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CONTEXTO 
• A partir de la entrada en vigor de las regulaciones 

a nivel internacional, las multas y sanciones 
derivadas de un mal tratamiento han ido en 
aumento. 
– Incremento del interés popular y mediático puede 

traer aparejado riesgos vinculados a la reputación de 
una institución o de una persona. 

 

– “Orden Público Tecnológico” 
• Definición de la recta ordenación del desarrollo y el uso de 

las tecnologías que trasciende las fronteras jurisdiccionales. 
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¿Qué es un dato personal? 
 
Dato personal = cualquier información de una persona 
identificada o que a través de la misma pueda ser identificable 
(texto, imagen, sonido, muestras físicas.).  

 

–Datos Financieros y Patrimoniales 

 
–Datos sensibles = datos personales que afecten a la esfera más íntima 
de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación 
o conlleve un riesgo grave para éste (hábitos personales, origen racial, 
ideología, religión, estado de salud, vida sexual).  

 

–Uso de Imagen 
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Datos Personales en el Contexto 
Académico 

• Las instituciones educativas acopian y generan 
una gran cantidad de datos de carácter 
personal: 

– Asistencia, puntualidad, calificaciones, libros 
solicitados en la biblioteca, conducta. 

 

• Datos generados por terceros: 

– Licencias médicas, estudios socioeconómicos. 
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Datos Personales en el Contexto 
Académico 

 

• No es necesario que se ingresen los datos 
personales en una base de datos para que 
haya un tratamiento de datos, sino que 
bastará con que los mismos consten en libros 
de clases, exámenes, listas de asistencia o 
instrumentos semejantes. 
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• Fundamento de la Protección de Datos Personales en México. 
 

- El 6 de julio de 2010 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación La Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y el 21 de diciembre de 2011 se 
publica a través del mismo medio su Reglamento. 
 

- Encuentra sus fundamentos en:  
 

- Doctrina española materializada en la Resolución de Madrid  
 

- Artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948 
 
- Artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ratificada por México en 

1981  
 

- La Resolución 45/95 de la Asamblea General de las Naciones Unidas por la que se establecen 
las Directrices de Protección de Datos 
 

- Lineamientos de la OCDE sobre Protección de la Privacidad y Flujos Transfronterizos de 
Datos 
 

- Artículo 16 de nuestra Carta Magna 



¿Cuáles son los objetivos de estas 
regulaciones? 

 

 Derecho a la autodeterminación informativa 

 En materia de educación, el tratamiento afecta 
también bienes jurídico-sociales. 

 

Regular el tratamiento de datos personales 

 Tratamiento = obtención, uso, divulgación, 
almacenamiento, acceso, manejo, aprovechamiento, 
transferencia, disposición de datos personales 
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• ¿Por qué es necesaria su implementación? 

 

 
• Esta Ley nace como respuesta a la explosión cámbrica tecnológica y 

empresarial que han representado uno de los mayores incentivos para 
establecer una regulación  en la materia desde el 2001 derivado sobre 
todo de las regulaciones adoptadas por los socios comerciales de México 
en el TLCAN, TLCUE y APEC, con la finalidad de fomentar una 
“Democracia Corporativa” evitando de esta forma cualquier clase de 
discriminación a los usuarios de los diversos sectores económicos así 
como proteger el derecho de tercera generación consistente en la 
autodeterminación informativa de las personas. 



¿Qué dice la Ley? 
 

No recolectar datos personales, salvo los 
estrictamente necesarios para cumplir una 
finalidad justificada y con consentimiento del 
titular. 

 

Prohibición a bases de datos sensibles, salvo 
para finalidades legítimas, concretas y acordes 
con las actividades de la UDLAP. 
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Reglamento 

• El Reglamento de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares está 
estructurado en torno a 4 ejes principales: 

– Clasificar los términos de la Ley. 

– Promover la eficacia a través de procedimientos sencillos. 

– Contextualizar a la Ley y ponerla a la altura de las 
innovaciones tecnológicas incluyendo el concepto de la 
nube virtual. 

– Gobernanza y autorregulación en la materia. 
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Datos personales 

 Pertinentes 

 Correctos 

 Actualizados 

 Para la finalidad del Aviso de Privacidad 

 Por tiempo determinado (mínimo 
indispensable) 

 Consentimiento del titular (o representante) 
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Datos personales 
 

• La Ley que nos ocupa establece que toda persona física o moral que trate 
datos personales o que cuente con bases de datos con datos personales 
estará obligada a cumplir con una serie de principios establecidos en el 
artículo 6 de la multicitada Ley los cuales son:  

 

1) Licitud  

2) Consentimiento  

3) Información  

4) Calidad  

5) Finalidad 

6) Lealtad  

7) Proporcionalidad  

8) Responsabilidad. 
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• Principios 

 
• Licitud. Todo tratamiento de datos personales deberá efectuarse respetando la 

legislación aplicable y los derechos y libertades de las personas de conformidad a 
lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares.  

 
• Consentimiento. Este principio, el cual es el pilar de la Ley Federal de Protección 

de Datos Personales en Posesión de los Particulares y de la Ley Federal del 
Derecho de Autor en materia de uso de imagen, se refiere al derecho de todo 
individuo de permitir el uso de sus datos personales que sean tratados o que 
integren bases de datos de un tercero, así como la facultad de solicitar la 
cancelación de su información, salvo los casos contemplados en el artículo 10 de 
la Ley. 

 
• Información. La obligación de los responsables de informar a los titulares de los 

datos respecto a los propósitos para los cuales recolecta la información; de cómo 
contactar a quien recaba los datos; los fundamentos, potenciales destinos y 
metodología de las transferencias que pudieran efectuarse; y los medios para 
ejercer los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición). 
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• Calidad. La persona responsable tiene la obligación, en todo momento, de 
asegurarse que los datos personales sean exactos, así como mantenerlos tan 
completos y actualizados como sea necesario para su tratamiento y el 
cumplimiento de los objetivos que previamente debieron ser informados al titular 
de los mismos. 
 

• Finalidad. El tratamiento de los datos personales deberá limitarse sólo al 
cumplimiento de las finalidades determinadas, explícitas y legítimas de la persona 
responsable, así como conducir a la institución a la oferta de un mejor servicio. 
 

• Lealtad. Se prohíbe la obtención de datos personales por medios fraudulentos, 
desleales o ilícitos, protegiendo así la acción de lucro mediante engaño. 
 

• Proporcionalidad. El tratamiento de datos personales deberá limitarse a aquéllos 
que resulten adecuados, relevantes y no excesivos en relación con las finalidades 
previstas en el aviso de privacidad. 
 

• Responsabilidad. El responsable del tratamiento de datos personales deberá 
adoptar las medidas necesarias para cumplir con los principios y obligaciones 
establecidas en la Ley así como de allegarse de aquellas medidas necesarias para 
evidenciar dicho cumplimiento, tanto ante los interesados como ante la autoridad 
reguladora. 
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¿Cómo se obtiene el consentimiento? 

 Autorización o aceptación del titular de los datos 
ANTES de utilizarlos/recabarlos 

 Sin engaños 
 Consentimiento puede ser 
Expreso 
Tácito 

 En el caso de datos personales sensibles, 
patrimoniales, financieros, así como para el uso 
de imagen, siempre se tiene que obtener el 
consentimiento expreso. 
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Consentimiento 

• Tácito 
– Se entenderá que el titular consiente tácitamente 

el tratamiento de sus datos, cuando habiéndose 
puesto a su disposición el aviso de privacidad, no 
manifieste su oposición. 

• Expreso 
– El consentimiento será expreso cuando la 

voluntad se manifieste verbalmente, por escrito, 
por medios electrónicos, ópticos o por cualquier 
otra tecnología, o por signos inequívocos. 
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Excepciones a obtener consentimiento 

1. Situaciones de emergencia 
2. Para atención médica cuando el titular no está en 

condiciones de dar consentimiento 
3. Para cumplir con obligaciones de una relación (p. ej., 

contrato de servicios) 
4. Datos personales disociados  
5. Datos de contacto (directorios, tarjetas, agendas de 

dispositivos móviles) 
6. Bases de datos de uso personal 
7. Datos en fuentes de acceso público 
8. Esté previsto en otra ley 
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Medidas de protección 

 -Adoptar medidas de carácter jurídico (la estructuración de 
instrumentos adecuados con la finalidad de preservar la 
confidencialidad de los datos y obligar a toda persona que 
intervenga en los mismos a cumplir con la Ley).  
 

- Adoptar medidas de carácter operativo (el artículo 30 de la 
Ley establece la obligación  de que todo responsable 
deberá designar a una persona o departamento de datos 
personales).  
 

- Adoptar medidas de carácter tecnológico (el diseño y la 
adopción de esquemas de seguridad que limiten el acceso 
a las bases de datos).  
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Aviso de Privacidad 

Documento que informa sobre: 

1. Finalidad de recolección/uso de datos  

2. Opciones o medios para limitar el 
uso/divulgación 

3. Transferencias que se efectúen 

4. Medios para acceder, rectificar, cancelar u 
oponerse a datos 
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Derechos ARCO 
A = Acceso: el titular o su representante legal tendrán derecho a recabar de la persona 
responsable, cuando así lo solicite, información relativa a los datos concretos objeto de 
tratamiento, así como al origen de dichos datos, finalidades y los destinatarios a quienes 
se comuniquen o pretendan comunicar dichos datos. 
 
R = Rectificación: el titular podrá solicitar la rectificación de sus datos con la finalidad de  
contribuir al principio calidad de los mismos. 
 
C = Cancelación (excepciones): el titular podrá solicitar la cancelación de sus datos 
personales que se encuentren en la base de datos del responsable. 
 
O = Oposición: el titular podrá oponerse al tratamiento de sus datos personales. 
 
¿Cuándo pueden ejercerse los Derechos ARCO? 
   
    EN CUALQUIER MOMENTO 
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Derechos ARCO 

Excepciones al derecho de cancelación: 

 Necesarios para cumplimiento de un contrato 

 Por disposición legal 

 Se obstaculicen actuaciones judiciales 

 Acción de interés público 

 Para prevención o diagnóstico médico  
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