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Es cualquier información relacionada 
contigo, por ejemplo, tu nombre, 
teléfono, domicilio, fotografía o 
huellas dactilares, así como cualquier 
otro dato que pueda servir para 
identificarte. Este tipo de datos te 
permiten además, interactuar con 
otras personas, o con una o más 
organizaciones, así como que puedas 
ser sujeto de derechos.

El dueño de tus datos personales eres 
TÚ, y TÚ decides a quién, para qué, 
cuándo y por qué los proporcionas.

¿Qué son los 

 datos personales?

EXISTEN DIFERENTES 
CATEGORÍAS DE DATOS,  
POR EJEMPLO: 
DE IDENTIFICACIÓN: nombre, domicilio, 
teléfono, correo electrónico, firma, RFC, CURP, 
fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, estado 
civil, etc.
LABORALES: puesto, domicilio, correo 
electrónico y teléfono del trabajo.
PATRIMONIALES: información fiscal, historial 
crediticio, cuentas bancarias, ingresos y egresos, 
etc.
ACADÉMICOS: trayectoria educativa, título, 
número de cédula, certificados, etc.

01



Son los datos que, de divulgarse de manera indebida, 
afectarían la esfera más íntima del ser humano.  

¿Qué son los datos  

personales Sensibles?
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IDEOLÓGICOS: creencias religiosas, afiliación 
política y/o sindical, pertenencia a organizaciones 
de la sociedad civil y/o asociaciones religiosas
DE SALUD: estado de salud, historial clínico, 
enfermedades, información relacionada con 
cuestiones de carácter psicológico y/o psiquiátrico, 
etc.
CARACTERÍSTICAS PERSONALES: tipo de 
sangre, ADN, huella digital, hábitos sexuales, origen 
(étnico y racial.)
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:  color de piel, iris y 
cabellos, señales particulares, etc., entre otros.

TIPOS

Estos datos requieren mayor protección y la Ley establece un 
tratamiento especial.



El propósito de proteger de los datos personales 
es evitar que sean utilizados para un fin distinto 
para el cual fueron proporcionados, impidiendo 
con ello se afecten otros derechos y libertades, por 
ejemplo que se utilice de forma incorrecta cierta 
información de salud lo que podría ocasionar una 
discriminación laboral.

Como policías federales debemos proteger los 
datos personales, es un esfuerzo que debemos 
realizar todos: Tú exigiendo tus derechos, 
quienes posean datos personales, observando 
lo establecido por la Ley y el INAI, garantizando 
ese derecho y también cuidando aquellos datos 

¿Por qué es importante proteger  

los datos personales?

personales a los que tengas acceso por el 
desempeño de tus funciones.

El INAI es la autoridad garante en materia de 
protección de datos personales. La Ley le ha 
otorgado la facultad de difundir el conocimiento 
de este nuevo derecho entre la sociedad 
mexicana, de promover su ejercicio y vigilar su 
debida observancia por parte de los entes que 
posean datos personales.

Por ello, el artículo 16 de nuestra Constitución 
reconoce ya el derecho fundamental a que los 
datos personales sean protegidos. 
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Es la facultad que otorga la Ley para que tú, como titular de 
los datos personales, puedas decidir a quién proporcionas tu 
información, cómo y para qué; este derecho te permite acceder, 
rectificar, cancelar y oponerte al tratamiento de tu información 
personal. Por sus iniciales, son conocidos comúnmente como 
derechos ARCO.

   ¿En qué consiste 
el derecho de protección  
  de los datos personales? 04

Derecho de acceder a información 
personal en posesión de terceros.

Rectifica tu información en caso de 
estar incompleta o inexacta.

Solicita que eliminen tus datos 
cuando lo desees. 

Derecho a oponerte al uso de tu 
información personal.

ACCESO

RECTIFICACIÓN

CANCELACIÓN

OPOSICIÓN



Es importante que TU también como integrante 
de esta Institución, salvaguardes los datos 
personales de terceros, por lo que no deberás 
hacer un uso indebido o ilícito, un acceso no 
autorizado, o contra la pérdida, alteración, robo 
o modificación de los mismos.

RECUERDA que es un deber como integrante de la Policía Federal  
“Preservar la secrecía de los asuntos que por razón del desempeño 
de su función conozcan, en términos de las disposiciones aplicables”  
como lo señala el artículo 19 de la Ley de la Policía Federal. 
 

Aunado a que puedes Incurrir en  una falta administrativa si tus  actos u omisiones 
incumplen lo contenido en la fracción V del artículo 49 de la Ley General de 
Responsabilidades que señala como  la obligación:

“Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación  e información que por 
razón de su empleo, cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o 
evitar su uso, divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización 
indebidos;”



Se refiere a cualquier operación que se realice con tus datos, 
desde su obtención, uso, posesión, registro, organización, 
conservación, acceso, elaboración, utilización, comunica-
ción, difusión, almacenamiento, divulgación, transferencia y 
disposición de datos. 

Los datos personales pueden ser tratados por cualquier au-
toridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes o bien 
en el sector privado, un colegio, un hospital, un médico, una 
aseguradora, un banco, una compañía telefónica, una tienda 
de autoservicio, un gimnasio. 

Todos ellos deben observar las disposiciones previstas en la 
Ley, así como principios de protección de datos personales.
Los principios de protección de datos pueden definirse como 
una serie de reglas mínimas que deben observar los respon-
sables del tratamiento de datos personales garantizando 
con ello un uso adecuado de la información personal.

Tratamiento de  
datos personales
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Los principios son un pilar fundamental 
que garantizan al titular ese poder de 
decisión y control sobre la información 
que le concierne y que se traducen en 
obligaciones de hacer o no hacer a cargo 
del responsable que deben converger, 
a través de la implementación de 
acciones o controles específicos, 
en cualquier tratamiento de datos 
personales que efectúe; con la entrada 
en vigor de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, deberán observar 
los principios de licitud, finalidad, 
lealtad, consentimiento, calidad, 
proporcionalidad, información y 
responsabilidad.

Principios para el 
tratamiento  
de datos personales
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Documento a disposición del  
Titular a partir  del momento en  

el cual se recaben sus datos

Documento a través del cual podrás conocer 
la finalidad que tendrá la información que 
se te pida. El Aviso de Privacidad deberá 
proporcionar además, información que 
permita identificar quien recaba los datos y 
deberá precisar la forma de hacer efectivos 
los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición (derechos ARCO).  
En el Aviso de Privacidad se te deberá consultar 
si autorizas que se transfiera tu información 
a terceros y deberá notificarte de cualquier 
cambio que realice al Aviso de Privacidad y 
pedir tu consentimiento para el nuevo uso que 
quiera dar a tus datos. 

Aviso de privacidad 
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¿Cómo ejercer el  
derecho ARCO?
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En todo momento el titular o su representante podrán solicitar 
al responsable, el acceso, rectificación, cancelación u oposición 
al tratamiento de los datos personales que le conciernen.  

El ejercicio de cualquiera de estos derechos no es requisito 
previo, ni impide el ejercicio de otro, asimismo el titular tiene 
el derecho a inconformarse por la respuesta a una solicitud de 
dicho ejercicio de derechos a través de un recurso de revisión o 
bien un recurso de inconformidad. 
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