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Los datos personales como derecho 

fundamental en México 

   El artículo 6 constitucional es la primera 

referencia sobre el derecho a la protección de 

datos personales 

2007 

El artículo 16 constitucional 

incorpora el Derecho a la 

Protección de Datos Personales 

como un derecho fundamental  
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Reconoce su autonomía y 

lo dota de contenido 



Marco normativo 

Sector Público 

Federal  

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental. 

Ámbito  

Privado  
(a nivel nacional) 

Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares. 

Entidades 

Federativas  

Leyes de protección de datos  o de transparencia 

con apartados específicos en el tema,  

que aplican únicamente para el sector público 

estatal.  

APLICA 



Principales actores en la protección 

de datos personales 

La persona que 
proporciona sus 

datos 

La organización 
pública o privada 
que los recibe y 

utiliza 

Asegurar un 

manejo o 

tratamiento 

adecuado de los 

datos personales 



Principales obligaciones para las empresas 

Obtención 

Uso 

Supresión 

 Obtener la autorización de la persona a 

quien le conciernen los datos 

personales. 

 

 Dar a conocer el aviso de privacidad. 

 

 Mantener la confidencialidad de los 

datos personales. 

 

 Tratar los datos estrictamente 

necesarios. 

 

 Limitar el uso de los datos personales a 

las finalidades que motivaron su 

obtención y posterior utilización. 

 

 Respetar la legislación durante su 

manejo. 

 

 Implementar medidas de seguridad. 

 

 Guardar confidencialidad.  

 



Aviso de privacidad 

Instrumento 

relevante que 

transparenta el uso 

que se le dará a su 

información y el 

ejercicio de los 

derechos que tiene 

sobre la misma, 

brindando 

seguridad y certeza 
Primer puente 

entre el Titular 

y el 

Responsable 



Generador de Avisos de Privacidad 

Disponible en el siguiente vínculo electrónico: 

http://generador-avisos-privacidad.ifai.org.mx/users/login 



Transferencia de bases de datos 

 La LFPDPPP facilita las transferencias de 
datos personales dentro y fuera del país, 
siempre y cuando el responsable informe en el 
aviso de privacidad la realización, la finalidad 
de las transferencias y el titular acepte o 
consienta éstas. 

 

 La LFPDPPP señala excepciones para solicitar 
el consentimiento del titular, a fin de llevar a 
cabo transferencias nacionales o 
internacionales. 

 

 

 

http://inicio.ifai.org.mx/_catalogs/masterpage/Difusion.aspx
http://inicio.ifai.org.mx/_catalogs/masterpage/Difusion.aspx
http://inicio.ifai.org.mx/_catalogs/masterpage/Difusion.aspx
http://inicio.ifai.org.mx/_catalogs/masterpage/Difusion.aspx
http://inicio.ifai.org.mx/_catalogs/masterpage/Difusion.aspx


Acceder a los datos personales. 

Solicitar el aviso de privacidad. 

Requerir información relacionada con las condiciones  generales  del tratamiento . 

Datos personales inexactos. 

Datos personales incorrectos. 

Supresión de los datos personales cuando están siendo tratados en 
contravención a la LFPDPPP, su Reglamento y demás disposiciones 
aplicables. 

Solicitar el cese en el tratamiento de los datos personales por razones 
legítimas y  de manera justificada, o bien, para fines específicos.  

Derechos ARCO 

Acceso 

Oposición 

Cancelación 

Rectificación 



Tutela del derecho a la protección de 

datos personales 

Protección de 
Derechos 

Verificación 

Imposición de 
sanciones 
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