalidad de informarles 

acerca del tratamiento que se le dará a sus datos personales y biométricos, 

precisando que una vez otorgado el consentimiento expreso y por escrito del 

personal respectivo, el área de Recursos Humanos procedió a su debido resguardo 

en el expediente personal de cada una de las personas autorizadas. 

 El tratamiento de los datos biométricos (huellas dactilares), es proporcional 

con la finalidad que se persigue y cumple con los más altos estándares en materia 
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de seguridad de la información, de acuerdo a lo previsto en los principios de licitud, 

consentimiento y finalidad. 

 Obligaciones vinculadas a la Confidencialidad entre INFOTEC y sus 

Trabajadores Eventuales, Institucionales y Prestadores de Servicios 

Profesionales. 

Como parte de los mecanismos y procedimientos en materia de confidencialidad y 

protección de datos personales de los trabajadores eventuales, institucionales y 

prestadores de servicios profesionales, se han implementado diversas medidas 

tales como: 

Incorporación en los contratos celebrados con el personal institucional, 

eventual y de honorarios, de una cláusula relativa a la Protección de Datos 

Personales y confidencialidad de la información. 

A fin de brindar seguridad al personal y prestadores de servicios profesionales 

acerca de la confidencialidad de sus datos personales y de toda aquella información 

referente a su vida privada a la que pudiera acceder el INFOTEC con motivo del 

proceso de contratación, desde el ejercicio 2015 se incorporó una cláusula de 

confidencialidad y protección de datos personales en cada uno de los instrumentos 

jurídicos sin importar el tipo de contratación, lo anterior, con el objetivo de asegurar 

la confidencialidad de sus datos, así como el ejercicio de sus derechos ARCO. 

Precisando, que este tipo de cláusula cumple con el principio de licitud e información 

en materia de protección de datos personales, así como con el deber de 

confidencialidad. 

Incorporación de políticas de privacidad en los contratos del personal 

institucional, eventual y de honorarios. 

Aunado al punto anterior, se anexaron a los contratos del personal institucional, 

eventual y de honorarios, las políticas de privacidad en las cuales se detalla a 

mayores rasgos el tratamiento que recibirán sus datos personales, así como el 
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ejercicio y mecanismos para el ejercicio de sus derechos ARCO, con lo cual se 

busca que los trabajadores conozcan los derechos que pueden ejercer ante 

INFOTEC y el INAI en este rubro, además de que puedan sentirse seguros acerca 

del manejo que recibirán sus datos, lo cual a su vez nos permite dar cumplimiento 

a lo establecido en el principio licitud y consentimiento y el deber de confidencialidad 

e información. 

 Aportaciones Académicas en materia de Protección de Datos 

Personales por parte del INFOTEC. 

Para garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos 

personales no basta con un marco jurídico adecuado, sino que de igual manera 

requiere de un tratamiento debido y ético de los datos personales, así como de 

acciones preventivas, educativas y sancionarías. 

En este orden de ideas, el INFOTEC ha emprendido diversas acciones 

educativas en esta materia y las cuales se describirán a continuación: 

Especialidad en Protección de Datos Digitales. 

El uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), abrió nuevos 

canales para la obtención de productos, servicios e información. Esta realidad ha 

generado nuevas formas de relación entre las personas y organizaciones, por lo 

que resulta necesaria la participación de profesionistas preparados para consolidar 

un marco jurídico que contribuya a crear un ambiente de confianza en el uso y 

generación de nuevas tecnologías. 

En respuesta a esta necesidad, INFOTEC desarrolló la Maestría en Derecho 

de las Tecnologías de Información y Comunicación (MDTIC), la cual se imparte 

desde enero de 2013, con el objetivo de formar profesionales líderes que 

contribuyan a ofrecer soluciones jurídicas integrales a los retos que enfrentan tanto 
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organizaciones públicas como privadas en el marco de la economía digital y la 

Sociedad de la Información y del Conocimiento (SIC). 

La MDTIC forma especialistas en la comprensión y en la aplicación de los 

aspectos jurídicos que regulan el uso de los recursos tecnológicos e información 

digital en temas como comercio electrónico, cibercrimen, protección de datos 

personales y propiedad intelectual en la era digital. Siendo ejemplos palpables de la 

necesidad de generar competitividad e innovación en el ámbito del derecho de las 

TIC, y así contribuir al desarrollo económico y social de México. Precisando, que 

este programa formó parte del reconocimiento del Padrón Nacional de Posgrados 

de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en octubre de 2013.  

Ahora bien, tomando en cuenta que el uso de las TIC, particularmente 

Internet, son un medio idóneo para vulnerar la protección de los datos personales, 

su regulación demanda un estudio especial a fin de detectar los peligros que 

conlleva un mal uso de los datos en medios digitales, por lo que como parte del 

programa de la MDTIC se puede optar por la especialidad en Protección de Datos 

Digitales, la cual ha contribuido a formar especialistas en la materia, abordando 

temáticas novedosas como: la privacidad en la era digital, cómputo en la nube, 

biometría digital, protección de datos en la economía digital, derecho internacional 

de la privacidad y protección de datos, etc.  

Asimismo, es importante señalar que esta acción implementada guarda 

relación con los principios de finalidad y calidad en materia de protección de datos, 

tomando como ejemplo que en la asignatura de informática forense se analizan y 

discuten las medidas de seguridad aplicables para la información en formato digital, 

mientras que en la asignatura derecho mexicano de la protección de datos 

personales, se analizan entre otras cuestiones los principios que rigen esta materia. 

Lo anterior, con el objetivo de difundir y formar a nuevas generaciones conocedoras 

de los alcances de esta importante materia. 
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Siendo esta maestría un proyecto único en Latinoamérica creado en 

colaboración del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, el Banco Mundial, la Secretaría de Economía de México, así 

como con la asesoría de expertos de prestigio nacional e internacional. Dando como 

resultado numerosos proyectos y artículos de investigación, ponencias, capítulos de 

libros, eventos, actividades académicas y de divulgación desarrolladas por alumnos 

e investigadores de la institución, mismos que se describirán en el siguiente 

numeral. 

 Capacitación en materia de PDP al interior del INFOTEC. 

Con motivo de los esfuerzos que esta Institución realiza para fortalecer los valores 

en materia de protección de datos personales, el INFOTEC, en coordinación con 

diversas áreas que lo integran, llevó a cabo las gestiones correspondientes para 

continuar con esta labor de capacitación y actualización, ya que además de 

promover la asistencia a diversos cursos relativos a la protección de datos 

personales, en las instalaciones del INAI y en línea a través del CEVINAI, ha 

impartido en sus instalaciones diversos cursos, tales como: 

-“Curso Introductorio sobre la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública”, dicho curso se impartió el día 10 de octubre de 2016 a un total 

de 71 personas con el objetivo de identificar el acceso a la información, la 

transparencia y la rendición de cuentas como obligaciones del Estado, analizar los 

Lineamientos emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y distinguir los 

aspectos relevantes de dicha normatividad. 

-"Introducción a la Ley General de Protección de Datos Personales de Sujetos 

Obligados", se impartió los días 3 y 4 de mayo del año en curso a 64 personas con 

el objetivo de dar a conocer las bases mínimas que regirán el tratamiento de los 

datos personales y el ejercicio de los Derechos ARCO.  



 

 

 

74 

 

Lo anterior, debido al impacto que tiene dicha normatividad al interior de la 

institución además de que facilita la tarea de cumplir con los requerimientos que 

exige esta nueva normatividad y brindar una atención adecuada a las solicitudes de 

información de nuestra competencia, lo cual cumple con lo establecido en el 

principio de información. 

Asimismo, es de suma importancia señalar que, si bien cada una de las 

normatividades era de reciente publicación, el INFOTEC, con la finalidad de contar 

con un personal capacitado y actualizado, se dio a la tarea de gestionar los cursos 

correspondientes, destacando que en el caso del Curso en materia de Protección 

de Datos Personales, el INFOTEC desarrolló un curso personalizado a fin de 

sensibilizar y difundir al interior de la institución las implicación y alcances de esta 

nueva normatividad desde una perspectiva de la Administración Pública Federal. 

Impartición del Curso de Protección de Datos Personales a través de la 

plataforma MéxicoX (MOOC). 

El INFOTEC puso a disposición de todo el público y de manera gratuita un curso 

con valor curricular en materia de protección de datos personales, el cual se 

encuentra en la plataforma México X, dicho curso tuvo una duración de 6 semanas 

y se ha impartido a un total de 434 personas, precisando que la difusión del curso 

se hizo a través del apartado de Transparencia Focalizada ubicado dentro del Portal 

institucional. Lo anterior, con el objetivo de difundir este derecho y promover su 

ejercicio, destacando que su impartición nos valió un reconocimiento en julio de 

2016, a través de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional y la Dirección 

General de Televisión Educativa. 

Esta acción implementada se relaciona con todos los principios y deberes en 

materia de protección de datos personales, ya que busca promover la cultura de 

este derecho, así como brindar capacitación al alcance de cualquier persona. 
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 Orientación personal a los ciudadanos que acuden a la Unidad de 

Transparencia a través de folletos y carteles informativos. 

Independientemente, de la orientación que proporciona el Personal de la Unidad de 

Transparencia a los ciudadanos que desean realizar una solicitud de información 

pública o ejercer sus derechos ARCO ya sea ante el INFOTEC o cualquier otro 

sujeto obligado, se han colocado folletos informativos y carteles en el área de la 

Unidad de Transparencia y en las instalaciones de la Entidad, a fin de que cualquier 

persona pueda informarse en la materia. 

 Incorporación en el apartado de Transparencia Focalizada de diversos 

artículos en materia de Protección de Datos Personales. 

Como parte del cumplimiento a los requerimientos de la Secretaría de la Función 

Pública en materia de transparencia focalizada e información socialmente útil, el 

INFOTEC tomó en consideración la importancia social de difundir los temas 

relacionados con datos personales, por lo que optó por incorporar en este apartado 

diversos artículos en esta materia, destacando que dichos artículos e 

investigaciones son obra de los investigadores adscritos a la institución, dejando al 

alcance de los ciudadanos interesados el análisis y reutilización de esta información, 

tal y como se ha señalado en puntos anteriores.  

 Máxima seguridad de la información: Centro de Datos TIER 

Toda vez que, se cuenta con un Centro de Datos ubicado en la ciudad de 

Aguascalientes, certificado en el nivel TIER III emitido por el Uptime Institute. 

Aseguramos el máximo rendimiento, nivel óptimo de disponibilidad, balanceo de 

cargas, respaldo de energía y seguridad para hacer frente a tus recursos de 

información. 

En el país solo existen 10 centros certificados en TIER III de todo México, 

resaltando que en el caso de INFOTEC, este centro de datos se desarrolla desde el 

sector público. Con esta acción implementada desde 2014, logramos asegurar los 
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deberes en materia de protección de datos personales, particularmente el relativo a 

las medidas de seguridad en el almacenamiento de la información36. 

3.2. INFOTEC como agente promotor de la protección de datos personales 

desde la academia. 

En aras de contribuir al desarrollo de una cultura de protección de datos personales, 

se han llevado a cabo numerosos proyectos y artículos de investigación, ponencias, 

capítulos de libros, eventos, actividades académicas y de divulgación desarrolladas 

por alumnos e investigadores de la institución, tales como: 

Proyectos de Investigación 2016-2017: 

Como se indicó anteriormente, el INFOTEC cuenta con diversos investigadores con 

reconocido prestigio, algunos de los cuales forman parte del Sistema Nacional de 

Investigadores del CONACYT, que han desarrollado trabajos sobre el tema (para 

mayor información ir al Anexo I). 

Producción Científica: 

Existen diversos documentos, tales como:  

a).-Capítulos de libros, 

b).- Artículos para revistas arbitradas (para mayor información ir al Anexo II). 

Divulgación de Ciencia y Tecnología: 

Existen diversos eventos, tales como: 

a).-Eventos académicos arbitrados nacionales e internacionales, 

b).-Eventos académicos con la participación de investigadores, 

                                            

36 Nota: Cabe precisar que la información contenida en el presente capitulo, fue 

proporcionada por el Mtro. Alejandro de los Santos Pérez, Titular de la Unidad de 

Transparencia y Encargado de la Subgerencia de Asuntos Jurídicos del INFOTEC, 

mediante entrevista realizada el 29 de noviembre de 2017, en las instalaciones del 

Edificio Sede del INFOTEC. 
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c).-Eventos de formación, 

d).-Difusión en medios de comunicación, (para mayor información ir al Anexo 

III) 

Otras actividades Académicas y de Divulgación (para mayor información ir al 

Anexo IV). 

3.3. Propuesta de implementación 

La presente propuesta busca la implementación de una solución estratégica que 

ayude al INFOTEC a cumplir cabalmente con las obligaciones creadas por virtud de 

la entrada en vigor de la LGPDPPSO. Pero más allá de encontrar una mera solución 

para el cumplimiento de obligaciones legales, en el fondo pretendemos encontrar 

una respuesta tecnológica sólida, segura, sencilla y eficaz para proteger 

adecuadamente los datos personales que se encuentren en posesión del INFOTEC 

de cualquier uso ilegal, como la indebida transferencia de los mismos a terceros sin 

la autorización del titular. 

Ahora bien, se debe considerar que esta solución deberá enfrentar y convivir 

con una administración pública cada vez más digitalizada, y con una sociedad con 

cada vez mayor acceso a internet, herramientas tecnológicas y medios de 

almacenamiento digitales cada vez más económicos y eficientes, lo que genera 

procesos sociales de intercambio de información vertiginosos, que hacen obsoletos 

los antiguos medios y trámites burocráticos de resguardo de información 

confidencial que se han implementado en la Administración Pública a lo largo de su 

historia. 

En virtud de esto es que se juzga necesario evolucionar hacia un medio de 

resguardo de información de carácter digital, es decir hacia una “nube”37 en la cual 

                                            

37 Nube: En su concepto informático se refiere según la “IEEE Computer Society” a 

un paradigma en el que la información se almacena permanentemente en 
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se establezcan restricciones de acceso a los usuarios, dependiendo del nivel de 

acceso que requieran, en los que quede un registro inequívoco de quién tuvo acceso 

a qué información y porqué razón la tuvo, impidiendo además el acceso y la 

transferencia no autorizada de la información personal resguardada. 

Por lo anterior, es que se propone la creación de la “PLATAFORMA38 DE 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE INFOTEC”. 

3.3.1. Plataforma de Protección de Datos Personales en Posesión De INFOTEC 

La presente propuesta de Plataforma contempla el máximo aprovechamiento 

posible de la infraestructura y recursos humanos con los que ya cuenta INFOTEC 

para lograr su desarrollo, implementación y operación, con lo cual se genera una 

clara ventaja para el éxito de la plataforma, ya que no requerirá de proveedores 

externos de servicios, logrando un impacto mínimo en el presupuesto de la 

institución. 

Se enfatiza que la eliminación de proveedores de servicios de 

almacenamiento en la nube será la mayor fortaleza de la plataforma, ya que no 

generará una dependencia de terceros para el mantenimiento del servicio, ni una 

                                            

servidores a los que se puede acceder a través de internet y se envía a cachés. Es 

decir, son servidores que desde internet pueden atender las peticiones de un 

usuario en cualquier momento. Para más información ver: 

http://cloudmagna.com/blog/nube-informatica-cloud-computing/ 

38 Plataforma: Se refiere a un conjunto de utilitarios para abastecer al usuario de 

uno o varios sistemas operativos y servicios asociados a través de internet, sin 

necesidad de descargas o instalación alguna. Para más información ver: 

https://azure.microsoft.com/es-es/overview/what-is-cloud-computing/, fecha de 

consulta 26 de diciembre de 2017, 20:30 hrs 
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exposición de riesgo para INFOTEC al no tener que depositar en manos de terceros 

información de la cual es responsable.  

Además, la disponibilidad de servicios especializados no será un obstáculo, 

ya que INFOTEC cuenta con personal técnico altamente calificado para lograr una 

pronta madurez funcional de la interfaz, así como para su adecuado mantenimiento, 

con un nivel de seguridad óptimo para evitar riesgos en cada nodo39 que deba de 

recorrer la información hasta ser entregada al usuario autorizado. 

Otro punto para considerar es que la interfaz40 deberá responder al principio de 

sencillez y claridad de contenidos y procesos, para evitar en lo posible errores del 

usuario que comprometan el sistema; luego entonces la interfaz, debe 

primeramente dejar claro su propósito, esto es, debe mostrar claramente que 

pertenece a INFOTEC y su objeto; además deberá mostrar de manera clara, con 

títulos comprensibles al usuario y con enlaces bien identificados las secciones que 

la compondrán. 

Con base en los anteriores principios, se establece que esta Plataforma tendrá 

dos clases de usuarios autorizados en el proceso de recolección, resguardo y 

tratamiento de los datos personales41, a saber: 

                                            

39 Nodo: Punto de conexión o unión de varios elementos que confluyen en el mismo 

lugar. En redes de computadoras, cada maquina es un nodo, y si la red a utilizar es 

internet, cada servidor utilizado es un nodo. Ver https://es.wikipedia.org/wiki/Nodo 

40 Interfaz: Se denomina interfaz al conjunto de elementos de la pantalla que 

permiten al usuario realizar acciones sobre un Sitio Web que está visitando. Para 

mayor información visitar: http://www.guiadigital.gob.cl/articulo/que-es-una-interfaz, 

fecha de consulta 26 de diciembre de 2017, 22:30 hrs 

41 Datos personales: toda información sobre una persona física idientificada o 

identificable (el «interesado»); se considerará identificable toda persona cuya 
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I. Usuarios permanentes:  

Serán las personas que encuadren en las categorías estipuladas en la LGPDPPSO, 

y que por tanto su clave de acceso no caducará, para que puedan tener acceso 

permanente a la plataforma y cumplir con sus obligaciones o bien ejercer sus 

derechos sin restricciones temporales, siendo los siguientes:  

a) Primer Usuario: Será el Titular de los datos personales, según definición 

del artículo 3, fracción XXXI de la LGPDPPSO.42 En esta categoría existirán tantos 

usuarios y contraseñas, como titulares de datos personales proporcionados a 

INFOTEC existan, ya que cada persona que requiera registrar sus datos personales 

en la plataforma, deberá crear un usuario y contraseña mediante el cual se 

identificará y le permitirá la recepción de sus datos de manera segura. Además, este 

usuario y contraseña le permitirá el ejercicio de sus derechos ARCO43. 

b) Segundo Usuario: Será el Responsable del resguardo y tratamiento de los 

datos personales, según definición del artículo 3, fracción XXVIII de la 

LGPDPPSO.44 En esta categoría a diferencia de la anterior, solo se contempla la 

existencia de dos usuarios y contraseñas, el primero para el titular de la Subgerencia 

de Recursos Humanos y el segundo para el titular del Área de Posgrados de 

INFOTEC, ya que ambos servidores públicos son lo que reúnen las características 

                                            

identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un 

número de identificación o uno con varios elementos específicos, característicos de 

su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social. 

42 Titular: La persona física a quien corresponden los datos personales; 

43 Derechos ARCO: Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

al tratamiento de datos personales. 

44 Responsable: Los sujetos obligados a que se refiere el artículo 1 de la 

LGPDPPSO que deciden sobre el tratamiento de datos personales; 
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establecidas en la norma, para decidir sobre el tratamiento de los datos personales 

que recaban sus áreas respectivamente. 

c) Tercer Usuario: Será el Encargado, según definición del artículo 3, fracción 

XV de la LGPDPPSO.45 En esta categoría se contempla que exista un usuario y 

contraseña por cada servidor público asignado a la Subgerencia de Recursos 

Humanos y al Área de Posgrados de INFOTEC, que intervengan en los procesos 

de reclutamiento en donde se recaben datos personales que deban ser sujetos de 

protección. 

II. Usuarios temporales:  

Serán las personas que no precisamente se contemplan en las categorías 

estipuladas en la LGPDPPSO, ya que tienen funciones internas del sujeto obligado 

y que con motivo de sus funciones ocasionalmente se encuentra justificado que 

puedan tener acceso a determinada información que contenga datos personales, 

por tanto la plataforma puede brindarles acceso a través de un usuario y contraseña 

temporal, previamente validado por el Responsable del resguardo de los datos 

personales, y cuya clave de acceso caducará una vez que se cumpla el objetivo por 

virtud del cual se les brindó acceso, siendo los siguientes:  

a. Primer Usuario Temporal. Será el Área Solicitante, es decir, el área 

interna de INFOTEC que con motivo de sus funciones deba tener acceso a 

determinada información dentro de la plataforma, para un objetivo en específico, 

previa validación y autorización del Responsable 

                                            

45 Encargado: La persona física o jurídica, pública o privada, ajena a la organización 

del responsable, que sola o conjuntamente con otras trate datos personales a 

nombre y por cuenta del responsable. 
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b. Segundo Usuario Temporal. Será el Investigador, es decir, el académico 

responsable de la evaluación de perfiles de ingreso a la oferta educativa de 

INFOTEC. 

Derivado de lo anterior, se propone que la plataforma antes descrita esté 

conformada por los siguientes componentes: 

1.-SELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO 

 

 

 

 VACANTES INFOTEC 

En el presente apartado se mostrarán las vacantes disponibles en el INFOTEC 

 AVISO DE PRIVACIDAD 

En el presente apartado se mostrará el siguiente: 

AVISO DE PRIVACIDAD PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DEL 

INFOTEC 

INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la 

Información y Comunicación (en adelante INFOTEC), con domicilio ubicado en: 

Avenida San Fernando No. 37, Colonia Toriello Guerra, Delegación Tlalpan, C.P. 

14050, Ciudad de México, de conformidad con lo previsto en la Ley General de 

VACANTES 
INFOTEC  

AVISO DE 
PRIVACIDAD 

CV EN 
LÍNEA 

ENTREVISTA 
RECURSOS 
HUMANOS 

EXAMEN 
PSICOMÉTRICO 

ENTREVISTA 
ÁREA 

SOLICITANTE 

DOCUMENTACIÓN 
SOLICITADA 

FIRMA DE 
CONTRATO 

ACCESO 
DERECHOS 

ARCO 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), publicada el 4 de mayo 

de 2015, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

(LFTAIP), publicada el 9 de mayo de 2016; la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada el 26 de enero de 2017 

(LGPDPPSO), a las cuales se les denominará conjuntamente “normatividad 

aplicable”, hace de su conocimiento que es el responsable del uso, acceso, manejo, 

aprovechamiento, transferencia, protección o disposición (en adelante el 

“Tratamiento”) de sus datos personales, por lo que le informamos lo siguiente: 

¿Qué datos personales utilizaremos? 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad y 

tomando en consideración el trámite, que desee realizar en la Entidad, de manera 

enunciativa más no limitativa podremos utilizar los siguientes datos personales: 

Datos de Identificación: 

 Nombre,  

 Domicilio, 

 Teléfono particular, 

 Teléfono celular particular, 

 Correo electrónico, 

 Estado civil, 

 Firma, 

 Firma electrónica, 

 RFC, 

 CURP, 

 Lugar de nacimiento, 

 Fecha de nacimiento, 

 Nacionalidad, 

 Edad, 
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 Nombres de familiares, dependientes y beneficiarios, 

 Fotografía. 

Datos Patrimoniales: 

 Afores, 

 INFONAVIT, 

 Información fiscal, 

 Cuentas bancarias, 

 Seguros. 

Datos Académicos: 

 Trayectoria educativa, 

 Títulos, 

 Cédula profesional, 

 Certificados, 

 Reconocimientos. 

Datos Laborales: 

 Trayectoria Laboral, 

 Documentos de reclutamiento y selección, 

 Documentos de capacitación, 

 Referencias laborales, 

 Referencias personales (cartas de recomendación, etc.), 

 Trabajo actual, 

 Trabajos anteriores. 

Datos de Salud: 

 Estado de salud,* 

 Padecimientos pasados y presentes,* 

 Alergias,* 

 Enfermedades,* 

 Incapacidades médicas y discapacidades.* 
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Datos Ideológicos: 

 Pertenencia a organizaciones de la sociedad civil. 

Con la finalidad de dar cumplimiento al presente aviso de privacidad y a la 

normatividad aplicable, podremos recabar sus datos personales cuando se 

proporcionan por diversos medios tales como: registro en medios electrónicos, de 

manera verbal, vía telefónica a través de cualquiera de nuestras Unidades 

Administrativas o bien a través de la entrega física de los documentos y/o la 

información solicitada durante el proceso de su trámite. 

*Los datos personales que se proporcionan y que contengan información sensible 

en términos de la normatividad aplicable, son de carácter estrictamente confidencial 

y no se difunden, distribuyen ni comercializan, recibiendo un tratamiento especial 

para su resguardo y protección. 

¿Qué fundamento legal nos faculta al tratamiento de sus datos personales? 

De conformidad con lo establecido en el Convenio Modificatorio al Contrato de 

Fideicomiso 064-1 del INFOTEC, de fecha 12 de junio de 2014, en sus cláusulas 

Cuarta (Fines) y Quinta (Acciones), así como las facultades y funciones establecidas 

en el Manual de Organización del INFOTEC vigente, esa Entidad lleva a cabo 

diversas actividades, trámites y servicios, para los cuales requiere de la recolección 

de datos personales. 

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 

Con la finalidad de proporcionar atención a los trámites que solicita, mantener 

comunicación, llevar a cabo el cumplimiento de los fines y acciones y a fin de ejercer 

los derechos y obligaciones que se deriven de la relación jurídica que en su caso 

exista o se genere. Asimismo, cabe señalar que cada una de las diferentes áreas 

del INFOTEC podrán emitir uno o varios avisos de privacidad específicos, 

relacionados con alguna finalidad en particular, en el siguiente sitio: www.infotec.mx 

 

http://www.infotec.mx/
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¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 

Le informamos que para cumplir con las finalidades del trámite que solicita, sus 

datos personales podrían ser compartidos con personas físicas o morales ajenas al 

INFOTEC, precisando que esta transmisión se realizaría bajo los supuestos 

contenidos en los artículos 22 y 70 de la LGPDPPSO, precisando que se tomarán 

las medidas necesarias para que las personas que tengan acceso a esos datos 

personales cumplan con lo dispuesto en el presente Aviso de Privacidad y tomen 

las medidas de seguridad correspondientes para la protección y resguardo de sus 

datos personales.  

¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal? 

Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información 

personal, podrá realizar su solicitud a través de esta misma plataforma, con su 

número de usuario y contraseña, en el apartado denominado “DERECHOS ARCO”, 

para lo cual, se deberán cumplir con los requisitos que en el mismo se indican. 

¿Dónde se encuentra ubicada la Unidad de Transparencia del INFOTEC? 

Avenida San Fernando No. 37, Planta Baja, Colonia Toriello Guerra, Delegación 

Tlalpan, C.P. 14050, Ciudad de México, Teléfono: (55) 56242800, Ext. 2306, 2305 

y 2321. 

¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad? 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o 

actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias 

necesidades por los trámites o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de 

privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas. Por lo 

que el aviso de privacidad actualizado podrá ser consultado en el sitio: 

www.infotec.mx 

 

 

http://www.infotec.mx/
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Su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales 

Con la aceptación de este aviso de privacidad, consiente que sus datos personales 

sean tratados de conformidad con los términos y condiciones informados en el 

presente documento. 

CV EN LÍNEA 

En el presente apartado, el postulante deberá proporcionar la siguiente información: 

 Nombre,  

 Domicilio, 

 Teléfono particular, 

 Teléfono celular particular, 

 Correo electrónico, 

 Estado civil, 

 RFC, 

 CURP, 

 Lugar de nacimiento, 

 Fecha de nacimiento, 

 Nacionalidad, 

 Edad, 

 Fotografía, 

 Idioma, 

 Trayectoria educativa, 

 Trayectoria Laboral, 

 Capacitaciones,  

 Referencias laborales, 

 Referencias personales (cartas de recomendación, etc.), 

 Pertenencia a organizaciones de la sociedad civil. 
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 ENTREVISTA RECURSOS HUMANOS 

En el presente apartado se mostrará el resultado de la Entrevista efectuada por 

parte del personal de recursos humanos, en el cual se asentará una descripción 

general de la entrevista efectuada al postulante, manifestando el visto bueno o 

negativa para dar acceso a la evaluación psicométrica. 

 EXAMEN PSICOMÉTRICO 

En el presente apartado, se mostrará la evaluación obtenida por el postulante. 

 ENTREVISTA ÁREA SOLICITANTE 

En el presente apartado se mostrará el resultado de la Entrevista efectuada por 

parte del área solicitante del recurso, en el cual se asentará una descripción general 

de la entrevista efectuada al postulante, manifestando el visto bueno o negativa para 

la contratación del postulante. 

 DOCUMENTACIÓN SOLICITADA 

En el presente apartado una vez que el área requirente haya otorgado el visto bueno 

para la contratación del recurso, este deberá, ingresar a la plataforma para adjuntar 

la siguiente documentación: 

 Fotografía, 

 Acta de Nacimiento, 

 Identificación Oficial, 

 Comprobante de Domicilio, 

 Certificado de Estudios, 

 Título Profesional, 

 Cédula Profesional, 

 CURP, 

 RFC. 
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 FIRMA DE CONTRATO 

En el presente apartado una vez que el recurso haya cargado toda la 

documentación requerida, podrá descargar su contrato y signarlo mediante firma 

electrónica. 

 ACCESO A DERECHOS ARCO 

En el presente apartado, las personas que hayan ingresado en algún momento sus 

datos personales, podrán acceder al ejercicio de sus Derechos ARCO, mediante su 

usuario y contraseña, el presente componente hará las veces de buzón electrónico, 

el cual enviará alertas a la Unidad de Transparencia, para que esta proceda a su 

vez a dar atención y segumiento a la solicitud, en coordinación con el área 

respectiva, el presente apartado contendrá la siguiente información:  

ACCESO A DERECHOS ARCO 

 Derivado de los datos personales que el INFOTEC tiene de Usted, es su derecho 

acceder a los mismos y solicitar la corrección de su información personal en caso 

de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la 

eliminemos de nuestros registros o bases de datos y dejen de ser tratados 

(Cancelación); así como oponerse al tratamiento de sus datos personales 

(Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar 

la solicitud respectiva mediante la presente plataforma, de manera gratuita (salvo 

las excepciones establecidas en la ley), la cual ya cuenta con sus datos, para lo cual 

se deberá indicar respecto del derecho al que se desea acceder de la siguiente 

manera: 

 ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD: 

En el presente apartado se deberá acreditar su personalidad, con copia de alguna 

identificación oficial (la cual deberá coincidir con la que previamente se cargó en el 

sistema), o en su caso, la personalidad de su representante legal, mediante carta 
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poder simple suscrita ante dos testigos o de ser el caso el instrumento notarial que 

acredite dicho carácter, anexando copias simples de las identificaciones oficiales de 

los suscriptores de dicha carta poder, los cuales podrán adjuntarse en archivo 

electrónico para proceder al ejercicio de sus derechos tal y como a continuación 

aparece: 

-En caso de ser el Titular, se deberá adjuntar: 

Identificación Oficial 

-En caso de ser el Representante Legal, se deberá adjuntar:  

Carta Poder 

Identificaciones oficiales de Testigos: 

Instrumento Notarial: 

- Asimismo se deberá hacer una descripción clara y precisa de los datos personales 

respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo en el 

caso del derecho de Acceso. 

- Así como la descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer. 

 DERECHO DE ACCESO 

Tratándose de una solicitud de acceso a datos personales, deberá señalar la 

modalidad en la que prefiere que éstos se reproduzcan,  

DERECHO DE RECTIFICACIÓN 

En el caso de solicitudes de rectificación de datos personales, deberá precisar las 

modificaciones a realizarse y aportar la documentación que sustente su petición; 

DERECHO DE CANCELACIÓN 

Con relación a una solicitud de cancelación, deberá señalar las causas que lo 

motiven a solicitar la supresión de sus datos personales, 

DERECHO DE OPOSICIÓN 

En el caso de la solicitud de oposición, deberá manifestar las causas legítimas o la 

situación específica que lo llevan a solicitar el cese en el tratamiento, así como el 

daño o perjuicio que le causaría la persistencia del tratamiento, o en su caso, las 
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finalidades específicas respecto de las cuales requiere ejercer el derecho de 

oposición. 

En caso de que su solicitud no cumpla con alguno de los requisitos antes 

señalados, se le realizará un requerimiento de información adicional dentro de los 5 

días hábiles siguientes a su solicitud, a fin de que subsane las omisiones dentro de 

un plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación. 

Transcurrido el plazo sin desahogar la prevención se tendrá por no presentada la 

solicitud de ejercicio de los derechos ARCO. 

Se dará respuesta a su solicitud, en un plazo máximo de 20 días hábiles, 

contados desde la fecha en que se recibió su solicitud, precisando que este plazo 

podrá ser ampliado por una sola vez hasta por 10 días hábiles cuando así lo 

justifiquen las circunstancias. 

 

2.-ESTUDIOS DE POSGRADO 
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 AVISO DE PRIVACIDAD 

En el presente apartado se mostrará el siguiente 

AVISO DE PRIVACIDAD PARA EL ÁREA DE POSGRADOS DEL INFOTEC 

En términos de lo previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental (en lo sucesivo denominada como "la Ley"), 

publicada en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 11 de junio de 2002 , y 

cuya última reforma fue publicada el 14 de julio de 2014, INFOTEC Centro de 

Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación 

(en lo sucesivo denominado como "INFOTEC"), es un Fideicomiso Público, 

considerado Entidad Paraestatal, Centro Público de Investigación, con Registro de 

Institución Educativa ante la Secretaría de Educación Pública, establece el presente 

Aviso de Privacidad de conformidad con lo siguiente:  

Términos y Condiciones 

1. El presente Aviso de Privacidad tiene por objeto la protección de los 

datos personales de los integrantes de la comunidad escolar (aspirantes, alumnos, 

egresados), mediante su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de 

garantizar su privacidad, así como tu derecho a la autodeterminación informativa.  

2. Dato Personal es Cualquier información concerniente a una persona 

física identificada o identificable; el responsable de recabar los datos personales es 

el área de administración escolar (procesos de promoción e inscripción de alumnos); 

el área de administración escolar (una vez que los alumnos se hayan inscrito 

formalmente)  

3. El domicilio del INFOTEC, es el ubicado en Avenida San Fernando, 

número 37, colonia Toriello Guerra, delegación Tlalpan, código postal 14050, en la 

Ciudad de México, Ciudad de México.  

4. Al proporcionar tus Datos Personales por escrito, a través de una 

solicitud, formato en papel, formato digital, correo electrónico, o cualquier otro 

documento, aceptas y autorizas al INFOTEC, a utilizar y tratar de forma 
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automatizada tus datos personales e información suministrados, los cuales 

formarán parte de nuestra base de datos con la finalidad de usarlos, en forma 

enunciativa, más no limitativa, para: identificarte, ubicarte, comunicarte, contactarte, 

enviarte información y/o bienes, así como para enviarlos y/o transferirlos a terceros, 

dentro y fuera del territorio nacional, por cualquier medio que permita la Ley para 

cumplir con nuestros fines, lo anterior, de conformidad con lo establecido por el 

artículo 52 de la Ley de Ciencia y Tecnología y la Cláusula Quinta, fracción XVI del 

Convenio Modificatorio al Contrato constitutivo del INFOTEC de fecha 12 de junio 

de 2014.  

5. Mediante la aceptación y autorización para el tratamiento de tus datos 

personales en los términos antes señalados, nos facultas expresamente a 

transferirlos a autoridades de cualquier nivel (Federales, Estatales, Municipales), 

organismos públicos y privados, diversas empresas y/o personas físicas, dentro y 

fuera de México, con el propósito de certificar tus estudios y competencias; y nos 

autorizas a poder emitir documentación, oficial o no, a tus representantes legales y 

familiares o parientes.  

6. La temporalidad del manejo de tus Datos Personales será indefinida a 

partir de la fecha en que nos los proporciones, pudiendo oponerte al manejo de los 

mismos en cualquier momento que lo consideres oportuno, con las limitaciones de 

Ley; en caso de que tu solicitud de oposición sea procedente, el INFOTEC dejará 

de manejar tus Datos Personales sin ninguna responsabilidad de nuestra parte. 

Quedan fuera de este supuesto las Bases de Datos referentes a las calificaciones y 

demás información académica de los alumnos, ex alumnos y egresados del 

INFOTEC, y alumnos en movilidad o en intercambio provenientes de otras 

instituciones.  

7. La Gerencia de Posgrado y/o la Dirección Adjunta de Innovación y 

Conocimiento del INFOTEC responsable del tratamiento de tus datos personales, 

está obligada a cumplir con los principios de licitud, consentimiento, información, 
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calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad tutelados en la Ley; 

por tal motivo con fundamento en los artículos 20 y 21 de la “Ley”, el INFOTEC se 

compromete a guardar estricta confidencialidad de tus datos personales, así como 

a mantener las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que 

permitan protegerlos contra cualquier daño, pérdida, alteración, acceso o 

tratamiento no autorizado.  

8. En términos de lo establecido por los artículos 24 y 25 de la “Ley”, 

tienes derecho en cualquier momento a ejercer tus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de tus datos personales, 

mediante la solicitud en esta misma plataforma.  

9. En caso de cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, el 

INFOTEC lo hará de tu conocimiento, por escrito y/o a través de medios 

electrónicos, entre los que se encuentran la página institucional y el correo 

electrónico que proporciones.  

10. El INFOTEC protegerá tus Datos Personales en los términos de la Ley 

y de los Lineamientos de Protección de Datos Personales.  

Hacer uso de este sitio, aportar tus datos personales, cubrir el pago de 

inscripción a la Gerencia de Posgrado del INFOTEC y seleccionar asignaturas, es 

un hecho que presume tu total aceptación al contenido del presente Aviso de 

Privacidad.  

 SOLICITUD DE ADMISIÓN EN LÍNEA 

En el presente apartado, el postulante deberá proporcionar la siguiente información: 

DATOS GENERALES Y DE CONTACTO: 

 Posgrado, sede y ciclo escolar de interés, 

 Modalidad de interés, 

 Especialidad de interés, 

 Nombre completo, 

 Lugar de nacimiento, 
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 Nacionalidad, 

 CURP, 

 RFC, 

 Correo electrónico, 

 Teléfono particular, 

 Teléfono celular particular, 

 Domicilio, 

 Estado de Residencia. 

DATOS DEL EMPLEO ACTUAL: 

 Lugar donde labora, 

 Cargo, 

 Puesto equivalente al cargo, 

 Antigüedad en el cargo, 

 Sector en el que labora. 

DATOS PROFESIONALES: 

 Licenciatura: Nombre de la carrera, 

 Institución, 

 Dirección de la institución, 

 Promedio, 

 No. de Cédula profesional, 

 Posgrados: Nombre del posgrado cursado, 

 Institución, 

 Promedio. 

EDUCACIÓN CONTINUA:  

 Enumerar los nombres de los posgrados de educación continua cursados. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE INGRESO: 

 Exponer las razones por las que desea ingresar al posgrado. 
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SOLICITUD DE BECA 

En caso de requerir apoyo económico se deberá indicar lo siguiente: 

 Contacto de Emergencia, 

 Nombre de un familiar, 

 Parentesco, 

 Teléfono particular, 

 Teléfono celular, 

 Correo electrónico. 

INFORMACIÓN DE BECA VIGENTE 

En caso de tener otra beca vigente se deberá indicar lo siguiente: 

 Monto, 

 Grado de Estudios Financiado, 

 Fecha de inicio, 

 Fecha de término. 

 DOCUMENTACIÓN SOLICITADA 

En el presente apartado una vez que se hayan aprobado satisfactoriamente 

todos los requisitos anteriores, el postulante deberá ingresar a la plataforma para 

adjuntar la siguiente documentación: 

 CURP, 

 Cédula Profesional, 

 Comprobante de Domicilio, 

 Fotografía, 

 Acta de Nacimiento, 

 Certificado de Estudios, 

 Título Profesional, 

 Identificación Oficial, 

 Currículum Vitae, 
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 EVALUACIÓN 

En el presente apartado se mostrará el resultado de la evaluación de conocimientos 

efectuada por el postulante. 

 ENTREVISTA INVESTIGADOR 

En el presente apartado, se mostrará el resultado de la entrevista efectuada por el 

investigador al postulante. 

 ACCESO A DERECHOS ARCO 

En el presente apartado, los postulantes podrán acceder al ejercicio de sus 

Derechos ARCO, mediante su usuario y contraseña, bajo el mismo procedimiento 

señalado en el apartado de Recursos Humanos. 

Es importante mencionar que la presente plataforma, respetará en todo momento 

los formatos y procesos de las áreas de Recursos Humanos, ya que se busca la 

máxima protección de los datos personales que tenga en resguardo, evitando la 

transferencia de los mismos aún dentro de la Entidad, motivo por el cual, a dicha 

plataforma únicamente podrán acceder los usuarios que tengan una justificación 

para el acceso de los datos que se encuentren en resguardo de la Entidad. 

. 
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Conclusiones 

La protección de datos personales es un derecho humano fundamental, entendido 

como la facultad que tiene una persona en su calidad de titular, de elegir la 

información personal que desea compartir con terceros y saber con qué finalidad 

será utilizada, pudiendo en todo momento acceder a dicha información y oponerse 

a su uso y tratamiento, a diferencia de la privacidad que es el derecho que tiene una 

persona a no ser molestado, sino mediante mandato debidamente fundado y 

motivado por autoridad competente y a diferencia también de la intimidad que es el 

ámbito donde una persona ejerce de manera plena su autonomía; debiendo ser de 

suma importancia que exista una definición y diferencia clara entre estas tres, ya 

que si bien guardan una cercana relación como conceptos, implican distintos 

derechos. 

 Los lineamientos emitidos al amparo del presente trabajo, son de vital 

importancia para la Entidad, ya que con ellos se buscar dar certeza jurídica y 

confianza a las partes involucradas, garantizando el derecho a la protección de los 

datos personales, a través de la adopción de medidas tecnológicas eficaces que 

permitan una autentica protección, previendo en todo momento que la información 

personal en resguardo transite de persona en persona dejando vulnerable al titular 

de los mismos, haciéndolos susceptibles de alteración, pérdida, transmisión o 

acceso no autorizado por parte de terceros. 

 Resulta imprescindible promover la cultura de la protección de datos 

personales, que permita generar conciencia sobre la importancia de cuidarlos y 

protegerlos, logrando que las partes involucradas conozcan sus derechos y 

obligaciones a este respecto, es decir, que el titular de los datos conozca las 

ventajas y desventajas de compartir su información, y de la misma forma el 

responsable y encargado conozcan la trascendencia que tiene poseer información 

personal a su cargo, así como conocer las medidas de seguridad que deberán 

emplear para su debido resguardo, evitando a toda costa que estos últimos hagan 

un tratamiento indebido de los mismos, cumpliendo en todo momento los principios 
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de licitud, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y 

responsabilidad en el tratamiento de datos personales. 

 Se espera que la inmersión en la cultura de la protección de datos personales 

en la comunidad INFOTEC, provoque un mayor interés y disposición por parte de 

los responsables y encargados de capacitarse y cumplir con la normatividad, 

proponiendo procedimientos claros, eficaces e innovadores que permitan acelerar 

el cumplimiento de las obligaciones en la materia. 

 No solo es importante que los individuos sean conscientes de la facultad que 

tienen de elegir la información que desean compartir con terceros y saber con qué 

finalidad será utilizada, si no también es importante hacer de su conocimiento que 

dicho derecho contempla la prerrogativa de que, en todo momento puede acceder, 

rectificar, cancelar u oponerse al uso y tratamiento de la misma. 

 Tomando en consideración que nuestro actuar diario depende de un mundo 

tecnológico, en donde el papel y la pluma han pasado a ser herramientas en desuso, 

es indispensable contemplar y adecuar una serie de mecanismos que permitan que 

la protección de datos personales deje de hacerse por medios obsoletos, y se haga 

mediante herramientas tecnológicas seguras y de fácil accesibilidad para el público 

en general. 

 Independientemente de que los lineamientos emitidos en el presente trabajo, 

den luz sobre los criterios que se deben emplear para el debido tratamiento y 

protección de los datos personales, servirán también para fomentar el cumplimiento 

de la normatividad aplicable en la materia, buscando en todo momento que exista 

una armonía entre lo establecido en la normatividad aplicable vigente. 
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Desarrollo Económicos (OCDE). 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental. 

 Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares. 

 Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados. 

 Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental. 

 Resolución 45/95 de la Organización de las Naciones Unidas del 14 de 

diciembre de 1990, en la cual se establece los Principios Rectores para la 

Reglamentación de los Ficheros Computarizados de Datos Personales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

104 

 

Tesis y Jurisprudencia: 

 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tesis: I.4o.A.63 K. Página: 1956. 

ORDEN PÚBLICO. ES UN CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO QUE SE 

ACTUALIZA EN CADA CASO CONCRETO, ATENDIENDO A LAS REGLAS 

MÍNIMAS DE CONVIVENCIA SOCIAL. 

 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Abril de 2008. Tesis: 

I.4o.C.136 C. Página: 2381. INTERESES COLECTIVOS O DIFUSOS EN 

PROCESOS JURISDICCIONALES COLECTIVOS O INDIVIDUALES. 

CARACTERÍSTICAS INHERENTES 

 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo 

III, Tesis: I.2o.A.E.1 CS (10a.) Página: 2364 SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES Y DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA. PRECEPTOS CONSTITUCIONALES QUE LOS REGULAN. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

105 

 

Fuentes de Consulta en Internet: 

 http://cndh.org.mx/Que_son_Derechos_Humanos 

 http://www.alegsa.com.ar/Dic/tecnofobia.php 

 http://oiprodat.com/2014/11/10/el-derecho-a-la-informacion-y-la-proteccion-

de-los-datos-personales-dos-valores-complementarios-el-caso-mexicano 

 http://www.informatica-juridica.com/propuesta/propuesta-reformas-al-art-16-

constitucional-materia-proteccion-datos-personales/ 

 http://www.ordenjuridico.gob.mx/Congreso/pdf/98.pdf 

 http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/231031/621446/fil

e/Version_final_ley_proteccion_datos_personales.pdf 

 http://inicio.ifai.org.mx/nuevo/Propuesta%20de%20Ley%20General%20de%

20PD%20PDF.pdf 

 http://infodf.org.mx/index.php/2-boletines/5414-dcs-010-17.html 

 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/11/19/inai-destaca-avances-de-

red-proteccion-de-datos-en-iberoamerica-2787.html  

 http://inicio.ifai.org.mx/Comunicados/Comunicado%20INAI-380-17.pdf 

 https://iapp.org/news/a/hacia-un-modelo-mexicano-de-proteccion-de-datos-

personales-2/ 

 http://www.senado.gob.mx/comisiones/gobernacion/docs/proteccion_datos/

Documento3.pdf 

 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/11/19/inai-destaca-avances-de-

red-proteccion-de-datos-en-iberoamerica-2787.html 

 http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/versiones/28059-

version-estenografica-de-la-sesion-extraordinaria-para-la-dictaminacion-de-la-ley-

general-de-proteccion-de-datos-personales-en-posesion-de-sujetos-obligados.html 

 http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2016/may/20160503-I.pdf 



 

 

 

106 

 

 http://snt.org.mx 

 http://inicio.ifai.org.mx/nuevo/Propuesta%20%20de%20Ley%20General%20

de%20TAI%20PDF.pdf 

 http://inicio.ifai.org.mx/EstudioComparativo/EstudiodeLeyesSeptiembre2012

.pdf 

 http://cloudmagna.com/blog/nube-informatica-cloud-computing/ 

 https://azure.microsoft.com/es-es/overview/what-is-cloud-computing/ 

 https://es.wikipedia.org/wiki/Nodo 

 http://www.guiadigital.gob.cl/articulo/que-es-una-interfaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.guiadigital.gob.cl/articulo/que-es-una-interfaz


 

 

 

107 

 

 

 

 

 

 

Anexos 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

108 

 

Anexo I 
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Comares, 2016, 59-65. ISBN 9788490454633. 
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https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/publicaciones/79 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=662765
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/publicaciones/79
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privacidad frente al desarrollo tecnológico” para presentarse en el Tercer Seminario 

Internacional Bioética, Bioderecho y Derechos Humanos (30 de junio de 2017). 
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http://apandetec.org/capacitacion-proteccion-datos-personales/
http://confilegal.com/wp-content/uploads/2016/02/PROGRAMA-DEFINITIVO-FODERTICS.docx
http://confilegal.com/wp-content/uploads/2016/02/PROGRAMA-DEFINITIVO-FODERTICS.docx
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-Dra. Olivia Andrea Mendoza Enríquez. Presentación del libro. Protección de datos 

personales en la utilización de drones. En: FODERTICS 4.0: Estudios sobre nuevas 

tecnologías y justicia. España: Universidad de Salamanca, 26 de febrero. 

http://www.editorialcomares.com/TV/articulo/3014-

Fodertics_4.0._Estudios_sobre_nuevas_tecnologias_y_justicia.html. 

-Dra. Olivia Andrea Mendoza Enríquez. Conferencia. Aspectos jurídicos del 

cómputo en la nube y la protección de datos personales en la prestación de servicio. 

XX Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática. España: Universidad de 
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https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=661316. 
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-Dra. Olivia Andrea Mendoza Enríquez. Panelista. El futuro del tratamiento de datos 
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Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales INAI, Museo Nacional de Antropología e Historia, 28 de enero. 

http://www.diadelaprivacidad.com/2016/01/22/dia-internacional-de-proteccion-de-

datos-personales-2016-dia-de-la-privacidad-con-inai-mexico/. 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/anticorrupcion/docs/inai/OAME.pdf. 

-Dra. Olivia Andrea Mendoza Enríquez. Ponente. Implicaciones del principio del 

interés superior del menor en el derecho a la protección de datos personales. Fórum 

de expertos y jóvenes investigadores en derecho y nuevas tecnologías. España: 

Universidad de Salamanca, 25 de febrero. 

https://www.eventosjuridicos.es/es/eventos/fodertics-v-forum-de-expertos-y-

jovenes-investigadores-en-derecho-y-nuevas-tecnologias/7658/. 

-Dra. Olivia Andrea Mendoza Enríquez. Ponente. Protección de Datos Personales 

en las Empresas. Congreso Internacional de Derecho de la Empresa. Puebla: 

Facultad de Derecho de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 

http://www.editorialcomares.com/TV/articulo/3014-Fodertics_4.0._Estudios_sobre_nuevas_tecnologias_y_justicia.html
http://www.editorialcomares.com/TV/articulo/3014-Fodertics_4.0._Estudios_sobre_nuevas_tecnologias_y_justicia.html
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=661316
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(UPAEP), 8 de marzo. http://www.e-consulta.com/nota/2016-03-

09/universidades/realiza-upaep-congreso-internacional-de-derecho-de-la-empresa. 

-Dra. Olivia Andrea Mendoza Enríquez. Ponente.Protección de datos personales en 

el entorno digital. Simposio Protección de Datos Personales y Nueva Tecnología. 

Estado de México: Instituto de Transparencia, Accesos a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de México (Infoem), Instituto 

Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca, 22 de abril. 

-Dra. Olivia Andrea Mendoza Enríquez. Ponente. Protección de Datos Personales 

en la Empresa. Universidad Popular del Estado de Puebla, 8 de mayo. 

-Dra. Olivia Andrea Mendoza Enríquez. Panelista. Aula Iberoamericana de 

Protección de Datos Personales. Ciudad de México: INAI, 29 de agosto. 

https://www.youtube.com/watch?v=E4V0lB1kqbo. 

-Dra. Olivia Andrea Mendoza Enríquez. Moderadora. Importancia de la protección 

de datos personales en las instituciones de educación superior: medidas adoptadas. 

Encuentro por la Transparencia y Protección de Datos Personales en Instituciones 

de Educación Superior. México: INAI, 13 y 14 de octubre. Autoridades universitarias, 

académicos, investigadores, comunidad universitaria y sociedad en general. 

https://www.yumpu.com/es/document/view/56066902/13-de-octubre/5. 

-Dra. Olivia Andrea Mendoza Enríquez. Conferencia. “Tendencias regulatorias 

sobre privacidad y seguridad de datos personales. Caso México”. Microsoft y El 

Colegio de Abogados de Costa Rica. Costa Rica, 31 de mayo. 

-Dr. Federico César Lefranc Weegan, Mtra. Evelyn Téllez Carvajal y el Dr. Alberto 

Enrique Nava Garcés participaron con las ponencias: Una Sociedad con problemas 

derivados del exceso de información. Los derechos humanos y los datos personales 

de la red. Los sujetos de la sociedad de la información y el conocimiento. 

Ciberseguridad; en el Seminario de Derecho, tecnologías de la Información, su 

impacto y regulación: Right to Know (R2K). Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales, UNAM, auditorio Fernando Benítez, 9 de marzo. 

http://www.e-consulta.com/nota/2016-03-09/universidades/realiza-upaep-congreso-internacional-de-derecho-de-la-empresa
http://www.e-consulta.com/nota/2016-03-09/universidades/realiza-upaep-congreso-internacional-de-derecho-de-la-empresa
https://www.youtube.com/watch?v=E4V0lB1kqbo
https://www.yumpu.com/es/document/view/56066902/13-de-octubre/5
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-Dr. Juan Carlos Téllez Mosqueda. Conferencia. Oportunidades y Retos de la 

Transparencia y Protección de Datos en la Explosión de la Información Digital. 

Auditorio de la Secretaría de Seguridad Pública del GDF, Ciudad de México, 16 de 

junio.  

c).-Eventos de formación: 

-Dra. Olivia Andrea Mendoza Enríquez. Impartió el curso MOOC (Massive Online 

Open Course): Protección de Datos Personales. Plataforma México X, SEP, 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=viUzFeedx7U 

-Dra. Olivia Andrea Mendoza Enríquez. Organización de la conferencia magistral 

"Retos en materia de protección de datos personales: una visión desde Europa" 

impartida por el Mtro. Miguel Recio Gayo, experto en privacidad. 19 de mayo, 

INFOTEC. 

-Dra. Olivia Andrea Mendoza Enríquez. Impartió el curso: Introducción a la Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 3 y 

4 de mayo, INFOTEC.  

d).-Difusión en medios de comunicación: 

-Dra. Olivia Andrea Mendoza Enríquez. Internet. Conversatorio del Día Internacional 

de la Protección de Datos Personales. Ciudad de México: INFOTEC, Conacyt, 

AMDETIC, 28 de enero de 2017. Público en general y especialistas en la protección 

de datos personales. http://aldeavirtual.infotec.com.mx/conversatorio-datos-

personales/ 

https://www.infotec.mx/en_gb/infotec/conversatorio_online_dia_intnal_de_protecci

on_de_datos_personales 

-Dra. Olivia Andrea Mendoza Enríquez. Entrevista. Menores y protección de datos 

personales en redes sociales. México: Portal de la Agencia Informativa Conacyt, 19 

de septiembre. http://centrosconacyt.mx/objeto/menoresyredes/. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=viUzFeedx7U
http://aldeavirtual.infotec.com.mx/conversatorio-datos-personales/
http://aldeavirtual.infotec.com.mx/conversatorio-datos-personales/
https://www.infotec.mx/en_gb/infotec/conversatorio_online_dia_intnal_de_proteccion_de_datos_personales
https://www.infotec.mx/en_gb/infotec/conversatorio_online_dia_intnal_de_proteccion_de_datos_personales
http://centrosconacyt.mx/objeto/menoresyredes/


 

 

 

113 

 

Anexo IV 

Otras actividades académicas y de divulgación. 

La Dra. Olivia Andrea Mendoza Enríquez participa en las siguientes actividades: 

 Mesa de análisis jurídico respecto de los proyectos presentados de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 Análisis de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. 

 Desarrollo de Diplomado de Protección de Datos Personales. 

 Jurado del Segundo Premio de Innovación y Buenas Prácticas en materia de 

protección de datos personales del INAI. 

 Colaboradora del Observatorio Iberoamericano de Datos Personales. 

http://oiprodat.com/olivia-andrea-mendoza-enriquez/ 

 


