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Objetivo del Curso 

Al finalizar éste, los asistentes comprenderán lo necesario 

para dar inicio al cumplimiento de las obligaciones de la Ley 

Estatal de Protección de Datos Personales en posesión de los 

sujetos obligados; incluyendo. los elementos que deberá 

contener el Aviso de Privacidad. 



INICIO DE LA VIGENCIA 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS 

OBLIGADOS DEL ESTADO DE SONORA  
 
 

Ley publicada B.O.  
03 de Agosto de 2017 

 
En vigor desde el  

04 de Agosto de 2017 



Derechos ARCO 



EJERCICIO DE LOS DERECHOS ARCO 

• Todo responsable debe designar a una persona o departamento de 
datos personales (Oficial de datos personales) 

 

• El encargado (otra figura) tendrá las siguientes obligaciones : 
• Tratar datos conforme a instrucciones del responsable 

• Tratamiento sólo para finalidades 

• Implementar medidas de seguridad 

• Abstenerse de transmitir datos 

 

NOTA: EL ENCARGADO SE CONSIDERARÁ RESPONSABLE CUANDO:  

a) Destine los datos a finalidades distintas,  

b) Efectúe transferencias  

 



SOLICITUDES DE DERECHOS ARCO 

Cubrir los requisitos que se prevean para tal efecto 

El responsable debe responder la determinación adoptada en un plazo 
de 20 días y hacerla efectiva a los 15 hábiles siguientes a la fecha en 
que se comunica la respuesta. 

• No sea el titular quien lo solicita 

• Cuando no se encuentren los datos 

• Cuando lesionen derechos de un terceros 

• Cuando exista un impedimento legal 

El acceso se puede negar cuando: 

ARTS. 78 AL 83 DE 

LA LEY 



RECOLECCIÓN DE DATOS (Involucrados) 

Sujeto obligado que 

DECIDE sobre el 

tratamiento de los datos 

personales 

Responsable Unidad de transparencia 

• Dar trámite a las solicitudes de 

derechos ARCO. 

•  Asesorar a las áreas adscritas al 

Responsable en materia de 

protección de datos personales. 

Persona física o jurídica,  que 

sola o conjuntamente con 

otras trate DP A NOMBRE Y 

POR CUENTA del 

responsable 

Encargado Relación establecida a 
través de un instrumento 
jurídico que acredite su 

existencia, alcance y 
contenido. 



TIPOS DE DATOS 

• Cualquier información concerniente a una persona física 

identificada o identificable.  
Datos personales 

• 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. En 

particular, se consideran sensibles aquellos que puedan 

revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud 

presente y futuro, información genética, creencias religiosas, 

filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, 

preferencias sexuales 

Datos personales 
sensibles 



PRINCIPIOS Y DEBERES 

• Licitud 

• Consentimiento  

• Información  

• Calidad 

• Finalidad 

• Lealtad 

• Proporcionalidad 

• Responsabilidad 

Principios rectores  

de la protección de datos 



PRINCIPIO DE INFORMACIÓN 

Documento físico, electrónico o en cualquier 

otro formato (cómo puede ser visual o sonoro) 

generado por el responsable que es puesto a 

disposición del titular, previo al tratamiento de 

sus datos personales, de conformidad con lo que 

establece la Ley.  

El aviso de privacidad es una declaración que 

informa al titular de los datos personales . 

¿Qué es el aviso de privacidad?  



ELEMENTOS DEL AVISO DE PRIVACIDAD 

quién recaba  

(responsable) 

qué recaba  

(información que se 
recaba)  

para qué recaba 

 (las finalidades del 
tratamiento)  

cómo limitar el alcance  

(uso o divulgación)  

cómo revocar 
consentimiento  

cómo ejercer derechos 
ARCO 

 (medios)  

cómo comunica cambios 
al aviso  

(procedimiento y medio)  

si se acepta o no que los 
datos se comuniquen a 

terceros  

(transferencias)  

en su caso, si se recaban 
datos sensibles.  



Algunos consejos útiles para redactar el Aviso de Privacidad 

Contar con títulos cortos, y claros, que de manera sencilla informen al 
titular sobre el contenido del aviso;  

Utilizar un lenguaje claro y comprensible acorde, a fin de que el mensaje se 
dirija de manera adecuada al público objetivo;  

Tener una estructura clara y textos breves;  

Brindar un contexto para facilitar la comprensión del contenido;  

En el caso de que se requiera el consentimiento expreso utilizando medios 
verbales, incluir un mecanismo que permita al titular elegir entre las 
opciones de otorgar o negar su consentimiento, y 

Evitar la inclusión de textos o formatos que induzca al titular a elegir una 
opción en específico.  



TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

TRATAMIENTO: 

Obtención, uso, divulgación o almacenamiento. 

El uso abarca cualquier acción de acceso, manejo, 

aprovechamiento, transferencia o disposición de datos personales 

Los datos personales son tratados 

al contratar o prestar un servicio 



CONSENTIMIENTO EN EL TRATAMIENTO 

Tipos de consentimiento  

Características del 
consentimiento  

• Expreso  

• Verbal 

• Escrito 

• Tácito 

• Sin consentimiento 

• Libre 

• Específico 

• Informado 

• Para el expreso deberá 
ser también inequívoco. 



CONSENTIMIENTO EN EL TRATAMIENTO 

• En cualquier momento el titular lo 

puede exigir 

• Se deben establecer mecanismos 

sencillos y gratuitos 

• Se debe responder EXPRESAMENTE 

la solicitud del titular 

• En caso de negativa el titular puede 

denunciar ante el órgano garante  

para el inicio del procedimiento del 

Recurso de Revisión  

Revocación del 
consentimiento  



CONSENTIMIENTO EN EL TRATAMIENTO 

Previsiones 

sobre 

consentimiento 

expreso 

Se requerirá consentimiento expreso 
cuando: 

Lo exija una ley 

Se trate de datos financieros o patrimoniales 

Se trate de datos sensibles 

Lo acuerden el titular y el responsable 

Puede ser verbal y obteniéndolo a 
través de cualquier tecnología que 
permita la interlocución oral  

Puede ser escrito con firma autógrafa, 
huella o firma electrónica 

Nota: La carga de la prueba siempre recae en el responsable. 

 



MEDIDAS COMPENSATORIAS  

Es una forma alterna de dar a 

conocer a los titulares de los 

datos personales, de manera 

masiva, la existencia del 

tratamiento de sus datos 

personales y las características 

esenciales de éste. 

Medidas 
compensatorias 
Procedimiento. 

 

Cuando resulte imposible dar a 

conocer el aviso de privacidad al 

titular o ello exija al responsable 

esfuerzos desproporcionados, en 

consideración al número de titulares 

o a la antigüedad de los datos.  Es 

importante que el responsable 

tenga presente que para el uso de 

estas medidas deberá contar con la 

autorización del órgano garante  

Cuándo ejercerlas 

El número de titulares; La 

antigüedad de los datos; 

Su capacidad económica;  

Su ámbito territorial o 

sectorial de operación, y 

el tipo de medida 

compensatoria que 

pretende utilizar.  

Criterios para 
ejercerlas 



PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO 

Recurso de revisión Verificación 

Inconformidad con respuesta a derechos 

ARCO u omisión de respuesta 
Incumplimiento de 

principios  o deberes 

• De manera oficiosa 

• A petición de parte 

Infracciones a la Ley  

Procedimiento de 

imposición de sanciones 

• Incumple con la resolución 



MEDIDAS DE APREMIO 

El Instituto podrá imponer las siguientes medidas de apremio 
para asegurar el cumplimiento de las determinaciones emitidas:  

 

• I. Amonestación pública   

 

 

• II. Multa equivalente a la cantidad de ciento cincuenta hasta 
mil quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización.   

 



¡¡ MUCHAS GRACIAS !! 

   Calle Dr. Hoeffer N° 65, esq. calle Bravo, 

   Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.  

 

   Tels. (662) 302-34-29, 213-15-46 

   01 800 701-65-66 

LIC. JUAN ALBERTO LÓPEZ MENDÍVIL 
Subdirector de Vinculación y Capacitación 




