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Capítulo 1. A manera de introducción 

El arte de envejecer es el arte de conservar alguna esperanza. 

André Maurois (1885-1967) 

 
 
En los primeros años del presente siglo, se han llevado a cabo profundos e 

importantes cambios en nuestra legislación nacional, evolucionado de conceptos 

anteriores como el de las garantías individuales, que en su momento también 

representaron un significativo avance en beneficio del orden constitucional y social, 

el cual respondía a una etapa post revolucionaria de nuestra sociedad y del sistema 

jurídico nacional, hacia el reconocimiento del respeto a la dignidad de la persona 

mediante un esquema jurídico con conceptos más robustos, ampliados, 

progresistas y perfeccionados, teniendo el actuar del Estado como eje, el absoluto 

respeto a los derechos humanos de la persona, mismos que ya se encuentran 

reconocidos en nuestra Constitución Política1. 

Como parte de esa evolución constitucional y del sistema jurídico nacional, 

ha sido el reconocimiento del derecho humano a la protección de los datos 

personales, el cual dio origen a la creación de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares , misma que fue publicada en el Diario 

Oficial de la Federación (en adelante DOF) el 5 de julio de 2010, la cual viene a dar 

un nuevo panorama y reconocimiento al derecho de la protección de los datos 

personales, situación que en nuestro país no existía por lo que prácticamente 

estamos frente a un acontecimiento inédito en el marco jurídico que rige las 

relaciones entre los particulares. 

El nuevo instrumento normativo de protección de los datos personales y la 

avanzada reforma constitucional, permitieron a nuestro país situarse en un mejor 

                                            
1  En el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2011, se publicó el Decreto 
por el que se modifica la denominación del Capítulo I Titulo Primero y reforma 
diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2011, Decreto de 
modificación del Capítulo I del Título primero y reforma a diversos artículos de las 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5194486&fecha=10/06/2011 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5194486&fecha=10/06/2011
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nivel de competitividad en el plano internacional, proporcionando dos elementos 

sustanciales en la vida y desarrollo de una democracia avanzada, por una parte,  

creando una novedosa normativa de protección a los datos personales y por la otra, 

el respeto y reconocimiento a la dignidad de la persona reconociendo a los derechos 

humanos en nuestra Constitución Política. 

Esta combinación de acontecimientos dieron por resultado que México se 

modernizara para poder presentar, entre otras, mejoras económicas y jurídicas con 

amplias posibilidades para recibir inversión extranjera de las empresas 

internacionales considerando que el país destino de sus recursos financieros, 

cumple con los estándares de su legislación nacional y con los niveles de protección 

de los datos personales que resultan acordes a los establecidos en su país de 

origen; así también, brindando el marco jurídico adecuado para el tratamiento de la 

información personal por parte de los responsables. 

Ahora bien, durante el desarrollo de la Maestría en Derecho de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación, he visto que los temas y 

exposiciones que se han abordado en las cátedras, se encuentran dirigidos a 

analizar la situación actual, los retos presentes y futuros, así como las problemáticas 

que plantea el derecho humano a los datos personales, derecho embrionario en 

nuestro ámbito jurídico, en un ecosistema digital, asimismo, la manera en que otros 

países encaran el reto, o bien, los desafíos que presenta para las organizaciones el 

desarrollo de las tecnologías de la información y el ambiente del nuevo mundo digital 

en el ámbito de la protección de los datos personales, pero desde los ámbitos 

público y privado. 

También he observado que se ha dejado de analizar el papel que 

desempeñan, en todo el ecosistema de la protección de datos personales, las 

organizaciones del llamado Tercer Sector2, como lo son las Instituciones de 

Asistencia Privada, tal vez porque en nuestro entorno nacional aún no reciben el 

                                            
2 El Tercer Sector, entonces, representa a esta sociedad civil organizada, en un 
término acuñado de la economía y se refiere al conjunto de actividades sociales que 
no se conducen con afán de lucro y no dependen ni del Estado ni del mercado para 
funcionar.  
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reconocimiento social y académico que deberían tener a pesar del extraordinario rol 

que desempeñan en la solventación de las carencias sociales provocadas por 

nuestro actual modo de vida de consumo digital y de obsolescencia programada. 

Estas organizaciones encaran similares retos y problemáticas que las 

organizaciones de los otros dos sectores, público y privado, pero desde una 

perspectiva diferente, porque son organizaciones que en su gran mayoría tienen 

recursos financieros, materiales, tecnológicos y humanos básicos para poder 

sobrevivir en su entorno y para cumplir con las obligaciones que les señala la 

normativa aplicable a la protección de los datos personales y que trascienden a la 

observancia del derecho humano en comento. 

Ahora bien, el reto que plantean los medios digitales y las tecnologías de la 

información es un reto amplificado para esas instituciones ya que cuentan con 

herramientas tecnológicas también básicas y limitadas para encarar esos retos y 

problemáticas a diferencia de los otros dos sectores que cuentan con mejores 

elementos y herramientas para solventar sus obligaciones y deberes. 

En este sentido, considero que el tema del presente trabajo es disruptivo, al 

presentar algunos de los retos que plantea la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares, a las organizaciones que proporcionan 

servicios asistenciales para adultos mayores3 la protección de los datos personales 

en la era digital. 

Ahora bien, estimo que es válido preguntar el por qué dirijo el presente trabajo 

al actuar de las instituciones del Tercer Sector que dirigen sus acciones 

asistenciales hacia los adultos mayores, la respuesta es sencilla, todos vamos, 

incluido tu estimado lector, despacio pero con firmeza a esa etapa de la vida y 

considero necesario atender y presentar, de alguna manera, las necesidades de las 

organizaciones antes señaladas y de las personas adultas mayores, dando a 

                                            
3El Centro Mexicano para la Filantropía informa un registro en la Ciudad de México, 
de 9,675 organizaciones de la sociedad civil  
Centro Mexicano de Filantropía, 
http://200.57.117.52/Directorio/Estadisticas/frmoOrganizacionesPorEstado.aspx 

 

http://200.57.117.52/Directorio/Estadisticas/frmoOrganizacionesPorEstado.aspx
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conocer algunos de los importantes elementos de la normativa aplicable a la 

protección de los datos personales de los adultos mayores. 

En este sentido y a mayor abundamiento, de acuerdo con datos estadísticos 

de la Conciliación Demográfica de México 1950- 20154, difundidos por el Consejo 

Nacional de Población, señalan que, en 1970, la estructura por edad y sexo de la 

pirámide poblacional presenta una base ancha, lo que representa a una población 

joven con natalidad alta. 

Ahora bien, actualmente en la pirámide poblacional mexicana, se observa 

una reducción paulatina de la base, propia de una disminución de la natalidad, y un 

ensanchamiento en edades adultas, que muestra la transición hacia una población 

más envejecida.  

Los cambios en la estructura por edad de la población muestran una mayor 

presencia de personas en edades avanzadas (65 años y más), teniendo que, en 

1970, eran 1.8 millones y para 2015, llegan a 8.2 millones. La población de México 

en 2015 se estima en 121.3 millones de habitantes, 49% mujeres y 51% hombres. 

(Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 

Adicionalmente, presento la siguiente información del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, en México: 

 La educación es un derecho y al mismo tiempo una vía idónea para 

mejorar el nivel de vida de la población, en el ámbito laboral. La 

                                            
4 Gobierno de la República Mexicana, 2015, Conciliación Demográfica de México 
1950-2015. 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/390853/Infograf_a_Conciliacion_
demogr_fica_de_Mexico.pdf  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/390853/Infograf_a_Conciliacion_demogr_fica_de_Mexico.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/390853/Infograf_a_Conciliacion_demogr_fica_de_Mexico.pdf
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Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) argumenta que “la educación facilita a los hombres y 

a las mujeres no solo la consecución de un empleo, sino que éste sea 

más seguro”. 

 En México, la población ocupada de 60 años o más es la que muestra 

menor nivel educativo, 42.3% tiene primaria incompleta y solo 15.4% 

cuenta con educación media superior y superior5. 

 Del grupo de 60 a 64 años, trabaja el 48.4 por ciento, mientras que sólo 

lo hace el 16.5 por ciento de quienes tienen 75 años y más. 

 En esta etapa de la vida, los hombres tienen más oportunidad que las 

mujeres de formar parte de la población económicamente activa, pero la 

brecha es más alta en el rango de 75 años y más. El 27.1 por ciento de 

los hombres en esta edad trabaja, frente al 7.7 por ciento de las mujeres. 

 Por otro lado, el 49.6 por ciento de las personas de más de 60 años que 

labora lo hace por cuenta propia, y 37.6 por ciento son trabajadores 

subordinados y remunerados. 

 La Comisión Económica para América Latina y el Caribe argumenta que 

esto puede ser consecuencia tanto de la discriminación que impide a las 

personas mayores acceder a un empleo asalariado, como del deseo de 

los adultos de trabajar de manera independiente. 

Por último, considero importante mencionar que a lo largo de diecisiete años 

de trabajo voluntario en distintas casas hogar para la atención y cuidado de adultos 

mayores, ubicadas en la Ciudad de México, he recopilado experiencias vivenciales 

en el campo de la vida diaria de esas extraordinarias instituciones, asimilando la 

importancia que resulta el servir a los más necesitados para que tengan una vida 

digna, por lo que esta contribución la dirijo para apoyar a construir un mejor modelo 

de atención. 

Es por todo ello que me animo a mostrar el presente documento, de carácter 

orientativo, para tratar de facilitar a esas organizaciones de la sociedad civil el 

                                            
5 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2018, Sala de prensa. 
http://www.beta.inegi.org.mx/app/saladeprensa/  

http://www.beta.inegi.org.mx/app/saladeprensa/
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entendimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

de los Particulares.   
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Capítulo 2. La reforma del Artículo 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 
La revolución tecnológica llevada a cabo durante el siglo XX y los primeros años del 

presente, ha iniciado una nueva y vigorosa etapa en el desarrollo de las tecnologías 

de la comunicación e información, los cambios en los comportamientos sociales han 

sido marcados por los usos extraordinarios que se han logrado a través de las redes 

sociales digitales como nunca en la historia de las naciones.  

Las personas adultas mayores6 han vivido cambios espectaculares y rápidos 

en la manera de vivir, convivir y la forma de cómo hacer las cosas en la última 

década, incluso, las revoluciones sociales que siempre traen consigo un gran 

impacto en todos los órdenes de la sociedad, han sido fuertemente influenciadas, 

como la llevada a cabo en países musulmanes conocida como la primavera árabe, 

a través del extraordinario uso y aplicación de las redes sociales. 

Las personas adultas mayores ahora tienen a su alcance más y mejores 

herramientas de comunicación y del conocimiento, mismas que incrementan su 

sociabilidad con otras, incluso que viven en otros países, sin necesidad de salir de 

casa, en tiempo real pueden tener una comunicación con alguien en el otro extremo 

del mundo. 

Este es una parte del gran panorama en el que actualmente vivimos, pero 

por otra, tenemos que, debido al uso intensivo de las redes sociales digitales, resulta 

de especial importancia definir cuáles son los límites de los avances tecnológicos 

frente a la dignidad de la persona.  

En las democracias avanzadas, considero a mi país como parte de ellas, la 

protección de los datos personales constituye uno de los derechos humanos 

                                            
6 Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, artículo 3° señala que 
“…se entenderá por personas adultas mayores, a las que cuenten con sesenta años 
o más de edad y que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio 
nacional”.  
 
Ley Federal de Derechos de la Personas Adultas Mayores, 2018, art. 3. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/ldpam.htm  
 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/ldpam.htm
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inherentes a la persona, en este sentido, los gobiernos y sociedades se encuentran 

preocupados por señalar los límites a los medios masivos de comunicación, a las 

herramientas y plataformas de las tecnologías de la información, que logran tener 

un impacto muy profundo en la privacidad de las personas, por lo que los sistemas 

democráticos se encuentran en procesos legislativos para la creación, modificación 

o bien, perfeccionamiento de sus marcos legales con el fin de proteger o ampliar la 

protección a los titulares de los datos personales. 

Específicamente en México, en los primeros años de este siglo, los avances 

en la protección de los datos personales en posesión de los particulares han sido 

muy importantes. El Poder Legislativo llevó a cabo la reforma al artículo 16, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que reconoció a la 

protección de los datos personales como un derecho humano. 

En la exposición de motivos de la reforma constitucional antes indicada, el 

Legislador Federal señaló, entre otros factores, la necesaria protección de los datos 

personales debido al tratamiento por parte de mecanismos electrónicos y 

computarizados, los cuales se han incorporado de una manera exponencial a la vida 

cotidiana, generando una extraordinaria red de datos personales que pueden ser 

explotadas de manera ilícita afectando a los titulares de los datos, por lo que resulta 

impostergable la protección de los datos personales.7. 

El legislador mexicano, señaló el sentido que le dio vida en el mundo del 

deber ser, a la reforma al artículo 16 constitucional: 

 “… específicamente, del derecho a la intimidad, en el que éste último tiende 

a caracterizarse como el derecho a ser dejado solo y evitar injerencias en la vida 

privada mientras que el derecho a la protección de datos atribuye a la persona un 

poder de disposición y control sobre los datos que le conciernen, partiendo del 

reconocimiento de que tales datos van a ser objeto de tratamiento por responsables 

públicos y privados”, por lo que, es indispensable “proteger el valor económico que 

esto agrega a cualquier economía moderna, en armonía con la protección de los 

                                            
7 Comisión de Puntos Constitucionales, 2007, Decreto que adiciona dos párrafos 
al artículo 16 de las Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. 
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/140462/354601/file/dicta
men_art_16.pdf  

http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/140462/354601/file/dictamen_art_16.pdf
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/140462/354601/file/dictamen_art_16.pdf
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datos personales que garantiza al individuo seguridad jurídica en el manejo de los 

mismos…”8 

El legislador federal en su razonamiento, hizo especial énfasis en el 

señalamiento de los principios orientadores de la protección de los datos personales 

considerando que el principio del consentimiento, se vería complementado por los 

principios de información, calidad, seguridad, responsabilidad, licitud, 

proporcionalidad y confidencialidad, estos principios resultan ser los ejes para la 

integración de la Ley Federal de Protección de Datos Federales en Posesión de los 

Particulares, asegurando al titular de los datos: 

A. Conocer el tratamiento que se dará a sus datos personales; 

B. Garantizar que dicho tratamiento será adecuado, pertinente y no 

excesivo en relación con la finalidad para la que se obtuvieron los 

datos; 

C. Que se adoptarán las medidas técnicas y organizativas que garanticen 

la seguridad de los datos personales, y 

D. Que el manejo de los datos personales se hará con el sigilo y cuidado 

requeridos en cada caso atendiendo a la naturaleza de los mismos.9 

 
La protección a la vida privada y los datos personales es un 

derecho humano consagrado por la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En este sentido, el Decreto por el que se adicionó un segundo párrafo, 

recorriéndose los subsecuentes en su orden, al artículo 16, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue publicado en el DOF, el 1 de junio de 

200910, y entró en vigor al día siguiente de su publicación, quedando el segundo 

párrafo de la siguiente manera: 

                                            
8 Ibidem, p. 4. 
9 Ibidem, p. 7. 
10Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2009, art. 16. 
http://dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=5092143&fecha=01/06/2009&c
od_diario=220533  

http://dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=5092143&fecha=01/06/2009&cod_diario=220533
http://dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=5092143&fecha=01/06/2009&cod_diario=220533
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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...”11 

Esta profunda reforma constitucional dio origen a la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en adelante Ley 

o LFPDPPP), la cual fue publicada en el DOF, el 5 de julio de 2010.12  

 

 

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 

                                            
11 Ibidem, p. 1. 
12 Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 
2010. http://inicio.ifai.org.mx/LFPDPPP/LFPDPPP.pdf 

http://inicio.ifai.org.mx/LFPDPPP/LFPDPPP.pdf
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Capítulo 3. La Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares 

En la exposición de motivos de la LFPDPPP13, el legislador federal expuso lo que 

se perseguía con la nueva Ley, lo cual adquiere especial relevancia para el presente 

trabajo, ya que con este nuevo instrumento normativo México daría cabal 

cumplimiento a los compromisos adquiridos en foros regionales en materia de 

protección de datos personales. 

Asimismo, señaló que la LFPDPPP, establece las bases para que nuestro 

país sea más competitivo al contar con una legislación actualizada y alineada con 

otras importantes economías como las de los países miembros de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las del Foro de 

Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC; y las correspondientes a la Unión 

Europea. 

Bajo las condiciones señaladas por la LFPDPPP, se establecen los principios 

para permitir la libre circulación de personas, bienes y capitales, protegiendo al 

mismo tiempo la información de las personas, en concordancia con las 

recomendaciones de la OCDE y otros bloques comerciales. 

En este sentido, la nueva LFPDPPP, desarrolla cuatro ejes rectores: 

1. Los principios internacionalmente reconocidos en materia de protección 

de datos, a saber, de licitud, consentimiento, finalidad, proporcionalidad, 

calidad, información y responsabilidad. 

2. Los derechos de los titulares de los datos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición (conocidos como derechos ARCO). 

3. Los mecanismos para ejercer dichos derechos que se traducen en el 

procedimiento para exigir al responsable de los datos los derechos 

ARCO, así como el procedimiento de tutela de dichos derechos en caso  

                                            
13 Gaceta del Senado, 2010. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=24881  
 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=24881
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de la negativa de los responsables, ante una autoridad independiente y 

especializada en la materia que es el Instituto Federal de Acceso a la 

Información Pública.  

4. Un régimen de infracciones y sanciones que desaliente conductas 

inadecuadas con relación al tratamiento de la información. 

La preocupación de la sociedad mexicana por los distintos y profundos 

impactos derivados de la revolución de las tecnologías de la información, el uso de 

las redes sociales y sobre todo el impacto específico que han tenido en la forma de 

vivir, de trabajar de socializar con los demás, se vio reflejada en el ánimo de los 

integrantes del Poder Legislativo Federal, quienes llevaron a cabo esa reforma 

constitucional y su proceso legislativo para la elaboración de la LFPDPPP. 

Gracias a este esfuerzo legislativo y desde luego del Poder Ejecutivo, ahora 

México cuenta con mejores herramientas jurídicas y normativas para hacer frente a 

los retos que presenta la sociedad del conocimiento, el uso de las herramientas 

tecnológicas por parte de los particulares plantea un mejor escenario para que el 

ciudadano pueda ejercer sus derechos para la adecuada protección de sus datos 

personales frente a los responsables del tratamiento de su información y desde 

luego, cobra vigencia el cuidado y respeto al derecho humano a la protección de los 

datos personales. 

Esta LFPDPPP, reconoce y protege al derecho humano a la protección de 

los datos personales, es decir el correspondiente a la autodeterminación informativa 

de las personas, situación que antes de la publicación de esta LFPDPPP, no se 

encontraba reglamentada en nuestro país. 

Cabe señalar que con esta nueva LFPDPPP, se establecen normas claras y 

especificas tanto para los particulares como para quienes realizan el tratamiento de 

datos y fija a la persona en el centro de la tutela del Estado Mexicano.  

Reconoce y respeta su dignidad de persona, situación a todas luces 

importantísima en el reconocimiento de este nuevo derecho humano de incipiente 

creación en el marco jurídico nacional, logrando un equilibrio entre la protección de 

la información personal y la libre circulación de la misma por lo que responde a las 
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necesidades planteadas por la vigorosa actividad económica y social que el México 

del siglo XXI espera alcanzar. 

Este nuevo instrumento normativo, alinea nuestro marco jurídico a 

instrumentos internacionales expedidos por la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos (OCDE), por el Foro de Cooperación Económica Asia-

Pacífico (APEC por sus siglas en inglés) y la Unión Europea, y en consecuencia, le 

brinda a nuestro país un logro importante en materia de competitividad internacional 

comparable a la par con democracias avanzadas, por lo que México ha dejado de 

ser un mercado libre para la obtención de datos personales.  

Adicionalmente, presenta los siguientes beneficios para el tratamiento de 

datos: 

 Establece certeza jurídica a empresas y organizaciones de carácter 

internacional, otorgando un marco propicio para la inversión extranjera 

 Contiene reglas claras y precisas para que las empresas u organizaciones 

de carácter privado establezcan o mejoren sus políticas de privacidad 

 No contempla u obliga a la constitución y operación de un registro de las 

bases de datos en posesión de los particulares 

 Respecto del consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos 

personales previene que este puede ser tácito, salvo para casos específicos  

 Señala al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 

(IFAI)14, como la autoridad encargada de llevar a cabo la tutela efectiva de la 

protección de los datos personales 

 Establece la posibilidad para los sujetos regulados de impugnar las 

resoluciones emitidas por el Instituto Federal de Acceso a la Información y 

Protección de Datos 

 Prevé la existencia de mecanismos de autorregulación 

La LFPDPPP, se encuentra estructurada por once capítulos, los cuales se 

refieren a disposiciones generales; principios de protección de datos personales; 

                                            
14 Actualmente al órgano garante se le denomina Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx  

http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx
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derechos de los titulares de datos personales; ejercicio de los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y rectificación; transferencia de datos; autoridades; 

procedimiento de protección de derechos; procedimiento de verificación; 

procedimiento de imposición de sanciones; infracciones y sanciones, y los delitos 

en materia de tratamiento indebido, todo ello contenido en 69 artículos.  

Resulta conveniente señalar que la LFPDPPP, fue publicada en el DOF, el 

lunes 5 de julio de 2010, siendo la primera Ley en el mundo que se conformó 

después de la formulación de la Propuesta Conjunta para la Redacción de 

Estándares Internacionales para la Protección de la Privacidad, en relación con el 

Tratamiento de Datos de Carácter Personal, acogida favorablemente por la 31 

Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad, 

celebrada el 5 de noviembre de 2009 en Madrid, España15.  

 

 

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

de los Particulares, tiene por objeto la protección de los datos 

personales para regular su tratamiento legítimo, controlado e 

informado, y así garantizar la privacidad y el derecho a la 

autodeterminación informativa de las personas.  

                                            
15 Agencia Española de Protección de Datos, 2009, Estándares Internacionales 
sobre la protección de datos personales y privacidad, 
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/09-11-
05_madrid_int_standards_es.pdf  
 

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/09-11-05_madrid_int_standards_es.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/09-11-05_madrid_int_standards_es.pdf
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Capítulo 4: Reglamento de la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares 

Una vez publicada la Ley, resultaba necesario llevar a cabo la creación de su 

reglamento para que este permitiera su adecuada y exacta aplicación, por lo que el 

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

los Particulares (Reglamento), fue publicado en el DOF, el 21 de diciembre de 

201116. 

Este instrumento cuenta con 144, artículos divididos en diez capítulos, 

contempla los temas referentes a: los principios de la protección de datos 

personales; datos personales sensibles; medidas de seguridad en el tratamiento de 

datos personales; transferencias nacionales e internacionales; autorregulación 

vinculante; derechos de los titulares y su ejercicio; los procedimientos relativos a 

protección de derechos; de verificación, y el de imposición de sanciones.  

Adicionalmente, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI), ha continuado con la 

elaboración de la normativa secundaria y que viene complementar el marco jurídico 

señalado por la ley y su reglamento y ha expedido diversos instrumentos 

normativos, por citar de manera específica los que resultaron en su momento 

básicos para que los responsables del tratamiento de los datos personales 

entendieran el tema, a mi consideración señalo los siguientes:  

El 17 de enero de 2013, la Secretaría de Economía en coordinación con el 

INAI, publicó, en el DOF, los Lineamientos del Aviso de Privacidad con la finalidad 

de establecer el contenido y alcance del Aviso de privacidad en el marco de la 

LFPDPPP, y su Reglamento, con el fin de facilitar el cumplimiento de las 

obligaciones respecto de la formulación del Aviso de privacidad, que se constituye 

                                            
16 Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares, 2011. 
http://inicio.inai.org.mx/MarcoNormativoDocumentos/ReglamentoLFPDPPP_21122
011.pdf  

http://inicio.inai.org.mx/MarcoNormativoDocumentos/ReglamentoLFPDPPP_21122011.pdf
http://inicio.inai.org.mx/MarcoNormativoDocumentos/ReglamentoLFPDPPP_21122011.pdf
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como la piedra angular en la relación entre los particulares y los responsables del 

tratamiento de los datos17.  

En la misma fecha, 17 de enero de 2013, la Secretaría de Economía, también 

publicó en el DOF, los Parámetros para el correcto desarrollo de los esquemas de 

autorregulación vinculante a que se refiere el artículo 44 de la LFPDPPP, lo anterior 

con la finalidad de crear las bases necesarias para que los particulares, cuenten con 

los elementos para la elaboración, conformación y aplicación de los esquemas de 

autorregulación vinculante en materia de protección de datos con apego a lo 

previsto en la propia Ley18. 

Por otra parte, durante el 2013, y con el fin de facilitar la construcción de los 

avisos de privacidad, se puso a disposición en la página web del INAI, la Guía para 

Elaborar el Aviso de Privacidad y en el mes de septiembre se facilitó la herramienta 

tecnológica denominada Generador de Avisos de Privacidad19 para la elaboración 

gratuita del Aviso facilitando y disminuyendo costos para el cumplimiento de la Ley. 

El 30 de octubre de 2013, se publicaron en el DOF, las Recomendaciones en 

materia de Seguridad de Datos Personales, a fin de que los responsables y 

encargados tengan un marco de referencia respecto de las acciones que se 

consideran convenientes para la seguridad de dichos datos20.  

De esta manera el INAI, a partir de la publicación de la Ley, ha continuado 

con su labor de facilitar el cumplimiento de la LFPDPPP, mediante la elaboración 

de diversas herramientas tales como (al final de cada una, se señala el año de su 

elaboración): 

 Guía práctica para generar el aviso de privacidad, 2011  

 Recomendaciones para designación de la persona o departamento de datos 

                                            
17 Lineamientos de aviso de privacidad, 2013. 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5284966&fecha=17/01/2013   
18 Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 
art. 44. 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5284967&fecha=17/01/2013. 
19 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
datos personales, 2013. https://generador-avisos-privacidad.inai.org.mx/users/login   
20Recomendaciones en materia de Seguridad de Datos Personales, 2013. 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5320179&fecha=30/10/2013  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5284966&fecha=17/01/2013
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5284967&fecha=17/01/2013
https://generador-avisos-privacidad.inai.org.mx/users/login
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5320179&fecha=30/10/2013
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personales, 2011 

 Guía práctica para ejercer el derecho a la protección de datos personales, 

2011 

 Guía práctica para la atención de las solicitudes de ejercicio de los derechos 

ARCO, 2011 

 El ABC del Aviso de Privacidad, 2013 

 Generador de Avisos de Privacidad, 2013 

 Modelo de aviso de privacidad para video-vigilancia, 2013 

 Formato de autoevaluación para avisos de privacidad, 2013 

 Recomendaciones en materia de seguridad de datos personales, 2013 

 Guía para instrumentar medidas compensatorias, 2014 

 Modelos de aviso de privacidad para personas migrantes, 2014 

 Tabla de equivalencia funcional entre estándares de seguridad, la LFPDPPP, 

su Reglamento y las Recomendaciones en Materia de Protección de Datos 

Personales, 2014  

 Manual en materia de seguridad de datos personales para MIPYMES y 

organizaciones pequeñas, 2014 

 Guía para cumplir con los principios y deberes de la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 2014 

 Guía para orientar el debido tratamiento de datos personales en la actividad 

de cobranza extrajudicial, 2014 

 Guía para implementar un Sistema de Gestión de Seguridad de Datos 

Personales, 2014 

 Guía para prevenir robo de identidad, 2015 

 Guía para el borrado seguro de datos personales, 2016 

 Guía para cumplir con los principios y deberes de la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 2017 

Como se puede apreciar, el órgano garante federal ha desarrollado diversas 

herramientas con el fin de promover, difundir el conocimiento y hacer conciencia 

sobre el respeto al derecho a la protección a los datos personales.  

A pesar de que se trata de un derecho embrionario, son muchos los 

beneficios que se han logrado en este corto tiempo al dejar de ser nuestro país un 

paraíso para el tratamiento indiscriminado y sin control de los datos personales.  

A continuación comentaré por una parte, lo relativo a los principios que se 

encuentran contenidos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
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Posesión de los Particulares y su Reglamento, y por la otra, presentar los puntos 

coincidentes con los Estándares Internacionales para la Protección de la Privacidad, 

en relación con el Tratamiento de Datos de Carácter Personal; la Resolución de 

Madrid21; bajo este panorama trato de presentar un fragmento de los sustanciales 

cambios que se están llevando a cabo en nuestro marco jurídico nacional con el fin 

de continuar con el progreso de su sociedad y obtener un mayor bienestar de vida 

y desde luego con el consecuente reconocimiento internacional. 

 

 

                                            
 21Agencia Española de Protección de datos, 2017. 
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/conferencias/common/p
dfs/31_conferencia_internacional/estandares_resolucion_madrid_es.pdf  

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/conferencias/common/pdfs/31_conferencia_internacional/estandares_resolucion_madrid_es.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/conferencias/common/pdfs/31_conferencia_internacional/estandares_resolucion_madrid_es.pdf
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Capítulo 5: Breve descripción de los principios rectores de 

la protección de datos personales en posesión de 

particulares 

Me referiré al Capítulo II de la LFPDPPP, relativo a los principios de protección de 

datos personales, los cuales son los ejes sobre los cuales se debe dar tratamiento 

a los datos personales por parte de los responsables.  

De los Principios de Protección de Datos Personales  

Artículo 6.- Los responsables en el tratamiento de datos personales, deberán 

observar los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, 

lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, previstos en la Ley.  

En este artículo se encuentran los principios que se deben de observar en el 

tratamiento de los datos personales y que han sido reconocidos en instrumentos de 

carácter internacional tales como los Estándares Internacionales sobre Protección 

de Datos Personales y Resolución de Madrid22; y la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea23.   

Por su parte, el RLFPDPPP, en su artículo 9, señala lo siguiente:  

Principios de Protección de Datos 

Artículo 9. De acuerdo con lo previsto en el artículo 6 de la Ley, los responsables 

deben cumplir con los siguientes principios rectores de la protección de datos 

personales: 

I.    Licitud; 

II.   Consentimiento; 

III.  Información; 

IV.  Calidad; 

                                            
22Agencia Española de Protección de datos, 2017. 
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/conferencias/common/p
dfs/31_conferencia_internacional/estandares_resolucion_madrid_es.pdf  
23  Häberle, Peter, Habermas, Jügen, Ferrajoli, Luigi, 2004, La Constitucionalización 
de Europa. México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas. 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1471/7.pdf  

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/conferencias/common/pdfs/31_conferencia_internacional/estandares_resolucion_madrid_es.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/conferencias/common/pdfs/31_conferencia_internacional/estandares_resolucion_madrid_es.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1471/7.pdf
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V.   Finalidad; 

VI.  Lealtad; 

VII. Proporcionalidad, y 

VIII. Responsabilidad. 

Asimismo, el responsable deberá observar los deberes de seguridad y 

confidencialidad a que se refieren los artículos 19 y 21 de la Ley. 

 

 
En el tratamiento de los datos personales se deben de 

observar los principios de: Licitud; Consentimiento; 

Información; Calidad; Finalidad; Lealtad; Proporcionalidad, y 

Responsabilidad. 

 

5.1 Principios de licitud y lealtad  

La Ley en su artículo 7, señala el principio de licitud y del deber de confidencialidad, 

es decir, la forma en que deberán de ser recolectados los datos personales, en 

concordancia con lo señalado en la Resolución de Madrid contenida en su estándar 

6 al indicar el Principio de lealtad y legalidad.  

Este principio debe considerarse en dos situaciones, en el momento de la 

recolección de los datos y después en el tratamiento de los mismos, esto debido a 

que cuando los datos son recolectados el particular pone a disposición del 

responsable el manejo de su confidencialidad y posteriormente en su tratamiento 

siendo este único y exclusivo, para los fines especificados en el Aviso de privacidad. 

El artículo interpreta el principio de licitud como la obtención no fraudulenta 

de los datos personales, por lo que debe de haber certeza en el titular de los datos 

al momento de entregarlos para su tratamiento y esto se logra únicamente, 

mediante el Aviso de privacidad mismo que debe cumplir con los elementos 

mínimos que señala la propia LFPDPPP. 

Veamos el artículo:  
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Artículo 7.- Los datos personales deberán recabarse y tratarse de manera 

lícita conforme a las disposiciones establecidas por esta Ley y demás normatividad 

aplicable.  

La obtención de datos personales no debe hacerse a través de medios 

engañosos o fraudulentos.  

En todo tratamiento de datos personales, se presume que existe la 

expectativa razonable de privacidad, entendida como la confianza que deposita 

cualquier persona en otra, respecto de que los datos personales proporcionados 

entre ellos serán tratados conforme a lo que acordaron las partes en los términos 

establecidos por esta Ley. (Énfasis añadido) 

Resulta importante también señalar que el mismo artículo en su último 

párrafo, señala el elemento de expectativa razonable de privacidad, lo cual debe de 

entenderse como la buena fe de la parte que entrega los datos personales, es decir 

el titular de los datos personales y que, desde luego, el responsable, que es quien 

recaba los datos, llevará a cabo su tratamiento de acuerdo con lo especificado en 

el correspondiente Aviso de privacidad. 

Como punto adicional a este párrafo señalo que el mismo afecta a todo el 

tratamiento de los datos personales porque presupone que el tratamiento de los 

datos y el comportamiento de las partes será de buena fe y que, por tanto, las dos 

partes son dignas de la confianza depositada de manera recíproca. 

El RLFPDPPP, indica en su artículo 10: Principio de licitud 

Artículo 10. El principio de licitud obliga al responsable a que el tratamiento 

sea con apego y cumplimiento a lo dispuesto por la legislación mexicana y el 

derecho internacional. (Énfasis añadido)  

 

 De acuerdo con el principio de licitud, el tratamiento de los 

datos personales debe realizarse con apego y en 

cumplimiento a lo dispuesto por la legislación mexicana e 

internacional. 
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Respecto al principio de lealtad el propio artículo 7, ya citado, señala en su 

párrafo segundo: 

“…La obtención de datos personales no debe hacerse a través de 

medios engañosos o fraudulentos…” 

Adicionalmente al principio de licitud se suma el principio de lealtad el cual 

está íntimamente vinculado ya que la obtención de los datos personales no se podrá 

hacerse a través de medios engañosos, ni fraudulentos lo que implica que no se 

pueden recabar los datos con dolo o mala fe o incluso negligencia por lo que no se 

debe vulnerar la confianza del titular de los datos informando que sus datos 

personales serán tratados conforme a lo señalado en el correspondiente aviso de 

privacidad. 

A este respecto el artículo 44 del RLFPDPPP, señala lo siguiente:  

Principio de lealtad  
Artículo 44. El principio de lealtad establece la obligación de tratar los datos 

personales privilegiando la protección de los intereses del titular y la expectativa 

razonable de privacidad, en los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley. 

No se podrán utilizar medios engañosos o fraudulentos para recabar y tratar 

datos personales. Existe una actuación fraudulenta o engañosa cuando:  

I. Exista dolo, mala fe o negligencia en la información proporcionada 

al titular sobre el tratamiento;  

II. Se vulnere la expectativa razonable de privacidad del titular a la 

que refiere el artículo 7 de la Ley, o  

III. Las finalidades no son las informadas en el aviso de privacidad. 

 

 
De acuerdo con el principio de lealtad, la obtención de los 

datos personales no podrá hacerse a través de medios 

engañosos, ni fraudulentos 
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En todo tratamiento de datos personales, se presume que 

existe la expectativa razonable de privacidad, entendida 

como la confianza que deposita cualquier persona en otra, 

respecto de que los datos personales proporcionados entre 

ellos serán tratados conforme a lo que acordaron las partes. 

 

5.2 Principio del consentimiento  

Continúa la Ley en su artículo 8, refiriéndose al principio del consentimiento, 

señalando: 

Artículo 8.- Todo tratamiento de datos personales estará sujeto al 

consentimiento de su titular, salvo las excepciones previstas por la presente Ley.  

El consentimiento será expreso cuando la voluntad se manifieste 

verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra 

tecnología, o por signos inequívocos.  

Se entenderá que el titular consiente tácitamente el tratamiento de sus datos, 

cuando habiéndose puesto a su disposición el aviso de privacidad, no manifieste su 

oposición.  

Los datos financieros o patrimoniales requerirán el consentimiento expreso 

de su titular, salvo las excepciones a que se refieren los artículos 10 y 37 de la 

presente Ley.  

El consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento sin que se le 

atribuyan efectos retroactivos. Para revocar el consentimiento, el responsable 

deberá, en el aviso de privacidad, establecer los mecanismos y procedimientos para 

ello.  

 

El consentimiento es la manifestación de la voluntad, a través 

de la cual el titular autoriza el tratamiento de sus datos 

personales, por lo que, todo tratamiento de datos personales 

está sujeto al consentimiento de su titular. 
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Por lo que hace a los datos sensibles de las personas, conforme al inciso VI, 

del artículo 3, de la LFPDPPP, estos se entienden como: aquellos datos personales 

que afecten a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda 

dar origen a discriminación o un riesgo grave para este. 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.  

 

 

El titular, es la persona física a quien corresponden los datos 

personales. El responsable, es la persona física o moral de 

carácter privado sobre el tratamiento que decide de los datos 

personales.  

 

En este sentido, la LFPDPPP, hace un señalamiento específico para el caso 

de los datos sensibles de las personas, en su artículo 9, estos los encuadra en una 

categoría especial dentro de los apartados de la misma, señalando que tratándose 

de datos personales sensibles, el responsable deberá obtener el consentimiento 

expreso y por escrito del titular para su tratamiento, con lo que de esta manera se 

extiende una protección adicional para el tratamiento de estos datos y formula, en 

su párrafo segundo, la prohibición de la creación de bases de datos personales que 

contengan datos sensibles sin que se justifiquen, y además se entiende que deberá 

de cuidar el cumplimiento de los principios previstos en el artículo 6 de la propia 

LFPDPPP, al señalar que deberán de ser acordes con las actividades o fines 

explícitos que persigue el sujeto regulado. 

El artículo 9, señala: 

Artículo 9.- Tratándose de datos personales sensibles, el responsable 

deberá obtener el consentimiento expreso y por escrito del titular para su 

tratamiento, a través de su firma autógrafa, firma electrónica, o cualquier 

mecanismo de autenticación que al efecto se establezca.  
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No podrán crearse bases de datos que contengan datos personales 

sensibles, sin que se justifique la creación de las mismas para finalidades legítimas, 

concretas y acordes con las actividades o fines explícitos que persigue el sujeto 

regulado. 

 

 

Tratándose de datos personales sensibles, el responsable 

deberá de obtener el consentimiento expreso y por escrito del 

titular para su tratamiento, a través de su firma autógrafa, 

firma electrónica, o cualquier mecanismo de autenticación 

que al efecto se establezca. 

 

Mediante el consentimiento, el titular de los datos ejerce su libre derecho a la 

disposición de sus datos personales por una persona distinta a la cual le concede 

en cierta medida, el conocimiento de las características individuales que le dan 

forma a su personalidad dentro de la sociedad en la que se desenvuelve por lo que 

mediante esta operación permite que sus datos se guarden en destinos diferentes. 

Por otra parte, y con el fin de evitar interpretaciones, el artículo 8 ya citado, 

señala como debe de entenderse la obtención del consentimiento y desde luego 

para el caso específico de los datos patrimoniales.  

Ahora bien, el RLFPDPPP, en sus artículos 11, 12, 13 y 14 señala lo 

siguiente: 

Principio de consentimiento 

Artículo 11. El responsable deberá obtener el consentimiento para el 

tratamiento de los datos personales, a menos que no sea exigible con arreglo a lo 

previsto en el artículo 10 de la Ley.  

La solicitud del consentimiento deberá ir referida a una finalidad o finalidades 

determinadas, previstas en el aviso de privacidad. 

Cuando los datos personales se obtengan personalmente o de manera 

directa de su titular, el consentimiento deberá ser previo al tratamiento. 

Características del consentimiento 
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Artículo 12. La obtención del consentimiento tácito o expreso deberá ser: 

Libre: sin que medie error, mala fe, violencia o dolo, que puedan afectar la 

manifestación de voluntad del titular; 

Específica: referida a una o varias finalidades determinadas que justifiquen 

el tratamiento. 

Informada: que el titular tenga conocimiento del aviso de privacidad previo al 

tratamiento a que serán sometidos sus datos personales y las consecuencias de 

otorgar su consentimiento. 

El consentimiento expreso también deberá ser inequívoco, es decir, que 

existan elementos que de manera indubitable demuestren su otorgamiento. 

Consentimiento tácito 

Artículo 13. Salvo que la Ley exija el consentimiento expreso del titular, será 

válido el consentimiento tácito como regla general, conforme a lo dispuesto en los 

artículos 11 y 12 del presente Reglamento. 

Solicitud del consentimiento tácito 

Artículo 14. Cuando el responsable pretenda recabar los datos personales 

directa o personalmente de su titular, deberá previamente poner a disposición de 

éste el aviso de privacidad, el cual debe contener un mecanismo para que, en su 

caso, el titular pueda manifestar su negativa al tratamiento de sus datos personales 

para las finalidades que sean distintas a aquéllas que son necesarias y den origen 

a la relación jurídica entre el responsable y el titular. 

En los casos en que los datos personales se obtengan de manera indirecta 

del titular y tenga lugar un cambio de las finalidades que fueron consentidas en la 

transferencia, el responsable deberá poner a disposición del titular el aviso de 

privacidad previo al aprovechamiento de los datos personales. 

Cuando el aviso de privacidad no se haga del conocimiento del titular de 

manera directa o personal, el titular tendrá un plazo de cinco días para que, de ser 

el caso, manifieste su negativa para el tratamiento de sus datos personales para 

las finalidades que sean distintas a aquéllas que son necesarias y den origen a la 

relación jurídica entre el responsable y el titular. Si el titular no manifiesta su 
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negativa para el tratamiento de sus datos de conformidad con lo anterior, se 

entenderá que ha otorgado su consentimiento para el tratamiento de estos, salvo 

prueba en contrario. 

Cuando el responsable utilice mecanismos en medios remotos o locales de 

comunicación electrónica, óptica u otra tecnología, que le permitan recabar datos 

personales de manera automática y simultánea al tiempo que el titular hace 

contacto con los mismos, en ese momento se deberá informar al titular sobre el uso 

de esas tecnologías, que a través de estas se obtienen datos personales y la forma 

en que se podrán deshabilitar. 

 El RLFPDPPP, establece en los numerales 15 y 16, lo siguiente: 

Consentimiento expreso 

Artículo 15. El responsable deberá obtener el consentimiento expreso del 

titular cuando: 

I. Lo exija una ley o reglamento; 

II. Se trate de datos financieros o patrimoniales; 

III. Se trate de datos sensibles; 

IV. Lo solicite el responsable para acreditar el mismo, o 

V. Lo acuerden así el titular y el responsable. 

Solicitud del consentimiento expreso 

Artículo 16. Cuando el consentimiento expreso sea exigido en términos de 

una disposición legal o reglamentaria, el responsable deberá facilitar al titular un 

medio sencillo y gratuito para que, en su caso, lo pueda manifestar. 

 

 

El consentimiento será expreso cuando la voluntad se 

manifieste verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, 

ópticos, por cualquier otra tecnología o por signos 

inequívocos. 

 

Ahora bien, veamos las excepciones al consentimiento, el RLFPDPPP, en su 

artículo 10, contiene las excepciones a este principio del consentimiento  
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 Veamos el artículo: 

Artículo 10.- No será necesario el consentimiento para el tratamiento de los 

datos personales cuando:  

I. Esté previsto en una Ley;  

II. Los datos figuren en fuentes de acceso público;  

III. Los datos personales se sometan a un procedimiento 

previo de disociación;  

IV. Tenga el propósito de cumplir obligaciones derivadas de 

una relación jurídica entre el titular y el responsable;  

V. Exista una situación de emergencia que potencialmente 

pueda dañar a un individuo en su persona o en sus 

bienes;  

VI. Sean indispensables para la atención médica, la 

prevención, diagnóstico, la prestación de asistencia 

sanitaria, tratamientos médicos o la gestión de servicios 

sanitarios, mientras el titular no esté en condiciones de 

otorgar el consentimiento, en los términos que establece 

la Ley General de Salud y demás disposiciones jurídicas 

aplicables y que dicho tratamiento de datos se realice por 

una persona sujeta al secreto profesional u obligación 

equivalente, o 

VII. Se dicte resolución de autoridad competente.  

Estas excepciones vienen a dar fluidez en los tratamientos de los datos 

personales en situaciones excepcionales y que por lo mismo el legislador consideró 

necesario insertarlas en el texto de la LFPDPPP, señalando en su fracción I, la 

excepción al consentimiento cuando este previsto en una ley es decir, cuando se 

trate de interés público o bien cuando se trate de cuestiones de seguridad nacional. 

En la fracción II, se señalan a las fuentes de acceso público las cuales 

pueden ser consultadas por cualquier persona y que su creación atienda a 

mandamientos contenidos en otras leyes, como puede ser el caso de la consulta a 
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la base datos de las cédulas profesionales que administra la Secretaría de 

Educación Pública y que desde luego se encuentra a disposición de la ciudadanía 

con el fin de comprobar que una determinada matrícula corresponde a una persona 

y que la hace acreedora a cierto título o grado profesional pero es muy importante 

hacer la aclaración que no es posible cambiar las finalidades de la puesta a 

disposición de la información contenida en ellas y para las cuales fueron creadas 

las referidas bases públicas de datos personales.  

La fracción III, se refiere a los datos que han sufrido un tratamiento de 

disociación a través del cual no es posible identificar a los titulares de los datos. 

Sobre esta cuestión habrá que tener mucha atención en el cuidado de los 

datos personales porque con las nuevas tecnologías de la información y el 

aprovechamiento de los grandes bases de datos resulta que sí es posible la 

conformación de perfiles de las personas creando hábitos de comportamiento o de 

consumo, y de esas fuentes de información  se puede continuar con la obtención de 

mayores datos personales que en determinado momento y bajo ciertas situaciones, 

resulta que sí es posible identificar a los titulares de los datos, por eso es necesario 

la implantación de medidas de seguridad técnicas, pertinentes y oportunas para 

evitar este tipo de búsquedas y rastreos para la obtención de información no 

contemplada en los fines primarios de los que fue informado al titular de los datos 

personales en el momento de la recolección de los mismos. 

La fracción IV, señala la excepción respecto del cumplimento de obligaciones 

derivadas de una relación jurídica en la que ambas partes, se reconocen 

personalidad, obligaciones y derechos mediante diferentes instrumentos legales 

que al efecto suscriben. 

Las fracciones V y VI, se refieren a situaciones excepcionales en las que 

existe un riesgo para la integridad de la persona o sus bienes y que, por tanto, 

teniendo como bien primario la salvaguarda de la propia vida o bien de su patrimonio 

se exime de la obtención del consentimiento. 
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La fracción VII, prevé fundamentalmente que cuando se trate de una 

resolución dictada por una autoridad competente no será necesario el 

consentimiento.  

Por su parte el RLFPDPPP, para este principio preceptúa lo siguiente: 

Excepciones al principio del consentimiento 

Artículo 17. En términos de lo dispuesto por los artículos 10, fracción IV y 37, 

fracción VII de la Ley, no se requerirá el consentimiento tácito o expreso para el 

tratamiento de los datos personales cuando éstos deriven de una relación jurídica 

entre el titular y el responsable. 

No resulta aplicable lo establecido en el párrafo anterior cuando el 

tratamiento de datos personales sea para finalidades distintas a aquéllas que son 

necesarias y den origen a la relación jurídica entre el responsable y el titular. En 

ese caso, para la obtención del consentimiento tácito, el responsable deberá 

observar lo dispuesto en los artículos 8, tercer párrafo de la Ley y 11, 12 y 13 del 

presente Reglamento, y tratándose de datos sensibles, financieros y patrimoniales, 

deberá obtener el consentimiento expreso, o bien, expreso y por escrito, según lo 

exija la Ley. 

Consentimiento verbal 

Artículo 18. Se considera que el consentimiento expreso se otorgó 

verbalmente cuando el titular lo externa oralmente de manera presencial o mediante 

el uso de cualquier tecnología que permita la interlocución oral. 

Consentimiento escrito 

Artículo 19. Se considerará que el consentimiento expreso se otorgó por 

escrito cuando el titular lo externe mediante un documento con su firma autógrafa, 

huella dactilar o cualquier otro mecanismo autorizado por la normativa aplicable. 

Tratándose del entorno digital, podrán utilizarse firma electrónica o cualquier 

mecanismo o procedimiento que al efecto se establezca y permita identificar al 

titular y recabar su consentimiento. 

Prueba para demostrar la obtención del consentimiento 
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Artículo 20. Para efectos de demostrar la obtención del consentimiento, la 

carga de la prueba recaerá, en todos los casos, en el responsable. 

 

 
Para efectos de demostrar la obtención del consentimiento, 

la carga de la prueba recaerá, en todos los casos, en el 

responsable.  

 

 Ahora bien, en caso de que los datos personales hubiesen sido remitidos con 

anterioridad a la fecha de revocación del consentimiento y sigan siendo tratados 

por encargados, el responsable deberá hacer de su conocimiento dicha revocación, 

para que procedan a efectuar lo conducente, veamos el contenido del artículo 21, 

del RLFPDPPP: 

Revocación del consentimiento 

 Artículo 21. En cualquier momento, el titular podrá revocar su consentimiento 

para el tratamiento de sus datos personales, para lo cual el responsable deberá 

establecer mecanismos sencillos y gratuitos, que permitan al titular revocar su 

consentimiento al menos por el mismo medio por el que lo otorgó, siempre y cuando 

no lo impida una disposición legal. 

 Los mecanismos o procedimientos que el responsable establezca para 

atender las solicitudes de revocación del consentimiento no podrán exceder los 

plazos previstos en el artículo 32 de la Ley. 

 Cuando el titular solicite la confirmación del cese del tratamiento de sus datos 

personales, el responsable deberá responder expresamente a dicha solicitud. 

5.3 Principio de calidad  

Ahora bien, por lo que hace al principio de calidad, este viene contenido en el 

artículo 11, de la LFPDPPP, el cual traslada la responsabilidad de la exactitud de la 

información que se ha recolectados al responsable de su tratamiento e incluso, 

señala la obligación de su actualización con la intención de dar cumplimiento a los 

fines para los cuales fueron obtenidos.  
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El mencionado artículo dispone: 

Artículo 11.- El responsable procurará que los datos personales contenidos en las 

bases de datos sean pertinentes, correctos y actualizados para los fines para los 

cuales fueron recabados. Cuando los datos de carácter personal hayan dejado de 

ser necesarios para el cumplimiento de las finalidades previstas por el aviso de 

privacidad y las disposiciones legales aplicables, deberán ser cancelados.  

El responsable de la base de datos estará obligado a eliminar la información relativa 

al incumplimiento de obligaciones contractuales, una vez que transcurra un plazo 

de setenta y dos meses, contado a partir de la fecha calendario en que se presente 

el mencionado incumplimiento.  

En su tercer párrafo señala otra obligación para el responsable el cual deberá 

de eliminar la información relativa a obligaciones contractuales después de seis 

años de la fecha de inicio del incumplimiento de las obligaciones.  

 

 El principio de calidad implica el tratamiento de los datos 

personales de manera exacta, completa, pertinente, correcta 

y actualizada, según se requiera para la finalidad para la cual 

fueron recabados. 

 

De acuerdo con los estándares Internacionales sobre Protección de Datos 

Personales y Privacidad, la Resolución de Madrid, en su estándar 9, señala el 

principio de calidad establece los requisitos que debe contener este principio. 

5.4 Principio de finalidad  

El principio de finalidad viene contemplado en el artículo 12, de la LFPDPPP, 

señalando que esta se encuentra limitada porque dispone que para el caso de que 

el responsable del tratamiento de los datos personales pretenda dar otro fin distinto 

al que dio en su momento a conocer al titular de los datos, en el correspondiente 

Aviso de privacidad, éste deberá de hacerlo del conocimiento del titular de los datos 

por lo que no le esta permito cambiar la finalidad primaria o secundaria de la 

recolección de los datos personales. 
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En este sentido, señala también la compatibilidad del cumplimiento de las 

finalidades, por lo que, con estas dos reglas, el legislador mexicano está evitando 

el uso indiscriminado, vamos, oculto a la voluntad del titular de los datos, por parte 

del responsable. 

Con estas medidas queda claro el espíritu del legislador en el sentido de 

otorgar la protección más amplia que sea posible al derecho humano de la 

protección de los datos personales en nuestro marco jurídico y a la vez, se traduce 

en que nuestra Ley cumple con los estándares contenidos en los instrumentos 

internacionales referentes a la protección de este derecho humano, la protección de 

los datos personales. 

Ahora bien, el artículo 12, de la LFPDPPP, señala:  

Artículo 12.- El tratamiento datos personales deberá limitarse al 

cumplimiento de las finalidades previstas en el aviso de privacidad. Si el 

responsable pretende tratar los datos para un fin distinto que no resulte compatible 

o análogo a los fines establecidos en aviso de privacidad, se requerirá obtener 

nuevamente el consentimiento del titular. (Énfasis añadido) 

Por su parte el RLFPDPPP, señala:  

Principio de finalidad 

Artículo 40. Los datos personales sólo podrán ser tratados para el 

cumplimiento de la finalidad o finalidades establecidas en el aviso de privacidad, en 

términos del artículo 12 de la Ley. 

Para efectos del párrafo anterior, la finalidad o las finalidades establecidas en 

el aviso de privacidad deberán ser determinadas, lo cual se logra cuando con 

claridad, sin lugar a confusión y de manera objetiva se especifica para qué objeto 

serán tratados los datos personales. 

Diferenciación de finalidades 

Artículo 41. El responsable identificará y distinguirá en el aviso de privacidad 

entre las finalidades que dieron origen y son necesarias para la relación jurídica 

entre el responsable y el titular, de aquéllas que no lo son. 
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Oposición del tratamiento para finalidades distintas 

Artículo 42. El titular podrá negar o revocar su consentimiento, así como 

oponerse para el tratamiento de sus datos personales para las finalidades que sean 

distintas a aquéllas que son necesarias y den origen a la relación jurídica entre el 

responsable y el titular, sin que ello tenga como consecuencia la conclusión del 

tratamiento para estas últimas finalidades. 

Tratamiento para finalidades distintas 

Artículo 43. El responsable no podrá llevar a cabo tratamientos para 

finalidades distintas que no resulten compatibles o análogas con aquéllas para las 

que hubiese recabado de origen los datos personales y que hayan sido previstas en 

el aviso de privacidad, a menos que: 

I.  Lo permita de forma explícita una ley o reglamento, o 

II. El responsable haya obtenido el consentimiento para el nuevo tratamiento. 

 

 El tratamiento de los datos personales deberá sujetarse al 

cumplimiento de las finalidades establecidas de manera 

previa en el aviso de privacidad. 

 

5.5 Principio de proporcionalidad 

El principio de proporcionalidad se encuentra contemplado por el artículo 13, de la 

LFPDPPP, con este principio se evita que el responsable recolecte de una manera 

indiscriminada y sin sentido, información relevante del titular de los datos y de nuevo 

viene a evidenciar como el Aviso de privacidad resulta ser el fundamento de la 

relación entre el responsable y el particular titular de los datos personales, ya que 

únicamente el responsable deberá de obtener la información que resulte adecuada, 

relevante y pertinente para la relación que al efecto se lleve a cabo.  

  El artículo comentado indica:  

Artículo 13.- El tratamiento de datos personales será el que resulte necesario, 

adecuado y relevante en relación con las finalidades previstas en el aviso de 
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privacidad. En particular para datos personales sensibles, el responsable deberá 

realizar esfuerzos razonables para limitar el periodo de tratamiento de los mismos 

a efecto de que sea el mínimo indispensable.  

De su contenido se encuentra que el mismo es congruente con lo señalado 

por el numeral 8, de la Resolución de Madrid, el cual señala. 

El tratamiento de datos de carácter personal deberá circunscribirse a 

aquellos que resulten adecuados, relevantes y no excesivos en relación con las 

finalidades previstas en el apartado anterior.  

En particular, la persona responsable deberá realizar esfuerzos razonables 

para limitar los datos de carácter personal tratados al mínimo necesario  

Sobre el principio de proporcionalidad, el RLFPDPPP, indica en sus artículos 45 y 

46, lo siguiente: 

 Principio de proporcionalidad 

 Artículo 45. Sólo podrán ser objeto de tratamiento los datos personales que 

resulten necesarios, adecuados y relevantes en relación con las finalidades para 

las que se hayan obtenido. 

Criterio de minimización 

Artículo 46. El responsable deberá realizar esfuerzos razonables para que 

los datos personales tratados sean los mínimos necesarios de acuerdo con la 

finalidad del tratamiento que tenga lugar. 

 

 

De acuerdo al principio de proporcionalidad, únicamente se 

deben de recolectar los datos que serán necesarios, 

adecuados, y relevantes para las finalidades previstas en el 

aviso de privacidad   

 

5.6 Principio de responsabilidad 

En este sentido, continuaremos con el análisis del contenido del artículo 14, de la 

LFPDPPP, en este se establece la estricta obligación del responsable de respetar 

los principios contenidos en la LFPDPPP,  y por tanto, las obligaciones que debe de 
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asumir para su cumplimiento por lo que deberá de implementar las medidas 

necesarias para el estricto cumplimiento de los principios de protección de los datos 

y deja la misma carga de cumplimiento, haciéndola extensiva a terceros, siempre y 

cuando estos actúen bajo el mando del responsable del tratamiento de los datos 

personales. 

También señala la obligación que tiene el responsable de dar a conocer el 

Aviso de privacidad el cual, como la ya he señalado, es el punto medular en la 

relación con el titular de los datos para garantizar que este último conozca los 

alcances y términos, del tratamiento de los datos que le son recolectados, 

contenidos en el Aviso de privacidad y para que los terceros también lo conozcan 

dando con ello cumplimiento al principio de información.  

A continuación, cito el artículo 14: 

Artículo 14.- El responsable velará por el cumplimiento de los principios de 

protección de datos personales establecidos por esta Ley, debiendo adoptar las 

medidas necesarias para su aplicación. Lo anterior aplicará aún y cuando estos 

datos fueren tratados por un tercero a solicitud del responsable.  

El responsable deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para 

garantizar que el aviso de privacidad dado a conocer al titular sea respetado en todo 

momento por él o por terceros con los que guarde alguna relación jurídica. (Énfasis 

añadido) 

El artículo 14, de la LFPDPPP, señala el principio de responsabilidad, que 

podemos encontrar en la Resolución de Madrid, la cual señala que: 

La persona deberá:  

Adoptar las medidas necesarias para cumplir con los principios y obligaciones 

establecidos en el presente Documento y en la legislación nacional aplicable dotarse 

de aquellos mecanismos necesarios para evidenciar dicho cumplimiento, tanto ante 

los interesados como ante las autoridades de supervisión en el ejercicio de sus 

competencias, conforme a lo establecido en el apartado 23.  

Veamos como el legislador mexicano interpretó este principio en la 

LFPDPPP, al señalar que:  
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 Artículo 15.- El responsable tendrá la obligación de informar a los titulares de 

los datos, la información que se recaba de ellos y con qué fines, a través del aviso 

de privacidad.  

Ahora bien, le toca el turno al RLFPDPPP, el cual establece que: 

Principio de responsabilidad 

Artículo 47. En términos de los artículos 6 y 14 de la Ley, el responsable tiene 

la obligación de velar y responder por el tratamiento de los datos personales que se 

encuentren bajo su custodia o posesión, o por aquéllos que haya comunicado a un 

encargado, ya sea que este último se encuentre o no en territorio mexicano. 

Para cumplir con esta obligación, el responsable podrá valerse de 

estándares, mejores prácticas internacionales, políticas corporativas, esquemas de 

autorregulación o cualquier otro mecanismo que determine adecuado para tales 

fines. 

Medidas para el principio de responsabilidad 

Artículo 48. En términos del artículo 14 de la Ley, el responsable deberá 

adoptar medidas para garantizar el debido tratamiento, privilegiando los intereses 

del titular y la expectativa razonable de privacidad. 

Entre las medidas que podrá adoptar el responsable se encuentran por lo 

menos las siguientes: 

I. Elaborar políticas y programas de privacidad obligatorios y exigibles al interior 

de la organización del responsable; 

II. Poner en práctica un programa de capacitación, actualización y 

concientización del personal sobre las obligaciones en materia de protección 

de datos personales; 

III. Establecer un sistema de supervisión y vigilancia interna, verificaciones o 

auditorías externas para comprobar el cumplimiento de las políticas de 

privacidad; 

IV. Destinar recursos para la instrumentación de los programas y políticas de 

privacidad; 
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V. Instrumentar un procedimiento para que se atienda el riesgo para la 

protección de datos personales por la implementación de nuevos productos, 

servicios, tecnologías y modelos de negocios, así como para mitigarlos; 

VI. Revisar periódicamente las políticas y programas de seguridad para 

determinar las modificaciones que se requieran; 

VII. Establecer procedimientos para recibir y responder dudas y quejas de los 

titulares de los datos personales; 

VIII. Disponer de mecanismos para el cumplimiento de las políticas y programas 

de privacidad, así como de sanciones por su incumplimiento; 

IX. Establecer medidas para el aseguramiento de los datos personales, es decir, 

un conjunto de acciones técnicas y administrativas que permitan garantizar 

al responsable el cumplimiento de los principios y obligaciones que establece 

la Ley y el presente Reglamento, o 

X. Establecer medidas para la trazabilidad de los datos personales, es decir, 

acciones, medidas y procedimientos técnicos que permiten rastrear a los 

datos personales durante su tratamiento. 

 

 

Bajo el principio de responsabilidad establece la obligación 

para el responsable de cumplir con los principios de para el 

tratamiento de los datos personales y garantizar el 

cumplimiento de lo estipulado en el aviso de privacidad. 

 

5.7 Principio de información 

El Aviso de privacidad contenido en los artículos  15 y 16, de la LFPDPPP, es la 

piedra angular que rige la relación entre el titular de los datos personales y el 

responsable de los mismos, el Aviso y su contenido señalado por la LFPDPPP, 

constituyen una garantía para la protección de la autodeterminación informativa de 

la persona es decir la información que es mi voluntad dar a conocer a terceros y por 

tanto, es un elemento más que otorga la LFPDPPP, para la debida protección y en 
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su caso, el adecuado ejercicio del derecho humano  a la protección de los datos 

personales.  

En este sentido, los artículos 15 y 16, señalan: 

Artículo 15.- El responsable tendrá la obligación de informar a los titulares de 

los datos, la información que se recaba de ellos y con qué fines, a través del aviso 

de privacidad.  

Artículo 16.- El aviso de privacidad deberá contener, al menos, la siguiente 

información:  

I. La identidad y domicilio del responsable que los recaba;  

II. Las finalidades del tratamiento de datos;  

III. Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar 

el uso o divulgación de los datos;  

IV. Los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 

oposición, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley;  

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

VI. El procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares 

de cambios al aviso de privacidad, de conformidad con lo previsto en esta 

Ley.  

En el caso de datos personales sensibles, el aviso de privacidad deberá 

señalar expresamente que se trata de este tipo de datos.  

En concordancia, el artículo 17, de la LFPDPPP, señala los medios por los 

que es permitido que el responsable ponga en conocimiento del titular de los datos, 

el Aviso de privacidad señalando incluso la posibilidad de hacerlo por medios 

electrónicos, con lo cual esta Ley viene a establecer nuevas formas de cumplimiento 

en el ámbito mexicano. 

 

El aviso de privacidad es el documento físico, electrónico o en 

cualquier otro formato, generado por el responsable que es 

puesto a disposición del titular, previo al tratamiento de sus 

datos personales.  
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El artículo 17, señala:  

Artículo 17.- El aviso de privacidad debe ponerse a disposición de los titulares 

a través de formatos impresos, digitales, visuales, sonoros o cualquier otra 

tecnología, de la siguiente manera:  

I. Cuando los datos personales hayan sido obtenidos personalmente del titular, 

el aviso de privacidad deberá ser facilitado en el momento en que se recaba 

el dato de forma clara y fehaciente, a través de los formatos por los que se 

recaban, salvo que se hubiera facilitado el aviso con anterioridad, y  

II. Cuando los datos personales sean obtenidos directamente del titular por 

cualquier medio electrónico, óptico, sonoro, visual, o a través de cualquier 

otra tecnología, el responsable deberá proporcionar al titular de manera 

inmediata, al menos la información a que se refiere las fracciones I y II del 

artículo anterior, así como proveer los mecanismos para que el titular 

conozca el texto completo del aviso de privacidad.  

Resulta oportuno señalar que es una obligación de hacer y que la obligación 

de asegurarse que el titular de los datos personales conozca el Aviso de privacidad 

corresponde exclusivamente al responsable del tratamiento de los datos por lo que 

resulta fundamental el poner en conocimiento del titular de los datos el Aviso de 

privacidad por alguno de los medios señalados por numeral citado asegurándose 

de tener los medios para comprobar esta obligación. 

Por su parte, el artículo 18, señala los casos específicos cuando la 

recolección de los datos se lleva a cabo de manera indirecta y establece las 

condiciones para que sea legal el tratamiento de los datos personales, situación que 

resulta acorde a los señalado por el principio de transparencia de la Resolución de 

Madrid contenida en su número 10, inciso 4. 

Artículo 18.- Cuando los datos no hayan sido obtenidos directamente del 

titular, el responsable deberá darle a conocer el cambio en el aviso de privacidad.  

No resulta aplicable lo establecido en el párrafo anterior, cuando el 

tratamiento sea con fines históricos, estadísticos o científicos.  
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Cuando resulte imposible dar a conocer el aviso de privacidad al titular o exija 

esfuerzos desproporcionados, en consideración al número de titulares, o a la 

antigüedad de los datos, previa autorización del Instituto, el responsable podrá 

instrumentar medidas compensatorias en términos del Reglamento de esta Ley.  

Por su parte nuestro legislador federal aportó el siguiente concepto a nuestro 

marco jurídico, el artículo 19, de la LFPDPPP, señala: 

Artículo 19.- Todo responsable que lleve a cabo tratamiento de datos 

personales deberá establecer y mantener medidas de seguridad administrativas, 

técnicas y físicas que permitan proteger los datos personales contra daño, pérdida, 

alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado.  

Los responsables no adoptarán medidas de seguridad menores a aquellas 

que mantengan para el manejo de su información. Asimismo, se tomará en cuenta 

el riesgo existente, las posibles consecuencias para los titulares, la sensibilidad de 

los datos y el desarrollo tecnológico. (Énfasis añadido) 

El artículo 20, se relaciona armónicamente con los artículos 14 y 19 de la 

LFPDPPP, en los cuales se establece la obligación de dar cumplimiento a los 

principios sobre el tratamiento de los datos e inclusive señala a los terceros como 

sujetos obligados al cumplimiento respecto a las vulneraciones a la seguridad de 

las bases de datos. En este sentido, la Ley es enfática y precisa al señalar que 

deberán de ser comunicadas de manera inmediata al titular de los datos, cuando 

afecten de forma significativa los derechos patrimoniales o morales de los titulares 

de los datos para que estos últimos puedan actuar en defensa de sus intereses.  

Artículo 20.- Las vulneraciones de seguridad ocurridas en cualquier fase del 

tratamiento que afecten de forma significativa los derechos patrimoniales o morales 

de los titulares, serán informadas de forma inmediata por el responsable al titular, a 

fin de que este último pueda tomar las medidas correspondientes a la defensa de 

sus derechos.  

Por último, el artículo 21, se refiere a la confidencialidad, lo cual constituye 

otro elemento más en el tratamiento de los datos porque este deber recae en el 

responsable del tratamiento lo cual resulta lógico toda vez que el titular de los datos 
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pone en su conocimiento información sumamente valiosa y pone puertas abiertas a 

su privacidad y tiene la confianza de entregarla con la presunción de que la misma 

será debidamente tratada.      

Artículo 21.- El responsable o terceros que intervengan en cualquier fase del 

tratamiento de datos personales deberán guardar confidencialidad respecto de 

éstos, obligación que subsistirá aun después de finalizar sus relaciones con el titular 

o, en su caso, con el responsable. (Énfasis añadido) 

No puedo dejar de mencionar que el RLFPDPPP, presenta conceptos muy 

novedosos en el ámbito jurídico nacional como lo es el concepto y descripción del 

cómputo en la nube, ya que el Reglamento al ser un ordenamiento secundario, en 

armonía con la LFPDPPP, indudablemente mejora el nivel de México en un plano 

de competitividad internacional y sirve de vanguardia para otros países que están 

en una etapa de maduración de sus sistemas jurídicos sobre la protección de datos 

personales. 

El RLFPDPPP, señala lo siguiente:  

Tratamiento de datos personales en el denominado cómputo en la nube 

Artículo 52. Para el tratamiento de datos personales en servicios, 

aplicaciones e infraestructura en el denominado cómputo en la nube, en los que el 

responsable se adhiera a los mismos mediante condiciones o cláusulas generales 

de contratación, sólo podrá utilizar aquellos servicios en los que el proveedor: 

I. Cumpla, al menos, con lo siguiente: 

a) Tener y aplicar políticas de protección de datos personales afines a los 

principios y deberes aplicables que establece la Ley y el presente 

Reglamento; 

b) Transparentar las subcontrataciones que involucren la información sobre 

la que se presta el servicio;  

c) Abstenerse de incluir condiciones en la prestación del servicio que le 

autoricen o permitan asumir la titularidad o propiedad de la información sobre 

la que presta el servicio, y  
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d) Guardar confidencialidad respecto de los datos personales sobre los que 

se preste el servicio, y 

II. Cuente con mecanismos, al menos, para: 

a) Dar a conocer cambios en sus políticas de privacidad o condiciones del 

servicio que presta; 

b) Permitir al responsable limitar el tipo de tratamiento de los datos 

personales sobre los que se presta el servicio; 

c) Establecer y mantener medidas de seguridad adecuadas para la 

protección de los datos personales sobre los que se preste el servicio; 

d) Garantizar la supresión de los datos personales una vez que haya 

concluido el servicio prestado al responsable, y que este último haya podido 

recuperarlos, y 

e) Impedir el acceso a los datos personales a personas que no cuenten con 

privilegios de acceso, o bien en caso de que sea a solicitud fundada y 

motivada de autoridad competente, informar de ese hecho al responsable. 

En cualquier caso, el responsable no podrá adherirse a servicios que no 

garanticen la debida protección de los datos personales. 

Para fines del presente Reglamento, por cómputo en la nube se entenderá al 

modelo de provisión externa de servicios de cómputo bajo demanda, que implica el 

suministro de infraestructura, plataforma o software, que se distribuyen de modo 

flexible, mediante procedimientos de virtualización, en recursos compartidos 

dinámicamente. 

Las dependencias reguladoras, en el ámbito de sus competencias, en 

coadyuvancia con el Instituto, emitirán criterios para el debido tratamiento de datos 

personales en el denominado cómputo en la nube. 

Por último, el RLFPDPPP, señala las medidas de seguridad, para lo cual 

dedica el Capítulo III, pormenorizando las medidas de seguridad administrativas, 

físicas y técnicas para la protección de los datos personales, así como, sus alcances 

conceptos que desarrolla a lo largo de los artículos 57 al 66, del Reglamento a 

comentario. 
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Capítulo 6: Aplicación de la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares a la 

Institución de Asistencia Privada 

6.1.- Identificación de áreas de problemas potenciales 

Normativa:  

 La vida privada es un derecho humano por lo que por regla general debe ser 

protegida bajo principios constitucionales como el de legalidad y seguridad 

jurídica. 

 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en su 

artículo 16, establece como derecho humano la protección de los datos 

personales24. 

Cultura:  

 Es indispensable el avance en la formación de una nueva cultura jurídico-

administrativa hacia el interior de las Instituciones de Asistencia Privada, para 

la protección de los datos personales 

 Procurar que la socialización del derecho a la protección de los datos 

personales permee en las Instituciones de Asistencia Privada, desde la 

Dirección hacia los niveles inferiores, mismas que conforman el llamado 

tercer sector 

Tratamiento de los datos personales:  

 La Instituciones de Asistencia Privada, en su actividad diaria recaban datos 

sensibles, de los asistidos; patrimoniales y de contacto de sus benefactores, 

stakeholders, empleados; y voluntarios por lo que se convierten en los 

responsables del tratamiento de esos datos personales. 

 

 

                                            
24 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 16.  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf  

 

 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf
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Tecnología:  

 Los avances tecnológicos de la era digital conducen a una ola de crecimiento 

extraordinaria de flujos de información a velocidades inimaginables, 

adicionalmente el uso ilimitado de dispositivos móviles electrónicos permite 

a las personas almacenar millones de datos personales. 

 Se deberán de tener en cuenta, en todo momento, los principios que rigen el 

tratamiento de los datos personales haciendo que las herramientas 

tecnológicas y su puesta en práctica no resulten agresivas y violatorias del 

derecho humano a la protección de los datos personales.   

Procesos, políticas y procedimientos:  

 El probable incumplimiento de las obligaciones que como responsables les 

impone la LFPDPPP, y su Reglamento debido a inadecuados manuales de 

procedimientos con el fin implementar medidas de seguridad físicas, 

administrativas y digitales que permitan un manejo adecuado para el 

tratamiento de los datos personales que recaban. 

6.2.- Análisis de los problemas identificados 

Como ya lo he señalado, en México se han llevado a cabo profundos e importantes 

cambios en su legislación nacional, actualmente ya se reconocen los derechos 

humanos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 

evolucionado de conceptos anteriores, como el de garantías individuales, que 

respondían a una etapa post revolucionaria de la sociedad y del sistema jurídico 

nacional, hacia el reconocimiento y respeto a la dignidad de la persona con 

esquemas más robustos, ampliados y perfeccionados teniendo como eje y fin del 

actuar del Estado el absoluto respeto a los derechos humanos.  

La reforma al artículo primero de la CPEUM, constituye un profundo cambio 

a todo el sistema jurídico mexicano al establecer en su artículo primero el 

reconocimiento de los derechos humanos y sus Garantías. 

Por otra parte, la CPEUM, en su artículo 6°, Apartado A, Fracción II, establece 

el derecho a la vida privada como límite a la intromisión del estado en el ámbito de 

la persona.  
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En este sentido, las últimas reformas constitucionales sobre derechos 

humanos y la interpretación conforme de nuestra Constitución obligan al Estado 

Mexicano es decir a los tres poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, e incluso de 

cierto modo, a los particulares, a dar pleno cumplimiento a los tratados 

internacionales que hayan sido ratificados por nuestro país.   

En este sentido, se hace indispensable, en la medida del avance de la 

creación de una nueva cultura jurídico administrativa y la socialización del derecho 

a la protección de los datos personales, que las organizaciones que conforman el 

llamado tercer sector, en el cual se ubican las organizaciones que brindan asistencia 

privada, específicamente las que se dedican a facilitar servicios de hospitalidad a 

las personas adultas mayores, tengan conocimiento de los alcances y obligaciones 

que la ley les impone como responsables en el tratamiento de los datos personales.  

Tomado en consideración las perspectivas constitucionales y normativas 

vigentes, resulta indispensable que se promueva el conocimiento del marco 

normativo que, por una parte, protege los datos personales de las Personas Adultas 

Mayores y por la otra, impone obligaciones a las organizaciones de la sociedad civil 

que se dentro de sus fines sociales se encuentran el cuidado y atención de las 

Personas Adultas Mayores. 

El conocimiento de la normativa aplicable resulta una herramienta 

fundamental para ir consolidando las buenas prácticas en la prestación del servicio 

y cumplimiento de los derechos, deberes y obligaciones que impone la LFPDPPP, 

y su reglamento para el desarrollo adecuado de la actividad relacionada con el 

cuidado de las Personas Adultas Mayores. 

Ahora bien, la reforma constitucional citada con antelación complementa el 

marco de derechos humanos de los mexicanos sin importar su edad o condición y 

la misma resulta concordante con el Derecho Internacional conforme a los tratados 

internacionales que han sido signados por nuestro país y ratificados por el Senado 

de la República como son, entre otros: 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos  

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
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 Convención Sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 

Racial  

 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre  

 Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de 

Costa Rica 

 Protocolo de San Salvador  

En concordancia con este marco nacional e internacional de protección a los 

derechos humanos, específicamente en nuestro país, contamos con la Ley de los 

Derechos de las Personas Adultas Mayores, la cual en su artículo 3° fracción I, 

dispone que tienen esa condición, las personas que cuenten con 60 años o más de 

edad.25 

De acuerdo con el contenido de esta Ley, los derechos de las Personas 

Adultas Mayores son: 

1. Derecho a una vida con calidad, sin violencia y sin discriminación. Artículo 

5, fracción I. 

2. Derecho a un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial. 

Artículo 5, fracción II. 

3. Derecho a la salud, alimentación y familia. Artículo 5, fracción III. 

4. Derecho a la educación. Artículo 5, fracción IV. 

5. Derecho a un trabajo digno y bien remunerado. Artículo 5, fracción V. 

6. Derecho a la asistencia social. Artículo 5, fracción VI. 

7. Derecho a asociarse y participar en procesos productivos de educación y 

capacitación en su comunidad. Artículo 5, fracción VII. 

8. Derecho a denunciar todo hecho, acto u omisión que viole los derechos que 

consagra la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Artículo 

5, fracción VIII. 

9. Derecho a la atención preferente en establecimientos públicos y privados 

que presten servicio al público. Artículo 5, fracción XI. 

10. Derecho a contar con asientos preferentes en los servicios de 

autotransporte. Artículo 5, fracción IX. 

Es en este sentido que el marco normativo aplicable a los adultos mayores y 

a la protección de los datos personales, desde luego que tiene un impacto en las 

                                            
25 Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, art. 3. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/ldpam.htm  
 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/ldpam.htm
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labores que llevan a cabo las Instituciones de Asistencia Privada, tomando en 

consideración que es un sector vulnerable y que las organizaciones de la sociedad 

civil que se avocan a resolver diversas problemáticas sociales, cuentan con 

limitados recursos materiales, financieros y humanos, para conocer e implementar 

los mecanismos administrativos, físicos y tecnológicos que les permitan solventar 

las obligaciones y el estricto cumplimiento de la LFPDPPP y su reglamento. 

México está envejeciendo, nos encontramos en una etapa de transición 

demográfica con un gran impacto social y en los servicios tanto públicos como 

privados, por lo que los diversos patrones de conducta en ambos ámbitos deberán 

de ajustarse a ésta nueva estructura demográfica26. 

Nuestra sociedad, en los próximos años, estará formada por una mayoría de 

Personas Adultas Mayores con menos niños y jóvenes, por lo que es de esperarse 

profundos cambios culturales en la percepción de la vejez y de las personas que 

irán en esta etapa de su vida, por lo que los paradigmas sociales tendrán que 

modificarse para valorar socialmente a las personas que se encuentran en esta 

etapa de su vida. 

Las Personas Adultas Mayores, enfrentan situaciones totalmente 

desventajosas con serias limitaciones como el difícil acceso a los servicios de salud, 

al empleo, a la vivienda propia digna, a la exclusión de la cultura y la educación, a 

la cultura digital, condiciones de infraestructura sin características de accesibilidad, 

o bien con esquemas de pensiones insuficientes. 

En este sentido, existe una falta de reconocimiento al valioso trabajo que las 

Personas Adultas Mayores, desplegaron en su juventud el cual sirvió de generador 

invaluable de las condiciones actuales de desarrollo y bienestar que permiten situar 

a México como una de las economías más importantes del mundo. 

                                            
26 Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, 2010, Por una cultural del 
envejecimiento, México. 
http://www.inapam.gob.mx/work/models/INAPAM/Resource/Documentos_Inicio/Cu
ltura_del_Envejecimiento.pdf  
 

http://www.inapam.gob.mx/work/models/INAPAM/Resource/Documentos_Inicio/Cultura_del_Envejecimiento.pdf
http://www.inapam.gob.mx/work/models/INAPAM/Resource/Documentos_Inicio/Cultura_del_Envejecimiento.pdf
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En la actualidad, las Personas Adultas Mayores están ubicadas en una 

posición de rechazo, discriminación, incomprensión y son relegadas por el sólo 

hecho de ser ancianos formando un grupo social vulnerable. 

De acuerdo a los resultados arrojados por la primera Encuesta Nacional 

sobre Discriminación en México, se identifica que las personas adultas mayores 

forman un grupo poblacional que es altamente discriminado27, ya que de acuerdo a 

la pregunta ¿usted a quienes considera más desprotegidos en México?, el primer 

lugar de respuestas correspondió a las personas adultas mayores con un 40.5%, en 

segundo con 15.6%, a los indígenas, y en tercer lugar las personas con 

discapacidad con un 14.5%.  

Por otra parte, de acuerdo con estadísticas realizadas por el Consejo 

Nacional de Población (CONAPO), la población total de este segmento se verá 

incrementada de manera paulatina ya que para el año 2015 el crecimiento será de 

10.41%; en el año 2020, de 12.45% por ciento, hasta llegar en el año 2050 a un 

incremento de alrededor de 28% de la población total del país28.  

En este sentido, es indispensable el avance de una nueva cultura jurídico 

administrativa, la socialización del derecho a la protección de los datos personales 

en las organizaciones que conforman el llamado Tercer Sector, en el cual se ubican 

las organizaciones que brindan asistencia privada, específicamente las que se 

dedican a facilitar servicios de hospitalidad a las Personas Adultas Mayores con el 

fin de que tengan conocimiento de los alcances y deberes que la LFPDPPP y su 

RLFPDPPP, les impone como responsables en el tratamiento de los datos 

personales.  

El marco normativo de la protección de los datos personales desde luego que 

tiene un impacto en las actividades que llevan a cabo las IAP, tomando en 

                                            
27 Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, SEDESOL-
CONAPRED, 2005. 
http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Presentacion_de_la_Encuesta_final.pdf  
 
28 Estimaciones y Proyecciones del Censo General de Población y Vivienda. 
CONAPO México, 2002 
http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Proyecciones/Documento_Meto
dologico/HTML/files/assets/common/downloads/publication.pdf  

http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Presentacion_de_la_Encuesta_final.pdf
http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Proyecciones/Documento_Metodologico/HTML/files/assets/common/downloads/publication.pdf
http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Proyecciones/Documento_Metodologico/HTML/files/assets/common/downloads/publication.pdf
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consideración que es un sector vulnerable y que las organizaciones de la sociedad 

civil que se avocan a resolver diversas problemáticas sociales, cuentan con 

recursos materiales, financieros y humanos limitados para conocer e implementar 

los mecanismos administrativos, físicos y tecnológicos que les permitan solventar 

las obligaciones y el estricto cumplimiento de la LFPDPPP y su RLFPDPPP.  
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Conclusiones: 

PRIMERA. - La legislación nacional se encuentra a la par de las democracias 

avanzadas en los años recientes se han realizado profundas reformas legislativas 

por lo que actualmente ya se reconocen los derechos humanos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

SEGUNDA. - Se ha evolucionado al reconocimiento y respeto a la dignidad 

de la persona se han diseñado esquemas más robustos, ampliados y 

perfeccionados teniendo como eje y fin del actuar del Estado el absoluto respeto a 

los derechos humanos. 

TERCERA. - La interpretación conforme de nuestra Constitución juega un 

papel importantísimo en el actuar del Estado Mexicano ya que le resulta obligatorio 

a los tres poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, por lo que debe dar pleno 

cumplimiento a los tratados internacionales que hayan sido ratificados por nuestro 

país.   

CUARTA. - La evolución constitucional de los derechos humanos se observa 

claramente en el reconocimiento a la protección de los datos personales, dando 

origen a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares. 

QUINTA. - La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

de los Particulares, viene a dar un nuevo panorama respecto a la protección del 

derecho humano a la protección de los datos personales, situación que en nuestro 

país no existía por lo que realmente estamos frente a un acontecimiento inédito en 

el marco jurídico que rige las relaciones entre los particulares. 

SEXTA. - Nuestra legislación tiene un papel de vanguardia respecto de otras 

naciones ya que incorpora conceptos fundamentales del tratamiento de los datos 

como son los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, 

lealtad, proporcionalidad responsabilidad y a la vez, armoniza temas novedosos a 

su legislación como el de cómputo en la nube. 

SÉPTIMA. - La legislación de México guarda estrecha concordancia con los 

estándares de carácter internacional lo cual, desde luego, facilita el reconocimiento 
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de nuestro país con un nivel adecuado de seguridad para el tratamiento de los datos 

personales. 

OCTAVA.- Resulta indispensable llevar a cabo un avance de la creación de 

una nueva cultura jurídico administrativa y la socialización del derecho a la 

protección de los datos personales hacia las organizaciones que conforman el 

llamado tercer sector, en el cual se ubican las organizaciones que brindan asistencia 

privada a las personas adultas mayores para que tengan conocimiento de los 

alcances y deberes que la normativa de protección de datos personales les impone 

como responsables en el tratamiento de los datos personales.  

NOVENA. - En los próximos años nuestra sociedad estará formada por una 

mayoría de personas adultas mayores lo que implicará profundos cambios 

culturales en la percepción de la vejez, por lo que los paradigmas sociales tienen 

que modificarse y valorar a las personas en esta etapa de su vida. 

DÉCIMA. - En la medida del avance de la creación de una nueva cultura 

jurídico-administrativa, la socialización del derecho a la protección de los datos 

personales permeará en las organizaciones que conforman el llamado tercer sector, 

con el fin de que tengan conocimiento de los alcances y deberes que la LFPDPPP 

y su Reglamento les impone como responsables en el tratamiento de los datos 

personales. 

ONCEAVA. - Las organizaciones de la sociedad civil que se avocan a 

resolver diversas problemáticas sociales y cuentan con recursos materiales, 

financieros y humanos limitados para conocer e implementar los mecanismos 

administrativos, físicos y tecnológicos que les permitan solventar las obligaciones y 

el estricto cumplimiento de la LFPDPPP y su reglamento.  

DOCEAVA. - Con las nuevas herramientas tecnológicas, el intensivo y 

extensivo uso de los dispositivos móviles el uso inadecuado de bases de datos por 

la falta de protocolos de seguridad, pueden ocasionar posibles infracciones a la 

LFPDPPPP, y tomando en consideración los altos montos que las multas pueden 

alcanzar, estas pueden llegar a poner en un grave riesgo la sobrevivencia y 

patrimonio de las IAPS. 



 
 

53 
 

 

TRECEAVA. - En este sentido hacia el interior de la organización se deberá 

de contar manuales de procedimiento con el fin implementar adecuadas medidas 

de seguridad físicas, administrativas y tecnológicas que permitan un manejo 

adecuado para el tratamiento de los datos personales que recaban. 
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Recomendaciones 

1.- A la IAP, se le recomienda tener presente al llevar a cabo la recolección y 

tratamiento de los datos personales tanto de sus asistidos, empleados, 

benefactores y voluntarios los principios que le impone la LFPDPPP y su 

RLFPDPPP. 

2.- La legislación nacional e internacional protege de manera específica a la 

persona adulta mayor por lo que es necesario que la IAP, al llevar cabo sus 

actuaciones jurídicas y administrativas conozca el marco legal que le aplica.  

3.- Como parte fundamental de un esquema adecuado para la protección de 

los datos personales de las Personas Adultas Mayores, lo constituye el Aviso de 

privacidad el cual deberá contener los requerimientos que la propia LFPDPPP y su 

RLFPDPPP, contemplan. 

4.- Resulta adecuado elaborar un Aviso de privacidad por cada segmento 

poblacional respecto del cual se recaben los datos personales tales como asistidos, 

personal, stakeholders, y benefactores. 

5.- En concordancia con el contenido del Aviso de privacidad, la IAP, deberá 

de implementar diversos esquemas de seguridad, administrativos, físicos y técnicos 

que aseguren, conforme a la LFPDPPP y su RLFPDPPP, el adecuado tratamiento 

de los datos personales.  
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Apéndice 

Aviso de privacidad (Propuesta para Asistidos) 
 
Le informamos que en la ___________________ Institución de Asistencia Privada (IAP), 
estamos comprometidos a brindarle un servicio de asistencia con respeto, calidad y calidez. 
Como parte de esta hospitalidad, trataremos sus datos personales con absoluta 
confidencialidad y conforme lo señala la Ley, y le informamos los alcances y condiciones 
generales del tratamiento de sus datos personales. 
 
I. Identidad y domicilio del responsable que recaba los datos. 
 
La IAP, (nombre completo del responsable, en lo sucesivo "El Hogar"), se encuentra 
ubicado en la Ciudad de México, (indicar calle, número, colonia, ciudad, municipio, o 
alcaldía código postal y entidad federativa) señalando el mismo domicilio para oír y recibir 
notificaciones, es el responsable del uso y protección de sus datos personales y al respecto 
le informamos lo siguiente.  
 
II. Finalidades del tratamiento de datos. 
 
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 
 
Los datos personales que recabamos de usted los utilizaremos para las siguientes 
finalidades que son necesarias para el servicio que solicita: 
 

 Para administrar y proporcionar los servicios asistenciales que proporciona “El 
Hogar” los cuales consisten en:  
o Alojamiento  
o Alimentación 
o Atención médica preventiva  
o Terapia física  
o Terapia ocupacional 

 
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades 
que no son necesaria para brindar el servicio solicitado, pero que nos permite y facilita poder 
brindarle una mejor atención: 
 

 Para evaluar la calidad del servicio 

 Para la formulación de estadísticas respecto de los servicios que brindamos  

 Para fines mercadotécnicos, publicitarios o de prospección comercial 

(Añadir otras finalidades secundarias, de ser el caso) 

 
En caso de que usted no desee que sus datos personales sean tratados para los referidos  
fines adicionales, usted puede presentar desde este momento su oposición al tratamiento 
antes referido: 
 

Si autorizo No autorizo  
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O bien puede presentar un escrito en nuestras oficinas cuya ubicación ya ha sido 
mencionada, o si lo prefiere mediante correo electrónico dirigido a la siguiente dirección 
electrónica: ______________ manifestando su voluntad. (De ser el caso, descripción del 
mecanismo que tenga implementado el responsable, asegurándose que el referido 
mecanismo deberá permitir al titular de los datos personales negar su consentimiento previo 
a que estos daos personales sean tratados para estas finalidades). 
 
Es importante informarle que la negativa para el uso de sus datos personales para estas 
finalidades, no podrá ser motivo para que le neguemos los servicios que solicita. 
 
III. ¿Qué datos personales recabamos y utilizamos para estos fines? 
 
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente Aviso de privacidad, utilizaremos 
los siguientes datos personales: 
 

 Nombre y apellidos 

 Fecha de nacimiento 

 Lugar de nacimiento 

 Escolaridad 

 Las siguientes referencias familiares o sociales de contacto como: 
o Relación que guarda con el asistido 
o Nombre y apellidos 
o Teléfono 
o Domicilio 
o Correo electrónico 

 Información patrimonial 

 Información sobre seguridad y asistencia social 

 Estado civil 

 Fotografía 

IV. ¿Qué datos personales sensibles utilizamos? 
 
Además de los datos personales antes señalados, para las finalidades informadas en el 
presente Aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos sensibles que requieren de 
especial protección: 
 

 Enfermedades que padece 

 Enfermedades que ha padecido 

 Antecedentes de salud de ascendientes 

 Intervenciones quirúrgicas  

 Alergias 

 Medicamentos que toma  

 Exámenes clínicos 

 Tipo de sangre 

 Religión que practica 

 Preferencia sexual 
 
V. ¿Con quién compartimos su información y para que fines? 
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Le informamos que sus datos de identificación son compartidos con las siguientes 
personas: 
 

 Donantes y benefactores para llevar a cabo acciones o campañas de recaudación 
de fondos  
 
De ser el caso, señalar las personas, empresas y organizaciones distintas a “El 
Hogar”, para los siguientes fines: 
 
Nombre del tercero receptor y sector al que pertenece 
Descripción de la finalidad 

 
Nombre del tercero receptor y sector al que pertenece 
Descripción de la finalidad* 

 
Es importante señalar que si usted NO manifiesta su negativa para dichas transferencias 
entenderemos que ha otorgado su consentimiento (sólo aplica para consentimiento tácito).   
 
NO autorizo que mis datos personales sean compartidos con los siguientes terceros: 
 

 Transferencia con:_______________________________________________ 

 
Asimismo, le informamos que para las transferencias de datos sensibles indicadas con un 
asterisco (*) requieren de su consentimiento expreso.  
 
Otorgo mi consentimiento expreso para las siguientes transferencias de mis datos 
personales sensibles*: 
 

 Transferencia con:_______________________________________________ 
 
Nombre y firma del titular________________________________________________ 
 
Nombre y Firma del Representante legal  ___________________________________ 
 
 

De ser el caso, sus datos referentes a su estado de salud, serán transferidos a 
servicios hospitalarios y servicios médicos de emergencia. 
 
Resulta importante señalar que sus datos serán transferidos en aquellos casos en que las 
autoridades competentes, en ejercicio de sus atribuciones, lleguen a requerirlos. La 
finalidad de la transmisión será de acuerdo a la solicitud de la autoridad competente.   
 
VI. Medios para ejercer tus derechos ARCO. 
 
¿Cómo puedo acceder, rectificar o cancelar mis datos personales, u oponerse a su 
uso? 
 
Es su derecho conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y 
del uso qué les damos (Acceso).  
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Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información en caso de que esté 
desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación). 
 
A que eliminemos su información de nuestros registros o bases de datos cuando considere 
que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios deberes, y obligaciones 
previstas en la normativa (Cancelación). 
 
A oponerse al uso de sus datos personales para los fines específicos (Oposición). 
 
Estos derechos se conocen como derechos ARCO.  
 
Para ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición, conocidos 
como derechos ARCO, podrá hacerlo por escrito con la persona encargada del manejo y 
custodia de datos personales (Señalar el nombre de la persona encargada para tal efecto) 
en la dirección _____________ (De ser el caso los medios electrónicos establecidos para 
el efecto), antes citada acompañando a dicha solicitud lo siguiente: 
 

a) Su nombre completo como titular de los datos y su domicilio o en su caso, otro medio 

de contacto, para que le comuniquemos la respuesta a su solicitud; 

b) Los documentos que acrediten su identidad o, en su caso, a su representante legal; 

c) La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que busca 

ejercer alguno de los derechos antes mencionados, y 

d) Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de sus datos 

personales. 

En el caso de solicitudes de Rectificación de datos personales, deberá indicar, además de 
lo señalado anteriormente, las modificaciones a realizarse y aportar la documentación que 
sustente su petición. 
 
“El Hogar”, le comunicará, en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde la 
fecha en que se recibió su solicitud, la determinación adoptada, a efecto de que, si resulta 
procedente, se haga efectiva la misma dentro de los quince días hábiles siguientes a la 
fecha en que se le comunica la respuesta.  
 
Tratándose de solicitudes de Acceso a datos personales, procederá la entrega previa 
acreditación de la identidad del solicitante o representación legal, según corresponda. 
 
Los plazos antes referidos podrán ser ampliados una sola vez por un periodo igual, siempre 
y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso. 
 
La obligación de Acceso a su información se dará por cumplida cuando se pongan a su 
disposición los datos personales; o bien, mediante la expedición de copias simples, 
documentos electrónicos o cualquier otro medio. 
 
“El Hogar”, podrá negarle el Acceso a los datos personales, o a realizar la Rectificación o 
Cancelación o conceder la Oposición al tratamiento de los mismos, en los siguientes casos: 
 

a) Si es el solicitante, pero no el titular de los datos personales, o su representante 

legal no esté debidamente acreditado para ello; 

b) Cuando en nuestra base de datos, no se encuentren sus datos personales; 



 
 

59 
 

c) Cuando se lesionen los derechos de un tercero; y,  

d) Cuando exista un impedimento legal, o la resolución de una autoridad competente, 

que restrinja el Acceso a sus datos personales, o no permita la Rectificación, 

Cancelación u Oposición de los mismos. 

En todos los casos anteriores, le informaremos el motivo de nuestra decisión y le 
comunicaremos, o en su caso, a su representante legal, en los plazos establecidos para tal 
efecto, por el mismo medio por el que se llevó a cabo la solicitud, acompañando, en su 
caso, las pruebas que resulten pertinentes. 
 
Si usted así lo prefiere, puede conocer el procedimiento, requisitos y mayor información 
para el ejercicio de los derechos ARCO, en el siguiente número 
telefónico_______________ (De ser el caso, señalar la página de Internet __________ en 
la sección_______________) a la atención de: _______________, quien dará trámite a las 
solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO, y atenderá sus dudas respecto del 
tratamientos de sus datos personales. 
 
VII. Revocación del consentimiento. 
 
¿Cómo puedo revocar mi consentimiento para el uso de mis datos personales? 
 
Usted puede revocar su consentimiento que en su caso, nos haya otorgado para el 
tratamiento de sus datos personales. Es importante que tenga en cuenta que no en todos 
los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es 
posible que por alguna obligación legal requerimos seguir tratando sus datos personales. 
 
Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su 
consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, 
o la conclusión de su relación con “El Hogar”.  
 
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud en: 
_____________________ (Describir los medios para la recepción de la solicitud) 
 
Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, usted 
podrá acudir a nuestro domicilio ubicado en la Ciudad de México, antes citado, o bien para 
brindar mayor información se pone a su disposición el número telefónico: ____________, 
o bien en nuestro domicilio ubicado en: _________________, o si lo prefiere enviar un 
correo a la siguiente dirección electrónica: 
_______________________________________ 
(De ser el caso, escribir otros  medios para dar a conocer el procedimiento y requisitos) 
 
VIII. ¿Cómo puedo limitar el uso o divulgación de mi información personal? 
 
Usted puede limitar el uso o divulgación de los datos personales, que sean distintos al 
ejercicio de los derechos ARCO y de la revocación del consentimiento, para lo cual le 
ofrecemos los siguientes medios: 
 

 Su inscripción en el Registro Público para Evitar Publicidad, que está a cargo de la 
Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), con la finalidad de que sus 
datos personales no sean utilizados para recibir publicidad o promociones de 
empresas de bienes o servicios. Para mayor información sobre este registro, usted 
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puede consultar el portal de Internet de la PROFECO, o bien ponerse en contacto 
directo con ésta. 
 

 Su registro en el listado de exclusión “[Nombre del listado]”, a fin de que sus datos 
personales no sean tratados para fines estadísticos, mercadotécnicos, publicitarios 
o de prospección comercial por nuestra parte. Para mayor información llamar al 
número telefónico _________, enviar un correo electrónico a la siguiente dirección 
_____________ o bien, consultar nuestra página de Internet _________________]. 

 
Asimismo, para brindar mayor información se pone a su disposición el número telefónico: 
____________, o bien en nuestro domicilio ubicado en: _________________, o si lo 
prefiere puede enviar un correo a la siguiente dirección electrónica: 
______________________________ (De ser el caso, escribir otros  medios para dar a 
conocer el procedimiento y requisitos) 
 

IX.- Cambios al aviso de privacidad. 
 
¿Cómo puedo conocer los cambios a 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 
servicios que ofrecemos, de nuestras prácticas de privacidad o por otras causas. 
 
Debe revisar regularmente este aviso de privacidad, puesto que puede tener cambios o 
actualizaciones en cualquier momento. Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre 
los cambios que pueda sufrir el presente Aviso de privacidad de manera directa en nuestro 
domicilio o bien, puede consultarlo en nuestra página de Internet en la siguiente dirección 
electrónica: ____________.  
 
X. Definiciones. 
 
Para efectos de este Aviso de privacidad, los términos mencionados tienen el significado 
que se les atribuye conforme a las definiciones siguientes: 
 
Datos personales: cualquier información concerniente a una persona física identificada o 
identificable. 
 
Datos personales sensibles: aquellos datos personales que afecten 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 futura, información 
genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, 
preferencia sexual. 
 
Titular: la persona física a quien corresponden los datos personales. 
 
Tratamiento: la obtención, uso, divulgación o almacenamiento de datos personales, por 
cualquier medio. El uso abarca cualquier acción de acceso, manejo, aprovechamiento, 
transferencia o disposición de datos personales. 
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Responsable: persona física o moral de carácter privado que decide sobre el tratamiento 
de los datos personales. 
 
Transferencia: toda comunicación de datos realizada a persona distinta del responsable o 
encargado del tratamiento. 
 
Ley: Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 
 
XI.- Constancia de conocimiento del Aviso de privacidad 
 
Este Aviso se fundamenta en lo dispuesto en los artículos 8, 15, 16, 33 y 36, de la Ley y 
demás legislación aplicable. 
 
He leído y conocido la información, términos y condiciones previstas en el presente Aviso 
de privacidad. 
 
Otorgo mi consentimiento para que mis datos personales sean tratados conforme a lo 
señalado en el presente Aviso de privacidad. 
 
 
 

Nombre y Firma 
 
Fecha: _________________ 
 
 
 

Nombre y Firma del Representante legal 

 
Fecha: ________________ 
 
 
Fecha de actualización del Aviso de privacidad: ______________ 

 

Si usted considera que su derecho a la protección de sus datos personales ha sido 
lesionado por alguna conducta u omisión de nuestra parte, o presume alguna violación a 
las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables, podrá 
interponer su inconformidad o denuncia ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).  
 
Para mayor información, le sugerimos visitar su página oficial de Internet www.inai.org.mx 

http://www.ifai.org.mx/
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