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Introducción 

Los capítulos que componen la presente investigación tienen como principal 

objetivo abordar el tema de la protección de los datos personales en el sector 

público y la función tan trascendental que tiene la figura del Oficial de Protección de 

Datos Personales para implementar una planeación estratégica y así atender los 

deberes en materia de seguridad de datos personales. 

Para ello, el estudio se abocará a varios aspectos inherentes al mecanismo 

de protección no jurisdiccional de los derechos humanos en México, para identificar 

cómo, en uno de tantos procesos que mueven la maquinaria gubernamental; de 

manera implícita se debe fomentar la confianza ciudadana, al salvaguardar los datos 

que se encuentran bajo la responsabilidad del Estado. 

A lo largo de cada capítulo, se pretende que el lector asimile los diferentes 

conceptos y principios que rigen la materia de datos personales, a través de la 

interrelación de obligaciones que se suscitan entre un Órgano Constitucional 

Autónomo como lo es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en adelante 

CNDH) y las autoridades de la Administración Pública Federal al atender una queja 

o una recomendación en materia de derechos humanos; con el principal propósito 

de que se asimile la gama de deberes que tienen los responsables en el tratamiento 

de datos personales, en especial el régimen de transferencias, para salvaguardar la 

privacidad de los individuos y evitar la intromisión de terceros en la información que 

se encuentra bajo su resguardo. 

En el capítulo primero se abordan los temas referentes a la confidencialidad 

y el manejo de datos personales en un primer momento como conceptos y, 

posteriormente en relación al procedimiento de atención a las quejas y 

recomendaciones ante la Comisión de Derechos Humanos. En particular desde que 

se formulan los requerimientos hasta la activación de los procesos para atender una 

queja o una recomendación en materia de derechos humanos, que es el preámbulo 

que da a conocer los deberes que tienen los responsables para resguardar la 

privacidad de los individuos lo que permitirá asimilar posteriormente la complejidad 
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de los deberes que tienen las autoridades en el tratamiento de datos personales 

cuando se formule y atienda una queja o se dé cumplimiento a una recomendación. 

Así, el lector comprenderá los aspectos generales que rigen la protección de 

datos personales en proporción a las obligaciones que tienen los servidores públicos 

para salvaguardar la privacidad de los individuos y evitar la intromisión de terceros 

a información que se encuentra bajo su resguardo. 

En el capítulo segundo se exponen los deberes de los sujetos obligados en 

proporción a las medidas de seguridad de datos personales a implementar, en 

especial el régimen de transferencias con motivo de los asuntos que se dirimen ante 

la CNDH cuyo escenario se plantea como aquel que tiende a ampliar el umbral del 

tratamiento de los datos personales. De igual manera se brinda un panorama de 

antecedentes históricos normativos referentes al sector gubernamental, mismos 

que permiten asentar, exponer los avances jurídicos que permitirán diseñar y 

accionar políticas que generen un estándar razonable de privacidad. 

En el último capítulo se desarrollan aportaciones estratégicas, transversales, 

basadas en un programa piloto, concentrado en una aplicación informática de 

inducción a la seguridad de los datos personales, donde se concentraran los 

instrumentos de INAI. Dicha aplicación posibilitará realizar un diagnóstico para 

verificar niveles de cumplimiento, bajo la visión de implementar una mejora continua 

en medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas para garantizar la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos personales con el objetivo 

de elevar la confianza y el estatus en una institución determinada. 
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Capítulo 1: Aspectos básicos sobre confidencialidad y 

manejo de datos personales en las quejas y 

recomendaciones ante la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos (CNDH) 

La autodeterminación informativa, así como la privacidad de los individuos —

“aquella última considerada como un valor entendido en una sociedad para fomentar 

la confianza”—,1 son dos elementos a salvaguardarse en los procesos del gobierno, 

particularmente en este trabajo de investigación se hará referencia a los trámites 

electrónicos que son parte de una mejora en el mecanismo de protección no 

jurisdiccional de los derechos humanos en México, por actos u omisiones de las 

autoridades y los servidores públicos correspondientes. 

A lo largo del presente capítulo se describirá el derecho humano a la 

protección de datos personales, conceptos, tipos de datos personales, principios 

que rigen su tratamiento debido al flujo de información que se suscita entre la CNDH 

y las autoridades administrativas competentes, principalmente el procedimiento 

administrativo que se suscita al interior de las Instituciones. 

1.1 La CNDH y las unidades administrativas involucradas en el 

manejo de confidencialidad y datos personales en quejas y 

recomendaciones 

“Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza 

de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo 

integral del individuo que vive en una sociedad”2 por ende, la dignidad humana dicta 

                                            
1 Boyd, Michelle Danah, Privacy and Publicity in the Context of Big Data, Raleigh, 
North Carolina, 2010, disponible en: 
http://www.danah.org/papers/talks/2010/WWW2010.html. Última fecha de consulta 
21 de julio de 2019. 
2 Ibarra Reynoso, Claudia Cristina (coord.), Contra el abuso del poder, la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos defiende y promueve tus derechos humanos, 
4a. ed., México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2016, p. 6. 
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la pauta sobre la construcción de los derechos fundamentales y el ejercicio de los 

mismos sin distinción alguna, lo que ha permitido consagrar las diferentes 

generaciones que han sido “fruto de las conquistas extendidas poco a poco a todos 

gracias a su forma universal”,3 mismos que se clasifican en “derechos humanos 

civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales”4 y que desde 1993, en la 

Convención Mundial de Derechos Humanos cuando se aprobó la Declaración y 

Programa de Viena, en su numeral 5 se precisó que “Todos los derechos humanos 

son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí…”.5 

La incorporación de los derechos humanos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, se dio a través del Decreto6 publicado el 10 de junio de 

2011 en el Diario Oficial de la Federación, donde esencialmente se estipula en el 

artículo 1o. lo siguiente: que toda persona al ejercer el libre desarrollo de su 

personalidad tiene a su alcance un amplio catálogo de derechos fundamentales que 

se encuentran contemplados principalmente en “la Constitución, en el orden jurídico 

nacional y en los tratados internacionales de los que México es parte”,7 se 

contempla “el principio pro persona, que encamina a que si hay dos interpretaciones 

posibles se opte por la que sea más protectora a las personas o si existen dos o 

                                            
3 Ferrajoli, Luigi, “Por una teoría de los derechos fundamentales” en González 
Placencia, Luis y Morales Sánchez, Julieta (coords.), t I: Derechos humanos. 
Actualidad y desafíos, México, Fontamara, 2012, pp. 11-38. 
4 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿Qué son los derechos humanos?, 
disponible en: https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/cuales-son-los-
derechos-humanos. Última fecha de consulta 14 de julio de 2019. 
5 Organización de Naciones Unidas, Declaración y Programa de Acción de Viena, 
20 años trabajando por tus derechos. 1993 Conferencia Mundial de Derechos 
Humanos, numeral 5, p. 21. 
6 Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se modifica la denominación del 
Capítulo I del Título Primero y reforman diversos artículos de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 10 de junio de 2011, disponible en: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5194486&fecha=10/06/2011. Última 
fecha de consulta 14 de julio de 2019. 
7 Castañeda Hernández, Mireya (coord.), Los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos, México, 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2016, p. 7. 



 
 

5 
 

más normas referentes a un mismo derecho, se aplique la que mayor favorezca a 

la persona”.8 

Asimismo se desprenden obligaciones para las autoridades consistentes en: 

“respetar, que implica la abstención de cometer toda acción u omisión que viole 

derechos humanos; proteger, que implica la toma de medidas necesarias para que 

ninguna persona viole derechos humanos; garantizar, que implica hacer efectivos 

los derechos humanos a través de las toma de medidas necesarias como leyes, 

políticas públicas y promover, que implica la toma de medidas para la sensibilización 

y educación en derechos humanos.”9 

Por último, en caso de que ocurrir una violación de derechos humanos, “las 

autoridades tienen la obligación de: investigar cualquier conducta que menoscabe 

derechos humanos; sancionar a los responsables; y reparar el daño a las 

víctimas”.10 

La naturaleza jurídica de la CNDH y sus atribuciones11 surgen como uno de 

los contrapesos que fortalecen el Estado de Derecho, es un vigía que conoce de las 

quejas contra actos u omisiones de naturaleza administrativa proveniente de 

cualquier autoridad o servidor público de carácter federal —excepto del Poder 

Judicial de la Federación, autoridades electorales, entre otros—12 con el propósito 

de que no se vulneren los derechos humanos por acción u omisión en sus funciones: 

Bustamante sostiene que “no hay soberanía que valga para justificar la 
violación sistemática de los derechos humanos. Sin embargo, es necesario 
hacer una precisión: no es la soberanía en sí la que violenta los derechos 

                                            
8 Idem. 
9 Idem  
10 Idem. 
11 Véase los artículos 6 y 15 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 1992, 
disponible en: www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lcndh.htm y artículos 14, 149 
y 159 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
disponible en: 
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/normatividad/Reglamento_CNDH.pdf, ambos 
consultados por última ocasión el 14 de julio de 2019. 
12 Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, idem. Véase para mayor 
referencia el artículo 7o. 
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humanos, sino la legislación emitida, las decisiones jurisdiccionales 
adoptadas y las políticas implementadas por los Estados bajo el argumento 

de defensa a su soberanía.13 

El equilibrio de poder y los efectos que tiene en sus determinaciones la CNDH 

se debe a que es un organismo constitucional autónomo “es parte de los organismos 

públicos de poder; sin embargo, no se encuentra encuadrada en ninguno de ellos, 

por lo que no recibe instrucciones o indicaciones de autoridad o servidor público 

alguno”.14 

Su autonomía de gestión se debe a la facultad establecida en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos15 y “está conformada de acuerdo con los 

Principios de París, que establecen el funcionamiento e independencia de las 

instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos”.16 

Ahora bien, para que su funcionamiento se lleve a cabo, brevemente se 

abordarán las funciones que tienen dos unidades administrativas, principalmente 

aquellas que llevan a cabo la sustanciación de las quejas y recomendaciones. Al 

respecto, la estructura administrativa de la CNDH se compone de 6 visitadurías 

generales, las cuales tienen como función principal “Conocer, analizar e investigar 

las quejas e inconformidades sobre presuntas violaciones a derechos humanos”.17 

Por lo que comprende a la Dirección General de Seguimiento de 

Recomendaciones, la misma se encarga de: “analizar, evaluar e impulsar el 

seguimiento de las recomendaciones emitidas, así como implementar los 

                                            
13 González Placencia, Luis y Morales Sánchez, Julieta (coords), “Derechos 
humanos y derecho interno: una relectura de la lucha contra la impunidad”, t I: 
Derechos humanos. Actualidad y desafíos, op. cit., nota 3, pp. 101-122. (Una nota 
del original fue omitida). 
14 Ibarra Reynoso, Claudia Cristina (coord.), Contra el abuso del poder, op. cit., nota 
2, p. 10. 
15 Véase el artículo 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm. 
Última fecha de consulta 21 de julio de 2019. 
16 Ibarra Reynoso, Claudia Cristina (coord.), Contra el abuso del poder, op. cit., nota 
2, p. 10. 
17 Ibidem, p. 16. 
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mecanismos necesarios para su ejecución y seguimiento a través de interacción 

continúa con los titulares de las visitadurías generales”.18 

Las funciones de las dos unidades administrativas descritas con anterioridad, 

tienen especial relevancia en el presente trabajo de investigación, puesto que es a 

través de las mismas que posteriormente se irá describiendo sus procesos y en 

donde se permitirá ir comprendiendo la protección a la privacidad y los datos 

personales. 

1.2 Procedimiento de queja 

Una óptica interesante que tiene la CNDH al contemplar la bifurcación que tiene en 

su actuar el ombudsman19 es: 

a) Por un lado, mediante el ombudsman se pueden reparar violaciones a 

derechos humanos o lograr el entendimiento entre las partes, en cuyo caso 

ya no sería necesario acudir a la instancia internacional. 

b) Cuando no se logre la reparación referida, el ombudsman mediante la 

asesoría puede ayudar a que se agoten los recursos internos y se acceda a 

la jurisdicción internacional. 

Las personas pueden acudir a la CNDH a ejercer sus derechos en contra de 

una presunta violación a sus derechos humanos, por ende, solo así será posible 

comprender los conceptos referentes a la queja así como de las Recomendaciones 

que emite y su estricta vinculación con la confidencialidad, la privacidad y la 

protección de datos personales: 

En México, la protección no jurisdiccional de los derechos humanos está a 
cargo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través de quejas, 
sin formalismos jurídicos, en contra de actos y omisiones de naturaleza 
administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con 
excepción de los del Poder Judicial de la Federación, no pueden conocer de 
asuntos en materia electoral ni jurisdiccional, sus decisiones no son 
vinculantes, la presentación de quejas no afecta el ejercicio de otros derechos 

                                            
18 Ibidem, p. 21. 
19 González Placencia, Luis, Morales Sánchez Julieta (coords), “Derechos humanos 
y derecho interno: una relectura de la lucha contra la impunidad”… op. cit., nota 3, 
pp. 101-122. 
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y medios de defensa que puedan corresponder a los afectados conforme a 

las leyes. Tiene a su cargo la promoción de los derechos humanos.20 

Asimismo, si el Estado ha sido omiso en su actuar, puede afectar la esfera 

de derechos fundamentales de los particulares: 

Referirnos a los derechos es reconocer, por un lado, que existen 
determinadas pretensiones o reivindicaciones justificadas respecto de las 
personas, consideradas tanto en lo individual como en lo colectivo y, por el 
otro, que ante la imposibilidad de hacerlas valer se puede entablar un reclamo 
frente al Estado como sujeto obligado en primer lugar a garantizar los 
derechos (que implican obligaciones de hacer) y libertades (que implican 

obligaciones de no hacer o abstención).21 

En consecuencia, si el particular ha advertido que se le ha conculcado alguno 

de los derechos fundamentales por determinado acto de autoridad, se puede dar 

inicio a la protección no jurisdiccional de los derechos humanos y he ahí el punto 

medular de la investigación, puesto que es en este punto es en donde la persona 

da inicio a la apertura de su autodeterminación informativa: “Es el individuo el que 

cuenta con la libertad para elegir de qué forma desea que sus datos sean tratados 

y para qué finalidades, ya que los mismos deben ser protegidos del tratamiento que 

se les dé, contando con la facultad de decidir por sí mismo, en qué momento y 

dentro de qué términos procede revelar su información personal”. 22 

Previamente cabe mencionar que con la presentación de una queja se da el 

primer paso en donde la persona proporcionará datos de identificación, relatará una 

narración de los hechos en donde describirá la presunta violación a sus derechos 

humanos y la autoridad presuntamente responsable, la cual deberá estar firmada o 

presentar la huella del interesado. Aunado a lo anterior, se aportará todo documento 

para comprobar una violación a los derechos humanos. 

                                            
20 Castañeda Hernández, Mireya, La protección no jurisdiccional de los derechos 
humanos en México, op. cit., nota 7, p. 26. 
21 Anglés Hernández, Marisol, Agua y Derechos Humanos, México, CNDH, 2011, p. 
17. (Una nota del original fue omitida). 
22 Hernández González, Ana Belem, “Protección de datos personales en el sector 
privado de la salud”, Estudios en Derecho a la Información, México, núm. 5, enero-
junio de 2018, pp. 83-100. 
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La CNDH tiene un marco jurídico específico que indica el procedimiento a 

seguir para la atención de las quejas, por lo tanto, se reitera de nueva cuenta, que 

brevemente se deberán mencionar los puntos esenciales en donde se logrará 

detectar el inicio en la captura de los datos personales, mismos a los cuales la 

CNDH empezará a tratarlos, para su posterior transferencia a la autoridad 

administrativa competente. 

La CNDH tiene competencia en todo el territorio nacional para conocer de 

quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos cuando 

éstas fueren imputadas a autoridades y servidores públicos de carácter federal, con 

excepción de los del Poder Judicial de la Federación.23 

Ahora bien, la CNDH a través de sus visitadores generales tienen la facultad 

de admitir24 las quejas, las cuales podrán presentarse en sus oficinas de forma oral, 

por escrito o por lenguaje de señas mexicanas y podrán formularse por cualquier 

medio de comunicación eléctrica, electrónica o telefónica, no admitiéndose 

comunicaciones anónimas por lo que toda queja o reclamación deberá ratificarse 

dentro de los tres días siguientes a su presentación, si el quejoso no se identifica y 

la suscribe en un primer momento.25 

A partir de este punto la persona que presenta una queja ofrece al organismo 

autónomo el tratamiento de su información personal dado que la identificación de 

su persona es esencial para que dé inicio a tramitar su petición, incluso a partir de 

esta situación, su calidad cambia a quejoso dando inicio así a su primer tratamiento 

al otorgarle una calidad específica propia de la materia. 

Luego entonces, acorde con la normatividad aplicable, la CNDH tiene que 

evaluar y calificar toda la información que recibe por parte del quejoso para admitir 

la queja26 y así ponerla de conocimiento de las autoridades señaladas como 

                                            
23 Artículo 3o. de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, op. cit., 
nota 11. 
24 Ibidem, artículo 24. 
25 Ibidem, artículo 27. 
26 Ibidem, artículo 34. 
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responsables, utilizando en casos de urgencia cualquier medio de comunicación 

electrónica. 

En la comunicación de mérito, se solicitará a dichas autoridades o servidores 

públicos que rindan un informe sobre los actos, omisiones o resoluciones que se les 

atribuyan en la queja, el cual deberán presentar dentro de un plazo máximo de 

quince días naturales y por los medios que sean convenientes, de acuerdo con el 

caso.27 

Este punto es medular puesto que en la solicitud de información que formula 

la CNDH a la autoridad administrativa competente, se proporciona el escrito de 

queja dando inicio entonces a la transferencia de los datos personales del quejoso 

así como de todas las documentales con las cuales pretende acreditar su dicho, 

haciendo de esta manera aspectos que identifican o hacen identificable a la persona 

y dependiendo de la naturaleza específica del caso se logra percibir la sensibilidad 

de la información que circunda al asunto. 

En ese sentido, una vez que se notifica la solicitud de información de la CNDH 

a la autoridad competente, toda institución gubernamental debe tener un área que 

tenga las atribuciones de representación legal, mismas que entre la diversidad de 

atribuciones se encuentre la recepción de quejas y la formulación de requerimientos 

al área correspondiente que presuntamente por su actuar administrativo vulneró los 

derechos fundamentales del quejoso, para que desahogue el informe respectivo. 

Una vez desahogado el asunto por la unidad administrativa correspondiente, 

la institución gubernamental señalada presuntamente como responsable debe 

rendir ante la CNDH los antecedentes del asunto, los fundamentos y motivaciones 

de los actos u omisiones impugnados, si efectivamente éstos existieron, así como 

los elementos de información que consideren necesarios para la documentación del 

asunto.28 

                                            
27 Idem. 
28 Ibidem, artículo 38. 
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Desde una perspectiva de la reflexión de las atribuciones conferidas a la 

CNDH, se percibe que, ante toda presunta vulneración de derechos humanos, una 

vez presentada la queja se da inicio a un tratamiento constante de datos personales 

habiendo una transferencia recíproca entre CNDH y autoridad competente habiendo 

así una ampliación del umbral de la información personal que se somete a 

tratamiento entre dos autoridades en el ejercicio de sus funciones. 

Por lo tanto, de ahí radica la importancia de ahora conocer los conceptos, 

bases y principios que rige la protección de datos personales para que la persona 

que acuda a interponer una queja sea consciente de los datos personales que serán 

tratados por las autoridades y a su vez los servidores públicos en el ejercicio de sus 

funciones comprendan la importancia que conlleva salvaguardar la confidencialidad 

de la información que se encuentra a su cargo para proteger la privacidad y los 

datos personales de las personas que acuden ante el organismo autónomo de los 

derechos humanos para que el Estado proteja sus derechos. 

1.3 Protección de la privacidad y los datos personales en la queja 

Una vez admitida la queja en materia de derechos humanos existe inicialmente un 

tratamiento de datos personales y una transferencia constante de los mismos, 

provenientes desde la CNDH a la autoridad competente hasta el área que 

presuntamente conculcó los derechos humanos del quejoso y viceversa. 

Cuando la queja es notificada en oficialía de partes de una institución 

gubernamental, se da inicio a una diversidad de tramos de control que van desde el 

registro y otorgamiento de un expediente administrativo hasta el abogado que 

estudia el caso y lo turna al área correspondiente, surtiendo los mismos efectos en 

el área que atenderá el caso, por lo tanto hay una diversidad de servidores públicos 

que van conociendo la información, dando inicio a la confidencialidad a la cual están 

sujetos los servidores públicos de la administración pública federal29 para 

                                            
29 Véase Capítulo Único de la Administración Pública Federal, en la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 29 de diciembre de 1976, disponible en: 
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resguardar la privacidad de la información que están tratando para llevar a cabo los 

registros correspondientes para su atención: “Consecuentemente, la obligación de 

no revelar los secretos conocidos dentro del ejercicio profesional, no solamente 

tiene carácter moral, sino también deriva de un derecho correlativo que la ley 

protege”.30 

En concordancia con lo anterior se tienen dos aspectos jurídicos que se 

logran vincular a partir de la LGTAIP: “Artículo 116. Se considera información 

confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona 

identificada o identificable. La información confidencial no estará sujeta a 

temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus 

representantes y los Servidores Públicos facultados para ello”.31 

Por lo que corresponde a la Ley General de Protección de Datos Personales 

en Posesión de los Sujetos Obligados se tiene que: “Artículo 6. El Estado 

garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas 

no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente”.32 

Lo anterior tiene relación cuando se contempla que al interior de una 

institución gubernamental se tienen que instrumentar controles administrativos para 

registrar la información que va ingresando, dado que para que se desahogue un 

asunto tiene que pasar por diversos servidores públicos incluso al área jurídica que 

                                            
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/loapf.htm. Última fecha de consulta 21 
de julio de 2019, 
30 Zorrilla Fuenzalida, Sergio, Confidencialidad autonomía y derecho de las 
personas, Comentario y reflexión en torno al artículo 17 del Proyecto Ley Marco 
sobre Derechos Sexuales y Reproductivos, Facultad de Ciencias Médicas, 
Universidad de Santiago, p. 22, disponible en: 
http://web.uchile.cl/archivos/uchile/bioetica/doc/confiden.PDF. Última fecha de 
consulta 14 de julio de 2019. 
31 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Nueva Ley 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015, disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf. Última fecha de consulta 
el 2 de octubre de 2019. 
32 Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 
Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2017, 
disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPDPPSO.pdf. 
Última fecha de consulta el 2 de octubre de 2019. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPDPPSO.pdf
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tiene las atribuciones de representación legal para su estudio y análisis hasta llegar 

al área administrativa correspondiente que presuntamente vulneró los derechos 

humanos del quejoso. 

A partir de este punto y como parte de un debido proceso, la CNDH tiene la 

gama de información que presentó el quejoso, no obstante, la unidad administrativa 

al estudiar el caso y los elementos que se presentaron, debe fundar y motivar el 

informe así como presentar la documentación necesaria para resolver el asunto, por 

lo que ahora la unidad administrativa proporciona datos personales del quejoso, 

siendo datos con diferentes tipos de categorías, que no tiene conocimiento la 

CNDH. 

En consecuencia y cómo se pudo haber advertido de su lectura, se aumenta 

el umbral de tratamiento de la información personal del quejoso y la información que 

se encuentra resguardada por un responsable, un sujeto obligado, ahora pasa a ser 

transferido al Organismo Autónomo de los Derechos Humanos. 

En virtud de lo anterior, a continuación se hará una conceptualización 

importante de contemplar en el trabajo de investigación para cimentar las bases del 

conocimiento que se va a desarrollar en subsecuentes capítulos. Así tenemos 

entonces las siguientes definiciones: 
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Cuadro 1. Conceptos de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Sujetos Obligados (LGPDPPSO) 

Concepto Definición Análisis 

Responsable Los sujetos obligados que 
deciden sobre el 
tratamiento de datos 
personales. 

Se ha contemplado la naturaleza  
jurídica de las instituciones 
involucradas por una parte está la 
CNDH como aquella que genera la 
solicitud de información en atención a 
un escrito de queja que fue admitida; 
en proporción a la naturaleza jurídica 
que tiene cada dependencia o 
entidad de la administración pública 
federal que atenderá la queja y 
desahogará el asunto mediante un 
informe. 

Áreas Instancias de los sujetos 
obligados previstas en los 
respectivos reglamentos 
interiores, estatutos 
orgánicos o instrumentos 
equivalentes, que cuentan 
o puedan contar, dar 
tratamiento, y ser 
responsables o 
encargadas de los datos 
personales 

Al interior de cada dependencia o 
entidad gubernamental se encuentra 
la unidad administrativa que 
presuntamente vulnero derechos 
humanos, misma que debe estudiar 
el caso, las documentales que ofrece 
el quejoso y proporcionar un informe 
con los documentos que se 
encuentran en su poder para 
acreditar la acción y el cumplimiento 
de sus atribuciones. 

Transferencia Toda comunicación de 
datos personales dentro o 
fuera del territorio 
mexicano, realizada a 
persona distinta del titular, 
del responsable o del 
encargado. 

Ingresada la queja a la institución 
gubernamental, se debe atender el 
asunto, para ello se debe turnar al 
área competente, misma que se 
puede encontrar en las oficinas 
centrales, en las delegaciones de las 
entidades federativas o en su caso 
en oficinas que tenga establecidas 
fuera del territorio mexicano, como 
por ejemplo las embajadas o 
consulados mexicanos. 

Datos 

personales 

Cualquier información 
concerniente a una 
persona física 
identificada o 
identificable. Se 
considera que una 
persona es identificable 
cuando su identidad 

Cada asunto en particular, tiene 
diferentes connotaciones e 
información donde los sujetos 
obligados deben comunicarla en 
atención a las disposiciones jurídicas 
en materia de derechos humanos. 
Los datos pueden partir desde el 
nombre, el domicilio, el correo 
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pueda determinarse 
directa o indirectamente a 
través de cualquier 
información. 

electrónico hasta la credencial para 
votar, actas de nacimiento, 
comprobantes de domicilio etcétera. 
Documentos que en su conjunto 
pueden ir determinando la identidad 
y situación que tiene el individuo. 

Datos 

personales 

sensibles 

Aquellos que se refieran a 
la esfera más íntima de 
su titular, o cuya 
utilización indebida pueda 
dar origen a 
discriminación o conlleve 
un riesgo grave para éste. 
De manera enunciativa 
más no limitativa, se 
consideran sensibles los 
datos personales que 
puedan revelar aspectos 
como origen racial o 
étnico, estado de salud 
presente o futuro, 
información genética, 
creencias religiosas, 
filosóficas y morales, 
opiniones políticas y 
preferencia sexual. 

Dependiendo del tipo de asunto o 
queja que se ventila ante la CNDH, la 
categoría de estos datos tienden a 
ser delicados por corresponder a 
aspectos de los más íntimos del ser 
humano, muchas veces los quejosos 
o las autoridades ofrecen 
documentos en donde se puede 
advertir por ejemplo, el grado 
delicado de salud físico o psico 
emocional en el que se encuentra 
una persona. 

Titular La persona física a quien 
corresponden los datos 
personales. 

Los datos personales que se ventilan 
entre la CNDH y los sujetos 
obligados a los cuales se les requirió 
la atención de una solicitud de 
información, tiene como principal 
propósito la investigación del grado 
de vulneración a los derechos 
humanos que tuvo un individuo o 
incluso un grupo de individuos de los 
cuales se llevará cabo el tratamiento 
de su información. 

Tratamiento Cualquier operación o 
conjunto de operaciones 
efectuadas mediante 
procedimientos manuales 
o automatizados 
aplicados a los datos 
personales, relacionadas 
con la obtención, uso, 
registro, organización, 

Desde el momento en que ingresa la 
solicitud de información de CNDH a 
una institución gubernamental 
empiezan los registros de control 
correspondientes para identificar el 
asunto, partiendo con el nombre del 
quejoso y con la gama de 
documentales que se ofrecen para 
analizar el caso. 
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conservación, 
elaboración, utilización, 
comunicación, difusión, 
almacenamiento, 
posesión, acceso, 
manejo, 
aprovechamiento, 
divulgación, transferencia 
o disposición de datos 
personales. 

Los cuales muchas veces son 
fotocopiados o escaneados para 
transmitirse vía física y electrónica 
hacia el área que presuntamente 
vulneró los derechos humanos. 
Cuando llega a la unidad 
administrativa correspondiente, tiene 
que identificar al quejoso, localizar el 
estado procesal que se tenga 
alrededor del asunto y 
posteriormente proporcionar 
mayores datos que permitan a la 
CNDH continuar con su 
investigación, por lo tanto, el uso de 
la información personal es operada a 
través de diferentes procedimientos, 
se obtienen los datos provenientes 
de la CNDH, se usan, registran, 
almacenan, comunican, se otorga el 
acceso y se transfiere 
constantemente entre sujetos 
obligados. 

Medidas de 

seguridad 

Conjunto de acciones, 
actividades, controles o 
mecanismos 
administrativos, técnicos 
y físicos que permitan 
proteger los datos 
personales. 

Desde que llega la información de 
CNDH a la autoridad competente se 
debe resguardar la información de 
forma física a través de medidas 
administrativas que aseguren la 
protección de datos personales y de 
manera técnica cuando se utilicen 
medios electrónicos para transferir la 
información. 

Fuente: Elaboración propia a partir del contenido de la LGPDPPSO.33 

Conceptos cuya definición vienen en la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Sujetos Obligados (LGPDPPSO); norma jurídica que 

tiene un diseño especializado en la materia de protección de datos personales con 

un objeto de ley específico: 

Se trata, pues, de un ordenamiento jurídico que pretende, por una parte, 
establecer altos estándares para la protección de los datos personales en 
posesión de los sujetos obligados y, por la otra, que dichos estándares 

                                            
33 Ibidem, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3o. y sus fracciones I, IX, 
X, XX, XXVIII, XXXI, XXXII y XXXIII. 
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resulten aplicables en todo el territorio nacional, sin distinción de la naturaleza, 
características o jurisdicción de los órganos e instituciones 

gubernamentales.34 

Otro aspecto a considerar son los principios que todo responsable debe 

atender en el tratamiento de datos personales conforme a las atribuciones que la 

normatividad aplicable le confiera al responsable, “Se trata de una serie de reglas 

materiales concebidas para desarrollar y asegurar la consecución de los fines de 

las normas sobre el tratamiento de datos. Estos principios tienen fuerza vinculante, 

aplicación práctica y son los que definen si un tratamiento de datos se está o no 

realizando de manera leal, lícita, transparente y adecuada”.35 

A continuación se enunciarán los principios que contiene la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados y se 

concentrará de forma sucinta los comentarios aportados por el Dr. Nelson Remolina 

Angarita36 para explicar sobre el “Capítulo I De los Principios”: 

Cuadro 2. Principios de la LGPDPPSO 

Principio Explicación Análisis 

Licitud Busca que el tratamiento de 
datos personales no se 
efectúe de manera 
caprichosa o arbitraria sino 
de forma objetiva y 
respetando el Estado de 
derecho, el cual es un 
elemento esencial de la 
democracia. 

El tratamiento de la información 
aportada por el quejoso y la 
otorgada por la autoridad 
competente a CNDH es en 
atención al orden jurídico 
nacional en materia de 
derechos humanos. 

Finalidad 

 

Busca evitar que se 
recolecten datos para hacer 
con ellos lo que sea y 
delimita los usos que pueda 
darle el responsable. 

 

La recolección de la información 
que se suscita en atención a una 
queja o una recomendación se 
delimita a atender los 
requerimientos del organismo 
nacional de los derechos 
humanos para demostrar el 

                                            
34 Solange Maqueo, María (coord.), Ley General de Protección de Datos en 
Posesión de Sujetos Obligados Comentada, Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 2018, p. 42. 
35 Ibidem, p. 76. 
36 Comentario Nelson Remolina Angarita, en ibidem, pp. 81-87. 
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cumplimiento que se tiene de 
respetar los derechos 
fundamentales y evitar 
responsabilidades 
administrativas. 

Lealtad 

 

Significa, entre otras, tratar 
los datos sin engaño y de la 
forma como lo hemos 
prometido o anunciado. 
 

Las quejas que ingresan los 
particulares o las 
investigaciones que inician de 
oficio en la CNDH, tienen como 
finalidad investigar presuntas 
violaciones a derechos 
humanos, por ende los datos 
personales fueron 
proporcionados-por el particular 
o por la autoridad 
correspondiente- con el objetivo 
de que se fortalezca el Estado 
de derecho. 

Consentimiento 

 

Es positivo que el 
consentimiento de la 
persona siga siendo un 
elemento legitimador del 
tratamiento de datos, pero 
es importante destacar que 
no es un mecanismo de 
protección del titular, sino 
una forma de reconocer que 
el ser humano es quien 
decide, por regla general, a 
quién entrega sus datos, 
para qué propósitos y a 
quién se puede dar acceso 
para hacerlos circular. 

La autodeterminación 
informativa es un elemento 
legitimador, en donde se da 
inicio al tratamiento de la 
información desde el momento 
que una persona acude a la 
CNDH y este organismo a su 
vez informa los propósitos por 
los cuales debe circular los 
datos para mejor proveer en el 
caso que se atienda. 

Calidad 

 

La información de calidad 
es una condición para el 
debido tratamiento de los 
datos y de ella dependen 
algunos derechos de las 
personas como su buen 
nombre o que las 
decisiones que se adopten 
con fundamento en los 
datos personales sean 
correctas, pertinentes o 
apropiadas. 

La información que se 
proporciona en atención a una 
presunta violación de derechos 
humanos, debe ser clara y 
específica del quejoso de que se 
trate, dado que entre mayor 
claridad haya de la misma se 
permitirá resolver el asunto 
atendiendo al principio pro 
persona evitando así algún tipo 
de discriminación por un mal 
uso de la información. 
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Proporcionalidad 

 

El tratamiento de datos 
personales sólo deberá 
circunscribirse a los que 
resulten adecuados, 
relevantes y no excesivos 
en relación con la finalidad 
del tratamiento. 

 

En este principio la CNDH 
marca la pauta a seguir puesto 
que dependiendo del tipo de 
requerimiento y la magnitud de 
la información solicitada, son los 
datos que proporcionan las 
autoridades, por lo tanto, es 
importante ir determinando 
conforme se hagan las 
indagatorias correspondientes 
que la información a solicitarse 
no sean excesivos para 
determinar la violación a 
derechos humanos. 

Información Con este principio se busca 
que el titular tenga 
conocimiento de los 
principales aspectos que 
regirán el tratamiento de 
sus datos personales. 
 

El primer punto de contacto con 
la persona es la CNDH quien 
debe indicar a través del aviso 
de privacidad correspondiente 
la forma o manera en que se 
regirá el tratamiento de sus 
datos personales. 

Responsabilidad 

 

Se trata de implementar la 
“protección de datos desde 
el diseño y por defecto” con 
miras a que desde antes 
que se recolecte 
información y durante todo 
el ciclo de vida de la misma, 
se adopten procedimientos 
y medidas preventivas de 
diversa naturaleza —
tecnológica, organizacional, 
humana— para evitar 
vulneraciones al derecho a 
la protección de datos 
personales, así como fallas 
de seguridad o indebidos 
tratamientos de datos 
personales. 

Tanto la CNDH como la autoridad que 
sea requerida debe conocer  
desde un inicio un panorama de 
los datos personales para que 
constantemente existan 
medidas físicas, técnicas y 
administrativas que  eviten una 
vulneración a uno o varios 
derechos fundamentales, 
principalmente el derecho a la 
protección de datos personales. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Comentario de Nelson Remolina y María Solange 

Maqueo.37 

                                            
37 Ibidem, pp. 42, 76, 81-87. 
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Como fue posible observar, los principios que rigen la protección de datos 

personales se deben de contemplar ante todo tratamiento de datos personales, 

permite comprender si el uso que se le está otorgando a la información se encuentra 

dentro de todos y cada uno de los parámetros que rigen a cada principio, habiendo 

así un balance constante que fomente el Estado de Derecho. 

1.4 Confidencialidad y datos personales en las Recomendaciones 

emitidas por la CNDH y los puntos recomendatorios 

En el subcapítulo anterior, se desarrollaron varios conceptos que fueron abarcados 

para una mejor comprensión del tema que se presenta a través del presente trabajo 

de investigación, primero se desarrolló el procedimiento de atención a una queja 

ante la CNDH, posteriormente una serie de conceptos torales que revisten la 

protección de datos personales para posteriormente analizar los principios que rige 

el tratamiento de datos personales. 

Si bien el punto de inicio fue la presentación de la denuncia por violaciones a 

derechos humanos ante la CNDH para su posterior admisión de la queja, vimos que 

es el primer paso en donde las personas aperturan su autodeterminación 

informativa dado que el Organismo Nacional de los Derechos Humanos, desde que 

recibe la queja empieza a tratar la información desde el momento en que se solicitan 

datos de identificación del quejoso. 

Otra etapa más, es referente al momento en que se estudian las razones y 

las documentales que presentó el quejoso, en proporción a la calificación que 

genera la CNDH sobre el informe que desahogó la autoridad competente, para que 

al agotarse las investigaciones realizadas por los visitadores38 se resuelva el caso 

en donde de determinarse la omisión o irregularidades administrativas que acrediten 

violaciones a derechos humanos, proceda a emitir una recomendaciones pública y 

no vinculatoria.39 

                                            
38 Artículos 15 fracción VII de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, op. cit., nota 11. 
39 Ibidem, artículo 6o. f. III. 
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Las Recomendaciones que emite la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos son la forma de resolución de mayor impacto del Organismo 
Nacional, dentro de las diversas formas de que dispone la CNDH para 
proteger y defender los derechos humanos de las personas en nuestro país, 
a efecto de restituir y reparar los daños a las víctimas, así como para proponer 
las medidas a adoptar por parte de las autoridades para garantizar que no se 
repitan hechos como los que han sido objeto de la recomendación y se 

sancione a los responsables, combatiendo así la impunidad.40 

Emitida la recomendación y notificada a la autoridad administrativa 

competente, la misma tiene la posibilidad de que se acepte o niegue;41 no obstante 

para efectos del presente trabajo es importante describir brevemente la disociación 

de datos que se lleva a cabo en el instrumento de mérito así como el impacto que 

tiene una Recomendación al aceptarse. 

Cuando una recomendación es emitida por la CNDH y es aceptada, la 

autoridad recomendada se encuentra obligada a atender los extremos de cada 

punto recomendatorio que contenga el instrumento acreditando a través de las 

pruebas correspondientes de que ha cumplido la recomendación. 

Con la aceptación y particularmente dando cumplimiento a las 
Recomendaciones, se demuestra el compromiso real de las autoridades 
frente a la ciudadanía y la efectiva legitimidad de las personas servidoras 
públicas para ejercer los cargos que han protestado desempeñar con apego 
pleno al mandato constitucional. 
De la aceptación deriva el reconocimiento público de que se ha fallado a la 
ciudadanía frente a la obligación de “respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad”, pero cumplir las 
Recomendaciones, es honrar las obligaciones del Estado Mexicano, quien 
está obligado a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos conforme al propio pacto Constitucional. 42 

En ese sentido, la autoridad recomendada al aceptar y dar cumplimiento a 

los puntos recomendatorios, de nueva cuenta lleva a cabo una ampliación más del 

umbral de la información personal que se le dará tratamiento puesto que al acreditar 

                                            
40 González Pérez, Luis Raúl, Informe especial sobre el seguimiento de las 
Recomendaciones, 3 de enero 2019, México, Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, 2019, p. 12. 
41 Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, op. cit., nota 11, artículo 
15 f. X. 
42 Idem. 
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a la CNDH las pruebas de cumplimiento correspondientes, se está llevando a cabo 

una transferencia de datos personales con motivo del ejercicio de sus funciones y 

atribuciones. 

1.5 La disociación en las recomendaciones y salvaguarda ante las 

autoridades recomendadas en el trámite y cumplimiento de puntos 

resolutorios 

Tal cómo se ha descrito a lo largo del presente capítulo, conforme a la Ley de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos el personal del Órgano Constitucional 

Autónomo deberá manejar de manera confidencial la información o documentación 

relativa a los asuntos de su competencia,43 misma obligación existe con respecto a 

la autoridad recomendada conforme a las disposiciones establecidas en la LGTAIP 

y en la LGPDPPSO. 

Ahora bien, derivado de una consulta a la página web de la CNDH, en su 

apartado Recomendaciones se percibió que en cada instrumento emitido por el 

Organismo Nacional de los Derechos Humanos se encuentra disociado el nombre 

del quejoso, de la víctima o de la persona que tiene relación con la queja 

correspondiente, dando como resultado que el instrumento recomendatorio se 

publique en Internet sin llegar a generar una vulneración a la identidad de las 

personas.44 

En ese sentido es posible advertirse que a lo largo de toda la Recomendación 

únicamente se perciben claves que permiten proteger la identidad de las personas 

involucradas en los hechos y evitar que los datos personales de los quejosos se 

divulguen, dado que únicamente el documento que contiene un listado de claves 

ligados al nombre que identifica o hace identificable a una persona, se otorga 

únicamente a la autoridad recomendada y adjunta a la Recomendación cuando se 

notifica en forma física. 

                                            
43 Ibidem, artículo 4o. párrafo segundo. 
44 Véase la página web de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
disponible en: https://www.cndh.org.mx/tipo/1/recomendacion. Última fecha de 
consulta 14 de julio de 2019. 
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La CNDH emite un listado en donde se describe a quien corresponde cada 

clave, de igual manera específica a la autoridad recomendada en el contenido de la 

Recomendación que dicte las medidas de protección correspondientes para el 

debido manejo de la información; este aspecto tiene relación con la definición del 

concepto de disociación descrito en la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Sujetos Obligados “El procedimiento mediante el 

cual los datos personales no pueden asociarse al titular ni permitir, por su estructura, 

contenido o grado de desagregación, la identificación del mismo”.45 

Asimismo cabe mencionar el siguiente concepto para mejor referencia de lo 

que se está abordando: “La pseudonimización consiste en remplazar un atributo de 

un set de datos (normalmente un atributo único que funciona de identificador directo, 

como el nombre y los apellidos) por otro atributo (como por ejemplo, el DNI, el 

número de Seguridad Social, o un código aleatorio que no pueda ser descifrado, de 

modo que no pueda conocerse a quién se refiere)”.46 

Si bien, la medida de disociación permite la lectura y comprensión de la 

Recomendación ante el público en general, es importante mencionar que cuando la 

autoridad recomendada de cumplimiento a determinado punto recomendatorio, es 

necesario llevar a cabo el tratamiento de ese listado de claves habiendo así un 

aspecto delicado y de debido resguardo por parte de las autoridades, áreas y 

servidores públicos que utilicen la información, puesto que no se debe olvidar que 

las recomendaciones refieren a violaciones a derechos humanos; al respecto se 

considera conveniente reflexionar los siguientes criterios: 

Entre los criterios a tener en cuenta, se proponen algunos de los que el GT 

29 [Grupo de Trabajo del Artículo 29] ya ha propuesto en otros informes y 

trabajos: 

 La relación entre el fin para el que se tomaron los datos y el fin del modelo 
actual; 

                                            
45 Artículo 3o. fracción XIII de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Sujetos Obligados, op. cit., nota 32. 
46 Gil González, Elena, Big data, privacidad y protección de datos, Madrid, Agencia 
Española de Protección de Datos, 2016, p. 90. 
Nota: DNI, Documento Nacional de Identidad en España. 
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 El contexto en el que se obtuvieron los datos y las expectativas de los 
sujetos; 
 La naturaleza de los datos y su posible impacto; 
 Las medidas de salvaguarda que se apliquen, como la imposición de 
condiciones de uso de los datos cuando éstos se cedan a un tercero. 
Especial importancia merece este último criterio. En todo caso, será la 
combinación de estas medidas lo que pueda garantizar de forma mucho más 
precisa que el uso que se haga de los datos sea legal y legítimo, de modo que 
se puedan obtener los beneficios sociales derivados de este uso, al tiempo 

que se protege la privacidad de las personas.47 

De igual forma, cabe mencionar que las autoridades recomendadas deben 

tener un especial cuidado sobre el tratamiento de la información que hagan con el 

listado de claves en proporción a las pruebas de cumplimiento que se deben rendir 

ante la CNDH, para evitar una re- identificación de los individuos dado que han sido 

ya calificados como víctimas de violaciones a derechos humanos, siempre y cuando 

se tome en cuenta lo siguiente: 

De hecho, la promesa de alcanzar la anonimización absoluta es imposible de 
cumplir especialmente por dos circunstancias. Primera, porque aunque los 
datos no contengan información que pueda ser considerada de identificación 
personal (PII), en ocasiones dichos datos continúan siendo capaces de 
diferenciar a una persona de forma única, de modo tal que se puedan asociar 
esos datos a una persona concreta. Así por ejemplo, cuando los datos 
contienen información extremadamente rica (como por ejemplo datos de 
geolocalización), se puede identificar a una persona. Y segunda, porque cada 
vez son más frecuentes y sencillos los denominados ataques de 
reidentificación. 
Esto no quiere decir que ninguna técnica de anonimización sirva para proteger 
la privacidad de las personas, pues algunas técnicas son verdaderamente 
difíciles de revertir. Sin embargo, la tecnología ha avanzado y los 
investigadores (entre otros) han demostrado de manera más que suficiente 
que la anonimización ya no puede ser considerada la panacea de la 

protección de datos y la privacidad. 48 

Especial énfasis se hace en este aspecto para evitar que tanto la CNDH como 

las autoridades recomendadas eviten caer en un error como la divulgación de la 

información que permita identificar o hacer identificables a las víctimas de 

violaciones a derechos humanos puesto que de no tomar las precauciones y 

medidas de salvaguarda correspondientes, están latentes de incurrir en una re- 

                                            
47 Ibidem, p. 104. 
48 Ibidem, p.109. 



 
 

25 
 

victimización ahora por la divulgación de sus datos personales, considerados como 

un derecho fundamental. 

1.6 El tratamiento de la información de las víctimas de violaciones 

de derechos humanos en los puntos recomendatorios de la CNDH 

La CNDH en el contenido de las recomendaciones otorga la calidad de víctimas una 

vez que concluyen las investigaciones y se acredita el daño o menoscabo de los 

derechos de los quejosos, conminando a recomendar las reparaciones por 

violaciones de derechos humanos, para ello dentro de los primeros puntos 

recomendatorios se solicita a la autoridad que en coordinación con la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas (en adelante CEAV) se brinde una reparación 

integral del daño conforme a la Ley General de Víctimas tomando en cuenta la 

gravedad de los hechos y se envíen a la CNDH las constancias de su cumplimiento. 

Dada las circunstancias y la interacción cíclica que se realiza entre la 

autoridad recomendada la CEAV y la CNDH a continuación se considera necesario 

abarcar un aspecto más en donde se llevará a cabo una transferencia de datos 

personales con otra entidad de gobierno más, aunque dada la calidad que tiene 

ahora el particular en su calidad de víctima se debe de tener especial cuidado sobre 

toda aquella información que se comparta, por la categoría de datos sensibles en 

que se convierten, por lo que es necesario acotar quienes se consideran víctimas:49 

Cuadro 3. Tipos de víctimas 

Tipos de víctimas Concepto 

Víctima Directa Aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño 
menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general 
cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o 
derechos como consecuencia de la comisión de un delito o 
violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la 
Constitución y en los Tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte. 

                                            
49 Véase artículo 4o. de la Ley General de Víctimas, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 9 de enero de 2013, disponible para su consulta en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV_030117.pdf. Última fecha de 
consulta 21 de julio de 2019. 
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Víctima indirecta Los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima 
directa que tengan una relación inmediata con ella. 

Víctimas 

potenciales  

Las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por 
prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la 
violación de derechos o la comisión de un delito. 

Sujetos colectivos Los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran 
sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos 
colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación 
de derechos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley General de Víctimas.50 

Dada la interacción constante que se tiene entre autoridades, en esta fase 

del derecho de las víctimas a continuación es necesario detectar las medidas de 

protección a la privacidad y datos personales contempladas en la Ley General de 

Víctimas: 

● Protección del Estado, incluido el bienestar físico y psicológico y a seguridad 

del entorno a la dignidad y privacidad de la víctima, con independencia de 

que se encuentren dentro de un procedimiento penal o de cualquier otra 

índole. 

Incluye el derecho a la protección de su intimidad contra injerencias 

ilegítimas, así como derecho a contar con medidas de protección eficaces 

cuando su vida o integridad personal o libertad personal sean amenazadas 

o se hallen en riesgo en razón de su condición de víctima y/o del ejercicio de 

sus derechos. 

● Comparecer en la fase de la investigación o al juicio y a que sean adoptadas 

medidas para minimizar molestias, proteger su intimidad, identidad y otros 

datos personales. 

● A rendir o ampliar sus declaraciones sin ser identificados dentro de la 

audiencia, teniendo la obligación el juez de resguardar sus datos personales. 

● A que los datos de identificación de cada una de las víctimas que solicitan el 

ingreso al Registro Nacional de Víctimas (en adelante RNAV) si solicita que 

sus datos personales no sean públicos, se deberá asegurar la 

confidencialidad de sus datos. 

                                            
50 Idem. 
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● A que se garantice la confidencialidad, reserva y seguridad de la información 

y abstenerse de hacer uso de la información contenida en la solicitud de 

registro al RENAV o del proceso de diligenciamiento para obtener provecho 

para sí o para terceros, o por cualquier uso ajeno a lo previsto en esta Ley, y 

a las relativas a la Protección de Datos Personales.51 

Dichas medidas de protección parten del principio de confidencialidad, es 

decir: “Toda la información y actividad administrativa o jurisdiccional relacionada con 

el ámbito de protección de las personas, debe ser reservada para los fines de la 

investigación o del proceso respectivo”. 52 

Por último como se mencionó al final del subcapítulo anterior, todos estos 

conceptos que se describieron, es para evitar lo que la Ley General de Víctimas 

considera como victimización secundaria: “El estado no podrá exigir mecanismos o 

procedimientos que agraven su condición ni establecer requisitos que obstaculicen 

e impidan el ejercicio de sus derechos ni la expongan a sufrir un nuevo daño por la 

conducta de los servidores públicos”.53 

Este último punto es trascendental, por lo tanto, conviene hacer énfasis en el 

hecho de que toda información que se encuentre en manos de los servidores 

públicos y que se requiera para atender un punto recomendatorio, debe evitar que 

la víctima sufra un nuevo daño, que agrave su condición por la divulgación indebida 

de sus datos personales, los cuales desde un principio y desde el momento en que 

tuvo conocimiento de las hojas de claves, se debieron efectuar todas las medidas 

que permitieran garantizar la privacidad del o de los individuos. 

  

                                            
51 Véase ibídem, los artículos 7o. fracción VIII, 12 fracciones VI y VIII; 99 fracción I 
y 100 fracción X. 
52 Ibidem, artículo 40 fracción III. 
53 Ibidem, artículo 5o. 
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1.7 Excepciones a la confidencialidad y protección de los datos 

personales tratándose de violaciones graves a derechos humanos 

o lesa humanidad 

Si bien a lo largo del subcapítulo 1 se abarcó ampliamente los aspectos 

concernientes a la confidencialidad, la privacidad y la protección de datos 

personales en torno a una queja o recomendación emitida por la CNDH; a 

continuación se desarrollará un análisis que conllevará a contrastar dos normas que 

se interrelacionan en asuntos gubernamentales y hablamos de la concordancia que 

debe existir como parte de los contrapesos que son necesarios para un Estado de 

Derecho y la consolidación de la democracia, es decir, entre la LGTAIP y en la 

LGPDPPSO. 

El propósito que se pretende abarcar a través de las presentes líneas es 

generar luz al respecto sobre todo cuando se adviertan violaciones graves a 

derechos humanos y en donde la CNDH puede hacer un test de proporcionalidad 

para verificar la protección de confidencialidad, resguardo de datos personales, 

considerando la existencia de limitaciones, restricciones o violaciones a un derecho 

fundamental: 

Test de proporcionalidad. Al igual que la interpretación conforme y el 
escrutinio judicial, constituye tan sólo una herramienta interpretativa y 
argumentativa más, que el juzgador puede emplear para verificar la existencia 
de limitaciones, restricciones o violaciones a un derecho fundamental. 
Para verificar si algún derecho humano reconocido por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos o por los tratados internacionales de los 
que el Estado mexicano es parte se ha transgredido, el juzgador puede 
emplear diversos métodos o herramientas argumentativas que lo ayuden a 
constatar si existe o no la violación alegada, estando facultado para decidir 
cuál es, en su opinión, el más adecuado para resolver el asunto sometido a 
su conocimiento a partir de la valoración de los siguientes factores, entre 
otros: a) el derecho o principio constitucional que se alegue violado; b) si la 
norma de que se trata constituye una limitación gradual en el ejercicio del 
derecho, o si es una verdadera restricción o impedimento en su disfrute; c) el 
tipo de intereses que se encuentran en juego; d) la intensidad de la violación 
alegada; y e) la naturaleza jurídica y regulatoria de la norma jurídica 
impugnada. Entre los métodos más comunes para solucionar esas 
problemáticas se encuentra el test de proporcionalidad que, junto con la 
interpretación conforme, el escrutinio judicial y otros métodos interpretativos, 
constituyen herramientas igualmente útiles para dirimir la violación a 
derechos. En este sentido, esos métodos no constituyen, por sí mismos, un 
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derecho fundamental, sino la vía para que los Jueces cumplan la obligación 
que tienen a su cargo, que se constriñe a decidir, en cada caso particular, si 
ha existido o no la violación alegada. Sobre esas bases, los Jueces no están 
obligados a verificar la violación a un derecho humano a la luz de un método 
en particular, ni siquiera porque así se lo hubieran propuesto en la demanda 
o en el recurso, máxime que no existe exigencia constitucional, ni siquiera 
jurisprudencial, para emprender el test de proporcionalidad o alguno de los 

otros métodos cuando se alegue violación a un derecho humano. 54 

El criterio jurisprudencial antes señalado, también otorga conocimiento a 

efecto de comprender una latente colisión de derechos que se encuentran en dos 

normas jurídicas que se contraponen: por una parte la publicidad y por la otra la 

protección de datos personales. 

Así tenemos que la LGTAIP establece lo siguiente: 

Artículo 5. No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté 
relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa 
humanidad, de conformidad con el derecho nacional o los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. 
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya 
publicación: 
III. Se entregue al Estado mexicano expresamente con ese carácter o el de 
confidencial por otro u otros sujetos de derecho internacional, excepto cuando 
se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa 
humanidad de conformidad con el derecho internacional; 
Artículo 115. No podrá invocarse el carácter de reservado cuando: 
I. Se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa 
humanidad, o 
Artículo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a 
información confidencial requieren obtener el consentimiento de los 
particulares titulares de la información. 
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial 
cuando: 
II. Por ley tenga el carácter de pública —téngase como referencia clara la 
propia Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública—.55 

Por cuanto hace a la LGPDPPSO se tiene que: 

Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar 
porque terceras personas no incurran en conductas que puedan afectarla 
arbitrariamente. 

El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por 
razones de seguridad nacional, en términos de la ley en la materia, 

                                            
54 Tesis aislada: 2a./J.10/2019, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Décima Época, Tomo I, Febrero de 2019, p. 838. 
55 Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública, op. cit., nota 31. 
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disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los 
derechos de terceros.56 

En relación con lo anterior vale la pena citar el texto de la tesis aislada en 

donde establece que la CNDH tiene plena aptitud jurídica y técnica para determinar 

la publicidad de información que refiera a violaciones graves de derechos humanos: 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Tiene plena aptitud jurídica y 
técnica para determinar si la información que le es solicita en los asuntos de 
su competencia encuadra en la hipótesis prevista en el último párrafo del 
artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y acceso a la información 
pública gubernamental abrogada. 
Conforme al precepto citado, respecto de la información gubernamental no 
podrá invocarse el carácter de reservada cuando se trate de la investigación 
de "violaciones graves de derechos fundamentales". Por otra parte, la 
naturaleza funcional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la 
ubica como el órgano estatal que debe velar por la protección, observancia, 
promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el 
orden jurídico mexicano, lo que permite colegir, indubitablemente, que cuenta 
con plena aptitud jurídica y técnica para determinar si la información solicitada 
por los particulares en los asuntos de su competencia se relaciona con 
violaciones graves a los derechos fundamentales y, en esa medida, si esos 
datos se encuentran regidos por el principio de máxima publicidad en términos 
del artículo 14, último párrafo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental, vigente hasta el 9 de mayo de 

2016.57 

Criterio jurídico de la SCJN que difiere con las sentencias de los amparos 

661/2014 y 453/2015 emitidas por la propia SCJN en donde se reconoce la prima 

facie58 del INAI, para catalogar hechos como violaciones graves a los derechos 

humanos con fines de acceso a la información y que no es necesario esperar la 

determinación de la CNDH para acceder a dicha información en un caso 

determinado. 

                                            
56 Ley General de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, op. cit., 
nota 32. 
57 Tesis: 2a.CXIII/2017, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima 
Época, Tomo I, julio de 2017, p. 276. 
58 Artículo 19, Sentencia histórica de la Suprema Corte garantiza transparencia en 
las masacres de migrantes en San Fernando y Cadereyta, disponible en: 
https://articulo19.org/sentencia-historica-de-la-suprema-corte-garantiza-
transparencia-en-las-masacres-de-migrantes-en-san-fernando-y-cadereyta/. Última 
fecha de consulta 22 de julio de 2019. 
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En virtud de lo anterior y desde un particular punto de vista, existe una 

colisión de derechos fundamentales que requieren estudio, diversas controversias 

a agotarse a través de las instancias jurisdiccionales correspondientes hasta llegar 

a la SCJN, dado que a primera vista y a pesar de las sentencias históricas que se 

comentan, existe una tesis aislada que tiene mayor fortaleza para evitar una 

colisiones de atribuciones entre Organismos Constitucionales Autónomos, más aun 

que está de por medio la protección de los derechos humanos, lejos de la secrecía 

y del derecho a la verdad que permitieron las sentencias de mérito. 

Dado los aspectos que se mencionaron con anterioridad, la protección a la 

privacidad y los datos personales se encuentran en juego dada las diversas 

investigaciones que realizó el Ombudsman conforme a sus atribuciones, habiendo 

así diversidad de documentos que de permitirse su acceso integro requerirá una 

necesaria y exhaustiva ponderación de derechos entre el acceso a la información, 

la protección de datos personales y el derecho de las víctimas para desclasificar 

cuidadosamente la información en su totalidad, para evitar vulneraciones al derecho 

humano a la protección de datos personales y en consecuencia generar una 

revictimización. 

1.8 Conclusión al primer capítulo 

Los derechos humanos son inherentes a toda persona mismos que el Estado debe 

salvaguardar, existe la obligación de respetarlos y ante la falta de su atención, los 

particulares pueden acudir ante un Órgano Constitucional Autónomo denominado 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante el cual se puede hacer valer un 

medio no jurisdiccional de protección y en caso de que se califique por el personal 

que labora en dicha Institución una violación a los derechos humanos, emite una 

recomendación de carácter pública y no vinculatoria. 

Asimismo se analizó que una vez ingresada una queja ante la CNDH inicia 

el tratamiento y transferencia de datos personales entre el Organismo Nacional de 

los Derechos Humanos y la autoridad competente cuantas veces sea necesario 

para investigar, resolver y concluir el caso incluso a través de pruebas de 
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cumplimiento, lo que conlleva que ante a cada actuación o etapa procesal se amplíe 

el umbral de uso de datos personales. 

Por lo tanto, ante tanta diversidad de actuaciones que se suscitan entre 

servidores públicos de la CNDH y de las autoridades competentes, cada queja o 

recomendación debe atenderse con estricta confidencialidad en el ejercicio de sus 

funciones atendiendo de manera rigurosa la gama de disposiciones jurídicas que 

salvaguardan el derecho a la privacidad y el derecho a la protección de datos 

personales para evitar una vulneración de información o una revictimización de los 

particulares que acuden a un mecanismo para que se les protejan sus derechos 

fundamentales. 

En virtud de todo lo anteriormente expuesto, es necesario que tanto los 

particulares y más todavía los servidores públicos conozcan la evolución en torno a 

la protección de datos personales en el sector público, para que comprendan la 

importancia en que radica la reforma en materia de derechos humanos y coadyuven 

al fortalecimiento del estado de Derecho. 

Asimismo, del análisis a la evolución histórico jurídico que aconteció en el 

derecho positivo mexicano en materia de seguridad de datos personales, se puede 

advertir que surgió su regulación en las instituciones gubernamentales con las 

obligaciones establecidas en la LFTAIPG.  

Por último, con la entrada en vigor de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, se dispuso la creación de la 

figura del Oficial de Protección de Datos Personales como aquel especialista en la 

materia que permitirá desarrollar, implementar y supervisar las diversas 

obligaciones en materia de datos personales. 

.
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Capítulo 2: Deberes para la protección de datos 

personales en posesión de los sujetos obligados 

Cómo se logró apreciar en el capítulo anterior se hizo énfasis en las obligaciones 

que tienen las autoridades en el ámbito de sus competencias para proteger y 

garantizar los derechos humanos, asimismo; se precisó la importancia de 

salvaguardar la privacidad y los datos personales de los ciudadanos que acuden 

ante la CNDH. 

Ahora bien, dado que en las quejas y recomendaciones que se dirimen ante 

la CNDH conlleva de manera implícita una transferencia constante de datos 

personales entre autoridades, cada que se suscita un requerimiento y un desahogo 

al mismo, las mismas actuaciones dan lugar a un escenario en donde se amplía el 

umbral de tratamiento de los datos personales, por ende, es de suma importancia 

analizar los deberes a que se refiere el Título Segundo Capítulo II de la Ley General 

de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados. 

A lo largo del presente capítulo, se analizarán aspectos generales del marco 

normativo que permita comprender las medidas de seguridad para garantizar la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos personales, 

particularmente a través del correo electrónico así como plataformas tecnológicas 

implementadas por las instituciones gubernamentales para atender los asuntos en 

el ejercicio de sus funciones y/o atribuciones. 

2.1 Evolución de la protección de los datos personales en el sector 

público mexicano 

Uno de los eslabones más importantes que generan el equilibrio de los tres Poderes 

Federales en México y que permite forjar el Estado de Derecho como una de las 

prerrogativas Constitucionales más importantes que se deben salvaguardar para 

consolidar la democracia en el país, son las iniciativas de Ley aprobadas por el 

Poder Constituyente, ya que atiende a necesidades evolutivas que surgen de una 

sociedad impregnada por la tecnologías y la globalización. 
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No obstante, para comprender la vigencia de las leyes y las disposiciones 

jurídicas a exponer, el desarrollo normativo atiende a una época y momento 

determinado, por lo que es necesario escudriñar el espíritu de la Ley, analizando las 

causas que fueron tomadas en cuenta por el legislador en la exposición de motivos, 

para comprender las necesidades que debían regularse, aunado a las 

particularidades histórico jurídicas de la materia que se fueron suscitando en el país, 

dado que no es posible aislar el vínculo antes expuesto y entrar de fondo en la 

seguridad de datos personales, sin antes no tener las bases de cómo se protegieron 

los datos personales en las instituciones gubernamentales, dado que quien 

pretenda exponer la actualidad de la materia en México en relación con el gobierno 

electrónico, corre el riesgo de no comprender la realidad actual en que se garantiza 

la protección de los datos personales en posesión de las instituciones 

gubernamentales. 

Ante dichas circunstancias queda claro que cuando se logren abarcar las 

iniciativas de ley, tanto de la entonces LFTAIPG, de la LGTAIP así como de la 

LGPDPPSO; se podrá comprender cómo en algunas de las exposiciones de 

motivos, el Poder Constituyente no desarrolla a fondo la trascendencia de los 

instrumentos que permiten salvaguardar los principios alrededor de la seguridad 

como lo es confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información. 

Ahora bien, previo a abarcar los avances normativos que se encuentran 

vigentes en materia de seguridad de datos personales, es preciso señalar una serie 

de antecedentes históricos normativos que fueron surgiendo en diversas épocas del 

Derecho Positivo Mexicano, mismos que fueron adecuándose desde que por 

primera vez se reformó el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Si bien en un inicio el énfasis que se logró abarcar con la reforma 

Constitucional, fueron los cimientos del Derecho de Acceso a la Información el 

mismo no se encuentra del todo aislado si comprendemos que la protección de 

datos personales surgió en México como una de las excepciones para abrir la 

información en su totalidad, aunado a que como se ha mencionado, es un tema que 
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no puede dejarse de lado cuando de gobierno se trata, puesto que el presente 

reporte tiene como principal objetivo analizar un contexto global en la materia 

reflejado a través de las instituciones gubernamentales, su ámbito de aplicación, el 

cual debe cumplirse por los servidores públicos, plantilla laboral que mueve, activa 

y da vida a los engranajes de la atribuciones que tiene a cargo cada dependencia o 

entidad conforme a lo que mandata la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, marco de referencia que fija los límites de acción de las autoridades y 

orienta el sentido de la acción pública.59 

Ahora bien, el derecho a la protección de los datos personales en posesión 

de los sujetos obligados tiene un nacimiento muy particular dado que se parte de la 

experiencia previa en el derecho de acceso a la información que surgió desde que 

se consagró en el artículo 6o. Constitucional, la concepción tradicional de libertad 

de expresión hasta el reconocimiento expreso de una garantía individual en el que 

se consagraba el derecho de todo ciudadano a la información60 lo que permitió 

entonces generar la antesala para crear en el 2002 la LFTAIPG. 

Para lograr la entrada en vigor de la LFTAIPG, existió una iniciativa  

presentada en la Cámara de Diputados, con fecha 4 de diciembre de 200161 en 

donde se complementaba y salvaguardaba el derecho de acceso a la información y 

la protección de los datos personales, con el objetivo de que la publicidad de la 

información permitiera también el derecho a la privacidad que corresponde a los 

datos personales de cualquier individuo, permitiendo una correcta armonía y para 

especificar lo más posible sus alcances jurídicos. 

                                            
59 Véase López Ayllón, Sergio, “El acceso a la información como un derecho 
fundamental: La reforma al artículo 6o. de la Constitución mexicana”, 1a. reed. 
México, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, 2009, p. 16. 
60 Ibidem, p. 12. 
61 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, “Iniciativa de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información”, disponible en: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/58/2001/dic/20011204.html#Ini20011204Inf
ormacion. Última fecha de consulta el 3 de octubre de 2019. 
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Es de resaltar que el legislador de ese entonces, empezaba ya a ser 

consciente de la necesidad del derecho de acceso a la información y del derecho a 

la protección de datos personales, a través de leyes especiales e individuales que 

regulen su objeto, alcance y diseño institucional, tan es así que  el legislador dejó a 

salvo en la propia iniciativa el siguiente texto: “hasta en tanto no se expida una ley 

en materia de datos personales”; el Constituyente estaba consciente de la 

necesidad de individualización, de una ley especial para llevar a cabo la protección 

de los datos personales. No obstante, la lentitud en su expedición fue un lapso de 

tiempo considerable por parte del Constituyente si se toma en cuenta que la 

iniciativa en comento es del año 2001 y el Decreto por el que se expide la Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados fue 

hasta el 26 de enero de 2017, es decir, transcurrieron dieciséis años para que 

surgiera una legislación específica para regular la materia de datos personales en 

el sector público. 

En el año 2002, con la entrada en vigor de la LFTAIPG tenemos los primeros 

trazos jurídicos del derecho de acceso a la información el cual permitió concatenar 

a su vez el derecho a la protección de los datos personales, pautas tan importantes 

que se vieron plasmadas en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos con aquellos primeros diseños jurídicos en materia de Datos Personales 

los cuales tuvieron que verse en sus orígenes desde la óptica de una excepción a 

la apertura de aquella información que era solicitada a las instituciones del gobierno 

federal, bajo la figura de confidencialidad dado que nunca tiene el carácter de 

información pública y, por ello, no está sujeta a un plazo de reserva, sino que se 

encuentra indefinidamente sustraída del conocimiento público.62 

Posterior a la reforma política y a la entrada en vigor de la LFTAIPG del año 

2002, cinco años más tarde, en el 2007 todos los estados del país contaban con 

una ley de acceso a la información, con asimetrías hasta que se presentó al 

Congreso de la Unión la “Iniciativa Chihuahua”,63 documento base para que el 

                                            
62 Ibidem, p. 42. 
63 López Ayllón, Sergio, “El acceso a la información como un derecho 
fundamental”…, op. cit., nota 59, p. 13. 
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Constituyente Permanente, integrado por las Cámaras de Diputados y Senadores 

más las legislaturas de al menos de dieciséis Estados de la República, acordaran 

modificar la Constitución e incorporar un segundo párrafo con siete incisos. 

Este acontecer legislativo fungió como un puente más que cimbro los 

primeros rasgos en torno a la autonomía del derecho a la privacidad y del derecho 

a la protección de datos personales, con la publicación en el Diario Oficial de la 

Federación, del 20 de julio de 2007, del Decreto por el que se adiciona con un 

segundo párrafo el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, estableciendo para el caso que nos ocupa, lo siguiente: 

Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los 
Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
se regirán por los siguientes principios y bases: 

I. ... 

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 

protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 64 

La cohesión constitucional antes transcrita reforzaba y daba mayores 

elementos al cuerpo jurídico establecido en la entonces LFTAIPG contenida en el 

Capítulo IV denominado Protección de Datos Personales, abarcando únicamente 

dentro de siete artículos, el primer camino a seguir para la creación de políticas de 

privacidad así como las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los 

datos personales, cuyos temas se abordarán a través del presente trabajo como el 

principal objeto de estudio, puesto que en una organización es la pieza esencial 

dentro de todo un contexto administrativo para evitar la alteración, pérdida, 

transmisión y acceso no autorizado a datos personales. 

Antes del año 2002 no había un texto normativo ni en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos ni en la LFTAIPG, que abarcara aspectos de 

seguridad de datos personales, por lo que era de comprenderse que México era 

considerado un “paraíso de datos personales” en el que no había una regulación 

jurídica expresa, donde la información era para todo aquel al que le llegaba la 

                                            
64 Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo con siete fracciones al Artículo 
6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, op. cit., nota 15. 
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información derivado de una transacción comercial o la gestión de un trámite 

gubernamental ya sea que fuera un caso o el otro, se ofertaba al mejor postor la 

información personal de los individuos para llevar a cabo su tratamiento sin límite 

alguno, para lo fines que más convinieran. 

El 1 de junio de 2009 se concretó la base constitucional del derecho a la 

protección de datos personales con la aprobación de la reforma al artículo 1665 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resaltando las novedades 

detectadas en la Iniciativa que son de utilidad para el presente trabajo. 

La Iniciativa tuvo por objeto desarrollar el máximo nivel de la normatividad 

Mexicana en el derecho a la protección de datos personales, establece una nueva 

garantía constitucional en torno al manejo de los mismos por parte de cualquier 

entidad o persona pública o privada, que tenga acceso o disponga de los datos 

personales de los individuos, asegurando el derecho a la protección de datos 

personales a nivel nacional. 

Reconoce que la actualidad en que transita el Estado Mexicano con el 

creciente avance tecnológico, es necesario dar respuesta a nuevas pretensiones 

individuales como consecuencia de los cambios sociales que ha introducido la 

globalización, dando lugar a lo que se conoce como la “Sociedad de la Información” 

y en donde México no quiere mostrarse ajeno a ello, sino que quiere posicionarse y 

fluir en los cauces que se presentan como en otras latitudes del mundo. 

Con la reforma constitucional se dio un paso definitivo para consolidar este 

derecho a incluirse dentro de los derechos fundamentales previstos en la Carta 

Magna, dotando al gobernado de un poder de disposición y control sobre los datos 

personales que le conciernan y para el caso del presente trabajo, a todas las 

                                            
65 Senado de la República, Gaceta del Senado, Dictamen de Primera Lectura de las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos que contiene 
Proyecto de Decreto que adiciona un segundo párrafo, recorriéndose los 
subsecuentes en su orden, al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, disponible en: 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/18883. Última fecha 
de consulta el 3 de octubre de 2019. 
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autoridades de todos los niveles, sin distinción de sector alguno, una regulación 

exacta sobre el tratamiento de los datos para otorgar certeza y sobre todo seguridad 

en el manejo de la información personal que resguardan acorde con las funciones 

que como gobierno se les han encomendado, mediante el cumplimiento y aplicación 

de la ley, respetando los derechos humanos para fortalecer el Estado democrático 

otorgando seguridad jurídica. 

Hace mención al impulso de las disposiciones establecidas en la entonces 

LFTAIPG y a la reforma constitucional del artículo 6o. Constitucional publicada el 20 

de julio de 2006, así como a la necesidad de que se dote de contenido a este 

derecho en cuanto a los principios que deben regir todo tratamiento de datos 

personales, así como los derechos de los que gozan los particulares y las 

excepciones a los principios de la materia. 

Por ello es que ante esta reforma el Congreso de la Unión fue abarcando la 

individualidad de cada derecho, tanto que considera que el derecho a la protección 

de datos personales, descansa sobre una idea de autonomía de la persona, en el 

derecho al control sobre los datos que nos conciernen, a que nadie los conozca, los 

recoja, los trate, informatizadamente o no, a que no se cedan a terceros sin 

consentimiento propio, libre e informado y a que los datos correspondan a la 

realidad; por ende es que este reconocimiento al incorporarse en el texto 

constitucional genera certeza, brinda seguridad y estabilidad al respecto. 

Asimismo la Comisión Dictaminadora dio cuenta que el derecho a la 

privacidad y el de los datos personales están seriamente amenazados por la 

“sociedad de la información”, la cual está produciendo grandes cambios en este 

siglo XXI impulsada principalmente con los nuevos medios para crear y divulgar 

información a través de tecnologías digitales, que acumulan una cantidad enorme 

de información y que al no tener una regulación adecuada se puede afectar la 

libertad de las personas con las tecnologías que día a día circundan las vidas y las 

diferentes facetas en donde se desarrolla el individuo en donde no queda ajeno los 

trámites y servicios que realiza la ciudadanía ante las instituciones 

gubernamentales. 



 
 

40 
 

Para mayor claridad, en ese tenor de ideas se transcribe lo dispuesto en el 

artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte 

que interesa: 

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. 

Pues bien, como hemos descrito en párrafos anteriores la protección de los 

datos personales no es un tema de carácter local, ni que corresponda únicamente 

a un solo ámbito sea público o privado, es una materia que abarca un contexto 

internacional, de aplicación en todos los sectores donde se lleve a cabo por mínimo 

que sea un tratamiento de datos personales, por eso es que las leyes del sector 

deben confluir con un mismo rigor legislativo, para obtener un mismo nivel de 

protección, ejemplo de ello son los Estándares de Protección de Datos Personales, 

de la Red Iberoamericana de Protección de Datos66 con los cuales se garantiza un 

nivel alto de protección de los derechos y libertades de las personas físicas, con un 

nivel uniforme y elevado de protección con respecto a su información personal que 

responda a las necesidades y exigencias actuales en un contexto global, con la 

finalidad de no establecer barreras a la libre circulación de los datos personales en 

los Estados Iberoamericanos y, en consecuencia, favorecer las actividades 

comerciales entre la región, así como con otras regiones económicas. 

Por fortuna y como se ha visto en líneas anteriores se ha logrado un avance 

jurídico al respecto, el Estado Mexicano es otro, es un Estado que ha abordado la 

materia de datos personales en su máxima expresión a partir del año 2017, donde 

se ha construido poco a poco legislación al respecto que permita otorgar seguridad 

a los datos personales, lo cuales permiten un libre desarrollo de la personalidad de 

los ciudadanos sin injerencias externas o más allá del tratamiento de datos por los 

                                            
66 Red Iberoamericana de Protección de Datos, “Estándares de Protección de Datos 
Personales para los Estados Iberoamericanos”, México, Infoem, 2017, p. 4, 
disponible en https://www.infoem.org.mx/doc/publicaciones/EPDPEI_2017.pdf. 
Última fecha de consulta el 3 de octubre de 2019. 
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cuales fueron recabados, más aun considerando la automatización de información 

y los avances en las tecnologías de la información y comunicación, acrecentándose 

día con día el uso de internet con las aplicaciones implementadas por las 

instituciones gubernamentales ante una faceta que enfrenta al gobierno electrónico, 

donde la Sociedad de la Información conoce, crece e interrelaciona información a 

través de plataformas digitales. 

Del dictamen de la LGTAIP, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

4 de mayo de 2015, se destaca lo siguiente: 

La iniciativa indica que toda la información en manos de los sujetos obligados 

es pública, y su acceso puede limitarse cuando su difusión afecte la privacidad de 

las personas. 

En el caso del derecho de acceso a la información, el principio de legalidad 

se cumple cuando la autoridad que restringe el derecho funda su actuar en una 

causal de clasificación reservada o confidencial, dispuesta en la ley de la materia y 

debe motivar la aplicación de dicha causal, expresando claramente los motivos, 

razones y circunstancias que amerita la clasificación de la información —como lo es 

para la confidencialidad de la información que identifique o haga identificable a un 

individuo—. 

Se destaca que el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena argumentó que 

deben precisarse los límites del derecho de acceso a la información; lo que 

encuentra precisamente en la protección de los datos personales, los cuales aunque 

estén en manos de la autoridad, no por ello pierden su carácter. Pero al mismo 

tiempo, afirmó que no puede ejercerse un derecho fundamental en perjuicio de otro 

derecho, si no media una causa proporcionada idónea que así lo justifique. 

El máximo órgano de interpretación constitucional en un primer momento, 

sostuvo que la gravedad de violaciones a los derechos humanos se presenta 

cuando la sociedad se encuentra en un estado de inseguridad material, social, 

política o jurídica; como consecuencia de que las propias autoridades que tienen el 

deber de proteger a quienes gobiernen son las que originan actos violentos al 

buscar una respuesta disciplinaria, aun cuando se violen los derechos de las 
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personas y de las instituciones o frente a un desorden generalizado, las autoridades 

sean omisas, negligentes o incapaces para encausar las relaciones pacíficas de la 

comunidad o sean indiferentes en la búsqueda del respeto a los derechos humanos. 

En fechas recientes, el propio Alto Tribunal de la Nación ha establecido, en 

síntesis, que para determinar la gravedad de las violaciones a derechos humanos, 

es necesario comprobar su trascendencia social en virtud de afectar no sólo a la 

víctima, sino a la sociedad por la intensidad de la ruptura que representan para el 

orden constitucional.67 

Ante las reflexiones que se encuentran en la iniciativa y que se han expuesto 

en párrafos anteriores, las autoridades al no tener bases técnicas y legales en 

seguridad de datos personales alojados en servidores y tratados en plataformas 

tecnológicas o en el propio uso del correo electrónico, el Gobierno está afectando a 

la sociedad en general al no salvaguardar el derecho humano a la protección de los 

datos personales puesto que no está acatando la supremacía constitucional, más 

aun cuando de la propia iniciativa advierte que nunca una carga administrativa se 

puede poner por encima como argumento de que vulnere o límite el goce de un 

derecho humano. 

Incluso si bien el INAI es el órgano garante que tutela la protección de los 

datos personales, también es importante contemplar que existe otro Organismo 

Autónomo como lo es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos CNDH68 que 

tutela los diversos derechos humanos que se interrelacionan en una sociedad, por 

lo tanto, al no atender el gobierno federal las disposiciones constitucionales 

conforme a lo que establece la Ley General en Protección de Datos Personales en 

                                            
67 Véase, Senado de la República, Dictamen de las Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Segunda; Relativo a la iniciativa que contiene proyecto de Decreto por 
el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
disponible en: 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/anticorrupcion/docs/transparencia/Dictame
n_LFT.pdf. Última fecha de consulta el 3 de octubre de 2019. 
68 Decreto por el que se otorga autonomía constitucional a la CNDH disponible en: 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/normatividad/Decreto_OAC_CNDH.pdf. 
Última fecha de consulta el 3 de octubre de 2019. 
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Posesión de Sujetos Obligados, prácticamente ante una queja interpuesta ante 

CNDH o en su caso ante una vulneración masiva que se presente de datos 

personales, se puede iniciar la investigación de oficio concluyendo con una 

Recomendación con hechos constitutivos de violaciones graves a derechos 

humanos. 

De la lectura a la iniciativa por la cual se expide la LGTAIP, si bien su eje de 

regulación es el Derecho de Acceso a la Información una parte esencial que se lleva 

a cabo en el gobierno es la organización y conservación de archivos por lo que es 

de reflexionarse que de todos los expositores que acudieron a los foros, ninguno 

habla de la antesala que se establece a través de este derecho para proseguir en 

una protección adecuada de los datos personales, al dictarse  medidas de seguridad 

en la organización y conservación de los archivos, como uno de los principales 

objetivos que deben existir en concordancia con el derecho a la privacidad, el 

derecho de protección de datos personales y el derecho de las TIC relacionados 

con la seguridad de los datos personales y el gobierno electrónico. 

2.2 Aspectos relevantes a considerar de la exposición de motivos 

de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 

de los Sujetos Obligados 

En cuanto a la iniciativa de la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Sujetos Obligados se contempla esencialmente: 

el derecho de protección de datos personales está asociado a la evolución 
tecnológica que vivimos en nuestros días, en la que el flujo de información 
personal es incuantificable. Así, fue necesaria la generación de un nuevo 
derecho a la protección de datos personales o a la autodeterminación 
informativa que respondiera de manera efectiva a los retos que el uso de los 
datos personales implicó en el contexto de los desarrollos tecnológicos 

modernos. 
(…) 
Las tres entidades que recibieron más solicitudes de acceso y corrección de 
datos personales en 2013 fueron: el IMSS, con 25,726 solicitudes; el ISSSTE 
con 3,387, y el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, con 293. En 
el IMSS, 44.3 por ciento involucraban información sobre expedientes 
médicos, 25.3 por ciento de las solicitudes de acceso a datos personales 
correspondieron a pensiones o jubilaciones y 21.6 por ciento se refirieron a 
semanas cotizadas por los derechohabientes. De igual forma, en el caso del 
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ISSSTE, 50.5 por ciento de los requerimientos fueron sobre expedientes 
médicos, 14.3 por ciento buscaban información relacionada con pensiones o 
jubilaciones y 8.8 por ciento acerca de afiliaciones. También en el Instituto 
Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, la solicitud más frecuente fue la de 

expedientes médicos, con 93.8 por ciento. 
De 2007 a 2012, el IFAI llevó a cabo las primeras verificaciones con el 
propósito fundamental de establecer un esquema que permitiera, en su 
calidad de órgano garante, revisar el cumplimiento de las normas respectivas 

de oficio y de esta manera generar una política preventiva y no sólo reactiva. 
(…) 

No resulta menor, por tanto, esta posibilidad histórica que brinda el 
constituyente permanente de dotar a los habitantes del territorio mexicano de 
una ley general de protección de datos personales para el ámbito público, que 
desarrolle sustantivamente este derecho a partir de los principios, deberes y 
derechos que internacionalmente han sido reconocidos, de manera que la 
protección de datos personales se vea emancipada del derecho de acceso a 
la información, y en ese sentido deje de visualizársele como un accesorio de 
ese derecho. A partir de esta consideración, el derecho a la protección de 
datos deberá considerarse en un esquema de igualdad con el acceso a la 
información y el resto de los derechos fundamentales que establece nuestra 
Carta Magna. 
Estas modificaciones constitucionales poseen un matiz histórico en materia 
de datos personales […] fija las bases para la creación de una ley general de 
protección de datos personales que permitirá dimensionar, en una situación 
sin precedentes, en toda su extensión el derecho a la protección de datos 

personales entre los entes públicos de los tres órdenes de gobierno. 
Con esta propuesta, se busca que México dote a sus habitantes de leyes de 
vanguardia en el espacio de los derechos fundamentales con el objeto de 
proveerles de herramientas jurídicas que les permitan imponer un límite a las 
actuaciones de las autoridades que pudieran conculcar la esfera de derechos 
de los particulares. (…) 
(…) buscaremos que en el periodo de dictamen […] en conjunto con los 
expertos en la materia y de la participación ciudadana, se diluciden los temas 
a debate como la procedencia de ciertos deberes de los sujetos obligados (…)  
Resulta claro que todas las autoridades están obligadas a respetar los 
principios que rigen todo tratamiento de datos personales con estricto apego 
a lo que establezca la ley. (…) [Se] consagra el deber de seguridad y las 
acciones para el establecimiento y mantenimiento de medidas de seguridad 
(…) Además, se delinea en términos generales el deber de confidencialidad. 
Por otra parte, se crea la figura del oficial de protección de datos personales 
como parte del Comité de Transparencia y con el carácter de especialista en 
la materia. -—Esto resulta muy relevante en la óptica de dar la relevancia que 
merece el tema. De manera que las decisiones que se adopten sean siempre 
desde el conocimiento y pericia que este especialista pueda aportar. De este 
modo se garantiza un grado mínimo de especialización, en una materia de 
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índole técnico, en el seno de la instancia máxima en materia de datos en cada 

sujeto obligado—. 69 

Por último, otro instrumento a contemplar, es el contenido del Dictamen de 

las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, con 

proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados.70 

En palabras del Mtro. Darío Ramírez, Director General de Artículo 19, Oficina 

para México y Centroamérica comentó que: “el proyecto mismo se encuentra 

fragmentado. No existe claridad sobre (…) las medidas de seguridad que se 

adoptarán y verificarán ante una posible subcontratación”.71 

Por otra parte, la Comisionada del INAI la doctora Patricia Kurczyn Villalobos, 

como una de las integrantes del Pleno del Órgano Garante del Derecho a la 

Protección de Datos Personales expuso: 

Actualmente estamos inmersos en un contexto social en el que el uso en las 
nuevas tecnologías de la información y el internet, forman parte de la vida 
cotidiana de las personas. (…) Se trata de temas que (…) actualmente 
enfrenta la sociedad en esta materia, contribuirán a disponer de mejores 
instrumentos que contribuyan a garantizar, tanto la seguridad y adecuado 
tratamiento de los datos. 
Se estima necesario definir qué se entenderá por vulneración de la seguridad 
para brindar certeza jurídica, tanto a los responsables como a la autoridad y 
a los titulares de las personas. 
Sin (Sic) bien el concepto de vulneración puede ser muy amplio y genérico, al 
referirse como la acción de dañar o perjudicar algo. Es pertinente que en 
materia de protección de datos personales sea delimitado, a efecto de 
disminuir cualquier tipo de riesgo o discrecionalidad en la aplicación de la 
norma. 

                                            
69 Iniciativa con proyecto de Decreto por la que se expide la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, disponible en: 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/gobernacion/docs/proteccion_datos/Iniciativ
a.pdf. Última fecha de consulta 3 de octubre de 2019. (Una nota del original fue 
omitida). 
70 Senado de la República, “Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y 
de Estudios Legislativos Primera, con proyecto de Decreto por el que se expide la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados”, 
disponible en: 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/gobernacion/docs/proteccion_datos/Docum
ento3.pdf. Última fecha de consulta el 3 de octubre de 2019. 
71 Ibidem, p. 10. 
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En este sentido, entre los aspectos mínimos que se sugieren para su 
incorporación, como posible vulneración de la seguridad se encuentran la 
pérdida o destrucción no autorizada, el robo, extravío o copia no autorizada. 
El uso, acceso, tratamiento no autorizado o el daño, la alteración o 
modificación no autorizada. 
Con este tipo de medidas se contribuye a mejorar la expectativa de privacidad 
que tienen las personas ante cualquier tratamiento de sus datos personales. 
En el caso del oficial de protección de datos, es preciso mencionar que esta 
figura se ha visualizado como un especialista en materia de protección de 
datos, como una función eminentemente preventiva, con funciones para 
coordinar la política de protección de datos al interior del sujeto obligado, 
asesorar y supervisar los procesos de tratamiento, conforme a los principios 
y procedimientos en la materia, promover una cultura de protección de datos, 
capacitar a los servidores públicos en el tema y supervisar la atención a 

solicitudes de derechos ARCO.72 

La maestra Lina Ornelas, Vicepresidenta de Relaciones Gubernamentales de 

la entonces, Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI)73 hoy denominada 

Asociación de Internet.mx,74 indicó: 

No podemos tener una Ley de Protección de Datos para el sector 
privado, que tenga más exigencias que la que debe tener el Estado, 
porque las bases de datos que guarda el Estado son las más grandes 
y las más delicadas. Piensen ustedes en la base de datos, por ejemplo, 
del SAT, en donde está toda nuestra información patrimonial, la del 
IMSS o el ISSSTE que tienen más de 48 millones de derechohabientes, 
en donde están nuestros estados de salud físicos o mentales. 
Ese manejo de esas grandes bases de datos debe tener un régimen 
muy estricto porque desafortunadamente en nuestro país tenemos 
siempre estas fugas de información, de bases de datos que terminan 
vendiéndose […]. 

                                            
72 Ibidem, pp. 15-19. 
73 Según así lo refiere el Dictamen de referencia, aunque en su perfil de Twitter 
menciona que es Jefa de Políticas Públicas y Relaciones con Gobierno de Google, 
disponible en: https://twitter.com/ornelaslina?lang=es. Última fecha de consulta el 
29 de septiembre de 2019. 
74 Véase el subapartado “Historia” de la página web de la Asociación de Internet.mx 
en donde se informa que a partir del 1o. de diciembre de 2016 se cambió de nombre, 
como parte de un esfuerzo de evolución integral de la Asociación, disponible en: 
https://www.asociaciondeinternet.mx/es/que-es/descripcion. Última fecha de 
consulta el 24 de diciembre de 2019. 

https://www.asociaciondeinternet.mx/es/que-es/descripcion
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Si las bases de datos en poder del gobierno no tienen medidas de 
seguridad, están a la merced de “hackers” o de gente que 
indebidamente acceda.75 

2.3 Seguridad de datos personales 

Cuando uno lee por primera vez en la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, el Título Segundo que dice 

“Principios y Deberes”, es necesario que venga a la mente una de las primeras 

interrogantes sobre, ¿qué significa la palabra deberes?, para ello buscando en la 

Real Academia de la Lengua Española se encontraron los siguientes significados: 

1. Aquello que se tiene la obligación de hacer, 2. Hacer alguien su deber y 3. Cumplir 

con su obligación en lo moral o en lo laboral.76 

Cabe hacer mención que en la LGPDPPSO no se desarrolló un concepto 

como tal, incluso en la reciente publicación del Diccionario de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública77 no se describe como tal la palabra “deberes”, ante 

dichas circunstancias por ello es que los principios que rigen la protección de datos 

personales son los cimientos en donde se debe soportar el tratamiento de los datos 

personales independientemente de si el tema refiere al ámbito de competencia del 

sector público o privado, del Estado mexicano o de otro sujeto de derecho 

internacional, partiendo de la siguiente premisa a la que hace referencia el Dr. Diego 

García Ricci: Los principios proporcionan determinadas reglas para que la 

recopilación, uso, almacenamiento o divulgación de información personal sea justa 

tanto para los interesados como para los procesadores de datos, restringiendo así 

                                            
75 Senado de la República, “Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y 
de Estudios Legislativos Primera, con proyecto de Decreto por el que se expide la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados”. 
op. cit., nota 70, pp. 26-28. 
76 Véase el Diccionario de la Real Academia Española, disponible en: 

https://dle.rae.es/?w=deberes. Última fecha de consulta el 7 de septiembre de 
2019 

77 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, “Diccionario de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública”, Ciudad de México, INAI, 2019. 
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el procesamiento caprichoso de información personal y por lo tanto reducir la 

erosión de la privacidad.78 

En ese tenor de ideas, el principio de licitud dicta lo siguiente: 

Principio Explicación Análisis 

Licitud 

 

Busca que el tratamiento de 
datos personales no se 
efectúe de manera caprichosa 
o arbitraria sino de forma 
objetiva y respetando el 
Estado de derecho, el cual es 
un elemento esencial de la 
democracia. 

El tratamiento de la información 
aportada por el quejoso y la 
otorgada por la autoridad 
competente a CNDH es en 
atención al orden jurídico nacional 
en materia de derechos humanos. 

Fuente: Elaboración propia con información de la LGPDPPSO.79 

Por ello es que ese alguien que tiene la obligación de hacer, es aquella 

entidad del sector público con personalidad jurídica propia,80 que tiene a su vez un 

cuerpo de servidores públicos que activan la maquinaria día con día, haciendo 

cumplir las obligaciones de la corporación pública que parten desde los propios 

aspectos éticos hasta encauzarse en las actividades laborales de los operadores, 

utilizando la información de la ciudadanía contenida en la diversidad de documentos 

tanto particulares como oficiales que se conservan en los archivos físicos y 

electrónicos de la institución. 

La PC hace su aparición como una máquina disponible para el 
almacenamiento y el tratamiento de la información ya no sólo para las 

                                            
78 García Ricci, Diego, “The Contribution of International Human Rights Law to the 
Protection of Privacy: the Case of Mexico”, p. 105, disponible en: 
https://tspace.library.utoronto.ca/handle/1807/78987. Última fecha de consulta 7 de 
septiembre de 2019, en el texto original se lee: “The fair information practice 
principles protect privacy by providing rules aimed at making the collection, use, 
storage or disclosure of personal information fair for both data subjects and data 
processors. The intent is to restrain the capricious processing of personal 
information and thereby reduce the erosion of privacy”. 
79 Véase Tabla núm. 2 Principios de la LGPDPPSO contenida en el Capítulo 1 del 
presente trabajo de investigación aplicada. 
80 Véase el Código Civil Federal, Título segundo, De las Personas Morales, en su 
artículo 25 fracciones I y II que dicen: Son personas morales: I. La Nación (…) II. 
Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley, disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2_030619.pdf. Última fecha de 
consulta el 7 de septiembre de 2019. 
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empresas y los individuos sino también para las dependencias públicas. La 
red Internet por su parte no puede explicar su generalización sin la 
transformación misma de la PC en una máquina electrónica ya no sólo muy 
poderosa en términos de almacenamiento y procesamiento de la información 
sino también capaz de enviar y recibir cualquier cantidad de información 

naturalmente digitalizada.81 

Los entes gubernamentales dada la esencia y función que tienen en relación 

con la sociedad, son quienes tienen las bases de datos más amplias, con diferentes 

tipos de datos personales que se alojan, procesan a través de las Tecnologías de 

la Información y Comunicación (TIC): 

Las tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han permitido la 
generación, el procesamiento, el almacenamiento y la transmisión masiva de 
información a través de un solo clic, eliminando barreras de tiempo y espacio. 
[…] Sería complejo dimensionar la cantidad de información que está en 
manos del sector público, su impacto y las posibles consecuencias de su 

divulgación. 82 

Tan solo por dar una idea que permita dimensionar el universo de información 

que tiene a su cargo el gobierno, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales (INAI) a través de su comunicado 

de Prensa INAI 319/19 dio a conocer que “La Plataforma Nacional de Transparencia 

(PNT), a la fecha, cuenta con tres mil millones de registros ‘y un registro tiene más 

de un dato’, lo que la hace un repositorio activo de información, aseveró el 

Comisionado […] Oscar Guerra Ford”.83 

Lo anterior da una idea generalizada de que los servidores públicos de una 

forma u otra para llevar a cabo los registros de ese repositorio digital, registraron 

previamente, tuvieron a la vista, palparon diversos documentos oficiales para 

posteriormente registrarlos y alojarlos en dicha plataforma tecnológica dando como 

                                            
81 Fontes Martínez, Carlos Fabián, El gobierno electrónico en México, Alemania, 
Académica Española, 2012, p. 112. 
82 Mendoza Enríquez, Olivia Andrea, “Desafíos de Proteger la Información en el 
sector público”, u-GeOBe Tecnología en Gobierno, México, núm. 24, 2019, p. 52. 
83 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, “Plataforma Nacional de Transparencia, Repositorio Activo de 
Información: Guerra Ford”, Comunicado de Prensa INAI 319/19, 2019, Ciudad de 
México, disponible en: http://inicio.inai.org.mx/Comunicados/Comunicado%20INAI-
319-19.pdf. Última fecha de consulta 7 de septiembre de 2019. 
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resultado que “El Estado es por definición el mayor generador, demandante, 

consumidor y productor de información”.84 

En ese sentido dichos activos trae aparejadas consecuencias que empiezan 

a cuestionarse85 por la falta de aplicación de la Ley de Datos Personales en el sector 

público así como a la falta de políticas digitales por parte del Estado Mexicano, 

poniendo en riesgo inminente la privacía de los ciudadanos “Las TIC son un tema 

tan importante que precisamente por ello el Estado mexicano de hoy y de mañana, 

no puede omitir involucrarse en su desarrollo y en sus impactos tanto negativos 

como positivos que desde hace tiempo están ocurriendo, en la administración 

pública, en la economía y en la sociedad”.86 

La primera de las consecuencias a considerarse en el sector público son 

vulnerabilidades debido a ataques maliciosos como ransomware87 dirigido a 

hospitales, colegios, ciudades, instituciones gubernamentales. O en su caso una 

vulneración por falta de protocolos de seguridad como el que sucedió con la Librería 

Porrúa que expuso 1.14 millones de sus clientes filtrando datos personales -

nombres de clientes, facturas, números telefónicos, direcciones de correo 

electrónico, domicilios de envío- expuestos en internet sin contraseñas ni 

herramientas de autenticación.88 

                                            
84 Fontes Martínez, Carlos Fabián, El Gobierno Electrónico en México, op. cit., nota 
81, p. 99. 
85 Véase en YouTube la capsula informativa “Vida privada de usuarios en riesgo por 
falta de una correcta política digital”, disponible en: https://youtu.be/hkx1hk1v80s. 
Última fecha de consulta 7 de septiembre de 2019. 
86 Fontes Martínez, Carlos Fabián, op. cit., nota 81, p. 97. 
87 Ávalos Morer, José M., “Mapa de los ataques sufridos en EEUU”, Ransomware 
War, disponible en: 
https://twitter.com/avalos_morer/status/1157087845112340481. Última fecha de 
consulta 7 de septiembre de 2019. 
88 Riquelme, Rodrigo, “1.14 millones de sus clientes fueron afectados por filtración 
de datos personales” El Economista, disponible en: 
https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Libreria-Porrua-confirma-que-1.14-
millones-de-sus-clientes-fueron-afectados-por-filtracion-de-datos-personales-
20190801-0088.html. Última fecha de consulta 29 de septiembre de 2019. 
También se detectó en el usuario de Twitter de Diachenko, Bob, “Librería Porrúa, 
one of the longest-established businesses in the Mexican book trade, exposed its 
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La segunda consecuencia a mencionarse tiene que ver con evitar una 

intromisión excesiva del Estado en la vida privada de los ciudadanos, partiendo 

siempre desde un equilibrio de poder, orden, seguridad jurídica y control 

constitucional, para que así los particulares no sean susceptibles de arbitrariedades, 

ni de vulneraciones a sus derechos humanos, tal como lo resolvió la Corte Europea 

de Derechos Humanos en el Caso “Szabó, Vissy vs Hungría” cuyo asunto en 

términos generales versó sobre miembros de una asociación que demandaron una 

violación a su privacidad, dada la interferencia que tuvo el gobierno Húngaro sobre 

sus hogares y comunicaciones con fundamento en una ley que permite la vigilancia 

secreta, sin medidas de control adecuadas, que vulneraron su situación personal y 

profesional.89 

Ante tales circunstancias, el enfoque de investigación que se dará al presente 

trabajo, será relativo a la especialidad que conlleva el tratamiento de los datos 

personales derivado de la transferencia constante de la información que se suscita 

entre la CNDH y la Administración Pública Federal, así como entre sus áreas que 

pertenecen a la misma autoridad para atender las quejas y recomendaciones tales 

como la oficina del Abogado General o la Unidad Jurídica correspondiente, en 

proporción al medio físico y electrónico a través del cual se atienden los asuntos de 

mérito. 

Por lo tanto, iremos partiendo de que el tema central de la investigación 

aplicada refiere a la especialidad que conlleva la transferencia90 de datos 

personales una vez captado por el Organismo Nacional de los Derechos Humanos 

                                            
database with millions of customers records and other info”, disponible en: 
https://twitter.com/MayhemDayOne/status/1156958280784252928. Última fecha de 
consulta 7 de septiembre de 2019. 
89 Véase Corte Europea de Derechos Humanos, “Caso Szabó, Vissy vs Hungría”, 
disponible en: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-145320"]}. Última 
fecha de consulta 7 de septiembre de 2019. 
90 Véase Tabla núm. 1 Conceptos de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados (LGPDPPSO) en el Capítulo 1 
del presente trabajo de investigación aplicada. 
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y turnado el asunto a una entidad gubernamental de carácter federal, en términos 

de lo previsto en el artículo 22 fracción II de la LGPDPPSO que dice: 

El responsable no estará obligado a recabar el consentimiento del titular para 
el tratamiento de sus datos personales en los siguientes casos: 
(…) Cuando las transferencias que se realicen entre responsables, sean 
sobre datos personales que se utilicen para el ejercicio de facultades propias, 
compatibles o análogas con la finalidad que motivó el tratamiento de los datos 
personales. 
En relación con la transferencia pueden darse diversos supuestos, ya que 
ésta puede consistir en que un responsable reciba los datos personales o, a 

su vez, los comunique a otro responsable.91 
El responsable transfiere los datos personales a un tercero que es diferente 
al propio responsable, el titular y el encargado. Es decir, este tercero es el 
destinatario de la transferencia y queda claro que actúa como responsable, 
puesto que tiene la capacidad de decidir sobre el tratamiento de los datos 

personales.92 

2.4 Funciones del Oficial de Protección de Datos Personales 

El tratamiento de datos personales debe traer aparejado la adopción de medidas de 

seguridad.93 Ante dichas circunstancias es necesario generar pruebas 

documentales, como uno de los medios de defensa que son necesarios de preparar 

y demostrar conforme a derecho en el momento procesal oportuno, mismos que 

permitirán comprobar que se está atendiendo las disposiciones jurídicas de la Ley 

de la materia, al acreditar la atención de un exacto engranaje de todos y cada uno 

de los principios de protección de datos personales.94 Desde un particular punto de 

vista, se precisa que el principio de responsabilidad genera un impacto transversal 

en temas de gobierno electrónico, ciberseguridad, organización y conservación de 

los archivos en proporción a garantizar confidencialidad, integridad y disponibilidad 

de los datos personales. 

                                            
91 Recio Gayo, Miguel, “La transferencia nacional e internacional de datos 
personales”, en Piñar Mañas, José Luis, La protección de datos personales en 
México, México, Tirant Lo Blanch, 2013, p. 210. (Una nota del original fue omitida). 
92 Ibidem, pp. 215 y 216. 
93 Véase artículo 32 fracción V de la LGPDPPSO, op. cit., nota 32. 
94 Aspectos que ya fueron abordados en el capítulo 1 del trabajo de investigación 
aplicada, véase Tabla núm. 2 Principios de la LGPDPPSO. 
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Actualmente para lograr documentar, un adecuado tratamiento de datos 

personales se requiere de visión profesional interdisciplinaria, concentrar diversas 

ópticas en materias de administración pública, derecho e informática para generar 

lo que se denominaría un estándar razonable de privacidad95 susceptible de mejora 

continua basada en una política digital que debe iniciar a partir de una logística de 

planeación por parte de la titularidad de un ente gubernamental federal. 

Dicha logística de planeación para generar un estándar razonable de 

privacidad, debe aprobarse por parte del Comité y Unidad de Transparencia de cada 

entidad de gobierno, dado que posteriormente supervisarán y delegarán acciones 

al Oficial de Protección de Datos Personales cuya función será autónoma para que 

desarrolle acciones que permitan crear un diagnóstico. Labor que iniciará a través 

de un proyecto con mejora continua hasta alcanzar la perfección de un sistema de 

control de gestión, acorde a la naturaleza de cada sujeto obligado. 

El gobierno es el principal beneficiario de la era de la información por los 
enormes volúmenes que produce, maneja y requiere todos los días. De esta 
forma, es necesario que los políticos y los funcionarios públicos tomen 
conciencia desde el más alto nivel, de las ventajas que tiene para el gobierno 

y sus procesos, la incorporación generalizada de las TIC.96 

Una política en esta materia, deberá ser desarrollada e implementada a partir 

de nivel directivo, puesto que solo así será tomada en cuenta por las demás 

jerarquías. Solo así se podrán detectar áreas de oportunidad, entre tantas el 

descubrimiento, análisis de sistemas, plataformas o aplicativos tecnológicos que por 

mínimo trate datos personales para llevar a cabo el ejercicio de funciones de un 

área determinada. 

El gobierno electrónico no puede quedar bajo ninguna circunstancia fuera de 
los alcances del Estado de Derecho. Como el insumo básico de todo e-
gobierno es la información, los procesos de recopilación, almacenamiento, 
procesamiento y entrega mediante la utilización de medios electrónicos, 
digitales o telemáticos en beneficio de la ciudadanía. Necesitan estar 
regulados eficazmente no sólo por la naturaleza misma de todos los actos de 

                                            
95 Es preferible ir generando, documentando acciones con aspectos de mejora 
continua. Contrario a acreditar omisión del cumplimiento de la LGPDPPSO al 
momento de que el INAI requiera verificar al sujeto obligado. 
96 Fontes Martínez, Carlos Fabián, El Gobierno Electrónico en México, op. cit., nota 
81, p. 117. 
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una administración pública sino también para garantizarle al ciudadano que 
aún en tratándose de procedimientos administrativos electrónicos estos no 

quedan ni quedarán exentos de las normas jurídicas.97 

La acción estratégica a implementar no es fácil de digerir, dado que los 

deberes en materia de datos personales tiene tecnicismos jurídicos e informáticos 

complejos que deben aterrizarse a la naturaleza de cada ente de gobierno, más aún 

si partimos del hecho de que a menos de que inicie la creación una institución, cada 

sujeto obligado ya tiene instaurado flujos de información, procesos, actividades 

cotidianas que en muchas de las ocasiones incluso no son documentadas por más 

increíbles que parezcan, sino que parten de las costumbres que se encuentran 

arraigadas en cada oficina. 

Por lo tanto, otro de los elementos en que radicará el éxito en que se basará 

el desarrollo del diagnóstico, es tener experiencia en gobierno, sobre todo en la 

institución de que se trate, puesto que sólo quien conoce la inercia que mueve los 

engranajes, instaurará mejoras, dado que solo así se podrá comprender los 

procesos y trámites previamente instaurados. De lo contrario no significa que no se 

logrará pero si se tienen contempladas fases de cumplimiento a corto, mediano y 

largo plazo, tal como se logrará abordar en el Capítulo 3, las mismas se aplazarán 

hasta en tanto se tenga un ciclo de aprendizaje y adaptación. 

Lograda la adaptación correspondiente, permitirá que el diagnóstico rinda 

frutos, puesto que permitirá generar una radiografía de la institución para ver sus 

componentes internos partiendo de una ingeniería jurídica de privacidad por 

defecto,98 la cual para mayor abundamiento, el Reglamento General de Protección 

de Datos (RGPD) de la Unión Europea en su artículo 25 señala lo siguiente: 

El responsable del tratamiento aplicará las medidas técnicas y organizativas 
apropiadas con miras a garantizar que, por defecto, solo sean objeto de 
tratamiento los datos personales que sean necesarios para cada uno de los 
fines específicos del tratamiento. Esta obligación se aplicará a la cantidad de 
datos personales recogidos, a la extensión de su tratamiento, a su plazo de 
conservación y a su accesibilidad. Tales medidas garantizarán en particular 

                                            
97 Ibidem, p. 131. 
98 Véase el artículo 30 fracción VIII de la LGPDPPSO, op. cit., nota 32 
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que, por defecto, los datos personales no sean accesibles, sin la intervención 

de la persona, a un número indeterminado de personas físicas.99 

Ahora bien, una vez puesto en operación el diagnóstico y su monitoreo- de 

acuerdo a las fases que serán descritas en el Capítulo 3, se dará lugar a que exista 

una mayor concientización de la materia por parte de todos aquellos operadores, 

por ende, en cuanto se necesite crear un nuevo sistema o trámite, serán capaces 

de identificar la precaución de diseñar bajo la óptica de una privacidad por diseño 

cuyo significado se logra identificar en el RGPD de la siguiente manera: 

1.Teniendo en cuenta el estado de la técnica, el coste de la aplicación y la 
naturaleza, ámbito, contexto y fines del tratamiento, así como los riesgos de 
diversa probabilidad y gravedad que entraña el tratamiento para los derechos 
y libertades de las personas físicas, el responsable del tratamiento aplicará, 
tanto en el momento de determinar los medios de tratamiento como en el 
momento del propio tratamiento, medidas técnicas y organizativas 
apropiadas, como la seudonimización, concebidas para aplicar de forma 
efectiva los principios de protección de datos, como la minimización de datos, 
e integrar las garantías necesarias en el tratamiento, a fin de cumplir los 
requisitos del presente Reglamento y proteger los derechos de los 

interesados.100 

Otra perspectiva más a considerar para abundar en el tema de privacidad por 

diseño es el siguiente: 

La privacidad desde el diseño propone que las cuestiones de protección de 
datos y privacidad se tomen en consideración desde la fase inicial, en el 
momento mismo del diseño de un producto o servicio; con ello se consigue, 
no sólo una mayor eficacia en la protección de los derechos de los afectados, 
sino también evitar algo que sucede con demasiada frecuencia: la 
reconversión de la norma a la tecnología, lo que lleva consigo altos costos 

para su rediseño y adaptación.101 
Principios como privacidad desde el diseño y por defecto (hoy recogidos 
expresamente en el artículo 25 del Reglamento General de Protección de 

                                            
99 Véase el Reglamento (UE) 2016/679 Del Parlamento Europeo y del Consejo de 
27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que 
se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos). 
100 Ibidem, artículo 25.1. 
101 Solange Maqueo, María (coord.), Ley General de Protección de Datos en 
Posesión de Sujetos Obligados Comentada, op. cit., nota 34, p. 100. 



 
 

56 
 

Datos) se definen como fundamentales para el respeto efectivo de la 

protección de datos.102 

Para lograr diseñar el cómo se aplica se debe comprender el cómo funciona 

para atender las obligaciones de ley, para que fluya la elaboración y desarrollo de 

un esquema de colaboración por parte del Oficial de Protección de Datos 

Personales (OPD)103 —figura que es semejante a la que aparece en el RGPD bajo 

la denominación del Delegado de Protección de Datos—104 mismo que se encuentra 

adscrito a la Unidad de Transparencia. 

La carencia más importante a advertir es la aplicación del marco regulatorio 

de la materia, ante la falta de cuadros especializados que permitan desarrollar un 

programa inicial que contenga una muestra panorámica que abarque la naturaleza 

jurídica que tiene un ente de gobierno en proporción al número de usuarios de los 

cuales se lleva a cabo un tratamiento de datos personales, para que así puedan 

trazar metas a corto, mediano y largo plazo, a través de una constante revisión de 

indicadores que permitan una mejora continua para no perder de vista lo siguiente: 

El mismo individuo que utiliza las TIC en sus diversas actividades personales 
y cotidianas, resolviendo diversos problemas o asuntos en su vida, comienza 
a demandar relacionarse de otra forma con todas las instituciones 
gubernamentales e instancias de su administraciones públicas (federal, 
estatal y municipal) así como con los otros poderes públicos […] y con otras 
instituciones públicas que en el caso de México pueden directa o 

indirectamente influir en el desarrollo de su vida. 105 

Por lo tanto, es necesario ofrecer puntos de partida que inicien desde el 

marco regulatorio propio de la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Sujetos Obligados, conocer la importancia de desarrollar aspectos 

de ciberseguridad para hacer más eficiente la funcionalidad del gobierno 

                                            
102 Piñar Mañas, José Luis, “Sociedad, Innovación y privacidad”, Revista 
Información Comercial Española, núm. 897, España, agosto 31, 2017, p. 73, 
disponible en: http://www.revistasice.com/index.php/ICE/article/view/1947/1947. 
Última fecha de consulta 6 de agosto de 2019. 
103 Véase el artículo 85 penúltimo párrafo de la LGPDPPSO, op. cit., nota 32. 
104 Véase la Sección 4 Delegado de protección de datos, artículo 37.1 del RGPD. 
105 Fontes Martínez, Carlos Fabián, El Gobierno Electrónico en México, op. cit., nota 
81, p. 150. 
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electrónico; temas que no pueden estar aislados sino cada día aplicados en un 

mismo terreno, conviviendo en plena armonía. 

Al respecto los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales 

para el Sector Público, señala que las medidas de seguridad constituyen mínimos 

exigibles, por lo que el responsable puede adoptar medidas adicionales para brindar 

mayores garantías, sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones vigentes en 

materia de seguridad de la información, cuando éstas contemplen mayor protección 

para el titular o complementen lo dispuesto en la Ley General y los Lineamientos 

generales.106 

Dada las circunstancias anteriormente planteadas, a continuación se 

comenzará a desarrollar las disposiciones legales de la materia en datos personales 

para dar cumplimiento a los deberes, en específico a la seguridad de los datos 

personales, con el propósito de que las autoridades implementen a través de una 

mejora continua los aspectos básicos que permitan de forma gradual, permanente 

y evolucionada atender la materia, puesto que no son aspectos instantáneos sino 

más bien deben partir desde una óptica de mejora continua. 

Es recomendable contar con una política rectora de carácter gerencial que 
determine el compromiso de la dirección con la seguridad de la información, 
establezca la importancia de los activos y permita conocer el qué y porqué 
una organización planea protegerlos. Esta política debe estar soportada por 
otro grupo de políticas de carácter técnico, de las cuales pueden derivar guías 
o procedimientos que describen cómo se deben hacer las cosas y pueden 
considerar sistemas operativos, aplicaciones, red, administración, planes de 
negocio, dispositivos tecnológicos y seguridad física (elementos que están en 
evolución por lo que las políticas deben adecuarse al contexto y sus 
circunstancias).Dentro de la misma política tiene que existir un punto en el 
que se establezca su revisión periódica, considerando factores internos y 

externos que determinen la actualidad u obsolescencia.107 

                                            
106 Véase el artículo 55 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos 
Personales para el Sector Público, disponible en: 
http://inicio.inai.org.mx/AcuerdosDelPleno/ACT-PUB-19-12-2017.10.pdf. Última 
fecha de consulta 15 de septiembre de 2019. 
107 Solange Maqueo, María (coord.), Ley General de Protección de Datos…, op. cit., 
nota 34, p. 103. 
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2.5 Seis premisas (medidas de seguridad administrativas, físicas y 

técnicas en proporción a garantizar la confidencialidad, integridad 

y disponibilidad de la información) 

La Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 

Obligados, menciona en su artículo 31 lo siguiente: 

Artículo 31. Con independencia del tipo de sistema en el que se encuentren 
los datos personales o el tipo de tratamiento que se efectúe, el responsable 
deberá establecer y mantener las medidas de seguridad de carácter 
administrativo, físico y técnico para la protección de los datos personales, 
que permitan protegerlos contra daño, pérdida, alteración, destrucción o su 
uso, acceso o tratamiento no autorizado, así como garantizar su 

confidencialidad, integridad y disponibilidad.108 

El artículo en mención nos da claridad en seis premisas que son necesarias 

de concatenar, referentes a las medidas de seguridad de carácter administrativo, 

físico y técnico en proporción a garantizar la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de los datos personales. 

Ante dichas circunstancias es necesario desmenuzar a que se refieren cada 

una de las medidas de seguridad, para tales efectos tenemos la siguiente 

descripción: 

Cuadro 4. Tipos de medidas de seguridad 

Tipo de 

Seguridad 

Aportación Fuente 

Administrativas Son todas aquellas acciones 
en donde un sujeto obligado 
genera soportes documentales 
para llevar a cabo un registro 
de las personas que tienen el 
carácter de servidor público, 
nivel o cargo, las actividades 
sustantivas que desempeñan, 
resguardo de computadoras, 
hasta aspectos que permitan 
generar controles de acceso a 
internet, correo electrónico, Wi-
Fi, plataformas tecnológicas. 

El más complejo será el 
administrativo, ya que tenemos 
que adentrarnos en el capital 
humano que está a cargo del 
cumplimiento de la ley, pues es 
quien administra los recursos y 
toma las decisiones de cualquier 
índole. Por ello, el responsable 
tiene un rol fundamental y para 
desarrollarlo debe contar con una 
capacitación constante para 
entender la evolución de las 
medidas de seguridad 

                                            
108 LGPDPSO, op. cit., nota 32. 
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En sí toda aplicación 
informática a efectuar en el 
ejercicio de sus funciones y 
atribuciones. 

administrativas, físicas y técnicas 
e involucrar a toda la institución. 
La capacitación del capital 
humano se convierte en un factor 
prioritario para dar cumplimiento al 
artículo 31 de esta ley, porque sin 
conocimiento no hay estrategia109. 

Físicas Las características a 
considerar en este rubro se 
debe al personal intramuro que 
resguarda el perímetro de la 
Institución Gubernamental, de 
los servidores informáticos en 
donde se encuentra alojada la 
información o los aplicativos de 
la entidad gubernamental, el 
acreditamiento del personal 
con credenciales de todos 
aquellos que laboran en la 
institución, así como los 
registros de acceso del 
personal visitante y la gama de 
dispositivos electrónicos que 
pueden acceder a la Institución 
como por ejemplo: laptops. 

Las medidas físicas son las más 
fáciles de entender y poner en 
práctica. Esto requerirá de un 
inventario de datos personales, 
pero también de un registro de 
quién o quiénes los administrarán, 
así como de las medidas de 
control para asegurarlos. 
 
Las medidas de seguridad física 
siempre tendrán que ser 
superiores para los datos 
personales sensibles y mayores a 
las utilizadas para otro tipo de 
información no personal.110 

Técnicas Refiere a todos los hardwares y 
softwares necesarios que 
deben de instalarse por el área 
encargada de las Tecnologías 
de la Información y 
Comunicación (TIC) en la red 
intranet y en cada computadora 
que se conecte a la misma para 
que operen los servicios 
informáticos de la mejor 
manera posible, con el objetivo 
de contrarrestar en la medida 
de lo posible vulneraciones que 
pongan en riesgo la 
información que trabaja una 
determinada institución 
gubernamental. 

Respecto a las medidas técnicas, 
la tecnología está en permanente 
evolución y hay cambios en 
hardware y software que permiten 
proteger los datos como lo marca 
la ley. Para atender esta 
disposición se deberá crear una 
estrategia que plantee cómo hacer 
uso de la tecnología y que 
considere medidas de seguridad, 
no sólo del repositorio de datos 
personales o bases de datos, sino 
también de los mecanismos de 
transmisión de la información a los 
administradores y hasta los 
terceros involucrados.111 

Fuente: Elaboración propia 

                                            
109 Solange Maqueo, María (coord.), Ley General de Protección de Datos…, op. cit., 
nota 34, p. 97. 
110 Ibidem, pp. 97 y 98. 
111 Ibidem, p. 97. 
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Un aspecto esencial que logra cruzarse entre las medidas de seguridad 

administrativas, físicas y técnicas es el resguardo de la información que día con día 

se trabaja en las instituciones gubernamentales la cual debe cubrirse desde 

diferentes ángulos: “La LGPDPPSO es considerada un avance jurídico debido a que 

la población proporciona cotidianamente datos de su ámbito privado a las 

instituciones públicas, ya sea para el ejercicio de derechos, recibir un bien o servicio 

público o para el cumplimiento de sus deberes”.112 

Ahora bien, tratándose de las garantías de confidencialidad, integridad y 

disponibilidad que revisten los datos personales es necesario desarrollar su 

conceptualización con el propósito de tener todo el contexto con el cual se irá 

desarrollando el presente capítulo. 

2.5.1 Confidencialidad 

La información que contiene datos personales de ciudadanos debe estar 

debidamente resguardada o alojada tanto en medios físicos o tecnológicos tales 

como sistemas o plataformas con acceso restringido, para que el tratamiento de la 

información únicamente pueda ser consultada con discreción por servidores 

públicos autorizados para evitar el acceso de terceros a datos que identifiquen o 

haga identificable a un titular de datos personales y sean utilizados con fines 

distintos a los cuales fueron recabados o transferidos. 

Para ello es necesario traer a colación lo que al respecto se contiene en el 

artículo 42 de la (LGPDPPSO) en proporción a lo que se define en el artículo 71 de 

los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector 

Público (LGPDPSP) que dicen: 

El responsable deberá establecer controles o mecanismos que tengan 
por objeto que todas aquellas personas que intervengan en cualquier 
fase del tratamiento de los datos personales, guarden confidencialidad 
respecto de éstos, obligación que subsistirá aún después de finalizar 
sus relaciones con el mismo. 
Lo anterior, sin menoscabo de lo establecido en las disposiciones de 
acceso a la información pública. 

                                            
112 Ibidem, p. 110. 
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El responsable deberá establecer controles o mecanismos que tengan 
por objeto que todas aquellas personas que intervengan en cualquier 
fase del tratamiento de los datos personales, guarden confidencialidad 
respecto de éstos, obligación que subsistirá aún después de finalizar 
sus relaciones con el mismo.113 

La confidencialidad que deben tener los servidores públicos que manejan 

determinada información, va más allá del lapso de tiempo que existe ante una 

relación laboral con el Estado Mexicano, para evitar que en un futuro y cuando por 

cualquier circunstancia ya no preste sus servicios profesionales determinada 

persona, se lleven bases de datos para que posteriormente se haga un lucro 

indebido por la utilización de la información y así se dejen a salvo los derechos de 

los particulares. 

El deber de secrecía, respecto de los datos personales tratados, es una 
obligación que corresponde al responsable del fichero, físico o informático, al 
encargado del tratamiento (si lo hubiera) y a todos aquellos que intervienen 
en cualquier fase del manejo de datos de carácter personal. No debe 
confundirse este deber con el secreto profesional al que están sometidas 
determinadas personas en función de la profesión que ejercen, pues el deber 
de secrecía aplica para cualquier persona que intervenga en el tratamiento de 
los datos. Se recomienda la inclusión de cláusulas específicas en esta materia 
en los contratos laborales donde los trabajadores se comprometen a guardar 
secreto sobre la información confidencial y los datos de carácter personal de 
los que tenga conocimiento en el ejercicio de las funciones que le sean 
encomendadas, de conformidad con lo establecido en la ley. El trabajador 
está obligado a atender las instrucciones relativas a la seguridad de los datos 
de carácter personal contenidas en las políticas de seguridad por el 

responsable de seguridad.114 

También es de mencionarse que no deja a discrecionalidad del operador 

jurídico la confidencialidad, sino que también en todo caso su clasificación la sujeta 

a disposiciones del derecho de acceso a la información pública, considerándose así 

la posibilidad de que se ejercite la ponderación de derechos a la que se hizo 

mención en el Capítulo 1, como parte de las habilidades especializadas que hoy en 

día debe tener todo servidor público en la aplicación de sus funciones y atribuciones, 

máxime de aquellos que pertenecen al Comité y Unidad de Transparencia. 

                                            
113 LGPDPPSO, op. cit., nota 32. 
114 Solange Maqueo, María (coord.), Ley General de Protección de Datos…, op. cit., 
nota 34, p. 109. 
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2.5.2 Integridad 

La calidad de la información que se resguarda en bases de datos es esencial para 

un debido tratamiento de los datos personales, dado que por su propia naturaleza 

se debe tener certeza de que es la persona a la que se refiere la información 

contenida en bases de datos, sistemas o plataformas tecnológicas puesto que es a 

quien se llevará a cabo determinado acto administrativo. 

Al mismo tiempo con el uso primero de grandes sistemas informáticos 
computadoras personales, redes y ahora de TIC, las instituciones del Estado 
llegue al punto de lo que hoy se conoce como el gobierno electrónico. 
Convirtiéndose en el mejor ejemplo de cómo los aparatos administrativos 
pueden verse enormemente beneficiados con la incorporación de tecnología 

en sus procesos cotidianos, recurrentes y extraordinarios.115 

Es importante hacer mención que la información que se encuentre 

resguardada en un ámbito digital refiere a una persona que hasta en tanto no se 

notifique su fallecimiento, en la esfera de su vida personal lleva a cabo diversas 

actividades, mismas que por alguna cuestión acude a alguna institución 

gubernamental en donde ejecuta al mismo tiempo el ejercicio de sus derechos 

aunque también atiende sus diversas obligaciones.   

El ser humano, al menos en su relación con los poderes públicos, debe 
beneficiarse de la innovación tecnológica aunque el mismo decida 
permanecer al margen de dicha innovación, en general o en relación con 
extremos que considere amenazantes para sus derechos, muy en particular 
su derecho a la privacidad o protección de datos. No debe ser necesario 
<<cosificar>> a la persona o convertirla en una base de datos para que pueda 

desarrollar sus opciones vitales en la ciudad o fuera de ella.116 

Ante tales circunstancias y a favor de la certeza jurídica que deben revestir 

los actos de autoridad, los datos personales no pueden ser alterados, mutilados, 

cambiados por circunstancia alguna ni siquiera por el lapso de tiempo o del ciclo de 

vida por el cual deben encontrarse activos, para evitar situaciones que afecten la 

esfera privada del individuo. “Los gobiernos que ya pueden definirse como 

                                            
115 Fontes Martínez, Carlos Fabián, El Gobierno Electrónico en México, op. cit., nota 
81, p. 98. 
116 Piñar, Mañas, José Luis, “Sociedad, Innovación…”, op. cit., nota 102, p. 69, 
disponible en: http://www.revistasice.com/index.php/ICE/article/view/1947/1947. 
Última fecha de consulta 6 de agosto de 2019. 
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electrónicos avanzados incorporan valor agregado tecnológico a los bienes y 

servicios públicos que ponen a disposición de su población no por razones de 

mercado, sino por algo que impacta directamente con su capacidad de gobernar: la 

eficiencia y la eficacia”.117 

2.5.3 Disponibilidad 

Los datos personales deben ser accesibles a los servidores públicos autorizados, 

deben encontrarse disponibles para que un área determinada lleve a cabo el 

ejercicio de sus funciones y atribuciones, puesto que en el caso de las instituciones 

de gobierno la emisión de los actos de autoridad deben estar debidamente fundados 

y motivados y ser expedidos sin que medie error118 respecto a la referencia 

específica de identificación en el nombre completo de las personas. 

Ontiveros establece: La configuración de una red de redes susceptible de 
conectar a los ordenadores personales y éstos con otros grandes (los 
denominados servidores), permite la emergencia de estándares técnicos de 
comunicación cada vez más abiertos y universales, a través de los cuales es 
posible la transmisión automática de datos, voz, audio y video, aumentando 
la capacidad y flexibilidad del sistema de comunicaciones vigente hasta hace 
poco. (23) Por lo que la estandarización del sistema de comunicación logra que 
la red amplíe su acceso a un amplio número de usuarios-beneficiarios cada 
vez más creciente y con el desarrollo de aplicaciones que día a día se le van 

sumando. 119 

Ahora bien, en este orden de ideas lo que da motivo a generar conocimiento 

a través de la presente investigación, como se ha venido reiterado en diversas 

ocasiones, nos referimos a la atención del mecanismo de protección no 

jurisdiccional de los derechos humanos dado que en la gama de actividades que se 

realizan al interior de un sujeto obligado constantemente datos personales de 

diversas categorías, por lo tanto debe estar soportado por un plan de trabajo previo 

que conmine a las autoridades a mejorar aún su desempeño: 

                                            
117 Fontes Martínez, Carlos Fabián, El Gobierno…, op. cit., nota 81, p. 102. 
118 Véase artículo 3 fracción XII de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 
publicada el 4 de agosto de 1994 en el Diario Oficial de la Federación, disponible 
en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/112_180518.pdf. Última fecha de 
consulta el 3 de octubre de 2019. 
119 Fontes Martínez, Carlos Fabián, El Gobierno…, op. cit., nota 81, p. 37. 
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El programa de ciberseguridad debe incluir las siguientes tareas básicas: […] 
implementación de los procesos de manejo de riesgos y las medidas de 
seguridad para salvaguardar la confidencialidad, integridad y disponibilidad 
de los activos informáticos, incluyendo pero no necesariamente limitados por 
lo siguiente: […] despliegue de sistemas de encriptación y protección de datos 

sensibles.120 

En relación con lo anterior, es necesario considerar las medidas de seguridad 

que deben considerar los responsables una vez que se aprecia el siguiente artículo: 

Artículo 32. Las medidas de seguridad adoptadas por el responsable deberán 

considerar: 

I. El riesgo inherente a los datos personales tratados 

II. La sensibilidad de los datos personales tratados 

III. El desarrollo tecnológico 

IV. Las posibles consecuencias de una vulneración para los titulares 

V. Las transferencias de datos personales que se realicen 

VI. El número de titulares 

VII. Las vulneraciones previas ocurridas en los sistemas de tratamiento, y 

VIII. El riesgo por el valor potencial cuantitativo o cualitativo que pudieran 

tener los datos personales tratados para una tercera persona no 

autorizada para su posesión. 

Abordando cada una de las fracciones, tenemos al respecto el siguiente 

análisis: 

Cuando se trata de definir la palabra riesgo121 hablamos de contingencia o 

proximidad de que un daño pueda acontecer, que pueda impactar en la utilización 

de la información que contiene datos personales, dependiendo del tipo de medida 

de seguridad física, administrativa o técnica que corresponda: 

El responsable de los datos personales debe identificar los tipos de datos que 
se tratan, la sensibilidad de los mismos y el número de titulares para 
determinar el valor de riesgo inherente de los datos para un tercero no 
autorizado. Sin embargo, muchas veces no se considera que el riesgo 

                                            
120 Ibidem, p. 559. 
121 De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, “Riesgo” se define 
como una contingencia o proximidad de un daño, disponible en: 
https://dle.rae.es/?id=WT8tAMI. Última fecha de consulta 3 de octubre de 2019. 
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inherente sea una constante, por lo que medirlo deberá ser un proceso 

permanente.122 

Por una parte es de contemplarse que en cuanto aspectos físicos se refiere, 

pudiera darse el caso de que una institución de gobierno no tiene implementado en 

su interior políticas de escritorio limpio, conllevando entonces un impacto 

exponencial a descuidar expedientes que contienen información sensible, 

totalmente a la vista de personas que no se encuentran autorizadas para consultar 

la información. 

Otro ejemplo a considerar, es lo relacionado con el reciclaje de papel, lo cual 

si bien se aplica para tener ciertas medidas de ahorro presupuestario para evitar la 

compra de mayor papel y utilizar la otra cara de la hoja, es claro que debe 

considerarse que en hojas recicladas existen borradores de trabajo u oficios que 

fueron fotocopiados y utilizados para un propósito determinado, por lo tanto, una 

vez lograda la finalidad de uso, de no haber el cuidado sobre su disposición final, 

se incrementa la exposición de datos pudiéndose llegarse a filtrar la información de 

mérito. 

En cuanto a aspectos administrativos se refiere es necesario contemplar 

códigos de conducta, lineamientos de trabajo, políticas de privacidad, de seguridad 

de la información, escritorio limpio, manejo de papel reciclado y disposición final, 

uso de contraseñas seguras y el fomento de reportar códigos maliciosos que se 

recibe y pretenden instalarse a través de correo electrónico. 

Otro aspecto a considerar es saber si está concientizado el personal sobre 

aspectos relevantes de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para 

que conozcan los principios y directrices que rigen la actuación de los servidores 

públicos123 a efecto de que comprendan que toda acción que apliquen a los datos 

                                            
122 Solange Maqueo, María (coord.), Ley General de Protección de Datos…., op. 
cit., nota 34, p. 98. 
123 Véase el Capítulo II Principios y directrices que rigen la actuación de los 
Servidores Públicos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016 disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA_120419.pdf. Última fecha de 
consulta 3 de octubre de 2019. 
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personales que se encuentren a su alcance, comprendan que están obligados a 

resguardarlos con un alto nivel de responsabilidad. 

También es necesario revisar aspectos legales sobre la contratación de 

servicios informáticos que se tienen con las empresas prestadoras del servicio, 

analizar a detalle el clausulado que contienen los instrumentos para que se 

encuentren debidamente sustentados con políticas de privacidad para evitar que la 

información se quede en manos de particulares, para que una vez concluido la 

prestación del servicio la información no sea tratadas con finalidades distintas para 

los cuales se desarrolló algún aplicativo informático. 

En cuanto se refiere a cuestiones técnicas, es necesario actualizaciones 

constantes de software y de hardware. Sistemas de cómputo que no permitan 

intromisiones de terceros no autorizados a bases de datos a través de virus o 

malware, que logren hospedarse en los servidores, aplicativos informáticos o en las 

propias computadoras de los operadores, que permitan sustraer datos personales 

o que generen algún tipo de daño en la información institucional. 

Asimismo es necesario que se logren generar mecanismos de protección de 

carácter informático para que su contenido o manejo de información no se encuentre 

al alcance del público en general. Cabe mencionar la vulneración que hubo 

recientemente a cargo de Hova Health donde dejó a la vista una base de datos con 

2,373,764 expedientes clínicos de los pacientes del Seguro Popular operado en 

Michoacán por la Secretaría de Salud local, siendo una de las filtraciones más 

graves ocurridas en México.124 

El tratamiento de la información llevada a cabo por servidores públicos 

designados conlleva a conocer los tipos de categorías en que se encuadran los 

datos personales hasta determinar la sensibilidad de los mismos, mismos que son 

manejados al interior de una base de datos o de un sistema en función de las 

                                            
124 Soto Galindo, José, “Michoacán, feliz Día de la Protección de Datos Personales”, 
El Economista, disponible en: 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Michoacan-feliz-Dia-de-la-Proteccion-
de-Datos-Personales-20190127-0058.html. Última fecha de consulta 7 de 
septiembre de 2019. 
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atribuciones que llevan a cabo, con el propósito de determinar el mejor manejo 

posible, para evitar un uso indiscriminado, en su caso considerar el medio de 

comunicación para evitar intromisiones que perjudiquen los derechos de los 

particulares ya que “un dato no sensible puede convertirse en sensible por el 

tratamiento que se le otorgue, por lo que debería hablarse de tratamiento sensible 

de los datos, más que de datos sensibles”.125 

La innovación, el constante cambio que acecha a la era digital, permiten 

mejorar cada vez más funciones de gobierno tendiendo un puente que automatice 

cada vez más las actividades a través de desarrollos informáticos, con algoritmos 

que son implementados en tecnologías disruptivas por mencionar algunas 

aprendizaje automático, inteligencia artificial, nube, las cuales, si bien tienen la 

capacidad de llevar actividades progresivas que pueden mejorar día con día, 

también lo es que es necesario que constantemente se evalúe que no se llegue a 

invadir la privacidad de los ciudadanos: 

Los medios de comunicación electrónicos y su relación con la información, 
independientemente de la gran utilidad y beneficios que estos sistemas 
electrónicos producen, también es incuestionable que si no se regulan en 
términos jurídicos el uso y disposición racionales de la información, objeto de 
estas bases de datos, lo más probable es que puedan causar daños a sus 
propietarios, cuando no exista el consentimiento para su difusión o 
divulgación. El desarrollo acelerado de las tecnologías en un mundo 
globalizado, marca nuevos paradigmas que rebasan constantemente las 
expectativas de los marcos jurídicos establecidos, lo que obliga que estos 
ordenamientos jurídicos se modifiquen y adecuen a las exigencias 
imperantes. El desarrollo tecnológico de los medios de comunicación, 
indudablemente que influyen de manera categórica en el manejo de la 
información, y origina grandes beneficios, pero al mismo tiempo la posibilidad 

de causar grandes perjuicios.126 

En este rubro se considera importante mencionar que uno de los elementos 

más importantes a señalar es que los desarrollos informáticos principalmente están 

fabricados o desarrollado por gigantes tecnológicos, por mencionar algunos que 

interactúan con el gobierno tales como Microsoft o Google. Si bien ofrecen una serie 

                                            
125 Solange Maqueo, María (coord.), Ley General de Protección de Datos…, op. cit., 
nota 34, p. 99. 
126 Araujo Carranza, Ernesto, El derecho a la información y la protección de datos 
personales en México, México, Porrúa, 2009, p. 24. 
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de ventajas que mejoran los trabajos colaborativos facilitando la vida, el trabajo 

diario, su jurisdicción se encuentra alejadas un tanto de las obligaciones que rige el 

Estado de Derecho Mexicano. 

Debemos tomar en cuenta que el peligro para la privacidad del individuo no 
radica en que se acumule información sobre él, sino en que pierda la 
capacidad de disposición sobre quién y con qué objeto se transmite. Además, 
debemos considerar que la informática ha constituido una revolución en el 
ámbito de los métodos tradicionales para la organización, registro y uso de la 
información. La dimensión cuantitativa de la información que puede ser 
almacenada y transmitida es de tal magnitud que ha dado lugar a un auténtico 
cambio cualitativo que obliga a considerar la protección de los datos 

personales como un derecho de última generación.127 

Ante dichas circunstancias se detecta un área de oportunidad para atender 

una obligación de ley para proteger los datos personales, por lo tanto es conveniente 

impulsar en el Gobierno la celebración de convenios, de contratos con los Centros 

Públicos de Investigación (CPI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT) para que continúen desarrollando código abierto hecho en México, que 

permita mejorar las actividades gubernamentales a través de aplicaciones 

informáticas que contengan privacidad por diseño. 

Castells utiliza la denominación paradigma de la Tecnología de la Información 
y le atribuye cinco (Sic) características principales: (Sic) con relación a su 
materia prima son tecnologías para actuar sobre la información, la segunda 
es la capacidad de penetración de los efectos de las nuevas tecnologías, ya 
que la información es una parte esencial de la vida humana, todos los 
procesos individuales y colectivos están directamente moldeados por el 
nuevo medio tecnológico. La tercera es la lógica de interconexión es decir el 
diseño en red que posibilitan las nuevas tecnologías de la información y que 
se puede materializar en todo tipo de procesos y organizaciones privadas y 
públicas para un mejor desempeño de sus funciones. La cuarta es la 
flexibilidad ya que los procesos de las nuevas tecnologías de la información 
no sólo son reversibles, sino que pueden modificar las organizaciones y las 
instituciones e incluso alterarse de forma fundamental mediante la 
reordenación de sus componentes. Por lo que este paradigma tiene la 
capacidad de reconfigurarse lo cual es decisivo en una sociedad 
caracterizada por el cambio constante y la fluidez organizativa. La quinta 
característica se refiere a la convergencia creciente de tecnologías 
específicas en un sistema altamente integrado, lo cual quiere decir que la 
microelectrónica, las telecomunicaciones, la opto electrónica y las 
computadoras están ahora integrados en sistemas de información. Lo que 

                                            
127 Solange Maqueo, María (coord.), Ley General de Protección de Datos…, op. cit., 
nota 34, p.110. 
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implica por ejemplo, que la computadora  personal, deja de ser una maquina 
aislada y procesadora de información y se vuelve un medio de comunicación 
que recibe, almacena, procesa y envía información a otras computadoras que 
están conectada en red, por lo que la información de todo tipo tiene una 

capacidad de reproducción y circulación muy grandes. 128 

Los CPI cuentan con expertos integrados a equipos multidisciplinarios 

especializados en sus respectivas materias, que para el presente trabajo son 

concernientes a informática, derecho de las TIC y pleno conocimiento para 

dictaminar aspectos relativos a la privacidad y la protección de datos personales, es 

decir, poner la ciencia al servicio de los derechos humanos: 

La coordinadora de Proyectos de Ciencia de Datos del Conacyt, Paola 
Villarreal Rodríguez, planteó que se integraron distintos sistemas de datos 
nacionales e internacionales, para articular las capacidades de los Centros 
Públicos de Investigación y la comunidad científica y académica del país. 
El Ecosistema Nacional Informático contará con el apoyo de los grandes 
repositorios nacionales, como el Archivo General de la Nación, el Archivo de 
Concentración de la Fiscalía General de la República (FGR), y la información 
de la propia Comisión Nacional de Búsqueda. 
El procesamiento de los datos del ENI se apoyará mediante la digitalización 
de documentos en soportes físicos (papel, cinta, microfilm); sustracción de 
objetos digitales como texto, audio e imagen de dichos documentos; 
extracción de información por medio de algoritmos de procesamiento de 
lenguaje natural o de procesamiento de imágenes; y el análisis de la 

información multidisciplinaria y pluri-institucional. 129 

Las vulneraciones de seguridad son impactos que trascienden en la vida de 

las personas, en la reputación que tiene en el medio donde se desenvuelve, por lo 

tanto de no cuidar adecuadamente la información se comprometen sus relaciones 

personales. 

Otro supuesto a contemplar, es que si la información que llega a vulnerarse 

refiere al estado de salud de una persona, puede ser discriminada al conocer 

determinados pacientes que de alguna manera merman o pudieran mermar el perfil 

que se requiere para las actividades laborales, situación que podría ser difícil de 

                                            
128 Fontes Martínez, Carlos Fabián, El Gobierno…, op. cit., nota 81, p. 28. 
129 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología “Ciencia al servicio de los derechos 
humanos para la localización de personas desaparecidas”, disponible en: 
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/comunicados/1107-ciencia-al-servicio-de-
los-derechos-humanos-para-la-localizacion-de-personas-desaparecidas. Última 
fecha de consulta 7 de septiembre de 2019. 
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desacreditar con credenciales profesionales o que incluso pudieran llegar a manos 

de las aseguradoras, minimizando así la posibilidad de que se le otorgue un seguro 

de gastos médicos mayores o en su caso se aumenten las primas de la póliza de 

seguro: 

Como suele suceder, los inventos científicos y el desarrollo tecnológico traen 
consigo efectos que impactan necesariamente en el status social de las 
personas; que desde la Revolución Industrial a la actualidad sus 
consecuencias son de gran relevancia, a lo que últimamente se le ha dado en 
llamar como el fenómeno de la globalización, el cual ha alcanzado a todos los 
países del mundo. La repercusión de esta globalización en todas partes, como 
hemos dicho, genera beneficios, por un lado, pero, por otro, quebranta el 
Estado de Derecho y su soberanía, en razón de que diluye el aspecto 
hegemónico del Estado al restarle atribuciones absolutas en la creación del 
derecho, y que al mismo tiempo transfiere la necesidad de establecer nuevos 
derechos que protejan a los individuos de los embates o secuelas que consigo 

arrastra la creación y uso de las tecnologías.130 

Por último y acorde con el presente apartado, en caso de suscitarse una 

vulneración de datos personales, la ciencia del derecho tiene diversos ámbitos de 

aplicación, máxima si se trata de cuando las autoridades están obligadas a emitir 

actos de autoridad a través de las facultades que se les confiere. Por lo tanto si el 

ciudadano se encuentra en una situación donde se comprometió su situación 

jurídica tendrá todo el derecho de ejercer las acciones legales ante las instancias 

correspondientes ya sea en materia civil, administrativa y/o penal. 

En este sentido un instrumento legal a contemplar es la Ley Federal de 

Responsabilidad Patrimonial del Estado131 la cual tiene por objeto fijar las bases y 

procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin 

obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y 

derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado. 

                                            
130 Araujo Carranza, Ernesto, El derecho a la información y la protección de datos 
personales en México, op. cit., nota 126, p. 69. 
131 Véase la Ley Federal de Responsabilidad del Estado, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2004, disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFRPE.pdf. Última fecha de consulta 
7 de septiembre de 2019. 
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Por lo tanto, cuando un particular considere que se le ha vulnerado su 

derecho, basta que un abogado diseñe estrategias legales para resarcir el daño 

moral, patrimonial causado por una negligencia del Estado, lo cual a su vez de 

resultar procedente resultará en un daño patrimonial al erario público por 

negligencia de servidores públicos o de instituciones que no valoran la importancia 

del derecho a la privacidad y la protección de datos personales. 

Tal como se ha mencionado en el Capítulo 1 del presente trabajo de 

investigación, el desarrollo del presente trabajo de investigación aplicada tiene 

como objetivo principal avocarse al estudio y especialidad de la transferencia de 

datos personales en proporción a las medidas de seguridad de datos personales 

que debe tener un sujeto obligado. 

Ante dichas circunstancias, es necesario prever qué áreas, servidores 

públicos y a través de qué medio se lleva a cabo la transferencia de datos 

personales, conocer el tipo de comunicación a través del cual fluirán los datos 

personales para que así en cuanto exista una vulnerabilidad se puedan detectar a 

través de una trazabilidad fehaciente, fallas de tramo y así se pueda subsanar y 

mejorar el tratamiento de la información. 

Cuando los datos personales son transferidos, bien sea para el cumplimiento 
de una obligación legal o bien sea para el cumplimiento de un contrato, por 
ejemplo, el titular no deja de tener el control sobre el tratamiento de los datos 
personales. Incluso cuando los datos personales salen fuera del territorio 
mexicano, el titular, sea mexicano o no, tiene derecho a saber qué datos 
personales han sido transferidos, rectificarlos en caso de que sean erróneos, 

cancelarlos u oponerse al tratamiento de los mismos.132 

Generar un inventario de datos personales, permite comprender el universo 

de personas que se encuentran en una base de datos, por ende permite analizar el 

grado de impacto y el número de personas que en dado caso será necesario 

notificar una vulneración o en su caso permitirá comprender el grado de relevancia 

que existe en la materia al interior de una institución, dado que el riesgo no es lo 

                                            
132 Recio Gayo, Miguel, “La transferencia nacional e internacional de datos 
personales”, en Piñar Mañas, José Luis, La protección de datos personales en 
México, op. cit., nota 91, p. 208. 
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mismo entre un número de cien mil personas a diez millones de ciudadanos que se 

encuentren registrados en un ente gubernamental. 

Observar y monitorear el universo total de titulares, permite visualizar los 

aspectos de seguridad que se deben de contemplar para evitar malos manejos de 

la información o la supresión indebida de la información fuera del ciclo de vida que 

le debiese corresponder. 

El responsable de los datos personales debe identificar los tipos de datos que 
se tratan, la sensibilidad de los mismos y el número de titulares para 
determinar el valor de riesgo inherente de los datos para un tercero no 
autorizado. Sin embargo, muchas veces no se considera que el riesgo 
inherente sea una constante, por lo que medirlo deberá ser un proceso 

permanente.133 

Tratándose de aspectos de TIC es necesario que el área de sistemas como 

parte de la mejora continua haga reportes constantes en donde se detecten niveles 

de riesgos que comprometan la información, desde intentos de comprometer la 

información hasta vulneraciones que ocurran, con el propósito de continuar 

proveyendo de datos, dado que lo que no se mide no es posible mejorar. 

Identificar las fallas que derivaron en una vulneración, permite identificar qué 
sistema o tecnología es necesaria de implementar en el sujeto obligado o 
incluso permite detectar el área o tema que se requiere para capacitar a los 
servidores públicos para evitar siempre en la medida de lo posible alguna falla 
al respecto, dado que la tecnología por su propia naturaleza, avanza. 
Debe producirse un cambio en la mentalidad de quienes representan a las 
instituciones y organizaciones para que documenten las vulneraciones. La 
documentación facilita el análisis de riesgo y el análisis de brecha, y éstos a 
su vez permiten hacer un mapeo que conduzca a saber por qué ocurrió, en 
qué fase o área se originó, si es el caso; pero, sobre todo, revisar para 
establecer nuevas medidas de seguridad. Si no se conocen las deficiencias 
no se pueden aplicar acciones correctivas que, vistas desde una perspectiva 

sistémica, pueden plantearse como preventivas después del incidente.134 

Si bien ya se logró abarcar aspectos inherentes a las medidas de seguridad 

para lograr la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos personales, 

la ley hace referencia a un plan de trabajo que se debe implementar denominado 

“sistema de gestión” el cual conforme al artículo 34 indica que es a través del mismo, 

                                            
133 Solange Maqueo, María (coord.), Ley General de Protección de Datos…, op. cit., 
nota 34, p. 98. 
134 Ibidem, p. 107 
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que un sujeto obligado logrará documentar acciones en la materia, incluso otorga la 

siguiente definición: “Se entenderá por sistema de gestión al conjunto de elementos 

y actividades interrelacionadas para establecer, implementar, operar, monitorear, 

revisar, mantener y mejorar el tratamiento y seguridad de los datos personales, de 

conformidad con lo previsto en la presente Ley y las demás disposiciones que le 

resulten aplicables en la materia”.135 

2.6 Conclusión al segundo capítulo 

A manera de conclusión, en el acontecer diario se detecta que al interior de las 

instituciones gubernamentales, implementar herramientas es un área de 

oportunidad en materia de protección de datos personales, dado que es un tema 

que se torna complejo, sobre todo la realización del sistema de gestión si primero 

no se conoce la naturaleza de cada sujeto obligado, el presupuesto otorgado, 

conocer cuál es el motor que impulsa el llevar a cabo sus actividades, las prioridades 

que tienen en función de sus actividades, la política de estado que rige su actuar. 

Por ende sino se conoce el interior de un ente de gobierno, sino se logra 

planear a partir de la realidad en que transita, no se lograran materializar resultados, 

por ende no se logrará llegar a maximizar con eficacia los recursos materiales, 

administrativos y técnicos al alcance del Oficial de Protección de Datos Personales. 

Ante dichas circunstancias mismas que en su mayoría suelen ser ajenas al 

Derecho y de las TIC, únicamente es posible lograr concatenar las seis premisas 

que se abordaron en el último subcapítulo, a través del diseño de un diagnóstico 

general propio y conforme a la naturaleza jurídica de cada sujeto obligado. 

El diagnóstico al que se hace referencia se abordará en el capítulo 3 como 

herramienta básica inicial para activar aún más los mecanismos de seguridad de 

datos personales, permitirá tener un mejor control, por ende cuando el particular 

acuda ante la entidad gubernamental correspondiente a efecto de conocer en qué 

situación se encuentra su información personal y active los mecanismos y ejercicios 

                                            
135 LGPDPSO, op. cit., nota 32. 



 
 

74 
 

de derechos ARCOP se permitirá atender mejor al ciudadano y entregar la 

información correspondiente, por ende si se llega a inconformar el particular ante el 

INAI, la mejor defensa que se puede tener al respecto, es acreditar con pruebas 

fehacientes una debida responsabilidad en la materia . 

Empero no hay que dejar de lado, que el valor del dato personal más allá del 

precio que tiene en aspectos comerciales que son propios de la actividad económica 

del comercio electrónico, hablamos de un derecho humano que refiere a la dignidad 

de las personas y del bienestar que debe ser garantizado por las instituciones del 

Estado. 
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Capítulo 3 Sophia. Aplicación informática a considerar por 

el Oficial de Protección de Datos Personales para elaborar 

un diagnóstico que permita conocer niveles adecuados de 

protección entre responsables de regímenes de 

transferencia. 

Cómo hemos visto a lo largo de los dos capítulos anteriores, las instituciones 

gubernamentales cuando atienden una queja o una recomendación bajo el 

mecanismo no jurisdiccional en materia de derechos humanos, debe traer implícito 

la salvaguarda de los datos personales así como la privacidad de los ciudadanos, 

esto, a través de mecanismos de seguridad que generen una expectativa razonable 

de privacidad, en virtud de la confianza que el titular ha depositado en el 

responsable.136 

Para ello, a continuación se logrará desarrollar en el presente capítulo una 

serie de aportaciones jurídicas que servirán como una herramienta de inducción al 

tema de seguridad de datos personales a través de una aplicación informática, que 

permitirá ejemplificar el desarrollo de un diagnóstico que abarque una fase de 

control que seguramente será parte de la generalidad a la cual debe contemplarse 

para implementar un programa de protección de datos personales. 

La fase de control o del proceso al que nos referiremos en subsecuentes 

líneas corresponderá al proceso de transferencia de datos personales inherente a 

la atención de una queja o recomendación en materia de derechos humanos; mismo 

que servirá como base para cimentar las funciones que tiene al respecto el Oficial 

de Protección de Datos Personales. 

                                            
136 Véase el artículo 11 fracción III de los Lineamientos Generales de Protección de 
Datos Personales para el Sector Público, en donde se establece al responsable que 
los datos personales serán tratados conforme a lo señalado en el aviso de 
privacidad y en cumplimiento a las disposiciones previstas en la Ley General y en 
el Lineamientos General de mérito, op. cit., nota 106. 
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El instrumento a desarrollar, será un producto que deberá ser elaborado y 

supervisado constantemente por el Oficial de Protección de Datos Personales con 

anuencia del titular de la Institución de Gobierno, del Comité de Transparencia, de 

la Unidad de Transparencia y de la Dirección de Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC). 

3.1 Herramienta de inducción para instaurar la seguridad de datos 

personales en el sector público 

A través de las presente líneas se pretenderá desarrollar los mecanismos que 

permitan dar soporte a la presente investigación, el principal propósito es generar 

líneas de acción que permitan a los sujetos obligados implementar los deberes de 

seguridad de datos personales, proporcionando las aportaciones jurídicas 

necesarias así como poner al alcance en un solo lugar todos los instrumentos que 

ha elaborado el INAI para ser tomadas en cuenta al interior de un ente 

gubernamental. 

Para ello, toda la gama de aportaciones que dan soporte al presente trabajo 

de investigación tenderá a generar una aplicación (app) denominada Sophia la cual 

podrá ser descargada en los mercados Android y Apple con el propósito de que todo 

aquel servidor público o profesionista al que se le confiera el cargo de Oficial de 

Protección de Datos Personales pueda consultar en su dispositivo móvil en 

cualquier momento y a toda hora, un folleto electrónico interactivo. 

La necesidad de crear un folleto electrónico interactivo permitirá atender las 

necesidades que tiene el sector público más aun ante un mundo donde la 

información avanza a pasos agigantados y los gobiernos mientras menos 

implementen desarrollos y mejoras que protejan los datos y la privacidad de los 

ciudadanos, más expuestos se encuentran a los ataques cibernéticos o a las 

vulnerabilidades que se encuentran a su interior por una falta de control. 

La app Sophia pretende generar un acercamiento al derecho de las 

tecnologías de la información y comunicación por parte del operador jurídico, dado 

que facilitará al usuario generar consultas a través de su teléfono inteligente o 
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tableta según corresponda, cuyo menú también será fácil, intuitivo y permitirá 

identificar a primera vista y de manera consecutiva a través de un tutorial las 

diferentes estrategias que se indican en el presente trabajo de investigación. 

Asimismo, el aplicativo informático móvil que se pretende abarcar a través 

del presente capítulo, parte de la gama de experiencias en aplicaciones que se 

encuentran en el mercado electrónico137 tales como la banca móvil, por mencionar 

algunos: BBVA Bancomer, Scotiabank; aprendizaje de idiomas tales como 

Duolingo, Lyrics Training; CheAuto MX la cual fue desarrollada por Plataforma 

México para conocer el estatus de un vehículo; Coursera en la que se puede ver 

contenido de cursos (videos, textos y tareas) de instituciones educativas de todo el 

mundo y por último Citizen´s implementada por el Parlamento de la Unión Europea, 

que permite conocer quién hace qué en la Unión Europea. 

3.2 Designación y funciones del Oficial de Protección de Datos 

Personales OPD 

Las instituciones de gobierno tienen diversos procesos que se encuentran 

instaurados, que han sido habilitados para llevar a cabo sus funciones; tienen 

unidades administrativas tanto centrales como delegaciones regionales que se 

encuentran activas a través de servidores públicos con diferentes cargos y con 

responsabilidades establecidas. 

La maquinaria gubernamental de carácter federal está activa desde el 

momento en que se publica su decreto de creación en el Diario Oficial de la 

Federación. Algunas Instituciones son de reciente creación, algunas otras cambian 

de denominación otras más logran robustecer su personalidad jurídica y 

evolucionan a favor de la sociedad. 

                                            
137 Véase Google Play Store y en el apartado “buscar” escriba las aplicaciones 
informáticas que se enuncian para mayor información, disponible en: 
https://play.google.com/store?hl=es_MX. Última fecha de consulta 29 de 
septiembre de 2019. 
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En ese sentido, un ente de gobierno ya sea que se considere nueva o 

antigua, sus actividades tienen que estar sustentadas bajo una óptica de protección 

a los derechos humanos, por lo que la protección de los datos personales y la 

privacidad de los ciudadanos no es la excepción, sino más bien una imperante 

necesidad. 

Y es que, es esa misma e imperante necesidad la que hace necesario percibir 

el entorno que envuelve a la sociedad actual que evoluciona constantemente y sin 

parar, por ende el Estado tiene que satisfacer sus necesidades, en consecuencia 

sus dinámicas de trabajo tienen que evolucionar al ritmo de lo que acontece en la 

era digital, siempre con la debida cautela, contemplando que en su actuar se 

atiendan la gama de disposiciones jurídicas que deben de cumplir, para llevar a 

cabo el noble trabajo que conlleva el servir a la sociedad. 

Parte de ese servicio a la sociedad, son atender sus obligaciones 

relacionadas con la protección de datos personales y la privacidad. Para ello el 

Gobierno tiene que planear, tener una visión holística, integral, con mediciones que 

permitan generar insumos con tendencia a una mejora continua, principalmente 

para evitar consecuencias jurídicas propias de los avances tecnológicos que se 

están presentando máxime cuando es de considerarse entre tantos aspectos, 

aquella que concierne en el ir y devenir de la información que se genera o se 

transfiere entre instituciones de gobierno. 

En virtud de lo anterior, es necesario que los responsables se preparen con 

la visión progresiva que tiene al respecto el Sistema Nacional de Transparencia a 

través del Programa Nacional de Datos: 

El PRONADATOS es un mecanismo de coordinación para el desarrollo de las 
políticas públicas que permitan la garantía de un derecho, que debe 
entenderse a partir de una visión progresiva de la garantía. Las condiciones 
identificadas al interior del SNT indican que no es factible desarrollar todas las 
acciones contempladas desde un inicio, sin embargo, se pueden iniciar los 
esfuerzos, institucionalizarlos, mejorarlos y volverlos parte de una garantía a 
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un derecho que en el largo plazo pueda garantizarse a la totalidad de la 

población del país.138 

Cuadro 5. Perspectivas del PRONADATOS 

Dónde estamos 

2018- 2020 

(etapa 1 

PRONADATOS) 

Dónde estaremos 

2020-2022 

(etapa 2 

PRONADATOS) 

Hacia dónde vamos 

2022- 2026 

(SEGUNDO 

PRONADATOS) 

Qué aspiramos 

2037 

(20 años de la 

LGPDPPSO) 

Se establecen las 

condiciones 

institucionales que 

permitan que los 

integrantes del SNT 

cumplan sus 

obligaciones 

establecidas en la 

LGPDPPSO y las 

legislaciones locales. 

Los integrantes del SNT 

cumplen a cabalidad las 

obligaciones que les ha 

establecido la 

LGPDPPSO. 

Los organismos garantes 

se consolidan como 

instituciones capaces de 

garantizar la protección 

de los datos personales 

de las y los titulares. Y los 

integrantes federales del 

SNT (AGN, ASF e INEGI) 

son parámetros de 

buenas prácticas en la 

materia. 

El SNT se consolida 

como un mecanismo 

comprobado y 

reconocido para la 

generación de una 

garantía efectiva y 

homogénea del derecho 

a la protección de los 

datos personales para 

toda la población del 

país. 

Se comienzan esfuerzos 

generalizados para 

incrementar el 

conocimiento del derecho 

y su ejercicio entre la 

población. 

Hay un incremento en 

el porcentaje de 

personas que identifica 

la legislación en 

materia de protección 

de datos personales, 

así como en el 

conocimiento de las 

instituciones 

encargadas de la 

garantía de este 

derecho. 

La población incrementa 

el ejercicio de su derecho 

a la protección de datos 

personales para proteger 

su privacidad y la de sus 

familiares. 

La mayoría de la 

población identifica los 

mecanismos que le 

permiten ejercer su 

derecho a la protección 

de datos personales. 

Se impulsa el 

cumplimiento de los 

responsables del ámbito 

público en los distintos 

niveles de gobierno en 

materia de sus 

obligaciones en materia 

de protección de datos 

personales. 

Se evalúa a todos los 

responsables del 

ámbito público en el 

cumplimiento de sus 

obligaciones en materia 

de protección de datos 

personales. 

Las instituciones públicas 

que manejan una mayor 

cantidad de datos 

personales lo hacen 

cumpliendo con lo 

dispuesto en la 

LGPDPPSO. 

La gestión de la 

seguridad de la 

información en todos los 

niveles del sector público 

está internalizada y es 

aplicada constante y 

eficientemente por los 

servidores públicos. 

Se generan líneas bases 

para la medición de los 

aspectos más relevantes 

de la protección de datos 

Se desarrolla una serie 

de instrumentos y 

mecanismos que 

permiten contar con la 

información necesaria 

Se cuenta con análisis de 

las fuentes de 

información que permiten 

dar cuenta de los 

cambios generados por 

La generación de 

información, su 

conversión en 

conocimiento y su 

integración en la toma de 

                                            
138 Acuerdo mediante el cual se aprueba el Programa Nacional de Protección de 
Datos Personales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 
2018, disponible en: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5511542&fecha=26/01/2018. 
Última fecha de consulta 22 de septiembre de 2019. 
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Dónde estamos 

2018- 2020 

(etapa 1 

PRONADATOS) 

Dónde estaremos 

2020-2022 

(etapa 2 

PRONADATOS) 

Hacia dónde vamos 

2022- 2026 

(SEGUNDO 

PRONADATOS) 

Qué aspiramos 

2037 

(20 años de la 

LGPDPPSO) 

personales en el sector 

público. 

para la evaluación del 

estado que guardan los 

principales aspectos de 

la protección de datos 

en el sector público del 

país 

las acciones del 

PRONADATOS 

decisiones en materia de 

protección de datos 

personales es una rutina 

institucionalizada en el 

Estado mexicano. 

Fuente: Acuerdo mediante el cual se aprueba el Programa Nacional de Protección de Datos Personales.139 

Por lo tanto, ante una realidad tan cambiante y vertiginosa como la que se 

está presentando, los titulares a cargo de las instituciones de gobierno, tienen que 

concientizarse de que al interior de cada una de las unidades administrativas que la 

conforman, se encuentran bajo su responsabilidad bases de datos plataformas 

tecnológicas con cantidades de información de ciudadanos, que sin lugar a dudas 

se encuentra bajo su responsabilidad y mando. 

Ante dichas circunstancias el titular tiene que prever diferentes escenarios en 

donde opte por una planeación constante que atender una contingencia de cero, sin 

elementos cuantitativos y cualitativos que le permitan generar una reacción 

inmediata para evitar una vulneración a los derechos de los ciudadanos impactando 

en una merma personal y patrimonial de terceros. 

Dada las circunstancias antes planteadas, el titular de una institución 

gubernamental una vez que esté consciente de la necesidad de salvaguardar el 

derecho humano a la protección de datos personales y la privacidad de los 

individuos, debe dar inicio a buscar a un profesionista especializado al que se le 

deberá asignar la función de Oficial de Protección de Datos Personales, en adelante 

OPD. 

3.3 Perfil de búsqueda del Oficial de Protección de Datos 

Personales 

El Oficial de Protección de Datos Personales debe ser un líder de proyecto de visión 

amplia en el Derecho de las Tecnologías de la Información y Comunicación, en 

                                            
139 Idem. 
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datos personales y privacidad, con amplia experiencia en el sector público, puesto 

que deberá desarrollar, implementar y evaluar líneas de acción estratégicas, 

transversales que trastoque cada área y servidor público que pertenezca a la 

institución. 

Sus funciones deben ser específicas e independientes, deberán trabajar 

libres de toda injerencia o presión por parte del titular y de la Alta Gerencia, con el 

propósito de armonizar las actividades propias de la institución en concordancia con 

los deberes de seguridad de datos personales. 

La Alta Gerencia debe comprender que el Oficial de Protección de Datos 

Personales (OPD) es un aliado de la institución debe permitir que fluyan los 

procesos y evitar en la medida de lo posible la restricción de actividades 

administrativas del Sujeto Obligado hasta en tanto no detecte tratamientos 

indebidos. 

El OPD debe garantizar confianza y certeza jurídica sobre cada operación 

que se realice con datos personales. Con esto se permitirá elevar la confianza y el 

estatus de una Institución, en consecuencia es más factible que el ciudadano tenga 

un mayor acercamiento y otros entes del sector público y/o privado se encuentren 

en condiciones de celebrar convenios que permitan enriquecer la colaboración 

interinstitucional. 

3.4 Reunión del Titular, la Alta Gerencia y el Oficial de Protección 

de Datos Personales 

El titular de una institución de gobierno una vez que considere la gama de beneficios 

que impactan en elevar la reputación del ente, y una vez localizado y contratado al 

profesionista que fungirá como Oficial de Protección de Datos Personales OPD 

deberá programar una sesión o reunión de alto nivel con el equipo que conforma la 

Alta Gerencia tanto del nivel central como regional según corresponda. 

Posteriormente el titular tiene que instruir a generar un acuerdo en donde se 

dé a conocer la función que tendrá y llevará a cabo el Oficial de Protección de Datos 
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Personales (OPD). Para tales efectos el Oficial de Protección de Datos Personales 

será presentado al cuerpo directivo con el objetivo de que conozcan al profesionista. 

El OPD deberá presentar ante el cuerpo directivo un resumen ejecutivo de 

su programa de trabajo, asimismo expondrá en síntesis los elementos más 

importantes a considerar es decir: 

● Implementación de un programa piloto que permitirá reconocer niveles 

adecuados de protección en el régimen de transferencia de datos personales 

que se suscita en la atención de quejas y recomendaciones en materia de 

derechos humanos. 

● Logros a alcanzar en el plazo de un año. 

● La generación de tres reportes cuatrimestrales que darán lugar a un reporte 

anual. 

● El reporte anual deberá ser auditado por el Comité de Transparencia de la 

Institución y por el INAI. 

● Evaluado el reporte anual será entregado al titular de la institución, cuyos 

logros a su vez serán reportados a la Alta Gerencia a través de una sesión a 

la que convoque el titular.  

El programa de trabajo tiene como soporte lo que al respecto indica el 

numeral 4 Implementación y mantenimiento de un sistema de gestión de seguridad 

del PRONADATOS en donde se especifica lo siguiente: 

Problemática: Faltan medidas de seguridad de los datos personales en 
posesión de los responsables 
Estrategia: Para garantizar que los datos personales tratados en el sector 
público mantengan sus atributos de integridad, confidencialidad y 
disponibilidad, es necesario implementar medidas de seguridad 
Objetivo: Fomentar que los responsables establezcan un sistema de gestión 
de seguridad para garantizar que cuenten con medidas de seguridad de la 

información. 140 

                                            
140 Acuerdo mediante el cual se aprueba el Programa Nacional de Protección de 
Datos Personales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 
2018, op. cit., nota 138. 
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Cuadro 6. Implementación y mantenimiento de un sistema de gestión de seguridad 

Línea estratégica Narrativa 

4.1 Desarrollar herramientas y 
metodologías para la implementación de 
sistemas de gestión de seguridad 

TRANSVERSAL C 

Para un número importante de responsables del 
tratamiento de datos personales, los sistemas de 
gestión de seguridad de la información son un tema 
novedoso que ahora la LGPDPPSO les mandata 
contemplar e integrar a su organización. 
El SNT se plantea facilitar este proceso para 
permitir a los responsables cumplir con la normativa 
y, al tiempo, mejorar su gestión de información 
interna. 
Adicionar de forma complementaria las líneas de 
acción de la línea estratégica trasversal C 

4.2 Desarrollar diagnósticos, herramientas 
y metodologías para el mantenimiento y 
mejora de los sistemas de gestión de 
seguridad 

TRANSVERSAL C 

Los sistemas de gestión de seguridad existentes, y 
aquellos que se instalen a partir de las acciones 
que este PRONADATOS impulse, requieren de 
esfuerzos que permitan su institucionalización. La 
integración de las medidas de seguridad en los 
responsables del tratamiento de datos personales 
y su internalización por parte de los servidores 
públicos que tratan estos datos, es la base 
fundamental para generar cambios que perduren 
en el sector público en la materia. 

Adicionar de forma complementaria las líneas de 
acción de la línea estratégica trasversal C 

4.3 Sensibilización, promoción, difusión 
y socialización de los sistemas de 
gestión de seguridad 

TRANSVERSAL A y C 

Los sistemas de gestión de seguridad son un 
tema particular e interdisciplinario poco 
reconocido en el ámbito público. Como tal, debe 
ser integrado a las temáticas que sean 
abarcadas por las líneas de acción de la línea 
estratégica transversal A. 

Adicionar de forma complementaria las líneas de 
acción de la línea estratégica trasversal C 

4.4 Crear y difundir material relacionado 
con la seguridad de datos personales 

TRANSVERSAL C 

Los sistemas de seguridad de datos pueden ser 
muy variados e ir desde medidas de seguridad 
física tan sencillas o tan complejas como el 
establecimiento de protocolos de seguridad 
informática para el acceso a bases de datos que 
requieren ser compartidas por una gran cantidad 
de usuarios. Para concientizar sobre los procesos 
de seguridad es necesario contar con materiales 
que presenten esta información de forma efectiva. 

Adicionar de forma complementaria las líneas de 
acción de la línea estratégica trasversal C 

4.5 Sensibilización sobre los beneficios de 
contar con un sistema de gestión de 
seguridad en los responsables 

TRANSVERSAL C 

La implementación de sistemas de gestión de 
seguridad de los datos personales requiere de una 
revisión exhaustiva de los procesos operativos que 
involucran el tratamiento de datos personales en 
las instituciones públicas. Esto permite replantear 
los procesos operativos que involucren el 
tratamiento de datos personales, permitiendo la 
identificación de áreas de oportunidad y mejora, 
así mismo, hacer más eficientes los esfuerzos y 
garantizar los atributos de calidad de los datos 
personales tratados. 



 
 

84 
 

Adicionar de forma complementaria las líneas de 
acción de la línea estratégica trasversal C 

4.6 Difundir casos de éxito 

TRANSVERSAL C 

Al momento, no se cuenta con un diagnóstico claro 
de la situación de los sistemas de información de 
los responsables (sujetos obligados) en el país. 
Ante esta situación, es factible pensar que algunos 
de ellos tienen sistemas que pueden considerarse 
adecuadamente seguros. Usar sus experiencias 
como ejemplo, o generar un caso de éxito 
ejemplar, facilita la difusión del tema y su 
relevancia, al contar con un modelo observable en 
funcionamiento. 

Adicionar de forma complementaria las líneas de 
acción de la línea estratégica trasversal C 

4.7 Profesionalización encaminada a la 
cultura de la seguridad de los datos 
personales y el manejo de sistemas de 
seguridad 

TRANSVERSAL C 

El perfil del profesional que se requiere para la 
implementación de sistemas de gestión de 
seguridad de los datos personales es muy 
característico, mezcla habilidades de expertos en 
sistemas, expertos en seguridad informática y 
expertos en protección de datos personales. 

La información sobre las certificaciones 
profesionales que pueden adquirir las personas 
que deseen desempeñarse en el tema de los 
sistemas de seguridad de datos personales debe 
ser difundida. 

La seguridad de los datos personales puede y debe 
ser integrada como parte de la cultura del servicio 
público. 

Es necesario que los responsables tengan cabida 
para un perfil especialista en seguridad de datos 
personales. 

Adicionar de forma complementaria las líneas de 
acción de la línea estratégica trasversal C 

Fuente: Acuerdo mediante el cual se aprueba el Programa Nacional de Protección de Datos 

Personales.141 

3.5 Funciones del Oficial de Protección de Datos Personales 

De la lectura a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

los Sujetos Obligados determina en términos genéricos, la figura del Oficial de 

Protección de Datos Personales así mismo establece su nombramiento como una 

                                            
141 Idem. 
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opción a considerar; cuestión que debiese ser más bien una obligación en toda 

institución gubernamental. 

Hoy en día, nos encontramos en un presente y con un futuro lleno de retos 

en materia de TIC y protección de datos personales, es necesario que los sujetos 

obligados arriben a implementar los beneficios de encontrarse actualizados en esta 

materia, máxime que la responsabilidad principal recae en el titular en proporción al 

valor que se tiene del dato personal en el sector público y el trasfondo que da 

sustento al derecho humano: la dignidad humana. 

El gobierno tiene obligación de implementar la seguridad de datos 

personales, que requiere orden y control para generar la visión holística que tanto 

se ha comentado, puesto que es necesario detectar e interrelacionar los activos 

involucrados, recursos humanos, recursos materiales, servidores públicos, el 

hardware y el software que permite activar la maquinaria de la institución y esto solo 

será posible de prever a través de un diagnóstico especializado, realizado por el 

Oficial de Protección de Datos Personales. 

Otro aspecto a considerar que se encuentra dentro de los Lineamientos 

Generales de Protección de Datos Personales en Posesión del Sector Público142 en 

adelante la LGPDPPSO, es el hecho de que su designación debe contar con una 

posición en la alta dirección dentro de la organización del responsable ya que así 

se le permitirá implementar políticas transversales que trastoque todas y cada una 

de las áreas que conforman la Institución. 

Para desarrollar e implementar las políticas transversales de referencia es 

necesario que las labores sean llevadas a cabo por un profesional especializado y 

con experiencia en protección de datos personales. 

Por otra parte, acorde al marco normativo mexicano es de mencionarse que 

dentro de las atribuciones143 del OPD es pertenecer a la Unidad de Transparencia 

                                            
142 Véase el artículo 121 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos 
Personales en Posesión del Sector Público. 
143 Ibidem, artículo 122. 
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a pesar de que asesora al Comité de Transparencia; propone e implementa 

acciones previa autorización del órgano colegiado. 

En ese sentido, la posición de alto nivel que debe ostentar tiene como 

propósito que haga funcionar las políticas, programas, acciones que sean 

necesarias para atender el marco normativo de la materia, se requiere que el titular 

de la institución lo designe para llevar a cabo dichas funciones especializadas. 

Para lograr el diagnóstico al que tanto nos hemos referido, primero el Oficial 

de Protección de Datos Personales debe trabajar en conjunto con el Comité de 

Transparencia puesto que es la autoridad máxima en protección de datos 

personales al interior del responsable y con la Unidad de Transparencia dado que 

es la unidad gestora y vinculo por excelencia con las unidades administrativas. 

El Oficial de Protección de Datos Personales debe abundar en su programa 

de trabajo y tendrá que ser explicado al Comité y Unidad de Transparencia para que 

comprenda que su actuación tendrá que basarse en una privacidad por defecto 

dada la inercia que tiene ya avanzado en sus procesos el Sujeto Obligado y con la 

mira de que una vez logrado lo anterior, se encuentre con condiciones de desarrollar 

la privacidad por diseño; dos aspectos que deberán ser explicados y dimensionados 

mientras se vaya trabajando al respecto. 

Para mayor claridad, es conveniente mencionar aspectos inherentes a la 

privacidad por defecto: 

El responsable del tratamiento aplicará las medidas técnicas y organizativas 
apropiadas con miras a garantizar que, por defecto, solo sean objeto de 
tratamiento los datos personales que sean necesarios para cada uno de los 
fines específicos del tratamiento. Esta obligación se aplicará a la cantidad de 
datos personales recogidos, a la extensión de su tratamiento, a su plazo de 
conservación y a su accesibilidad. Tales medidas garantizarán en particular 
que, por defecto, los datos personales no sean accesibles, sin la intervención 

de la persona, a un número indeterminado de personas físicas.144 

Ahora bien, tratándose de privacidad por diseño encontramos que: 

La desarrolladora, Ann Cavoukian, directora ejecutiva del Instituto de 
Privacidad y Big Data (Ryerson University, Canadá) argumentó que la 
privacidad por diseño promueve la visión de que el futuro de la privacidad no 

                                            
144 Véase artículo 25.2 del Reglamento (UE) 2016/679, op. cit., nota 99. 
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puede ser garantizado sólo por cumplir con los marcos regulatorios y planteó 
siete principios fundamentales: ser proactivo, no reactivo; que la privacidad 
sea parte integral del sistema, sin disminuir su funcionalidad; evitar la dualidad 
privacidad vs seguridad, demostrando que sí es posible tener ambas al mismo 
tiempo; seguridad extremo a extremo que implica la protección de ciclo de 
vida completo; visibilidad y transparencia para asegurar a todos los 
involucrados que cualquiera que sea la práctica de negocios o tecnología 
involucrada está operando de acuerdo a las promesas y objetivos declarados, 
y está sujeta a verificación independiente; respeto por la privacidad de los 
usuarios, esto es mantener un enfoque centrado en el usuario. 
La privacidad desde el diseño propone que las cuestiones de protección de 
datos y privacidad se tomen en consideración desde la fase inicial, en el 
momento mismo del diseño de un producto o servicio; con ello se consigue, 
no sólo una mayor eficacia en la protección de los derechos de los afectados, 
sino también evitar algo que sucede con demasiada frecuencia: la 
reconversión de la norma a la tecnología, lo que lleva consigo altos costos 

para su rediseño y adaptación.145 

Uno de los objetivos que debe lograr un Oficial de Protección de Datos 

Personales es que con su trabajo de manera implícita se genere bienestar social a 

la población más aun cuando México tiene diversidad de sectores poblacionales a 

los cuales debe atender, siendo una de las mayores precauciones a considerar los 

datos de personas vulnerables que tienen condiciones de pobreza y marginación, 

siendo estos a quienes principalmente se debe velar por proteger su dignidad. 

Ante dichas circunstancias, el Oficial de Protección de Datos Personales 

también tiene que pensar dos veces sobre la forma en que debe generar un 

constante equilibrio de poder con los gigantes tecnológicos puesto que siempre 

pretenderán ofertar al Gobierno Mexicano sus desarrollos tecnológicos, mismos que 

cada vez tienden a ser más invasivos, a falta de que el propio Gobierno no fomenta 

el desarrollo de Instituciones de tecnología que permita proveer de la infraestructura 

necesaria. 

Las actividades antes descritas fueron importantes de mencionarse, dado 

que la función del Oficial de Protección de Datos Personales en el marco normativo 

mexicano tiene una descripción que no abunda ni abona a la realidad en que transita 

México, al indicar únicamente que si un responsable en el ejercicio de sus funciones 

                                            
145 Solange Maqueo, María (coord.), Ley General de Protección de Datos…, op. cit., 
nota 34, p. 100. 
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sustantivas lleva a cabo tratamiento de datos personales relevantes o intensivos 

podrá designar a un Oficial de Protección de Datos Personales,146 el cual debe ser 

especializado en la materia y formará parte de la Unidad de Transparencia. 

Esta regulación optativa en nada beneficia a la regulación de los deberes 

para la seguridad de datos personales, es necesario que haya una modificación 

legislativa a este respecto, debe indicarse una obligación como sucedió cuando se 

iniciaron los primeros trazos de la entonces LFTAIPG al establecer la obligación de 

designar al titular de la unidad de enlace, así también en esta materia se debe 

establecer la obligación de designar a un Oficial de Protección de Datos Personales. 

La obligación impulsa al Sujeto Obligado a que fomente prácticas de 

planeación constantes, con visiones de mejora continua tan necesaria por el 

trasfondo y valor para salvaguardar la dignidad de las personas, no permite su 

retraso sino concientiza la necesidad de implementar incluso un departamento a 

cargo del Oficial de Protección de Datos Personales. 

De materializarse la obligación, de establecer un departamento a cargo del 

Oficial de Protección de Datos Personales, serían los primeros trazos que permiten 

generar información confiable al interior de cada Sujeto Obligado. Insumos que a su 

vez podrían ser reportados al INAI para enriquecer la política pública en materia de 

datos personales. 

Para abonar a lo anterior, el Programa Nacional de Protección de Datos 

Personales en su apartado III diagnóstico de las principales temáticas numeral 4. 

Implementación y mantenimiento de un sistema de gestión de seguridad, se señala 

lo siguiente: 

Casi la mitad de los Organismos Garantes que han remitido su información 
manifiestan que no han proporcionado algún tipo de orientación a los 
responsables respecto a la obligación de contar con un Documento de 
Seguridad. Incluso algunos de los organismos garantes no cuentan con un 
Documento de Seguridad ya que sólo uno manifiesta contar con una relación 
o un catálogo de riesgos de vulneración. Del mismo modo, tan sólo 3 
Organismos Garantes de las entidades federativas han puesto a disposición 

                                            
146 Para mayor referencia véase el artículo 85 penúltimo párrafo de la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, op. cit., 
nota 32. 
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algún tipo de documento o mecanismo, que oriente sobre las acciones a 
seguir en caso de que ocurra una vulneración a la seguridad de los datos 

personales en posesión de los responsables. 147 

Cuadro 7. Principales problemáticas detectadas en la implementación y 
mantenimiento del sistema de gestión de seguridad 

 
Fuente: ACUERDO mediante el cual se aprueba el Programa Nacional de Protección de Datos 
Personales 

 

Como parte del insumo que se menciona en el párrafo anterior, es de 

mencionarse también que ya se encuentra en vigor un marco normativo sólido como 

la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 

Obligados, Lineamientos Generales para la Protección de los Datos Personales en 

Posesión del Sector Público, el Programa Nacional de Protección de Datos 

Personales, y el INAI genera diversidad de documentos orientadores concernientes 

a los deberes para la seguridad de datos personales, no obstante, desde un 

particular punto de vista no son canalizados adecuadamente al interior de los 

sujetos obligados para que haya una aplicación del mismo y se reporte a su vez su 

utilidad y el impacto que se genera como una retroalimentación que permita diseñar 

mejores instrumentos. 

Al respecto, ya el PRONADATOS apartado III Diagnóstico de las principales 

temáticas, numeral 3 Capacitación a los responsables en materia de protección de 

datos personales, reporta lo siguiente: “A partir de la información que proveyeron 

los integrantes del SNT, pudimos identificar que sólo 4 Organismos Garantes de las 

entidades federativas han identificado a los servidores públicos que tratan datos 

                                            
147 Acuerdo mediante el cual se aprueba el Programa Nacional de Protección de 
Datos Personales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 
2018, op. cit., nota 138. 
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personales al interior de los responsables. Lo cual deja claro que uno de los 

principales universos de atención es, en su mayor parte, desconocido”.148 

Cuadro 8. Capacitación a los responsables en materia de protección de datos 
personales 

 
Fuente: ACUERDO mediante el cual se aprueba el Programa Nacional de Protección de Datos 

Personales 

Por lo tanto y ante la falta de una obligación en la designación del Oficial de 

Protección de Datos que permita las mejoras señaladas en párrafos anteriores, su 

habilitación puede deberse cuando determinado Sujeto Obligado en sus funciones 

sustantivas se advierta que lleva a cabo un tratamiento intensivo de datos 

personales149, para ello y para poder abarcar lo conducente en el programa piloto 

que se pretenderá instaurar; en el contenido de la propia LGPDPPSO se define que 

una de ellas es la transferencia de datos personales. 

Ante dichas circunstancias y dado que la especialidad que conlleva el 

presente trabajo de investigación versa sobre la transferencia de datos personales 

que se da entre sujetos obligados -uno que es un organismo constitucional 

autónomo y otro u otros que son dependencias y entidades de la administración 

pública federal- estamos ante una situación donde es imperante la necesidad de 

aportar argumentos que permitan desarrollar la función de un Oficial de Protección 

de Datos Personales OPD. 

Al respecto, conviene tener un punto de comparación el cual será bajo la 

óptica del Reglamento General de Protección de Datos Personales en adelante 

RGPD150 y la figura de Delegado de Protección de Datos en adelante DPD. Dentro 

de las funciones que tiene el DPD son: 

                                            
148 Idem. 
149 Véase el artículo 75 fracción III de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, op. cit., nota 32. 
150 Véase el Reglamento (UE) 2016/679, op. cit., nota 99. 



 
 

91 
 

Informar, asesorar, supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en el RGPD 

en función de los riesgos asociados a las operaciones de tratamiento, así como en 

las políticas que implemente el responsable; principalmente es el punto de contacto 

entre el organismo público y la autoridad de control correspondiente, dado que su 

especialidad que tiene ante los tecnicismos que existen en la materia, permite una 

mejor comunicación ante algún requerimiento que se suscite al respecto. 

Para mayor abundamiento y retomando como buena práctica un instrumento 

de carácter internacional, se retoma lo que indica la política sobre la Protección de 

Datos Personales de las Personas de Interés del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados.151 Dicha política refiere a: 

El nombramiento de un Oficial de Protección de Datos OPD con tareas 

específicas tales como el asesoramiento, apoyo, capacitación, mantenimiento de 

inventarios de información que son proporcionados a su vez por otras figura 

interesante que más adelante se retomara en el presente trabajo de investigación y 

que se denominará Controlador de Datos; fomenta el cumplimiento de la política de 

mérito y presenta un informe anual en materia de protección de datos. 

Una vez posicionado el Oficial de Protección de Datos OPD dentro del Sujeto 

Obligado debe elaborar una política transversal eficaz y eficiente; no obstante, la 

creación de las mismas son acciones concernientes a la seguridad de datos 

personales, cuya labor resulta imposible de llevarse a cabo por una sola persona. 

3.6 Creación del departamento del Oficial de Protección de Datos 

Personales 

Como se logró apreciar con anterioridad, designar un Oficial de Protección de Datos 

Personales debe partir de la excelencia profesional que tenga en materia de TIC y 

                                            
151 Véase numerales 7.3.1, 7.3.2. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados, "Política sobre la Protección de Datos Personales de las Personas 
de Interés del ACNUR", p. 43, disponible en: 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2016/10909.pdf?file=fil
eadmin/Documentos/Publicaciones/2016/10909. Última fecha de consulta 15 de 
septiembre de 2019 
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datos personales, no obstante para desarrollar de la mejor manera su capacidad, 

es necesario crear un cuerpo especializado multidisciplinario desde la oficina central 

de la institución, en donde se le otorgue la capacidad de contratar o asignar mínimo 

tres especialistas en: 

● Sistemas 

● Seguridad Informática 

● Datos Personales 

El liderazgo que tenga el Oficial de Protección de Datos, se basará acorde a 

las políticas que implemente, las principales serán trabajo en equipo, creación de 

reportes y videoconferencias semanales con los Controladores de Datos en 

adelante CdD. 

El OPD y los CdD dentro de sus reuniones semanales que tendrán, estarán 

al tanto de las reformas de ley o de la promulgación de leyes que tengan como 

objetivo la protección de los datos personales o en su caso también la vulneración 

a los derechos fundamentales de los ciudadanos, asimismo detectarán las mejores 

prácticas internacionales que susciten con el propósito de revisar las mejoras que 

permitan cumplir las metas que se pretenden abarcar. 

A su vez, las tareas que se desarrollen desde el nivel central tiene que ser 

atendidas y desplegadas en toda la República Mexicana donde se encuentre una 

oficina o delegación regional del ente gubernamental, para ello deberá crearse y 

habilitarse la función de un Controlador de Datos CdD,152 el cual se encontrará 

desplegado a lo largo y ancho de cada unidad administrativa que conforme el área 

central y delegación regional que exista implementada, para que efectúe sus 

funciones y atribuciones bajo las siguientes premisas: 

                                            
152 Véase numerales 7.2.1., 7.2.2.  (i) (ii) (iii), 7.2.3. Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados, “Política sobre la Protección de Datos 
Personales de las Personas de Interés del ACNUR”, p. 41, disponible en: 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2016/10909.pdf?file=fil
eadmin/Documentos/Publicaciones/2016. Última fecha de consulta 15 de 
septiembre de 2019. 



 
 

93 
 

● Establecerá la política de supervisión en el procesamiento de datos, y 

su cumplimiento bajo su área de responsabilidad. 

● Asegurará que se implementen medidas de organización y seguridad 

de datos personales. 

● Desplegará la atención de las políticas para garantizar la 

confidencialidad y seguridad de los datos personales. 

● Reportará avances semanales al oficial de protección de datos 

personales y buscará su asesoría ante toda aplicación de las políticas 

que se requieran implementar. 

● Monitoreará constantemente los objetivos que se le soliciten para 

entregar los productos solicitados en base a una mejora continua. 

Como se podrá observar, lo que se pretende generar es un tejido de red de 

profesionales al interior de un Sujeto Obligado el cual estará supervisado por el 

Oficial de Protección de Datos Personales, cuya función principal versará en 

supervisar mediante los Controladores de Datos en las unidades administrativas del 

nivel central y en las delegaciones respectivas, el tratamiento de datos personales. 

3.7 Elaboración de un diagnóstico a un Sujeto Obligado en materia 

de seguridad de datos personales 

Con el equipo anteriormente mencionado y con los reportes semanales, se 

generarán los insumos que darán lugar a los reportes cuatrimestrales y estos 

mismos resultarán en un reporte anual que permitirá generar un diagnóstico. 

Para ello el programa piloto con énfasis en la transferencia de datos 

personales deberá considerar las medidas de seguridad físicas, administrativas y 

técnicas 153 (FAT) que se deben de tener o que serán necesarias de implementar, 

con el objetivo de generar, desarrollar, establecer y supervisar resultados que 

permitan generar diversos instrumentos que contempla la LGPDPPSO. 

                                            
153 Véase el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Sujetos Obligados, op. cit., nota 32. 
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En ese orden de ideas el diagnóstico que se pretende abarcar a través del 

presente capítulo, será una herramienta de gran valor y utilidad para aplicar las 

obligaciones que tiene todo responsable. 

Una vez que el cuerpo directivo está informado de las acciones que se 

implementarán en materia de datos personales, el OPD deberá dar inicio a generar 

las bases que permitirán desarrollar un diagnóstico el cual se logrará materializar a 

través de una serie de acciones que reflejarán una especie de radiografía que 

permitirá contemplar la situación actual que guarda un Sujeto Obligado en la 

seguridad de datos personales, permitirá detectar padecimientos, carencias a 

subsanarse, detectará áreas de oportunidad y permitirá generar los avances que se 

requieran para implementar la materia de protección de datos personales. 

Es necesario recordar que la entrada en vigor de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados fue súbita 

una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación, fue de un día para otro, 

siendo imposible abarcar la totalidad de las disposiciones jurídicas que se 

contemplan para un ente gubernamental. 

También es importante mencionar que un Sujeto Obligado conoce 

únicamente de manera reactiva la protección de datos personales, en particular, 

cuando se ejercita un derecho de acceso a la información y la respuesta de la misma 

da lugar a la clasificación de la información como confidencial; cuando se ingresa 

una solicitud de derecho ARCOP o en última instancia la más desafortunada de 

todas, cuando se presenta una denuncia ante el INAI y se activan sus facultades de 

verificación. 

Por lo tanto, la planeación y la documentación de acciones son aspectos 

esenciales, dado que permitirá medir una mejora continua. No obstante los primeros 

pasos para llegar a ello son esenciales, requieren directrices especializadas de un 

Oficial de Protección de Datos Personales misma que será llevada a cabo con la 

coadyuvancia del Controlador de Datos; figuras esenciales que permitirán diseñar 

en sus respectivas fases dos aspectos: Privacidad por Defecto y Privacidad por 

Diseño. 
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A continuación y como parte de la implementación estratégica que 

desarrollará el OPD será el diseño de un diagnóstico con monitoreos y reportes 

constantes que permitirán generar productos en el lapso de un año, mismos que 

podrán derivarse en diversas obligaciones que más adelante se mencionarán. 

3.8 Actividades a desplegarse por el OPD y el CdD para la 

elaboración del diagnóstico 

Una vez que el OPD se encuentre facultado por el titular de la Institución debe 

planear las primeras actividades, mismas que a continuación se enlistan de manera 

enunciativa más no limitativa, las cuales serán tendientes a permitir y facilitar el 

desarrollo de actividades al interior del Sujeto Obligado: 

● Generará un comunicado, mismo que se solicitará al área 

correspondiente que se despliegue vía correo electrónico, mediante 

los boletines de la institución, para que se empiece a permear la 

estrategia que se pretende abarcar. 

● Analizará el marco normativo correspondiente al Sujeto Obligado 

(Leyes, Reglamentos, Reglamentos Interiores, Estatutos, Manuales 

etcétera) a la par del marco normativo de protección de datos 

personales en posesión de los sujetos obligados, principalmente la 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Sujetos Obligados y los Lineamientos Generales de Protección de 

Datos Personales en Posesión del Sector Público. Conforme al 

programa de protección de datos personales que provee los 

elementos y actividades de dirección, operación y control de los 

procesos de organización, para proteger de manera sistémica y 

continua los datos personales.154 

                                            
154 Véase LinkedIn the MBA. Miriam J. Padilla Espinosa “Conoce los principios, 
deberes, derechos y obligaciones que debe considerar un Programa de Protección 
de Datos Personales con base en la #LGPDPPSO” disponible en: 
https://www.linkedin.com/posts/mpadillaespinosa_lgpdppso-activity-
6554774236823719936-t7hB. Última fecha de consulta 20 de septiembre de 2019. 
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● Identificará el número total de unidades administrativas que tiene la 

Institución. 

● Comprenderá las funciones y atribuciones que tiene asignada la 

Institución, así como de cada unidad administrativa que pertenezca a 

la misma para que así se conozca la forma en que pretenden agilizar 

sus procesos en base a la tecnología o en todo caso a los procesos 

físicos que se tienen implementados. 

● Identificará los procedimientos administrativos que se instauran con 

motivo de la atención a una legislación aplicable, como por ejemplo, 

se tiene que para efectos del presente trabajo de investigación es el 

proceso de atención a las quejas o recomendaciones de la CNDH, 

cuya esencia es parte del presente trabajo de investigación y a partir 

del cual se lograrán percibir resultados estratégicos. 

● Conocerá los trámites que tiene implementados la institución de 

gobierno para atender a la ciudadanía para que así en la medida de lo 

posible identifique la entrada de la información de datos personales 

que se allega la institución. 

● Solicitará un informe al departamento de Recursos Humanos, que 

contenga el número total de servidores públicos que se encuentran 

activos. 

● Solicitará un reporte con el presupuesto asignado o la planeación que 

se pretende ejercer en el presupuesto de egresos de la federación 

para asignar un monto determinado a la protección de datos 

personales con el propósito de verificar el alcance que tiene las 

medidas que pretende implementar o en todo caso solicitar una 

planeación al respecto en el siguiente ejercicio fiscal. 

● Solicitará un reporte al departamento de tecnologías de la información 

y comunicación, recursos materiales y a cada delegación regional que 

detecte e informe las medidas de seguridad físicas, administrativas y 

técnicas que se tienen implementados con una fecha de corte 
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determinada, para proteger los datos personales. Esto permitirá 

comprender el grado de conocimiento sobre la materia. 

Las labores anteriormente enunciadas son aspectos que permitirán crear los 

primeros productos para el diagnóstico por parte del OPD, el principal y primero de 

ellos será generar: 

● La comprensión del universo total de unidades administrativas en proporción 

al número total de servidores públicos activos que conforman la institución. 

3.9 Asignación de roles específicos al Controlador de Datos 

Una vez detectado lo anterior, el OPD procederá a asignar roles específicos a 

servidores públicos que cuenten con perfiles técnicos en la materia, mismos que 

tendrán la calidad de ser los Controladores de Datos CdD, los cuales se encontrarán 

desplegados por cada unidad administrativa del nivel central y por cada delegación 

regional que tenga la institución gubernamental. 

Es importante reiterar que la figura del Controlador de Datos CdD, no está 

previsto en el marco normativo en materia de protección de datos personales sino 

que se retoma como una buena práctica que lleva a cabo su regulación un 

organismo internacional, sin embargo, como es de conocimiento la legislación 

mexicana al respecto permite establecer las mejores prácticas que permitan 

proteger los datos personales, más aún si se trata de identificar claramente la 

función que llevará a cabo determinada persona para desarrollar la protección de 

datos personales y la privacidad de los ciudadanos. 

Así el Oficial de Protección de Datos Personales tendrá funciones de 

supervisión de los Controladores de Datos CdD y estos últimos a su vez estarán 

únicamente supeditados al OPD, quienes a su vez generarán reportes semanales 

de avance en las tareas que se vayan desarrollando y una vez por semana 

sesionarán el OPD y el CdD para detectar oportunidades de mejora para cumplir 

con las metas que se establezcan al respecto. 
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El OPD con ayuda del CdD dará inicio a documentar las acciones que tengan 

como objetivo la protección de datos personales y la privacidad, por lo tanto, a cada 

unidad administrativa del nivel central y regional se le solicitará informe lo siguiente: 

● El número total de sistemas, plataformas tecnológicas, equipo de cómputo 

en donde se alojan datos personales para comprender la capacidad que 

tiene la institución para soportar el tratamiento de datos personales versus 

contingencias por probables filtraciones de información. 

● Lista exacta de servidores públicos autorizados para ingresar a los sistemas, 

plataformas tecnológicas y equipos de cómputo. 

● Solicitar el total de los contratos de prestación de servicios con los cuales se 

sustentan los sistemas que utiliza la institución gubernamental para analizar 

y emitir opiniones para evitar una invasión a la privacidad de los ciudadanos. 

● El OPD generará y solicitará a las áreas correspondientes que respondan 

un cuestionario específico a través del CdD para identificar el universo de 

datos personales en donde lleva a cabo su tratamiento, para que se logren 

identificar las distintas categorías de datos personales que existen para 

determinar el nivel de sensibilidad que tienen y así estar en posibilidad de 

generar un inventario de datos personales. 

El segundo producto que se generará es el inicio de las labores para la 

aplicación de una privacidad por defecto tomando en consideración el proceso que 

se lleva a cabo en las transferencias de datos personales, dada la gama de 

información que es alojada y utilizada por la institución gubernamental para tales 

efectos se tendrán los siguientes resultados: 

● Un inventario de sistemas, plataformas tecnológicas, equipos de 

cómputo 

● Un inventario de servidores públicos que serán denominados 

procesadores de datos en adelante PdD. 

● Un inventario de datos personales en donde se identifiquen diversos 

niveles con categorías. 
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Realizado el segundo producto al que se hizo referencia, el Oficial de 

Protección de Datos Personales se reunirá con los Controladores de Datos con el 

propósito de que comprendan todo el panorama que guarda un programa de 

protección de datos personales, para que así se tengan conocimiento de la 

importancia de su labor al interior de la organización y continuamente se concentren 

en el reporte anual a elaborar. 155 

Cómo se pudo advertir toda acción que se implemente para lograr el 

diagnóstico debe ser estratégica, debidamente planeada y con tiempos específicos, 

para ello los reportes semanales que elaboren los Controladores de Datos serán 

fundamentales para que toda instrucción solicitada por el OPD sea atendida 

conforme a los fines que se pretenden planear; dado que al analizar en su conjunto 

los aspectos interrelacionados de los activos involucrados, recursos humanos y 

materiales podrá ser posible de ser monitoreado. 

Ahora bien, con la información que fue recabada y documentada, el OPD se 

encuentra en condiciones de desarrollar un flujo de información. El mapeo es muy 

importante en la materia de protección de datos personales, dado que permite 

detectar los puntos en donde se lleva a cabo un tratamiento, permite percibir el 

origen de donde es recabado un dato personal por primera vez, a donde es 

transferido, en donde es alojado y a donde es enviado, permite controlar su ciclo de 

vida, el motivo por el cual fue recabado y el motivo por el cual también podrá ser 

eliminado. 

Con el flujo de información se podrá identificar exactamente el flujo de un 

proceso administrativo, se podrán identificar los servidores públicos que utilizan la 

información por ende permite solicitar al titular del área correspondiente que 

documente y asigne al servidor público correspondiente a efecto de tener certeza 

de la persona que utiliza datos personales. 

                                            
155 Véase LinkedIn the MBA. Miriam J. Padilla Espinosa, “Elementos de un 
Programa de Protección de Datos Personales”, disponible en: 
https://www.linkedin.com/posts/activity-6465431121990602752-Hekp. Última fecha 
de consulta 20 de septiembre de 2019. 
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En ese tenor de ideas, un tercer producto es considerar el programa piloto a 

instaurar, por lo que a continuación se proporcionará una serie de ideas que abarca 

un mismo proceso ya sea para la atención de una queja o una recomendación, que 

ya como hemos referido se trata de la transferencia de datos personales que se da 

entre CNDH y una entidad gubernamental. Para ello será necesario contemplar los 

siguientes pasos: 

1. El punto de inicio es cuando un ciudadano se queja del actuar de una 

autoridad y acude ante la CNDH para interponer una queja, siendo así el 

primer paso en donde se recolectan datos personales, por lo tanto, al ser esta 

primera etapa, CNDH debe de tener visualizado un aviso de privacidad en 

donde se indique con transparencia las finalidades a las cuales se les dará 

tratamiento todo dato personal que sea entregado. 

2. CNDH calificará la queja, la admitirá y posteriormente hará la primera 

transferencia de dato personal a la autoridad que se considera 

presuntamente responsable de una violación de derechos humanos para que 

atienda una solicitud de información. 

3. La autoridad que se considere presuntamente responsable derivado de la 

transferencia obtiene los datos personales de manera física anexando para 

tales efectos la información con un oficio. 

4. La presunta autoridad responsable tiene un departamento jurídico que 

recibirá la queja, posteriormente la registrará considerándose así un primer 

tratamiento, para que luego pase el asunto a un abogado para su estudio 

correspondiente dando lugar a un segundo tratamiento. 

5. Posteriormente el abogado una vez llevado a cabo el estudio del asunto 

turnará a la unidad administrativa del nivel central o regional correspondiente. 

6. Una vez que la solicitud se encuentre en el área central o regional 

correspondiente la canalizara a la unidad administrativa que probablemente 

tuviera la información derivada de sus funciones y atribuciones para que sea 

localizada y de ser factible se entregue la información- tercer tratamiento- , 

se lleve a cabo la rendición del informe y sea regresado al departamento 

jurídico. 
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7. Este punto es esencial e importante de considerar puesto que cada asunto 

tiene su particularidad, la mayoría de las ocasiones como el particular tiene 

que ratificar su queja bajo protesta de decir verdad, la información puede 

existir.  

De ser el caso es importante mencionar que el área tenedora de la 

información prácticamente debería contar previamente con un aviso de privacidad 

máxime si se considera que la información es sensible y requiere el consentimiento 

del particular. 

La situación descrita en el párrafo anterior, en la práctica dista de tener un 

mecanismo fehaciente que asegure dicha circunstancia, por lo cual aquí se logra 

detectar un aspecto importante a considerar en donde debe ser estudiado y 

aportado a través de un estudio que se dedique a la implementación de avisos de 

privacidad, puesto que la información siempre está susceptible a transferirse 

tratándose de atender un requerimiento de un organismo de derechos humanos que 

no es posible de poder evitar o restringir más aún con las disposiciones que existen 

en la Ley General de Responsabilidades Administrativas,156 puesto que de suceder 

lo contrario se convierte en un desacato por parte del servidor público que 

corresponda. 

8. Una vez que se encuentre el informe en el departamento jurídico, se enviará 

a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, habiendo así una 

segunda transferencia que viene de la autoridad presuntamente responsable. 

Justo es en este momento que el régimen de transferencia puede ser 

constante por ende como se ha mencionado a lo largo del presente trabajo de 

investigación el umbral de información se puede llegar a acrecentar, 

                                            
156 Véase el artículo 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
op. cit., nota 123, que establece: Cometerá desacato el servidor público que, 
tratándose de requerimientos o resoluciones de autoridades […] en materia de 
defensa de los derechos humanos o cualquier otra competente, proporcione 
información falsa, así como no dé respuesta alguna, retrase deliberadamente y sin 
justificación la entrega de la información, a pesar de que le hayan sido impuestas 
medidas de apremio conforme a las disposiciones aplicables. 
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considerándose las veces que emita un requerimiento por parte del Órgano 

Nacional de los Derechos Humanos, por lo tanto la atención a los deberes tiene que 

ser constante ya sea que ingrese a la CNDH o a la autoridad correspondiente. 

En ese sentido se tiene que los ochos puntos anteriormente descritos, es un 

ejercicio que para pronta referencia guarda a su vez un mismo proceso de 

tratamiento, para la atención de una recomendación formulada por CNDH. 

Cómo se logró apreciar existe un ciclo de vida que inicia cuando hay una 

solicitud de información o cuando se notifica una Recomendación y concluye 

cuando CNDH notifica un acuerdo de conclusión en la etapa de queja o cuando 

emite un acuerdo de pruebas de cumplimiento total en atención a una 

recomendación. Por lo que de acuerdo a la normatividad en materia de protección 

de datos personales y acorde a la clasificación archivística157 también se tiene que 

contemplar la conservación de la información por un periodo de tiempo para que 

una vez que concluya el mismo se proceda a llevar a cabo técnicas de bloqueo o 

de borrado seguro. 

Un cuarto producto a obtener derivado de las implementaciones que se 

pretenden establecer es, es de considerarse que si bien en un inicio se hará uso del 

correo electrónico como parte del proceso de comunicación que permitirá agilizar 

las funciones entre un OPD y CdD, se estará en condiciones de habilitar una 

plataforma tecnológica que permita generar un mayor control de la información que  

generará el Controlador de Datos al Oficial de Protección de Datos Personales, 

misma que como parte del desarrollo de TIC tendrá como una de sus finalidades 

que en la intranet de la institución se aloje con mecanismos de seguridad tales como 

el cifrado y factores de autenticación, para salvaguardar la confidencialidad. 

Dicha plataforma tecnológica permitirá desarrollar los siguientes beneficios: 

                                            
157 Véase el artículo 13 fracción I de la Ley General de Archivos, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 15 de junio de 2018, disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGA_150618.pdf. Última fecha de 
consulta 22 de septiembre de 2019. 
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● Trazabilidad al momento de crear usuarios con autorizaciones 

correspondientes se podrá identificar quien carga y descarga la información 

con fecha y hora. Asimismo a través de esta plataforma se permitirá 

concentrar los reportes semanales los cuales serán el insumo del informe 

cuatrimestral y anual facilitando así la descarga de reportes. 

● Monitoreo, se podrán cargar las instrucciones a contemplar lo que permitirá 

ir evaluando la eficacia y eficiencia a través de una pizarra que muestre los 

productos a realizar y lo avances que se lleven a cabo por cada Controlador 

de Datos. 

● Habrá un directorio que contenga datos del Departamento del Oficial de 

Protección de Datos, del personal experto en sistemas, seguridad informática 

y datos personales, así como de los Controladores de Datos que se 

encuentran a nivel nacional, con el propósito de que haya comunicación 

constante con el equipo a efecto de que exista apoyo constante. 

● Se diseñará un micrositio que contenga todas las ligas de interés en donde 

se puedan descargar todos los documentos que genera el INAI así como de 

otros Organismos Internacionales que permitan ampliar el horizonte en 

buenas prácticas tanto del Oficial de Protección de Datos Personales como 

de los Controladores de Datos.  

Cómo se mencionó existe al respecto un marco normativo solido en materia 

de protección de datos personales, no obstante, no se tiene un indicador que 

permita verificar el grado de permeabilidad para facilitar toda su implementación al 

interior de un Sujeto Obligado, dada la complejidad que conlleva gestionar un 

proyecto de esta naturaleza que es vasta y con tantos procedimientos a contemplar, 

en donde sino hay un control del mismo se pierde la eficiencia y la visión de lo que 

se pretende abarcar. 

Con el quinto producto que se tendrá como parte de la implementación de 

actividades que realice el OPD, ya se tiene conocimiento de la maquinaria que 

mueve a un Sujeto Obligado, se tiene conocimiento de los cargos y el personal que 

tiene, de aquellos que utilizan las plataformas, se tiene conocimiento de los 

inventarios de datos personales que existen, se han identificado las categorías que 
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existen al respecto, incluso como lo diría la Dra. Solange158 se ha identificado si 

existe un tratamiento sensible de los datos y si las finalidades son las previstas en 

ley y de manera adecuada a todos y cada uno de los principios de datos personales. 

Por ende, a este nivel de condiciones las áreas de un Sujeto Obligado ya 

pueden: 

● Entablar comunicación, asesoría y diagnóstico del departamento del Oficial 

de Protección de Datos Personales para que se aplique en todo proceso y 

diseño de sistemas una Privacidad por diseño.  

● Todo contrato de prestación de servicio ya incluirá una consulta del Oficial 

de Protección de Datos Personales considerando los aspectos físicos, 

administrativos y técnicos proporcionales al uso de la información y el 

tratamiento de los datos personales con el propósito de que únicamente 

sean utilizados para los fines correspondientes. 

● Habrá un mayor control sobre los archivos electrónicos que se generen, 

obtengan, transfieran y que contengan datos personales. 

● Habrá una serie de identificación de probables vulnerabilidades o daños que 

pudieran suscitarse por el uso de la información personal.  

● Habrá un control administrativo de todas las plataformas tecnológicas y de 

los servidores públicos que utilizan las mismas. 

● Se implementará un plan de capacitación al momento en que inicia su 

nombramiento, el cual tendrá que ser actualizado cada año. 

● Al tenerse un universo de la situación que guarda el deber de seguridad de 

los datos personales, se puede ir analizando y proyectando una especie de 

seguro contra daños en donde se puede ir costeando la vulnerabilidad de la 

información en proporción a la indemnización que se tenga al otorgar los 

particulares que se vieron afectados. 

● Incluso es de considerarse que si bien existe un fundamento legal para llevar 

a cabo la transferencia de datos personales cuando se trate de llevar a cabo 

                                            
158 Solange Maqueo, María (coord.), Ley General de Protección de Datos…, op. cit., 
nota 34, p. 99. 
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las funciones y atribuciones de una autoridad, se estará en condiciones de 

implementar una buena práctica en el tratamiento de datos personales, al 

instaurar convenios de colaboración entre CNDH y autoridades. 

Como se mencionó con anterioridad los reportes semanales tienen como 

finalidad que se genere solidez en la planeación que se tiene para tales efectos, y 

como se mencionó el conjunto de reportes se consolidarán a través de tres reportes 

cuatrimestrales, mismos que darán lugar a un reporte anual el cual deberá ser 

evaluado bajo dos ópticas diferentes para tener un contrapeso adecuado en el 

Sujeto Obligado y verificar que el trabajo se está realizando adecuadamente. 

Para ello el primer punto de revisión del reporte anual será evaluado ante el 

Comité de Transparencia y una vez tenido el visto bueno del Órgano Colegiado, se 

pretenderá elevar a una auditoría voluntaria ante el INAI159 puesto que es el órgano 

garante y quien dará las mejores aportaciones al respecto, incluso es de 

mencionarse que se convertirá la información en evidencia para un subsecuente 

plan de mejora continua. 

Al respecto es de mencionarse que la auditoría voluntaria es una herramienta 

importante que incluso es parte del Programa Nacional de Protección Datos en el 

apartado III Diagnóstico de las principales temáticas, numeral 7 Acciones 

preventivas en materia de protección de datos personales: 

Con la información provista por los Organismos Garantes de las entidades 
federativas, damos cuenta de que sólo uno de ellos ha realizado acciones 
encaminadas a la realización de las auditorías solicitadas voluntariamente 
por los responsables, y algunos cuentan con experiencias similares(7), los 
demás deben realizar acciones para atender esta nueva facultad. Por su 
parte, el INAI ha comenzado por modificar su estructura orgánica, para 
atender las necesidades institucionales en este tema. 
Tanto el INAI, como algunos de los Organismos Garantes de las entidades 
federativas han comenzado el desarrollo de otro tipo de guías o 
herramientas para orientar a los responsables en el cumplimiento de sus 
obligaciones en materia de protección de datos personales. Seguramente 
estos esfuerzos tienen resultados positivos, sin embargo, estas guías o 
herramientas deben contar con mecanismos adecuados que permitan medir 

                                            
159 Véase el artículo 151 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Sujetos Obligados, op. cit., nota 32. 
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la utilidad de las mismas para que sea posible determinar el resultado de las 

acciones y recursos dedicados a este esfuerzo. 160 

Cuadro 9. Acciones preventivas en materia de protección de datos personales 

 

Fuente: ACUERDO mediante el cual se aprueba el Programa Nacional de Protección de Datos 
Personales 

 

Con los ejercicios de evaluación anteriores, existirá mayor validez de todas 

las acciones que se pretendieron ejercer a lo largo de un año, para que así una vez 

perfilado el reporte anual con las acciones que informó el INAI y una vez 

instrumentado lo conducente, se tendrán las condiciones de proporcionar un 

informe anual al titular de la Institución Gubernamental para que así este último 

convoque a una sesión de alto nivel, con el propósito de que la Alta Gerencia tenga 

conocimiento del resultado obtenido por la colaboración que ofrecieron. 

De igual manera con todos los elementos que se contengan en el reporte 

anual mismo que contiene los 5 productos que se desarrollaron a lo largo del 

presente capítulo; el Oficial de Protección de Datos Personales tendrá un informe 

diagnóstico del estado que guarda los deberes de seguridad de datos personales al 

interior de un Sujeto Obligado, permitiendo así tener una visión holística para poder 

estar en condiciones de efectuar otros instrumentos más con diferentes fases, tales 

como: 

● El Programa de Protección de Datos Personales  

● El Sistema de Control de Gestión de Datos Personales 

● El Documento de Seguridad 

  

                                            
160 Acuerdo mediante el cual se aprueba el Programa Nacional de Protección de 
Datos Personales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 
2018, op. cit., nota 138. 
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3.10 Conclusión al tercer capítulo 

Como se puede observar la planeación conlleva el manejo de mucha información 

con obligaciones que se enlazan unas a otras, las cuales deben de planearse 

adecuadamente, documentarse en la medida de lo posible, y como se puede 

advertir, la seguridad de los datos personales es una constante que a lo largo del 

tiempo debe desarrollarse, verificarse y evolucionar con miras siempre a una mejora 

continua. 

Para llevar a cabo una planeación estratégica en materia de datos 

personales, el operador jurídico debe allegarse de herramientas informáticas y una 

aplicación móvil no será la excepción, sino por el contrario será un insumo que 

permitirá generar e implementar las mejores soluciones que requiere un Sujeto 

Obligado. 

La aplicación móvil denominada Sophia, podrá ser descargada en mercados 

electrónicos tales como Google Play Store o Apple Store, la cual, una vez instalada 

en un teléfono inteligente o en una tableta, permitirá consultar un folleto electrónico 

interactivo que guiará al usuario a través de un tutorial que contendrá paso a paso 

las diferentes estrategias que se han indicado en el presente trabajo de 

investigación. 

El folleto interactivo permitirá generar una visión holística y progresiva que va 

desde los inicios de los trabajos con la Alta Gerencia, la presentación del programa 

de trabajo, hasta comprender la necesidad que se tiene de nombrar al Oficial de 

Protección de Datos Personales y generar reportes en la materia. 

De igual manera, con la aplicación se podrá generar información cuantitativa 

y cualitativa, para canalizar la gama de instrumentos que al respecto ha desarrollado 

el INAI, como un insumo que permita medir su uso e impacto al interior de una 

institución gubernamental. 

Por otra parte, es de mencionarse que en el contenido del presente capítulo 

se aportaron soluciones que debe tener un ente gubernamental tales como la 

creación de un departamento a cargo del Oficial de Protección de Datos Personales, 
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dado que la realización de un diagnóstico es imposible de ser realizado por una sola 

persona, en virtud de que requiere un equipo experto interdisciplinario en las 

materias de sistemas, seguridad informática y datos personales. 

Labor que a su vez deberá ser apoyada por los Controladores de Datos, 

mismos que se encontrarán desplegados en cada área o delegación regional que 

trate datos personales, los cuales a su vez estarán supeditados al Oficial de 

Protección de Datos Personales, dando como resultado una red de profesionistas 

dedicados a la protección de la privacidad y datos personales. 

Por último como se mencionó, el producto final será un reporte anual 

evaluado por el Comité de Transparencia y por el INAI cuyos resultados tendrá una 

doble vertiente, por una parte se estará en condiciones de informar lo conducente 

al titular de un ente gubernamental y por otra se estará en condiciones de desarrollar 

otros instrumentos tales como un programa de protección de datos personales, un 

sistema control de gestión de datos personales así como el documento de 

seguridad.
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Conclusiones 

 La dignidad humana dicta la pauta sobre la construcción de los derechos 

fundamentales y el ejercicio de los mismos sin ninguna distinción. 

 El principio pro persona, encamina a que si hay dos interpretaciones posibles se 

opte por la que sea más protectora a las personas o si existen dos o más normas 

referentes a un mismo derecho, se aplique la que mayor favorezca a la persona. 

 El valor del dato personal más allá de un precio que tiene en aspectos 

comerciales, propios de la actividad económica del comercio electrónico, 

hablamos de derechos humanos que refieren a la dignidad de las personas y del 

bienestar que debe ser garantizado por las instituciones del Estado mexicano. 

 La CNDH tiene plena aptitud jurídica y técnica para determinar la publicidad de 

información que refiera a violaciones graves de derechos humanos. 

 Para determinar la gravedad de las violaciones a derechos humanos, es 

necesario comprobar su trascendencia social en virtud de afectar no sólo a la 

víctima, sino a la sociedad por la intensidad de la ruptura que representan para 

el orden constitucional. 

 Ingresada una queja ante la CNDH inicia el tratamiento y transferencia de datos 

personales entre el órgano constitucional autónomo y autoridad federal 

competente, lo que conlleva que ante cada actuación, se amplíe el umbral de uso 

de datos personales. 

 Cada queja o recomendación, debe atenderse con estricta confidencialidad para 

evitar una vulneración de información o una revictimización de los particulares 

que acuden a un mecanismo no jurisdiccional para que se les protejan sus 

derechos fundamentales. 

 Emitida una recomendación únicamente en su contenido se perciben claves que 

permiten proteger la identidad de las personas involucradas en los hechos y evitar 

que los datos personales se divulguen; de igual manera la CNDH dicta a la 

autoridad recomendada las medidas de protección correspondientes para el 

debido manejo de la información, este aspecto tiene relación con la definición del 

concepto de disociación descrito en la LGPDPPSO, es decir, “El procedimiento 

mediante el cual los datos personales no pueden asociarse al titular ni permitir, 
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por su estructura, contenido o grado de desagregación, la identificación del 

mismo”. 

 Cómo parte de los contrapesos que son necesarios para un Estado de Derecho 

y la consolidación de la democracia, en casos de excepción, existen dos normas 

jurídicas que se contraponen entre sí, por una parte se encuentra aquella que 

regula el derecho de acceso a la información y por otra parte se encuentra la que 

reglamenta la protección de datos personales, las cuales son necesarias de 

contemplar para hacer un test de proporcionalidad para verificar la publicidad y 

confidencialidad considerando las restricciones o violaciones a un derecho 

fundamental determinado. 

 Se debe evitar una colisión de atribuciones entre organismos constitucionales 

autónomos, particularmente entre el INAI y la CNDH, más aún que está de por 

medio la protección de los derechos humanos. 

 Para comprender la vigencia de las leyes y las disposiciones jurídicas, el 

desarrollo normativo atiende a una época y un momento determinado, por lo que 

escudriñar el espíritu de la Ley permite comprender las necesidades que debían 

regularse. 

 Antes del año 2002 no había un texto normativo que abarcara aspectos de 

seguridad de datos personales, en consecuencia no había una regulación jurídica 

expresa. 

 Es necesario que los servidores públicos conozcan la evolución en torno a la 

protección de datos personales en el sector público, para que comprendan la 

importancia en que radica la reforma en materia de derechos humanos y 

coadyuven al fortalecimiento del estado de Derecho. 

 El derecho a la protección de datos personales, descansa sobre una idea de 

autonomía de la persona, en el derecho al control sobre los datos que nos 

conciernen, a que nadie los conozca, los recoja, los trate, informatizadamente o 

no, a que no se cedan a terceros sin consentimiento propio, libre e informado y a 

que los datos correspondan con la realidad; por ende es que este reconocimiento 

al incorporarse en el texto constitucional genera certeza, brinda seguridad y 

estabilidad al respecto. 
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 La protección de los datos personales no es un tema de carácter local, ni que 

corresponda únicamente a un solo ámbito sea público o privado, es una materia 

que abarca un contexto internacional, de aplicación en todos los sectores donde 

se lleve a cabo por mínimo que sea un tratamiento de datos personales, por eso 

es que las leyes del sector deben confluir con un mismo rigor legislativo, para 

obtener un mismo nivel de protección. 

 Los entes gubernamentales dada la esencia y función que tienen en relación con 

la sociedad, son quienes tienen las bases de datos más amplias, con diferentes 

tipos de datos personales que se alojan, procesan a través de las Tecnologías 

de la Información y Comunicación. 

 Para lograr documentar, un adecuado tratamiento de datos personales se 

requiere de un equipo con visión profesional interdisciplinaria, concentrar 

diversas ópticas en materias de administración pública, derecho e informática 

para generar lo que se denominaría un estándar razonable de privacidad. 

 El OPD es el especialista que permitirá desarrollar, implementar y supervisar las 

diversas obligaciones en materia de datos personales. 

 Las medidas de seguridad constituyen mínimos exigibles, por lo que el 

responsable puede adoptar medidas adicionales para brindar mayores garantías. 

 La confidencialidad es la información que contiene datos personales de los 

particulares que  debe estar debidamente resguardada o alojada tanto en medios 

físicos o tecnológicos tales como sistemas o plataformas con acceso restringido. 

 Integridad es la calidad de la información que se resguarda en bases de datos, 

es esencial para un debido tratamiento de los datos personales, dado que por su 

propia naturaleza se debe tener certeza de que es la persona a la que se refiere 

la información contenida en bases de datos, sistemas o plataformas tecnológicas 

puesto que es a quien se llevará a cabo determinado acto administrativo. 

 Disponibilidad son los datos personales que deben ser accesibles a los 

servidores públicos autorizados, deben encontrarse disponibles para que un área 

determinada lleve a cabo el ejercicio de sus funciones y atribuciones, puesto que 

en el caso de las instituciones de gobierno la emisión de los actos de autoridad 
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deben estar debidamente fundados y motivados y ser expedidos sin que medie 

error. 

 Se entenderá por sistema de gestión al conjunto de elementos y actividades 

interrelacionadas para establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, 

mantener y mejorar el tratamiento y seguridad de los datos personales. 

 Los mecanismos de seguridad generan una expectativa razonable de privacidad 

en virtud de la confianza que el titular ha depositado en el responsable. 

 Mientras que los gobiernos no implementen desarrollos y mejoras que protejan 

los datos y la privacidad de los particulares, más expuestos se encuentran a los 

ataques cibernéticos o a las vulnerabilidades que se encuentran a su interior por 

una falta de control. 

 Un ente de gobierno ya sea que se considere nueva o antigua, sus actividades 

tienen que estar sustentadas bajo una óptica de protección a los derechos 

humanos, por lo que la protección de los datos personales y la privacidad de los 

particulares no es la excepción, sino más bien una imperante necesidad. 

 El Gobierno tiene que planear, tener una visión holística, integral, con mediciones 

que permitan generar insumos con tendencia a una mejora continua, 

principalmente para evitar consecuencias jurídicas propias de los avances 

tecnológicos que se están presentando máxime cuando es de considerarse entre 

tantos aspectos, aquella que concierne en el ir y devenir de la información que 

se genera o se transfiere entre instituciones de gobierno. 

 El OPD debe ser un líder de proyecto de visión amplia en el Derecho de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación, en datos personales y privacidad, 

con amplia experiencia en el sector público, puesto que deberá desarrollar, 

implementar y evaluar líneas de acción estratégicas, transversales que trastoque 

cada área y servidor público que pertenezca a la institución. 

 Si el OPD ofrece confianza y certeza jurídica sobre la operación de datos 

personales, se eleva la confianza y el estatus de una Institución, en consecuencia 

el ciudadano tendrá mayor acercamiento y otros entes del sector público se 

encontrarán en condiciones de celebrar convenios que permitan enriquecer la 

colaboración interinstitucional. 
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 Si bien hay un marco normativo sólido en materia de protección de datos 

personales y el INAI genera diversidad de documentos orientadores 

concernientes a los deberes para la seguridad de los datos personales, también 

lo es que, no están siendo canalizados adecuadamente al interior de los sujetos 

obligados para que haya una aplicación del mismo y se reporte a su vez su 

utilidad y el impacto que se genera como una retroalimentación que permita 

diseñar mejores instrumentos. 

 Para implementar un diagnóstico concerniente a los deberes de protección de 

datos personales, se requiere conocer la naturaleza jurídica de cada Sujeto 

Obligado, la política de estado que rige su actuar, el presupuesto otorgado y el 

motor que impulsa a llevar a cabo sus actividades. 

 Un diagnóstico permitirá activar mecanismos de seguridad de datos personales 

por ende fomenta un mayor control que permite acreditar con pruebas 

fehacientes una debida responsabilidad en la materia. 

 El OPD, realizará un reporte anual el cual será evaluado por el Comité de 

Transparencia y una vez que se tenga el visto bueno de este Órgano Colegiado, 

se elevará a una auditoria voluntaria ante el INAI cuyas condiciones permitirán 

ofrecer un informe anual al titular de determinada Institución Gubernamental. 

Con dichos resultados, se obtiene un diagnóstico del estado que guardan los 

deberes de seguridad de datos personales, permitiendo así tener una visión 

holística para poder estar en condiciones de efectuar otros instrumentos tales 

como: un Programa de Protección de Datos Personales, Sistema de Control de 

Gestión de Datos Personales y el Documento de Seguridad. 

 La seguridad de los datos personales es una constante que a lo largo del tiempo 

debe desarrollarse, verificarse y evolucionar con miras siempre a una mejora 

continua. 
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ocumento3.pdf. Última fecha de consulta el 3 de octubre de 2019. 

SENADO DE LA REPÚBLICA, Dictamen de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y 
Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios Legislativos, 
Segunda; Relativo a la iniciativa que contiene proyecto de Decreto por el que 
se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
disponible en: 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/anticorrupcion/docs/transparencia/Dict
amen_LFT.pdf. Última fecha de consulta el 3 de octubre de 2019. 

SENADO DE LA REPÚBLICA, Gaceta del Senado, Dictamen de Primera Lectura de las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos que 
contiene Proyecto de Decreto que adiciona un segundo párrafo, recorriéndose 
los subsecuentes en su orden, al artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, disponible en: 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/18883. Última 
fecha de consulta el 3 de octubre de 2019. 

TESIS: 2a./J.10/2019, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima 
Época, Tomo I, Febrero de 2019. 

TESIS: 2a.CXIII/2017, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima 
Época, Tomo I, julio de 2017. 


