
Protección de 
Datos Personales 



¿Qué son los datos 
personales? 

• “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.”

Art. 16 párrafo 2° Constitucional 



• Cualquier información concerniente
a una persona física identificada o
identificable.

• Se considera que una persona es
identificable cuando su identidad
pueda determinarse directa o
indirectamente a través de
cualquier información.

Art. 3 fracción IX de la LGPDPPSO



Tipos de Datos 
Personales 



Patrimonio
Sueldo/salario, 
impuestos, Afore, 
créditos, cheques, 
tarjetas de débito, 
inversiones…

Identidad
Nombre, domicilio, 
teléfono, firma, 
correo electrónico, 
contraseñas, RFC, 
CURP, edad, 
fecha de nacimiento, 
nacionalidad, 
estado civil… 

Trabajo
Institución/empresa,
cargo, domicilio, 
correo electrónico 
teléfono

Escuelas, títulos, 
calificaciones, 
cédulas, diplomas, 
certificados

Escolar

Datos Personales 



Datos Personales
Sensibles  

Carácterísticas 
Físicas

Tipo de sangre, 
ADN, huella digital, 
registro de voz, 
imagen, registro 
dental, color de 
piel, iris, cabello, 
lunares, cicatrices 
y otras señas 
particulares… 

Intimidad
Preferencias y 
hábitos sexuales.

Estado de salud, 
historial y estudios 
clínicos, 
enfermedades, 
tratamientos médicos, 
medicamentos, 
alergias, embarazos, 
condición psicológica 
y/o psiquiátrica…

Salud

Ideologías
Religión, 
afiliación o 
preferencia 
política, sindical, 
participación en 
organizaciones 
civiles… 



Autodeterminación 
Informativa 

• Quién, como, para qué y de qué
manera se utilizan los datos personales

Art. del 43 al 57 de la LGPDP en posesión de sujetos obligados



• Art. 44.- El titular tendrá derecho de acceder a
sus datos personales que obren en posesión del
responsable, así como conocer la información
relacionada con las condiciones y generalidades
de su tratamiento.

• Art. 45.- El titular tendrá derecho a solicitar al
responsable la rectificación o corrección de sus
datos personales, cuando estos resulten ser
inexactos, incompletos o no se encuentren
actualizados.

• Art. 46.- El titular tendrá derecho a solicitar la
cancelación de sus datos personales de los
archivos, registros, expedientes y sistemas del
responsable, a fin de que los mismos ya no estén
en su posesión y dejen de ser tratados por este
último.

• Art. 47. El titular podrá oponerse al tratamiento
de sus datos personales o exigir que se cese en
el mismo



Aviso de Privacidad

• Documento a disposición del titular de forma física, electrónica o
en cualquier formato generado por el responsable, a partir del
momento en el cual se recaben sus datos personales, con el
objeto de informarle los propósitos del tratamiento de los mismos.

1. Quién recopila los datos
2. Qué datos recopila (sensibles o no);
3. Con qué finalidad los recopila (primarias o secundarias);
4. Cómo limitar su uso o divulgación;
5. Cómo revocar su uso;
6. Cambios
7. La aceptación o negativa para autorizar la transferencia de datos.

Art. del 27 de la LGPDPPSO



Medidas de apremio

• El órgano garante podrá imponer medidas de
apremio para asegurar el cumplimiento de sus
determinaciones:

1. Amonestación pública o verbal;
2. Multa equivalente de 150 hasta 1500 veces el valor

diario de la Unidad de Medida;
3. Las multas que fije el organismo garante se harán

efectivas por el Servicio de Administración Tributaria o
las Secretaría de Finanzas del Estado, según
corresponda, a través de los procedimientos que las
leyes establezcan;

Art. 152 de la LGPDPPSO



Sanciones
• Serán causas de sanción por incumplimiento de las

obligaciones establecidas en la materia de la Ley, las
siguientes:

1. Actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la sustanciación de las
solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO;

2. Incumplir los plazos de atención previstos en la Ley para responder las
solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO;

3. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o
parcialmente y de manera indebida datos personales, que se encuentren
bajo su custodia o a los cuales tengan acceso o conocimiento con motivo
de su empleo, cargo o comisión;

4. Dar tratamiento, de manera intencional, a los datos personales en
contravención a los principios y deberes establecidos en la presente Ley;

5. No contar con el aviso de privacidad, o bien, omitir en el mismo alguno de
los elementos a que refiere el artículo 27 de la presente Ley, según sea el
caso, y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia;

Art. 163 de la LGPDPPSO



Clasificación de los 
datos personales

RESERVADA

Seguridad Nacional

Propiedad Intelectual

Juicios sin ejecutoria

Delitos y averiguaciones

Datos 
Personales

CONFIDENCIAL

 De manera permanente 
 Salvo expreso 

consentimiento. 
(Art. 85 de la LTAIPEM)

5 años
5 años

(Art. 84 de la LTAIPEM)



REDES SOCIALES



¿Qué son?

Red social también se suele referir a las
plataformas en Internet. Las redes sociales de
internet que tiene como propósito es facilitar la
comunicación y otros temas sociales en un sitio
web.



¿cuál es su importancia?
Las redes sociales son lo más popular de hoy

Continen actualización:
En tiempo real,
Actualizaciones de Estado,
Contenidos Multimedia;
Enlaces

Algunas son una especie de Sala de Chat universal,
Compartiendo mensajes públicos y privados



12° Estudio sobre los hábitos de los usuarios 
de Internet en México 2016



PROBLEMAS ACTUALES EN 
REDES SOCIALES



GROOMING

El grooming hace referencia a una serie de conductas y
acciones deliberadamente emprendidas por un adulto con
el objetivo de ganarse la amistad de un menor de edad,
creando una conexión emocional.



EL PROCESO DE GROOMING

1. Lazos emocionales. 

2. Recopilación de información personal.

3. Tácticas.

4. Acoso. 

Video: Grooming ciberacoso sexual a niños _as  y adolecentes y su 
prevención.  



El concepto refiere al acoso escolar y a toda forma de
maltrato físico, verbal o psicológico que se produce entre
escolares, de forma reiterada y a lo largo del tiempo.

Este tipo de violencia por lo general afecta a niños y niñas
de entre 12 y 15 años, aunque puede extenderse a otras
edades.

BULLYING



Actitud sumisa,

Baja autoestima e inseguro,

Presenta una incapacidad absoluta 
para defenderse por sí mismo;

Personas muy apegada a la familia.

Video: Bullying cortometraje

Características 
conductuales del acosado:

Acosado



SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD

Se produce una suplantación de nuestra
identidad en la red cuando una tercera persona
actúa en nuestro nombre y se hace pasar por
nosotros, en perfiles de redes sociales, robo de
identidad, ingeniería social, mismos usuarios a
través del robo de las claves.



Cuidado con lo que subes a las redes sociales 

puedes ser victima de:

Acoso

Extorción



¡¡¡Gracias!!!
Héctor Martín Ramírez Hernández

Coordinador de Protección de Datos Personales

hector.ramirez@imipe.org.mx
www.imipe.org.mx

01 (777) 3 62 25 30 ext. 132

mailto:Hector.ramirez@imipe.org.mx
http://www.imipe.org.mx/
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