
Principios que
deben cumplir los
Sujetos Obligados

en materia de Protección
de Datos Personales



Principios previstos en la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión

de Sujetos Obligados (LGPDPPSO)

Artículo 16. El responsable deberá observar los principios de licitud, 
finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información 
y responsabilidad en el tratamiento de datos personales.

Artículo 17. El tratamiento de datos personales por parte del responsable 
deberá sujetarse a las facultades o atribuciones que la normatividad 
aplicable le confiera. 

Artículo 18. Todo tratamiento de datos personales que efectúe el 
responsable deberá estar justificado por finalidades concretas, lícitas, 
explícitas y legítimas, relacionadas con las atribuciones que la 
normatividad aplicable les confiera. 

El responsable podrá tratar datos personales para finalidades distintas a 
aquéllas establecidas en el aviso de privacidad, siempre y cuando 
cuente con atribuciones conferidas en la ley y medie el consentimiento 
del titular, salvo que sea una persona reportada como desaparecida, en 
los términos previstos en la presente Ley y demás disposiciones que 
resulten aplicables en la materia. 

Artículo 19. El responsable no deberá obtener y tratar datos personales, a 
través de medios engañosos o fraudulentos, privilegiando la protección 
de los intereses del titular y la expectativa razonable de privacidad. 



Principios previstos en los Lineamientos
Generales de Protección de Datos Personales

PRINCIPIO DE LICITUD

Artículo 8. En términos del articulo 17 de la Ley General, el responsable 
deberá tratar los datos personales que posea sujetándose a las 
atribuciones o facultades que la normatividad aplicable le confiera, asi 
como con estricto apego y cumplimiento de lo dispuesto en dicho 
ordenamiento, los presentes Lineamientos generales, la legislación 
mexicana que le resulte aplicable y, en su caso, el derecho internacional, 
respetando los derechos y libertades de los titulares.

PRINCIPIO DE FINALIDAD

Artículo 9. Para efectos de lo previsto en el articulo 18, primer párrafo de 
la Ley General y los presentes Lineamientos generales, se entenderá 
que las finalidades son:

l. Concretas: cuando el tratamiento de los datos personales atiende a la 
consecución de fines especificos o determinados, sin que admitan 
errores, distintas interpretaciones o provoquen incertidumbre, dudas o 
confusión en el titular;

II. Explícitas: cuando las finalidades se expresan y dan a conocer de 
manera clara en el aviso de privacidad;



III. Licitas: cuando las finalidades que justifican el tratamiento de los 
datos personales son acordes con las atribuciones o facultades del 
responsable, conforme a lo previsto en la legislación mexicana y el 
derecho internacional que le resulte aplicable; y

IV. Legítimas: cuando las finalidades que motivan el tratamiento de los 
datos personales se encuentran habilitadas por el consentimiento del 
titular, salvo que se actualice alguna de las causales de excepción 
previstas en el articulo 22 de la Ley General.

TRATAMIENTO PARA FINALIDADES DISTINTAS

Artículo 10. En el tratamiento de datos personales para finalidades 
distintas a aquéllas que motivaron su tratamiento original a que se 
refiere el artículo 18, segundo párrafo de la Ley General, el responsable 
deberá considerar:

l. La expectativa razonable de privacidad del titular basada en la relación 
que tiene con éste;

II. La naturaleza de los datos personales;

III. Las consecuencias del tratamiento posterior de los datos personales 
para el titular; y

IV. Las medidas adoptadas para que el tratamiento posterior de los 
datos personales cumpla con las disposiciones previstas en la Ley 
General y los presentes Lineamientos generales. 



PRINCIPIO DE LEALTAD

Artículo 11. En términos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 
General y los presentes Lineamientos generales, se entenderá:

I. Por medios engañosos o fraudulentos aquellos que el responsable 
utilice para tratar los datos personales con dolo, mala fe o negligencia;

II. Que el responsable privilegia los intereses del titular cuando el 
tratamiento de datos personales que efectúa no da lugar a una 
discriminación o trato injusto o arbitrario contra éste; y

III. Por expectativa razonable de privacidad, la confianza que el titular ha 
depositado en el responsable respecto a que sus datos personales serán 
tratados conforme a lo señalado en el aviso de privacidad y en 
cumplimiento a las disposiciones previstas en la Ley General y los 
presentes Lineamientos generales. 

PRINCIPIO DEL CONSENTIMIENTO

Artículo 12. Previo al tratamiento de los datos personales, el responsable 
deberá obtener el consentimiento del titular, de manera libre, especifica 
e informada, en términos del artículo 20 de la Ley General, salvo que se 
actualice algunas de las causales de excepción previstas en el artículo 22 
del mismo ordenamiento.

La actualización de alguna de las fracciones previstas en el artículo 22 de 
la Ley General, no exime al responsable del cumplimiento de las demás 
obligaciones establecidas en dicho ordenamiento y los presentes 
Lineamientos generales. 



PRINCIPIO DE CALIDAD

Artículo 21. Para efectos del artículo 23 de [a Ley General y [os presentes 
Lineamientos generales, se entenderá que los datos personales son:

I. Exactos y correctos: cuando los datos personales en posesión del 
responsable no presentan errores que pudieran afectar su veracidad;

II. Completos: cuando su integridad permite el cumplimiento de [as 
finalidades que motivaron su tratamiento y de [as atribuciones del 
responsable; y

III. Actualizados: cuando [os datos personales responden fielmente a la 
situación actual del titular. 

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD

Artículo 24. En términos del artículo 25 de la Ley General y los presentes 
Lineamientos generales, se entenderá que los datos personales son 
adecuados, relevantes y estrictamente necesarios cuando son 
apropiados, indispensables y no excesivos para el cumplimiento de las 
finalidades que motivaron su obtención, de acuerdo con las atribuciones 
conferidas al responsable por la normatividad que le resulte aplicable. 



PRINCIPIO DE INFORMACIÓN

Artículo 26. El responsable deberá informar a los titulares, a través del 
aviso de privacidad, la existencia y las características principales del 
tratamiento al que serán sometidos sus datos personales. 

Por regla general, todo responsable está obligado a cumplir con el 
principio de información y poner a disposición del titular el aviso de 
privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, fracción 
II, 26, 27 Y 28 de la Ley General y los presentes Lineamientos generales, 
con independencia de que no se requiera el consentimiento del titular 
para el tratamiento de sus datos personales. 

PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD

Artículo 46. El responsable deberá adoptar políticas e implementar 
mecanismos para asegurar y acreditar el cumplimiento de los 
principios, deberes y demás obligaciones establecidas en la Ley General 
y los presentes Lineamientos generales; así como establecer aquellos 
mecanismos necesarios para evidenciar dicho cumplimiento ante los 
titulares y el Instituto.

Lo anterior, también resultará aplicable cuando los datos personales sean 
tratados por parte de un encargado a solicitud del responsable; así como 
al momento de realizar transferencias, nacionales o internacionales, de 
datos personales. 
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