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Desarrollo de las tecnologías 
de la información y la comunicación

Intercambio comercial  (economía)

psicosocial

Tratamiento de datos

Contexto



E l  i n t e r n e t  h a  g e n e r a d o un gran impacto, ya que abarcan distintos 
ámbitos:
Identidad
Privacidad
Aprendizaje



¿Qué son y cuáles son los datos 
personales?

Actividad



Cualquier información 
concerniente a una persona 
física identificada o identificable.

Art.3 LFPDPPP

Datos personales



Identificación

Contacto

Laborales

Sobre características físicas

Datos académicos

Datos patrimoniales o financieros 

Clasificación



Ideológicos (religiosos, filosóficos, morales)

Opiniones políticas

Datos de afiliación sindical

Datos de salud

Datos sobre vida sexual

De origen étnico o racial

Biométricos (Iris, huella dactilar, entre otros)

Datos personales sensibles



Derecho fundamental

la protección de la persona en relación 
con el tratamiento de su información 

personal

¿En qué consiste el derecho 
de protección de datos personales?

B
U
S
C
A



Marco normativo en México



El artículo 16 
CPEUM

 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. 

El artículo 6 
CPEUM

 “II. La información a que se 
refiere la vida privada […] será 
protegida en los términos y 
con las excepciones que fijen 
las leyes.”

 Toda persona tiene derecho a 
acceder y rectificar sus datos 
personales.



Derechos ARCO



Aviso de Privacidad

¿Qué es?
Documento
 físico
 electrónico 
 cualquier otro formato

¿Quién lo debe hacer?
El responsable debe ponerlo 
a disposición del titular de los datos

¿A quién y 
cuándo debe 
presentarse?
Darlo a conocer a los titulares antes 
de que sus DP sean tratados



¡Gracias por su atención!

GENERADOR DE AVISO DE 
PRIVACIDAD:

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

EL ABC DEL AVISO DE PRIVACIDAD
http://abcavisosprivacidad.ifai.org.mx/

SISTEMA DE SOLICITUD DE 
PROTECCIÓN 

DE DERECHOS O UNA DENUNCIA 
POR INCUMPLIMIENTO A LA LFPDPPP

https://www.datospersonales.org.mx/

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN 
CON LA SOCIEDAD

sociedadcivil@inai.org.mx

MARJA CITLALLI ALVARADO.
Tel. (55) 5004-2400 ext. 3001
marja.alvarado@inai.org.mx
MARIA DE LOURDES ANTONIOLI 

Lourdes.Antonioli@inai.org.com
A LA EXT. 2511

mailto:marja.alvarado@inai.org.mx

