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ANTECEDENTES
El Acceso a la Información Publica y la 
Protección de los Datos Personales.

Cronología Derecho a la Protección de Datos Personales en 

México

Datos Personales Sensibles

Cronología Derecho de Acceso a la Información Pública.



Cronología Derecho de Acceso a la 
Información Pública

Reforma de 1977, 
garantía de la 
información 
pública.

Ley Federal de 
Transparencia.

Principio de 
Máxima Publicidad 
(Reforma 
Constitucional).

Rendición de Cuentas 
Total (Horizontal y 
Vertical), reforma 
constitucional.

Legitimación del 
Quehacer Público, Ley 
General de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, 
mayo de 2015.
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SNA 28 de 
mayo de 2015, 
Fase de 
PREVENCIÓN

2017



Cronología Derecho a la Protección
de Datos Personales en México

Reforma Constitucional de 2007, límite al principio de 

Máxima Publicidad.

Reforma Constitucional de 2009, artículo 16, marco de la 

reforma en materia de Justicia Penal.

Reforma Estructural de 2013, en materia de 

Telecomunicaciones.

Reforma del 7 de febrero de 2014

Reforma de 2015, derecho al internet.

LGPDPSO. 26 de enero de 2017



DATOS PERSONALES SENSIBLES

Datos personales sensibles: Aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida 

pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De manera enunciativa más no limitativa, 

se consideran sensibles los datos personales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de 

salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y 

preferencia sexual

Articulo 3

Fracción IX

ORIGEN ETNICO 

O RACIAL

INFORMACI[ON 

GENÉTICA

PREFERENCIAS 

SEXUALES

ESTADO DE 

SSALUD 

PRESENTE Y 

FUTURO

INFORMACION 

GENETICA



DATOS PERSONALES SENSIBLES



DATOS PERSONALES SENSIBLES



PANORAMA NACIONAL E 
INTERNACIONAL DE LA 
PORTABILIDAD



Palabras de Mar España, 
discurso de inauguración (INAP)

Antes se hablaba de un dato, con la aprobación del

Reglamento Europeo de Protección de Datos

Personales ha cambiando sustancialmente el

régimen de protección de Datos, hasta antes del

reglamento se actuaba únicamente por medio de

una denuncia de un ciudadano (FILOSOFIA

REACTIVA ) ahora se habla de filosofía preventiva

(ACTIVA)



La portabilidad de acuerdo al Reglamento (EU).

Derecho a la portabilidad de los datos 

1.El interesado tendra ́ derecho a recibir los datos personales que le incumban, que haya 

facilitado a un responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y 

lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo 

impida el responsable al que se los hubiera facilitado, cuando: 

a) el tratamiento esté basado en el consentimiento con arreglo al artículo 6, apartado 1, 

letra a), o el artículo 9, apartado 2, letra a), o en un contrato con arreglo al artículo 6, 

apartado 1, letra b), y 

b) el tratamiento se efectúe por medios automatizados. 

2. Al ejercer su derecho a la portabilidad de los datos de acuerdo con el apartado 1, el 

interesado tendra ́ derecho a que los datos personales se transmitan directamente de 

responsable a responsable cuando sea técnicamente posible. 

Artículo. 20



1.- ¿Cuáles son los principales elementos de la portabilidad de los 
datos?

Directrices sobre el Derecho de la Portabilidad de los Datos

Del Grupo de Trabajo Sobre la Protección de Datos del Artículo 29.

• Derecho a recibir datos personales 

• Derecho a transmitir datos personales de un responsable 
del tratamiento a otro responsable del tratamiento 

• Responsabilidad

• La portabilidad de los datos frente a otros derechos de los 
interesados 

2.- ¿Cuándo es aplicable la portabilidad de los datos? 

3.- ¿De qué modo se aplican las normas generales que rigen el 
ejercicio de los derechos de los interesados a la portabilidad de los 
datos?

4.- ¿Cómo deben proporcionarse los datos que deben portarse? 





La portabilidad de acuerdo al Reglamento (EU).

Artículo. 20

Para reforzar aún más el control sobre sus propios datos, cuando el

tratamiento de los datos personales se efectúe por medios

automatizados, debe permitirse asimismo que los interesados que

hubieran facilitado datos personales que les conciernan a un

responsable del tratamiento los reciban en un formato estructurado,

de uso común, de lectura mecánica e interoperable, y los transmitan

a otro responsable del tratamiento. Debe alentarse a los

responsables a crear formatos interoperables que permitan la

portabilidad de datos. Dicho derecho debe aplicarse cuando el

interesado haya facilitado los datos personales dando su

consentimiento o cuando el tratamiento sea necesario para la

ejecución de un contrato. No debe aplicarse cuando el tratamiento

tiene una base jurídica distinta del consentimiento o el contrato

(68)

3. El ejercicio del derecho mencionado en el

apartado 1 del presente artículo se entenderá sin

perjuicio del artículo 17. Tal derecho no se

aplicará al tratamiento que sea necesario para el

cumplimiento de una misión realizada en interés

público o en el ejercicio de poderes públicos

conferidos al responsable del tratamiento
Considerando (68)



PORTABILIDAD EN EL SECTOR PRIVADO

Fuerzas de MKD
Libre Mercado

Libre flujo de información.
Barreras económicas de mercado.
Oferentes y demandantes.
Combate a las Fallas de MKD.

Bien Privado
Exclusividad.
Rivalidad.

Estrategia
Planeación, Administración o Gestión.
Océano Rojo u Océano Azul. 
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ESQUEMA DE LA PORTABILIDAD EN EL 
SECTOR PRIVADO



Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados



Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados

…

SUJETO OBLIGADO EMISOR SUJETO OBLIGADO RECEPTOR

Enero de 2017



LA PORTABILIDAD DE ACUERDO AL SEGUNDO 

PÁRRAFO DEL ARTICULO 57 (LGPDPPSO)

Artículo 57. …

Cuando el titular haya facilitado los datos personales y el tratamiento se base en el consentimiento o en un contrato,

tendrá derecho a transmitir dichos datos personales y cualquier otra información que haya facilitado y que se

conserve en un sistema de tratamiento automatizado a otro sistema en un formato electrónico comúnmente utilizado,

sin impedimentos por parte del responsable del tratamiento de quien se retiren los datos personales.

…

Portabilidad



LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LOS 

PARÁMETROS, MODALIDADES Y PROCEDIMIENTOS 

PARA LA PORTABILIDAD DE DATOS PERSONALES

Transitorios

Segundo. Las Comisiones de Protección de Datos

Personales y de Tecnologías de la Información y

Plataforma Nacional de Transparencia del Sistema

Nacional de Transparencia deberán elaborar una ruta

crítica para el cumplimiento de los presentes

lineamientos respecto de las implicaciones que tendría

su entrada en vigor, a partir de los procesos, flujos,

plazos y formatos que establezcan las Comisiones

unidas antes mencionadas.



TRANSMISIÓN  DE LOS DATOS A PORTAR

HERRAMIENTASProtocolos, herramientas, aplicaciones 

o servicios que permitan el enlace y 

comunicación de los datos en un 

formato estructurado y comúnmente 

utilizado; .

1

Medidas de seguridad de carácter 

administrativo, físico y técnico para la 

transmisión de datos (mecanismos de 

autenticación, conexiones seguras, 

cifrado de datos); .

2

MEDIDAS

Controles sobre el envío, recepción e 

integridad de los datos transmitidos, y 

3
Mecanismos de autenticación para el 

envío y recepción de datos de uso 

exclusivo; 

4

CONTROLE
S

MECANISMOS

Formas de registración de todas las 

acciones u operaciones realizadas, 

incluyendo la información sobre la 

persona autorizada para transmitir los 

datos; la fecha y hora en que se efectuó 

la transmisión; la fecha y hora en que 

se recibieron los datos personales en el 

sistema o plataforma electrónica; la 

persona autorizada para recibir los 

datos personales; el éxito o fracaso de 

la transmisión y cualquier otra 

información que se genere con ésta.

5

ACCIONES Y 
OPERACIONES

Artículo 11. En el aviso de privacidad integral a que se
refiere el artículo 28 de la Ley General o los
que correspondan en las legislaciones estatales en la
materia, el responsable deberá informar al titular sobre
la posibilidad que tiene de solicitar la portabilidad de sus
datos personales y su alcance; los tipos o categorías
de datos personales que técnicamente sean portables; el
o los tipos de formatos estructurados y
comúnmente utilizados disponibles para obtener o
transmitir sus datos personales, así como los
mecanismos, medios y procedimientos disponibles para
que el titular pueda solicitar la portabilidad de sus datos
personales.



PROCEDIMIENTO DE TRANSMISIÓN DE LOS

DATOS MOTIVO DE LA PORTABILIDAD.

Respuesta

Envío de datos

1.- La Unidad de

Transparencia del

responsable transmisor

deberá dar respuesta al

titular sobre la procedencia

jurídica y técnica y

transmitirlos dentro de los

plazos fijados; .

1 2 3 4 5

Cifrado de datos

Vigilancia

Notificar

a) enviando los datos

previa acreditación de

la identidad o

representación;

b) cifrándolos en un

formato estructurado y

comúnmente utilizado,

durante su envío al

sistema o plataforma

electrónica del

responsable receptor,

2.- Ambos responsables

deben encargar a una

persona la vigilancia de la

transmisión en observancia

de las condiciones, normas,

procedimientos y

obligaciones técnicas,

coadyuvando con ella en tal

labor las Unidades de

Transparencia, y .

3.-La Unidad de

Transparencia del receptor

deberá notificar a la del

transmisor y al titular de los

datos personales que se

efectuó la transmisión a más

tardar al día siguiente de la

recepción.



Lineamientos que establecen los parámetros, modalidades y 

procedimientos para la portabilidad de datos personales

Tercero. El Sistema Nacional de Transparencia
podrá constituir grupos de trabajo interdisciplinarios
que tengan por objeto analizar, definir y proponer la
adopción de estructuras mínimas de datos
personales y estándares mínimos de seguridad y de
comunicación e interoperabilidad de sistemas
aplicables a sectores específicos, así como mejores
prácticas que coadyuven al cumplimiento de los
presentes Lineamientos.

I. Interoperabilidad: Capacidad de los
responsables transmisor y receptor para
compartir infraestructura y datos personales a
través de la conexión de sus respectivos
sistemas o plataformas tecnológicas;

Artículo 2.

Interoperabilidad

Transitorio



LOS RETOS DE LA PORTABILIDAD EN MÉXICO 



PORTABILIDAD EN EL SECTOR PÚBLICO

Presupuesto por Resultados.
Presupuesto Base Cero.
Presupuesto por Programas.
Presupuesto Tradicional o Inercial. 

MECANISMO DE 
PRESUPUESTO
ESTADO

BIEN PÚBLICO

ESTRATEGIA 
PRESUPUESTARIA

Presupuesto Público.
Funciones, Servicios y Obra Pública.
Demandas Ciudadanas y Agenda Pública.
Participación de Monopolio del Estado.

No Exclusividad.
No Rivalidad.



BIENES PÚBLICOS

Modalidades



ESQUEMA DE LA PORTABILIDAD EN EL 
SECTOR PÚBLICO
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La portabilidad de los números telefónicos.

• Fuerza de Mercado .

• Competencia
• Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión:

• Artículo 118. Los concesionarios que operen redes

públicas de telecomunicaciones deberán:

…

IV. Ofrecer y permitir la portabilidad efectiva de números

en los términos establecidos en esta

Ley y por el Instituto;

Características principales
El 12 de junio de 2007 fue publicada en el Diario

Oficial de la Federación la Resolución por la que

el pleno de la Comisión Federal de

Telecomunicaciones estableció las reglas para

implementar la portabilidad de números

geográficos y no geográficos; nueve días

después, se constituyó el comité técnico de

portabilidad el cual se encargó de formular las

especificaciones técnicas y operativas que

regirían la portabilidad.

El 5 de julio de 2008, México se convirtió en

el primer país de América Latina en

implementar de manera efectiva la PN para

números geográficos (incluye servicio local

fijo y servicio local móvil) y no geográficos



INTEROPERABILIDAD

LA NECESIDAD DE INTEROPERABILIDAD DE LA 

INFORMACIÓN EN LOS SERVICIOS DE 

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: XML, UNA POSIBLE 

SOLUCIÓN.

Acuerdo por el que se establece el Esquema de 

Interoperabilidad y de Datos Abiertos de la Administración 

Pública Federal

Libro blanco de interoperabilidad de 

gobierno electrónico para América 

Latina y el Caribe



ATENTADO CONTRA LAS TORRES GEMELAS 

EN ESTADOS UNIDOS

• En la mañana del 11 de setiembre del 2001, el grupo terrorista Al Qaeda

secuestró dos Boeing 767 de American Airlines y United Airlines,

estrellándolos cada uno contra las torres del World Trade Center en New

York.

• En los ataques a las Torres Gemelas murieron 2602 personas.

• El proceso de limpieza y recuperación del sitio en donde se alzaban las

Torres Gemelas y los demás edificios tomó ocho meses

El 11 de setiembre, el mundo entero se conmovió con la tragedia

ocurrida en las Torres Gemelas, en pleno corazón de New York. Un

total de 2602 personas fueron víctimas del grupo terrorista Al Qaeda
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Libro blanco de interoperabilidad de gobierno 

electrónico para América Latina y el Caribe

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Según la Comisión Europea es “la habilidad de los sistemas TIC, y de los procesos de negocios que ellas soportan, 
de intercambiar datos y posibilitar compartir información y conocimiento”. En los estudios europeos el análisis 
del fenómeno de interoperabilidad se desarrolla con base en una tipología que considera los siguientes cuatro 
aspectos relevantes: semánticos, organizacionales, técnicos y de gobernanza.

Aquellos gobernantes comprometidos con la prestación de servicios públicos de calidad a 
sus ciudadanos y con el manejo eficiente del funcionamiento del aparato público, no dudan 
en enfrentar el esfuerzo. El riesgo de no actuar es demasiado grande.

Posiciona a la interoperabilidad como elemento clave no solo para proporcionar a los ciudadanos servicios 
públicos de calidad, sino para hacerlo de forma eficiente, esto es, con el menor costo posible. Las ineficiencias y 
las duplicaciones, además de generar frustración en los ciudadanos, generan costos extra a la administración 
pública

La interoperabilidad, por tanto, no solo ahorra 
recursos financieros a la administración pública, 
ahorra también vidas humanas a nuestras 
sociedades



Acuerdo por el que se establece el Esquema de Interoperabilidad y 

de Datos Abiertos de la Administración Pública Federal

“ARTÍCULO PRIMERO: … tiene por objeto determinar las bases, principios y políticas que deberán observar las
dependencias, para la integración de los procesos relacionados con servicios digitales…

“Gobierno digital: a las políticas, acciones y criterios para el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la

información y comunicaciones, con la finalidad de mejorar la entrega de servicios al ciudadano…

“Interoperabilidad: a la capacidad de organizaciones y sistemas, dispares y diversos, para interactuar con objetivos

consensuados y comunes, con la finalidad de obtener beneficios mutuos, en donde la interacción implica que las
dependencias y entidades compartan infraestructura, información y conocimiento mediante el intercambio de datos entre
sus respectivos sistemas de tecnología de información y comunicaciones;” (fracción XVII del artículo segundo del Acuerdo
por el que se establece el Esquema de Interoperabilidad y de Datos Abiertos de la Administración Pública Federal)

“ARTICULO SEPTIMO.- Para alcanzar la Interoperabilidad Semántica, las dependencias y entidades, en el ámbito de sus
respectivas atribuciones, deberán:

I. Establecer, conjuntamente con las demás dependencias y entidades que intervienen en
la prestación de servicios digitales integrados y bajo la coordinación de la Subcomisión,
definiciones semánticas homogéneas para facilitar el intercambio de información, las cuales
constituirán una base común de conocimiento, de acuerdo a la definición y construcción de modelos de
datos específicos por dominio”



SARCOEM Es el Sistema de Acceso, Rectificación 
Cancelación y Oposición de Datos 
Personales  del Estado de México el cual 
es administrado por el Infoem.

Facilita la recepción, trámite y seguimiento de solicitudes 

de derechos ARCO y de PORTABILIDAD.

Cuenta con mayores niveles de seguridad por manejar datos 

personales

Seguridad los ciudadanos tienen que acreditar su 

personalidad.

Los archivos que se envían en este 

sistema se encriptan.

Protocolo seguro HTTPS para la 

transferencia de información



Diagrama de flujo para el procedimiento de 
portabilidad en el sistema SARCOEM.



ETAPA 01



• SOLICITUD: ejercicio del derecho a la portabilidad dentro del territorio

estatal, un particular solicita sean portados datos personales en un formato

estructurado y de uso común del SO1 (Universidad Autónoma del Estado

de México) al SO2 ( Universidad Tecnológica de Tecámac)

• Fecha 14 mayo 2018

CasoFecha 14 mayo 2018



ETAPA 02



• SOLICITUD: Un particular solicita la “PORTABILIDAD” de datos personales en un formato

estructurado y de uso común por parte del (SO1)Instituto de Seguridad Social del Estado

de México y Municipios al (SO2) para que sean “TRANSMITIDOS” Secretaria de Salud

del Gobierno de Veracruz .

• Fecha: 8 de agosto 2018

CasoFecha: 8 de agosto 2018



ETAPA 03



• SOLICITUD: Un particular solicita la “PORTABILIDAD” de datos personales en

un formato estructurado y de uso común por parte del (SO1)Instituto de

Seguridad Social del Estado de México y Municipios al (SO2) para que sean

“TRANSMITIDOS” Secretaria de Salud del Gobierno de Veracruz .

CasoFecha: 7 de noviembre 2018



Gracias


