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Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares  

Conceptos generales e impacto financiero  



Regulación  
	 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículo 
16). 

 
 Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares (LFPDPPP).  

 
 Reglamento de la LFPDPPP. 

 Lineamientos del Aviso de privacidad. 
 
 Recomendaciones en materia de seguridad de datos 
personales. 

 Parámetros de Autorregulación en materia de Protección de 
Datos Personales. 

 



OBJETO  SUJETOS OBLIGADOS DE LA  

LFPDPPP Y SU REGLAMENTO 	
	
 Finalidad de la LFPDPPP: Regular el tratamiento 
legítimo, controlado e informado de los datos personales 
en posesión de particulares. 

 
 
 Sujetos obligados: Personas físicas y morales que lleven 
a cabo recolección y almacenamiento de datos 
personales. 



Principales definiciones  

 Datos Personales: Cualquier información concerniente a 
una persona física identificada o identificable. 

 
  -  D a t o s  P e r s o n a l e s  S e n s i b l e s : 

Aquellos datos personales que afecten a la esfera más 
íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar 
origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste.  
 
 Titular: La persona física a quien corresponden 
los datos personales. 



Principales definiciones  

 Responsable: Persona física o moral de carácter privado 
que decide sobre el tratamiento de datos personales. 

 
 Aviso de Privacidad: Documento físico, electrónico o en 
cualquier otro formato generado por el responsable que es 
puesto a disposición del titular, previo al tratamiento de 
sus datos personales. 

 
 Derechos ARCO: Derechos de Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición respecto de los datos personales 
que le conciernen al Titular. 

 



Aviso de Privacidad  

 Contenido mínimo de acuerdo con la LFPDPPP: 
 

 - La identidad y domicilio del responsable que recaba los 
datos. 

 - Las finalidades del tratamiento de los datos.  

 - Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los 
titulares para limitar el uso o divulgación de los datos. 
 



 - Los medios para ejercer los derechos ARCO.  
 

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

 - El procedimiento y medio por el cual el responsable 
comunicará a los titulares de cambios al aviso de privacidad. 
 

 - En el caso de datos personales sensibles, el aviso de 
privacidad deberá señalar expresamente que se trata de este tipo 
de datos. 
 

Aviso de Privacidad  



Aviso de Privacidad  

 Modalidades del Aviso de Privacidad, de acuerdo con 
los Lineamientos del Aviso de Privacidad: 

 
  - Aviso Integral.  

 
  - Aviso Simplificado.  

 
  - Aviso Corto.   

 



Aviso de Privacidad  

 Tipos de consentimiento que se debe obtener 
respecto del Aviso de Privacidad: 

 
  - Expreso y por escrito.  

 
  - Expreso.  

 
  - Tácito.  

 
El consentimiento debe ser obtenido de su titular, de forma 
previa al tratamiento de los datos personales.  



Derechos ARCO 

 Tipos Derechos que tienen los titulares de los Datos 
Personales para: 

  - Acceso. 

  - Rectificación. 

  -Cancelación. 

  - Oposición. 
 
 



Principales obligaciones en materia de  
protección de Datos Personales 

 Contar con un Aviso de Privacidad, que cumpla con todos y cada 
uno de los requisitos establecidos por la LFPDPPP, su Reglamento 
así como los Lineamientos del Aviso de Privacidad. 

  
 Obtener el consentimiento de los Titulares de los Datos 
Personales en el Aviso de Privacidad correspondiente.  

 
 
 Obtener la autorización de los Titulares de los Datos Personales, 
para la transferencia de los mismos.  

 

 
   



 Nombrar una persona o departamento encargado del 
tratamiento de los datos personales.  

 
 
 Establecer políticas, procedimientos y formularios para que 
los Titulares de los Datos puedan llevar a cabo el ejercicio de 
sus derechos ARCO.   

 
 Establecer y mantener medidas de seguridad administrativas, 
técnicas y físicas que permitan proteger los datos 
personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el 
uso, acceso o tratamiento no autorizado. 

 

Principales obligaciones en materia de  
protección de Datos Personales 



Principales obligaciones en materia de  
protección de Datos Personales 

  
 Definir acciones en caso de robo, perdida o extravió de datos 
personales. 

 
 Capacitar al personal que efectúe el tratamiento de Datos 
Personales.  

 
 Contar con un análisis de riesgos de datos personales que 
consiste en identificar peligros y estimar los riesgos a los datos 
personales. 

 
 Elaborar un inventario de datos personales y de los  sistemas 
de tratamiento de datos personales. 
   



Sanciones e infracciones   

  
 Multa de entre $7,549.00 a $12´078,400.00 pesos.  

  - Omitir en el aviso de privacidad alguno de los elementos 
establecidos por las disposiciones aplicables.  

  - Actuar con negligencia o dolo en la tramitación y 
respuesta de solicitudes de ejercicio de Derechos ARCO.  
  
 

   



 Multa de entre $15,098.00 a $24´156,800.00 pesos.  

  - Transferir datos a terceros sin comunicar a éstos el 
aviso de privacidad que contiene las limitaciones a que el 
titular sujetó la divulgación de los mismos. 
 

  - Recabar datos en forma engañosa y fraudulenta. 
 

  - Crear bases de datos que contengan Datos 
Personales Sensibles.  

Sanciones e infracciones   



Delitos previstos en la LFPDPPP  

 Vulnerar la seguridad de las bases de datos bajo su 
custodia, con algún ánimo de lucro.  

  - Prisión de entre tres meses y tres años.  
 
 Tratar Datos Personales mediante el engaño con el fin 
de obtener un lucro indebido.  

 
  - Prisión de entre seis meses y cinco años.  

 
 
 



 Desde enero de 2012 al 31 de julio del 2017, el INAI ha 
reportado lo siguiente: 

 
 

  - El inicio de 220 Procedimientos de Imposición de 
Sanciones, en los que se impusieron multas por un total de 
$324´788,857.59 pesos.  
 
 

  - Ha recibido 2,150 Denuncias en Materia de Protección 
de Datos Personales.  
 

   
 
 
 

Estadísticas del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI)  



  - Ha iniciado 183 Procedimientos de Verificación en 
Materia de Protección de Datos Personales.  
 
 
 

  - Ha recibido 828 Solicitudes de Protección de Derechos 
ARCO.  

Estadísticas del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI)  



Este material se elaboró exclusivamente como una guía de apoyo para la 
impartición de cursos y platicas por parte de las firmas que integran la red 
Russell Bedford, por lo que la información contenida es de naturaleza general y 
no se debe considerarse como una opinión profesional de las firmas que 
integran Russell Bedford. Aunque Russell Bedford hace su mejor esfuerzo para 
proporcionar información confiable y veraz, es una realidad que las leyes y 
reglamentos cambian rápidamente, por lo que aun cuando constantemente se 
actualiza la información contenida en este tipo de presentaciones, ésta puede 
presentar inexactitudes u omisiones, de las cuales los socios, empleados u 
oficinas vinculadas a la firma no tendrán ninguna responsabilidad sobre la 
misma. Asimismo, la responsabilidad de cada oficina vinculada a la red nacional 
de Russell Bedford está limitada. Por favor, póngase en contacto con su asesor 
profesional antes de tomar cualquier acción basada en la información contenida 
en esta presentación. 
 
 
 
 
Russell Bedford México, S.C. 


