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VII. ANEXOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

1. Principio de licitud

Obligaciones

Infracción 
correlacionada 

(artículo 63, 
LFPDPPP)

Sanción 
máxima 
(UUMA)

Monto Medidas de prevención 

Observar los principios de licitud, con-
sentimiento, información, calidad, finali-
dad, lealtad, proporcionalidad y respon-
sabilidad.

IV 960,000 $70,118,400.00 Generar y mantener un protocolo de 
tratamiento de datos personales que con-
sidere todos los principios rectores, así 
como realizar auditorías periódicas de 
cumplimiento de éste.

Recabar los datos y tratarlos conforme a 
la ley y normatividad aplicable.

IV 960,000 $70,118,400.00 Mapear los procesos que dentro de la or-
ganización recaben datos personales de 
trabajadores, clientes, usuarios, visitantes, 
etcétera, y dar cumplimiento a los prin-
cipios de información y consentimiento.

Tomar medidas jurídicas y administrati-
vas para que los términos de la relación 
descrita en el aviso de privacidad sean 
respetados por el responsable, sus traba-
jadores y, en su caso, el encargado. 

IV 960,000 $70,118,400.00 Obligar, mediante cláusulas contractuales 
específicas, a los trabajadores, encargados 
y demás terceros que participen en el tra-
tamiento de datos personales para velar 
por la aplicación de los términos del aviso 
de privacidad. 
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Obligaciones

Infracción 
correlacionada 

(artículo 63, 
LFPDPPP)

Sanción 
máxima 
(UUMA)

Monto Medidas de prevención 

Vigilar que durante el tratamiento se 
respete la legislación nacional y suprana-
cional.

IV 960,000 $70,118,400.00 Generar y mantener un protocolo de 
tratamiento de datos personales que con-
sidere todos los principios rectores, así 
como realizar auditorías periódicas de 
cumplimiento de éste.

Asegurar el deber de confidencialidad de 
los terceros (trabajadores y encargados) 
que participen en el tratamiento de los 
datos personales. 

VIII 1,280,000 $93,491,200.00 Obligar, mediante cláusulas contractuales 
específicas, a los trabajadores, encargados 
y demás terceros que participen en el tra-
tamiento de datos personales para velar el 
deber de confidencialidad de los datos. 

Obtener datos de forma honesta (con el 
conocimiento y consentimiento del titular).

XIII, XV, XVI 1,280,000 $93,491,200.00 Mapear los procesos que dentro de la or-
ganización recaben datos personales de 
trabajadores, clientes, usuarios, visitantes, 
etcétera, y dar cumplimiento a los prin-
cipios de información y consentimiento.
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2. Principio de consentimiento

Obligaciones

Infracción 
correlacionada 

(artículo 63, 
LFPDPPP)

Sanción 
máxima 
(UUMA)

Monto Medidas de prevención 

Recabar el consentimiento expreso del 
titular para datos patrimoniales o finan-
cieros.

IV 960,000 $70,118,400.00 Evaluar la naturaleza de los datos en tra-
tamiento; de ser financieros o patrimonia-
les, se requiere el consentimiento expreso 
del titular. Se pueden establecer mecanis-
mos en los formularios de apertura de 
cuenta, casillas en los formularios en línea 
que recaben la información relacionada a 
las formas de pago, o cualquier otro me-
dio que fehacientemente documente que 
se recabó este tipo de consentimiento. 
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Obligaciones

Infracción 
correlacionada 

(artículo 63, 
LFPDPPP)

Sanción 
máxima 
(UUMA)

Monto Medidas de prevención 

Recabar el consentimiento expreso 
para el tratamiento distinto a las fina-
lidades necesarias a las relaciones ju-
rídicas que dan origen al tratamiento. 
 
Recabar el consentimiento expreso y por 
escrito para el tratamiento de datos sen-
sibles. 

IV 960,000 $70,118,400.00 Evaluar la naturaleza de los datos en tra-
tamiento; de ser financieros o patrimonia-
les, se requiere el consentimiento expreso 
del titular. Se pueden establecer mecanis-
mos en los formularios de apertura de 
cuenta, casillas en los formularios en línea 
que recaben la información relacionada a 
las formas de pago, o cualquier otro me-
dio que fehacientemente documente que 
se recabó este tipo de consentimiento.  
Para el caso de los datos sensibles, deberá 
ser mediante firma autógrafa o electrónica.  
En el caso de datos que no correspondan 
a las categorías anteriores, pero que ten-
gan una finalidad no natural a la relación 
jurídica entre titular y responsable, se 
debe obtener también el consentimiento 
expreso.

Facilitar medios sencillos y gratuitos para 
manifestar el consentimiento expreso.

IV 960,000 $70,118,400.00 Una opción práctica es el establecimiento 
de casillas en formularios en los que se 
seleccione “Acepto.” o “No acepto.” en 
medios físicos, electrónicos, incluso vía 
telefónica.
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Obligaciones

Infracción 
correlacionada 

(artículo 63, 
LFPDPPP)

Sanción 
máxima 
(UUMA)

Monto Medidas de prevención 

Recabar el consentimiento del titular en 
los medios y formas establecidos por la 
norma.

XIII 1,280,000 $93,491,200.00 Establecer mecanismos confiables para 
la obtención del consentimiento expreso 
por escrito. 

Recabar el consentimiento expreso y por 
escrito de los titulares de los datos sensibles, 
acompañado de firma autógrafa, electróni-
ca o medios confiables de autenticación.

XIII 1,280,000 $93,491,200.00 

Relacionar el consentimiento de trata-
miento de datos a una finalidad o finali-
dades determinadas.

XV 1,280,000 $93,491,200.00 Estudiar adecuadamente las finalidades 
necesarias en las actividades de la empre-
sa y establecerlas debidamente en el aviso 
de privacidad. Delimitar el tratamiento a 
las finalidades establecidas en el aviso de 
privacidad. 

Brindar medios sencillos y gratuitos para 
la revocación del consentimiento, al me-
nos por los medios por los que hubiera 
sido obtenido en origen.

XVI 1,280,000 $93,491,200.00 Es recomendable incluir a la revocación 
del consentimiento en los procesos de 
ejercicio de los derechos ARCO. 

De ser revocado el consentimiento, se de-
berá comunicar a los encargados esta de-
cisión del titular para que éstos a su vez 
efectúen las acciones conducentes.

XVI 1,280,000 $93,491,200.00 La revocación del consentimiento debe 
ser comunicada al encargado para que 
inmediatamente suspenda los tratamien-
tos llevados a cabo y, de ser viable, blo-
quee y suprima la información.
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3. Principio de información

Obligaciones

Infracción 
correlacionada 

(artículo 63, 
LFPDPPP)

Sanción 
máxima 
(UUMA)

Monto Medidas de prevención 

Informar al titular en el aviso de 
privacidad de los datos que son recabados 
y la finalidad del tratamiento.

IV 960,000 $70,118,400.00 
Para la elaboración del aviso de pri-
vacidad se recomienda evaluar las acti-
vidades administrativas que se realizan 
en la organización que implican un trata-
miento de datos personales, reconocer 
las finalidades naturales y secundarias 
del tratamiento, los datos personales 
necesarios, su categoría y grado de 
sensibilidad. Una vez monitoreado lo 
anterior, se deberá dar cumplimiento a 
todas las obligaciones que deben contener 
estos documentos.

Integrar y dar a conocer el aviso de 
privacidad en el que se incluyan: la 
identidad y domicilio del responsable; 
las finalidades del tratamiento; los datos 
que se recaban; la mención expresa de 
tratamiento de datos sensibles, de ser 
el caso; las opciones para la limitación 
del uso o divulgación de los datos; los 
medios para ejercer los derechos ARCO 
y la revocación del consentimiento, y los 
medios de comunicación de los cambios 
en el propio aviso de privacidad. 

V 960,000 $70,118,400.00 

Informar al titular en el aviso de privacidad 
la existencia y las características del 
tratamiento de datos personales. 

V 960,000 $70,118,400.00 
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Obligaciones

Infracción 
correlacionada 

(artículo 63, 
LFPDPPP)

Sanción 
máxima 
(UUMA)

Monto Medidas de prevención 

Dar a conocer el aviso de privacidad 
en medios impresos, digitales, visuales, 
sonoros, etcétera, en el momento de 
recabar los datos. El aviso se comunicará 
de manera integral cuando se recaben los 
datos personalmente, o bien de manera 
simplificada (identidad y domicilio 
del responsable, las finalidades del 
tratamiento y los medios para conocer 
el aviso completo) cuando se recaben 
los datos por medios alternos, como vía 
telefónica, videograbación, etcétera.

IV 960,000 $70,118,400.00 

Identificar los medios por los que se 
recaban los datos personales y dar 
cuenta de las obligaciones derivadas del 
principio de información, dependiendo 
de la manera en la que se obtienen. 
Cuidar en todo momento los elementos 
mínimos que debe contener el aviso de 
privacidad mínimo, el aviso de privacidad 
simplificado y el aviso de privacidad com-
pleto. 

Dar a conocer el aviso de privacidad 
cuando los datos del titular hayan sido 
recabados de manera indirecta. De ser 
imposible o genere esfuerzos despropor-
cionados se deben implementar, previa 
autorización, medidas compensatorias.

IV 960,000 $70,118,400.00 

Comunicar el aviso de privacidad y las 
finalidades acordadas con el titular a los 
terceros nacionales o extranjeros cuando 
se les transfieran datos personales.

IV 960,000 $70,118,400.00 
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Obligaciones

Infracción 
correlacionada 

(artículo 63, 
LFPDPPP)

Sanción 
máxima 
(UUMA)

Monto Medidas de prevención 

Comunicar a los titulares el aviso de 
privacidad al momento del contacto entre 
el titular y los medios automatizados, 
electrónicos u ópticos que recaben datos 
personales.

IV 960,000 $70,118,400.00 

Comunicar el aviso de privacidad al 
momento de recabar los datos personales 
de manera directa del titular. 

IV 960,000 $70,118,400.00 

Establecer mecanismos en el aviso de 
privacidad para que se posibilite al titular 
de los datos a consentir o manifestar su 
negativa en el tratamiento de sus datos 
para finalidades que no son necesarias en 
la relación jurídica entre responsable y 
titular (como el caso de la publicidad).

IV 960,000 $70,118,400.00 

Una opción práctica es el estable-
cimiento de casillas en formularios en 
los que se seleccione “Acepto.” o “No 
acepto.” en medios físicos o electrónicos, 
incluso vía telefónica.

No dar uso de la información personal para 
finalidades distintas a las originalmente 
establecidas sin haber comunicado al 
titular previamente el aviso de privacidad.

IX 1,280,000 $93,491,200.00 

Identificar las finalidades del trata-
miento y minimizar la cantidad de datos 
personales que se utilizan. Nunca dar uso 
para finalidades distintas a las establecidas 
originalmente.
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Obligaciones

Infracción 
correlacionada 

(artículo 63, 
LFPDPPP)

Sanción 
máxima 
(UUMA)

Monto Medidas de prevención 

Establecer los mecanismos para la 
revocación del consentimiento en el aviso 
de privacidad, que podrá ser total o para 
determinadas finalidades.

XIX N/A N/A

Es recomendable incluir la revocación 
del consentimiento en los procesos de 
ejercicio de los derechos ARCO. 

Informar al titular de las decisiones 
automatizadas de las que es objeto a partir 
de su información personal. 

XIX N/A N/A

Monitorear las actividades de la orga-
nización y evaluar si existen medios 
automatizados que decidan, sin la par-
ticipación humana, sobre derechos y 
obligaciones del titular. De ser el caso, se 
debe informar en el aviso de privacidad.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/7EnvNT

DR © 2017. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, Fundación Codere



228

4. Principio de calidad

Obligaciones

Infracción 
correlacionada 

(artículo 63, 
LFPDPPP)

Sanción 
máxima 
(UUMA)

Monto Medidas de prevención 

Realizar acciones mediante las cuales se 
procure que los datos sean correctos, es 
decir, que coincidan con la realidad del 
titular y actualizados para la finalidad 
prevista.

VI 960,000 $70,118,400.00 

Identificar las finalidades del tratamiento 
y minimizar la cantidad de datos per-
sonales que se utilizan. Es preferible 
evitar el uso de datos sensibles. 

Adoptar mecanismos administrativos para 
que los datos personales sean exactos, 
pertinentes, correctos y actualizados para 
prevenir afectaciones al titular. 

VI 960,000 $70,118,400.00 

Adoptar medidas para asegurar la calidad 
de los datos personales cuando éstos no 
fueron obtenidos del titular. IV 960,000 $70,118,400.00 

Evaluar los métodos por los cuales 
se recaba la información personal y 
mantener mecanismos que garanticen la 
calidad de los datos personales.

Hacer las gestiones correspondientes para 
que los derechos ARCO sean debida-
mente ejercidos ante los terceros a los que 
el responsable haya transferido los datos. VI 960,000 $70,118,400.00 

Obligar, mediante cláusulas contractuales 
específicas, a los trabajadores, encargados 
y demás terceros que participen en el 
tratamiento de datos personales, para 
velar por la aplicación de los términos del 
aviso de privacidad. 
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5. Principio de finalidad

Obligaciones

Infracción 
correlacionada 

(artículo 63, 
LFPDPPP)

Sanción 
máxima 
(UUMA)

Monto Medidas de prevención 

Cancelar los datos personales una vez que 
se cumpla la finalidad prevista. Se debe 
tomar en cuenta la legislación aplicable en 
términos de prescripción de obligaciones, 
etcétera.

IV 960,000 $70,118,400.00 

Establecer protocolos y procedimientos 
para dar tratamiento a las solicitudes de 
cancelación.
Evaluar los datos personales y los tipos de 
relaciones jurídicas para determinar los 
plazos de bloqueo correspondientes, así 
como establecer medios y mecanismos 
para la supresión de los datos personales.  
Documentar las actividades relativas a los 
procedimientos.

En materia de datos personales referidos 
a incumplimientos contractuales (como 
adeudos, etcétera) se deben cancelar 
los datos personales setenta y dos meses 
después del incumplimiento.

IV 960,000 $70,118,400.00 

Dejar de tratar los datos personales del 
titular cuando éste ejerza el derecho de 
oposición a una finalidad determinada y 
ésta sea procedente.

XVI 1,280,000 $93,491,200.00 

Establecer protocolos y procedimientos 
para dar tratamiento a las solicitudes de 
revocación. 
Documentar las actividades relativas a los 
procedimientos.
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Obligaciones

Infracción 
correlacionada 

(artículo 63, 
LFPDPPP)

Sanción 
máxima 
(UUMA)

Monto Medidas de prevención 

Se deben tratar los datos personales 
exclusivamente para las finalidades 
previstas en el aviso de privacidad.
Se debe recabar nuevamente el con-
sentimiento si se pretende dar trata-
miento para finalidades no previstas 
originalmente.

IX 1,280,000 $93,491,200.00 

Identificar las finalidades del tratamiento 
y minimizar la cantidad de datos per-
sonales que se utilizan. Es preferible 
evitar el uso de datos sensibles. 
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6. Principio de lealtad

Obligaciones

Infracción 
correlacionada 

(artículo 63, 
LFPDPPP)

Sanción 
máxima 
(UUMA)

Monto Medidas de prevención 

Adoptar medidas para garantizar el 
debido tratamiento, privilegiando los 
derechos e intereses del titular y la 
expectativa razonable de privacidad.

IV 960,000 $70,118,400.00 

La responsabilidad en el tratamiento 
de los datos personales reflejada en 
medidas de prevención, esquemas de 
autorregulación, certificación, etcétera, 
son de vital importancia en el momento 
en el que el órgano garante determina 
las sanciones. El cabal cumplimiento 
de las obligaciones no sólo previene las 
sanciones, sino que apuntala la confianza 
y reputación de la organización.

Obtener datos de forma honesta (con 
el conocimiento y consentimiento del 
titular). XIII, XV, XVI 1,280,000 $93,491,200.00 

Mapear los procesos que dentro de la 
organización recaben datos personales 
de trabajadores, clientes, usuarios, visi-
tantes, etcétera, y dar cumplimiento a 
los principios de información y con-
sentimiento.
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7. Principio de proporcionalidad

Obligaciones

Infracción 
correlacionada 

(artículo 63, 
LFPDPPP)

Sanción 
máxima 
(UUMA)

Monto Medidas de prevención 

Tratar exclusivamente aquellos datos 
que sean necesarios para las finalidades 
establecidas. Lo anterior debe tomarse con 
especial cuidado para los denominados 
datos sensibles.

IV 960,000 $70,118,400.00 

Identificar las finalidades del tratamiento 
y minimizar la cantidad de datos per-
sonales que se utilizan. Es preferible 
evitar el uso de datos sensibles. 

Recabar y tratar la menor cantidad de 
datos posibles en relación con la finalidad 
establecida.

IV 960,000 $70,118,400.00 

Conservar los datos únicamente en los 
periodos que sean necesarios para dar 
cumplimiento a la finalidad que origina el 
tratamiento. IV 960,000 $70,118,400.00 

Establecer calendarios y proyecciones de 
escenarios para el tratamiento de datos 
personales y el inicio de los procedimientos 
de cancelación, bloqueo y supresión. 
Se deben tomar en consideración los 
plazos de caducidad y prescripción de 
obligaciones civiles, mercantiles, labo-
rales y fiscales. 
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Obligaciones

Infracción 
correlacionada 

(artículo 63, 
LFPDPPP)

Sanción 
máxima 
(UUMA)

Monto Medidas de prevenciónn 

No crear bases de datos que contengan 
datos sensibles sin justificar su necesidad. XVIII 1,280,000 $93,491,200.00 

Al crear bases con datos personales 
sensibles se debe justificar la necesidad de 
su existencia. 

Evaluar y verificar que las medidas de 
seguridad adoptadas para el resguardo 
de la información personal sean iguales 
o mayores a las genéricas de la unidad 
económica. Se dará un cuidado especial 
cuando las consecuencias de un potencial 
tra-tamiento inadecuado esté relacionado 
con datos sensibles o tenga consecuencias 
graves para sus titulares.

IV 960,000 $70,118,400.00

Evaluar y verificar que las medidas de 
seguridad adoptadas para el resguardo 
de la información personal sean iguales 
o mayores a las genéricas de la unidad 
económica. Se dará un cuidado especial 
cuando las consecuencias de un potencial 
tratamiento inadecuado esté relacionado 
con datos sensibles o tenga consecuencias 
graves a sus titulares.

Establecer medidas de seguridad admi-
nistrativas, técnicas y físicas que permitan 
proteger los datos contra daño, pérdida, 
alteración, destrucción o el uso, acceso o 
tratamiento no autorizados.

IV 960,000 $70,118,400.00 
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Obligaciones

Infracción 
correlacionada 

(artículo 63, 
LFPDPPP)

Sanción 
máxima 
(UUMA)

Monto Medidas de prevención 

Determinar adecuadamente las medidas 
de seguridad, tomando en cuenta: 
1) El riesgo inherente al tipo de dato 
personal.
2) El grado de sensibilidad.
3) El desarrollo tecnológico.
4) Las consecuencias de una posible 
vulneración.

IV 960,000 $70,118,400.00 

Actualizar las medidas de seguridad 
si se modifica el nivel de riesgo, se 
presenta una vulneración o exista 
una afectación a los datos personales.  
Monitorear, documentar y, en su caso, 
actualizar una vez al año las medidas si se 
tratan datos sensibles.

IV 960,000 $70,118,400.00 

Informar inmediatamente a los titulares 
cuando las medidas de seguridad sean 
vulneradas y esta vulneración pueda 
afectar los derechos patrimoniales o 
morales del titular.

IV 960,000 $70,118,400.00 

Generar protocolos, alertas y llevar a 
cabo simulacros para los supuestos en los 
que la información personal en resguardo 
de la organización sea vulnerada. 
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Obligaciones

Infracción 
correlacionada 

(artículo 63, 
LFPDPPP)

Sanción 
máxima 
(UUMA)

Monto Medidas de prevención 

Si se vulneran las medidas de seguridad, 
se deberá comunicar la naturaleza del 
incidente, los datos afectados, recomen-
daciones para la minimización de efec-
tos negativos, las acciones correctivas 
inmediatas y los medios para obtener 
mayor información sobre el incidente.

IV 960,000 $70,118,400.00 

Analizar y documentar las causas por las 
que se hubiera presentado la vulneración 
de seguridad e implementar medidas 
correctivas.

IV 960,000 $70,118,400.00 

Velar y responder por el tratamiento de 
los datos personales en su custodia.

IV 960,000 $70,118,400.00 

La responsabilidad del tratamiento de los 
datos personales reflejada en medidas de 
prevención, esquemas de autorregulación, 
certificación, etcétera, son de vital im-
portancia en el momento en el que el 
órgano garante determina las sanciones. 
El cabal cumplimiento de las obligaciones 
no sólo previene las sanciones, sino que 
apuntala la confianza y reputación de la 
organización.
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Obligaciones

Infracción 
correlacionada 

(artículo 63, 
LFPDPPP)

Sanción 
máxima 
(UUMA)

Monto Medidas de prevención 

Si se lleva a cabo algún tratamiento de 
datos por un encargado, se debe for-
malizar la relación vía contractual.

IV 960,000 $70,118,400.00 
Toda subcontratación que se realice 
debe formalizarse y documentarse en 
instrumentos consensuales.

Vigilar que si el encargado subcontrata 
servicios que se relacionen directamente 
con el tratamiento de datos personales, 
sean autorizados y documentados por el 
responsable.

IV 960,000 $70,118,400.00 

Formalizar y documentar cualquier 
transferencia de datos nacional o inter-
nacional.

X 1,280,000 $93,491,200.00 
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8. Principio de responsabilidad

Obligaciones

Infracción 
correlacionada 

(artículo 63, 
LFPDPPP)

Sanción 
máxima 
(UUMA)

Monto Medidas de prevención 

Evaluar y verificar que las medidas de 
seguridad adoptadas para el resguardo 
de la información personal sean iguales 
o mayores a las genéricas de la unidad 
económica. Se dará un cuidado cuando 
las consecuencias de un potencial trata-
miento inadecuado esté relacionado con 
datos sensibles o tenga consecuencias 
graves para sus titulares.

IV 960,000 $70,118,400.00

Evaluar y verificar que las medidas de 
seguridad adoptadas para el resguardo 
de la información personal sean iguales 
o mayores a las genéricas de la unidad 
económica. Se dará un cuidado especial 
cuando las consecuencias de un potencial 
tratamiento inadecuado esté relacionado 
con datos sensibles o tenga consecuencias 
graves para sus titulares.

Establecer medidas de seguridad admi-
nistrativas, técnicas y físicas que permitan 
proteger los datos contra daño, pérdida, 
alteración, destrucción o el uso, acceso o 
tratamiento no autorizados.

IV 960,000 $70,118,400.00 

Determinar adecuadamente las medidas 
de seguridad, tomando en cuenta:
1) El riesgo inherente al tipo de dato 
personal.
2) El grado de sensibilidad.
3) El desarrollo tecnológico.
4) Las consecuencias de una posible 
vulneración.

IV 960,000 $70,118,400.00 
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Obligaciones

Infracción 
correlacionada 

(artículo 63, 
LFPDPPP)

Sanción 
máxima 
(UUMA)

Monto Medidas de prevención 

Actualizar las medidas de seguridad si se 
modifica el nivel de riesgo, se presenta 
una vulneración o existe una afectación a 
los datos personales.
Monitorear, documentar y, en su caso, 
actualizar una vez al año las medidas si se 
tratan datos sensibles.

IV 960,000 $70,118,400.00 

Informar inmediatamente a los titulares 
cuando las medidas de seguridad sean 
vulneradas y esta vulneración pueda afec-
tar los derechos patrimoniales o morales 
del titular.

IV 960,000 $70,118,400.00 

Generar protocolos, alertas y llevar a 
cabo simulacros para los supuestos en los 
que la información personal en resguardo 
de la organización sea vulnerada. 

Si se vulneran las medidas de seguridad, 
se deberá comunicar la naturaleza del 
incidente, los datos afectados, recomen-
daciones para la minimización de efec-
tos negativos, las acciones correctivas 
inmediatas y los medios para obtener 
mayor información sobre el incidente.

IV 960,000 $70,118,400.00 
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Obligaciones

Infracción 
correlacionada 

(artículo 63, 
LFPDPPP)

Sanción 
máxima 
(UUMA)

Monto Medidas de prevención 

Analizar y documentar las causas por las 
que se hubiera presentado la vulneración 
de seguridad e implementar medidas 
correctivas.

IV 960,000 $70,118,400.00 

Velar y responder por el tratamiento de 
los datos personales en su custodia.

IV 960,000 $70,118,400.00 

La responsabilidad del tratamiento de los 
datos personales reflejada en medidas de 
prevención, esquemas de autorregulación, 
certificación, etcétera, son de vital 
importancia en el momento en el que el 
órgano garante determina las sanciones. 
El cabal cumplimiento de las obligaciones 
no sólo previene las sanciones, sino que 
apuntala la confianza y reputación de la 
organización.
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Obligaciones

Infracción 
correlacionada 

(artículo 63, 
LFPDPPP)

Sanción 
máxima 
(UUMA)

Monto Medidas de prevención 

Si se lleva a algún tratamiento de datos 
por un encargado, se debe formalizar la 
relación vía contractual.

IV 960,000 $70,118,400.00 
Toda subcontratación que se realice 
debe formalizarse y documentarse en 
instrumentos consensuales.

Vigilar que si el encargado subcontrata 
servicios que se relacionen directamente 
con el tratamiento de datos personales, 
sean autorizados y documentados por el 
responsable.

IV 960,000 $70,118,400.00 

Formalizar y documentar cualquier trans-
ferencia de datos nacional o internacional. X 1,280,000 $93,491,200.00 
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9. Derechos ARCO

Obligaciones

Infracción 
correlacionada 

(artículo 63, 
LFPDPPP)

Sanción 
máxima 

(UUMA))
Monto Medidas de prevención 

Informar cabalmente al titular de los 
datos, o a su representante legal, sobre el 
fundamento y motivación ante la negativa 
de realización del ejercicio de un derecho 
ARCO.

II 960,000 $70,118,400.00 

Capacitar al personal encargado o 
contratar personal con conocimiento 
técnico en la tramitación de solicitudes 
de ejercicio de los derechos ARCO.

Comunicar las causas de la ampliación 
para responder a las solicitudes de ejer-
cicio de los derechos ARCO dentro del 
plazo original establecido. 

II 960,000 $70,118,400.00 

Justificar la negativa de ejercicio de los 
derechos ARCO, así como los medios de 
defensa con los que cuenta el titular.

II 960,000 $70,118,400.00 
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Obligaciones

Infracción 
correlacionada 

(artículo 63, 
LFPDPPP)

Sanción 
máxima 
(UUMA)

Monto Medidas de prevención 

Dar respuesta, invariablemente, a las 
solicitudes de revocación del consenti-
miento. 

II 960,000 $70,118,400.00 
Establecer mecanismos que posibiliten 
dar respuesta a todas las solicitudes de 
derechos ARCO.

Dar, invariablemente, respuesta a cual-
quier solicitud de ejercicio de derechos 
ARCO durante los 20 días siguientes a la 
recepción de la solicitud.

II 960,000 $70,118,400.00 

Dar, invariablemente, respuesta a cual-
quier solicitud de ejercicio de derechos 
ARCO durante los 20 días siguientes a la 
recepción de la solicitud. El plazo puede, 
justificando las razones para ello, ser 
ampliado por otros 20 días.

II 960,000 $70,118,400.00 
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Obligaciones

Infracción 
correlacionada 

(artículo 63, 
LFPDPPP)

Sanción 
máxima 
(UUMA)

Monto Medidas de prevención 

Ante una solicitud procedente de can-
celación, el responsable deberá:
1) Determinar los plazos de prescripción o 
caducidad de obligaciones que se vinculen 
a los datos en tratamiento.
2) Comunicar los detalles del periodo de 
bloqueo al titular.
3) Observar las medidas de seguridad 
adecuadas para el bloqueo.
4) Poner los datos en periodo de bloqueo 
por el tiempo correspondiente.
5) Suprimir los datos una vez transcurrido 
el periodo de bloqueo.

I, II y XVII 1,280,000 $93,491,200.00 

Establecer protocolos y procedimientos 
para dar tratamiento a las solicitudes de 
cancelación. Evaluar los datos personales 
y los tipos de relaciones jurídicas para 
determinar los plazos de bloqueo corres-
pondientes, así como establecer medios 
y mecanismos para la supresión de los 
datos personales.
Documentar las actividades relativas a los 
procedimientos.

Dar a conocer la información solicitada 
por el titular in situ, mediante las copias 
simples o cualquier medio tecnológico 
que sea legible y comprensible para el 
titular.

I y II 960,000 $70,118,400.00 

Dar respuesta y cumplimiento a las soli-
citudes de acceso del titular.
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Obligaciones

Infracción 
correlacionada 

(artículo 63, 
LFPDPPP)

Sanción 
máxima 
(UUMA)

Monto Medidas de prevención 

Designar a una persona o departamento 
de datos personales para la tramitación de 
derechos ARCO.
Fomentar la protección de datos perso-
nales dentro de la organización.

II 960,000 $70,118,400.00 

Capacitar y designar a una persona o 
área de la organización para la atención 
de las solicitudes de derechos ARCO.
Establecer dentro de la organización 
programas de capacitación y sensibi-
lización sobre la protección de datos per-
sonales.

Comunicar la determinación respecto 
a una solicitud de ejercicio de derechos 
ARCO en los 20 días y hacerla efectiva, 
de ser procedente, durante los 15 días 
siguientes a la respuesta.

II 960,000 $70,118,400.00 

Establecer procedimientos y protocolos 
para la atención de solicitudes, tomando 
en consideración los plazos establecidos en 
la normatividad.

Poner a disposición del titular medios 
remotos o locales de comunicación elec-
trónica para la interposición de solicitudes 
de ejercicio de los derechos ARCO. 

XIX N/A N/A

La manera más sencilla para llevar a 
cabo esta obligación es el establecimien-
to de medios electrónicos para el ejercicio 
de los derechos ARCO, ya sea páginas 
Web, cuentas de correo electrónico, 
aplicaciones móviles o, incluso, centros 
de atención telefónica dedicados a este 
rubro.

Establecer mecanismos para facilitar 
(formularios, sistemas, etcétera) el ejercicio 
de los derechos ARCO y comunicarlos en 
el aviso de privacidad. 

XIX N/A N/A
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Obligaciones

Infracción 
correlacionada 

(artículo 63, 
LFPDPPP)

Sanción 
máxima 
(UUMA)

Monto Medidas de prevención 

Establecer, forzosamente, un medio gra-
tuito para el ejercicio de los derechos 
ARCO.

XIX N/A N/A
Diversificar los medios para el ejercicio 
de los derechos ARCO. 

Establecer y documentar los procedi-
mientos de cancelación en los que consten 
los periodos de bloqueo, supresión y 
cancelación. 

XVII 1,280,000 $93,491,200.00 

Documentar cada fase del procedimiento 
de cancelación.

De ser requerido, demostrar el cum-
plimiento de los plazos para el periodo de 
bloqueo, supresión y cancelación de los 
datos personales. 

XVII 1,280,000 $93,491,200.00 
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