
ANEXO II
INSTITUTO FED ERAL DE ACCESO 

A LA INFORMACION PÚBLICA*

Li nea mien tos de Pro tec ción de Da tos Per so na les

Al mar gen un se llo con el Escu do Na cio nal, que di ce: Esta dos Uni dos
Me xi ca nos. Insti tu to Fe de ral de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca.

El Ple no del Insti tu to Fe de ral de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca, con
fun da men to en lo dis pues to por los ar tícu los 37, frac ción IX, de la Ley Fe -
de ral de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na men tal, 
y 2o., frac ción III, 47 y 62 frac cio nes I y II de su Re gla men to, y:

Re co no cien do que el res pe to a la dig ni dad de la per so na es un va lor
cen tral de los Esta dos de mo crá ti cos que tie nen co mo fun da men to la
bús que da de la jus ti cia, la li ber tad, la igual dad, la se gu ri dad y la so li da -
ri dad, y que es a par tir de la afir ma ción de di cha dig ni dad que exis ten y 
se le gi ti man to dos los de re chos;

Con si de ran do que en nues tro país, fue vo lun tad del le gis la dor plas -
mar en la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos el de -
re cho a la vi da pri va da tam bién de no mi na da por la doc tri na in ti mi dad,
co mo lí mi te a la in tro mi sión del Esta do en el ám bi to de la per so na, al
plas mar en su ar tícu lo 16 que: “na die pue de ser mo les ta do en su per so -
na, fa mi lia, do mi ci lio, pa pe les o po se sio nes, si no en vir tud de man da -
mien to es cri to de la au to ri dad com pe ten te, que fun de y mo ti ve la cau sa
le gal del pro ce di mien to”, por lo que el de re cho a la in ti mi dad tie ne dos
fa ce tas prin ci pa les: una que tu te la la in vio la bi li dad del ho gar, de las co -
mu ni ca cio nes y de las re la cio nes fa mi lia res, y otra que con sa gra el de -
re cho del in di vi duo a de sa rro llar se li bre men te co mo tal;

Obser van do que los ar tícu los 6o. y 7o. cons ti tu cio na les es ta ble cen
co mo lí mi te a la ma ni fes ta ción de las ideas y a la li ber tad de im pren ta

* Dia rio Ofi cial de la Federación, vier nes 30 de sep tiem bre de 2005, pri me -
ra sec ción.
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res pec ti va men te, el ata que a los de re chos de ter ce ro y el res pe to a la
vi da pri va da, la li ber tad de ex pre sar o pu bli car pen sa mien tos en cuen -
tra en ton ces una res tric ción cuan do con ello se me nos ca be a la per so -
na. Asi mis mo, el ar tícu lo 6o. con sa gra el de re cho a la in for ma ción, el
cual se rá ga ran ti za do por el Esta do, que pa ra efec tos de la re gu la ción
que en el pre sen te ins tru men to se emi te, se in ter pre ta co mo el de re cho 
del in di vi duo a te ner ac ce so a la in for ma ción so bre sí mis mo que obra 
en ban cos de da tos y a que sus da tos no sean ma ne ja dos de ma ne ra in -
de bi da;

Re co no cien do que a ni vel in ter na cio nal se con fi gu ra la exis ten cia
del de re cho hu ma no a la vi da pri va da, por el cual: “nin gu na per so na
pue de ser ob je to de in je ren cias ar bi tra rias en su vi da pri va da, su fa mi -
lia, su do mi ci lio o su co rres pon den cia, ni de ata ques a su hon ra o a su
re pu ta ción, go zan do del de re cho a la pro tec ción de la ley con tra ta les
in je ren cias o ata ques”. Lo an te rior se es ta ble ce en los si guien tes ins tru -
men tos in ter na cio na les, los cua les por vir tud del ar tícu lo 133 cons ti tu -
cio nal cons ti tu yen ley su pre ma de la Unión: la De cla ra ción Uni ver sal
de los De re chos Hu ma nos —ar tícu lo 12—; el Pac to Inter na cio nal de
De re chos Ci vi les y Po lí ti cos —ar tícu lo 17—; la De cla ra ción Ame ri ca -
na de los De re chos y De be res del Hom bre —ar tícu lo V—; la Con ven -
ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos —ar tícu lo 11—, y la Con -
ven ción so bre los De re chos del Ni ño —ar tícu lo 16—;

Re cor dan do que en el mar co ju rí di co vi gen te en Mé xi co exis ten di -
ver sas dis po si cio nes que re gu lan las con se cuen cias de los ata ques o in -
va sio nes a la vi da pri va da de las per so nas en el or den ad mi nis tra ti vo,
ci vil, pe nal y de res pon sa bi li dad pa tri mo nial del Esta do, por lo que
exis te un acer vo ju rí di co que brin da pro tec ción al in di vi duo fren te a in -
je ren cias ile ga les en su vi da pri va da;

Admi tien do que la so cie dad de la in for ma ción, fun da da en el avan ce 
ver ti gi no so de la tec no lo gía, ofre ce al in di vi duo ven ta jas di ver sas que
con tri bu yen a me jo rar su ca li dad de vi da y, en el ca so del Esta do, a me -
jo rar la ac ti vi dad ad mi nis tra ti va, el de sa rro llo eco nó mi co, so cial y cul -
tu ral, así co mo el cum pli mien to de las obli ga cio nes ciu da da nas fren te a 
és te, pe ro que, al mis mo tiem po, una ma la uti li za ción de las he rra mien -
tas tec no ló gi cas pue de con ver tir se en un fac tor de ame na za a la pri va ci -
dad y se gu ri dad de las per so nas al per mi tir que se ge ne ren for mas de
ex clu sión o con di cio nes de in cer ti dum bre y ries go, ya que las nue vas
tec no lo gías fa ci li tan ili mi ta das po si bi li da des pa ra mo ver un gran vo lu -
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men de in for ma ción y de in te rre la cio nar la, de ma ne ra que se cons ti tu -
yen per fi les que pue den li mi tar la li ber tad o con di cio nar el mo do de ac -
tuar de las per so nas;

Re co no cien do que co mo con se cuen cia de lo an te rior, y a efec to de
lo grar un uso ra cio nal y éti co de las tec no lo gías, en el con cier to de las
na cio nes se ha le gis la do en ma te ria de pro tec ción de da tos per so na les,
por lo cual los in di vi duos go zan de un nue vo de re cho de no mi na do a la
au to de ter mi na ción in for ma ti va, co mo ga ran tía del ciu da da no en las
mo der nas so cie da des fren te al de sa fío del tra ta mien to elec tró ni co de
sus da tos, en ten di da la ga ran tía co mo la fa cul tad del in di vi duo de de ci -
dir quién, cuán do y ba jo qué cir cuns tan cias uti li za sus da tos per so na les, 
tan to en el sec tor pú bli co co mo en el privado;

Aten dien do a la evo lu ción que ha ocu rri do de la no ción tra di cio nal
de in ti mi dad o vi da pri va da li mi ta da al de re cho de im pe dir in ter fe ren -
cias aje nas, o al de re cho a ser de ja do so lo, has ta el de re cho de man te -
ner el con trol de la pro pia in for ma ción y de de ter mi nar la for ma de
cons truc ción de la pro pia es fe ra pri va da, por lo que el de re cho a la pro -
tec ción de los da tos per so na les se pre sen ta co mo un ele men to esen cial
pa ra el li bre de sa rro llo de la per so na en las so cie da des de mo crá ti cas;

To man do en cuen ta que la Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so a 
la Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na men tal es obli ga to ria úni ca men te pa ra
los po de res pú bli cos del Esta do fe de ral, y tie ne co mo uno de sus ob je ti -
vos el de ga ran ti zar la pro tec ción de los da tos per so na les en po se sión
de los su je tos obli ga dos, así co mo el ac ce so y la co rrec ción de los mis -
mos por par te de sus ti tu la res, es ta ble cien do au to ri da des en car ga das de
di cha pro tec ción en ca da su je to obli ga do;

Re co no cien do que el ejer ci cio de las atri bu cio nes de las de pen den -
cias y en ti da des de la admi nis tra ción pú bli ca fe de ral im pli ca re ca bar
da tos per so na les pa ra los fi nes es ta ble ci dos en las dis po si cio nes apli ca -
bles, por lo que los ser vi do res pú bli cos de ben ser los pri me ros obli ga -
dos al cum pli mien to de la ley pa ra pro mo ver el uso res pon sa ble de las
nue vas tec no lo gías de la in for ma ción, aten dien do los prin ci pios de pro -
tec ción de da tos per so na les de li ci tud, ca li dad, de in for ma ción al ti tu lar 
so bre el uso y des ti no de su in for ma ción, de se gu ri dad, cus to dia y con -
sen ti mien to pa ra su trans mi sión; prin ci pios que no li mi tan la uti li za ción 
de la in for má ti ca en el ám bi to pú bli co, si no que se tra ta de ha cer la
com pa ti ble con los de re chos de los ciudadanos;
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Dis tin guien do la im por tan cia de que las per so nas ten gan co no ci -
mien to de la in for ma ción que de ellos obra en los ar chi vos del go bier no 
fe de ral a efec to de ha cer uso del de re cho de ac ce so y co rrec ción de los
da tos per so na les que les con cier nen, así co mo de co no cer las trans fe -
ren cias de sis te mas de da tos per so na les efec tua das pa ra el cum pli mien -
to de las atri bu cio nes de las uni da des ad mi nis tra ti vas que lo con for -
man, se crea rá un nue va apli ca ción in for má ti ca de ac ce so al pú bli co
de no mi na da “Sis te ma Persona”;

Con si de ran do que la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral de be pro te ger ri -
gu ro sa men te los da tos per so na les, ape gán do se en for ma es cru pu lo sa a la
re gu lación en la ma te ria, sin que ello se cons ti tu ya en pre tex to u obs -
tácu lo que me nos ca be el Esta do de de re cho o im pi da el ac ce so a la in -
for ma ción gu ber na men tal y la ren di ción de cuen tas, de ma ne ra que los
ciu da da nos pue dan va lo rar el de sem pe ño de los su je tos obli ga dos por
la Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca
Gu ber na men tal, por lo que an te una so li ci tud de ac ce so a in for ma ción
gu ber na men tal en la que se re quie ran da tos per so na les con te ni dos en un
sis te ma de da tos per so na les, en ca da ca so, las de pen den cias y en ti da des
de be rán de ter mi nar la pro ce den cia de otor gar ac ce so a aque llos da tos
que no se con si de ran co mo con fi den cia les, por ubi car se en los su pues tos
es ta ble ci dos por los ar tícu los 7o., 12 y 18 úl ti mo pá rra fo de di cha ley, y

Re sal tan do que en el ám bi to del Po der Eje cu ti vo Fe de ral, el Insti tu -
to Fe de ral de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca es el ga ran te de la pro -
tec ción de las per so nas res pec to del tra ta mien to da do a la in for ma ción
que les con cier ne, a efec to de evi tar in je ren cias a su vi da pri va da, y que 
los prin ci pios con te ni dos en el ca pí tu lo IV del tí tu lo I de la Ley Fe de ral 
de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na men tal re -
quie ren de un de sa rro llo pa ra su ade cua da ob ser van cia, ha te ni do a bien 
ex pe dir los si guien tes:

LINEAMIENTOS DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES

Capítulo I
Disposiciones gen er a les

Obje to y ám bi to de apli ca ción

Pri me ro. Los pre sen tes Li nea mien tos tie nen por ob je to es ta ble cer
las po lí ti cas ge ne ra les y pro ce di mien tos que de be rán ob ser var las de -
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pen den cias y en ti da des de la admi nis tra ción pú bli ca fe de ral pa ra ga ran -
ti zar a la per so na la fa cul tad de de ci sión so bre el uso y des ti no de sus
da tos per so na les, con el pro pó si to de ase gu rar su ade cua do tra ta mien to
e im pe dir su trans mi sión ilí ci ta y le si va pa ra la dig ni dad y de re chos del
afec ta do.

Pa ra tal efec to, es te or de na mien to es ta ble ce las con di cio nes y re qui -
si tos mí ni mos pa ra el de bi do ma ne jo y cus to dia de los sis te mas de da -
tos que se en cuen tren en po se sión de la admi nis tra ción pú bli ca fe de ral
en el ejer ci cio de sus atri bu cio nes.

Ele men tos de los da tos per so na les

Se gun do. A efec to de de ter mi nar si la in for ma ción que po see una
de pen den cia o en ti dad cons ti tu ye un da to per so nal, de be rán ago tar se
las si guien tes con di cio nes:

1) Que la mis ma sea con cer nien te a una per so na fí si ca, iden ti fi ca da
o iden ti fi ca ble, y

2) Que la in for ma ción se en cuen tre con te ni da en sus ar chi vos.

De fi ni cio nes

Ter ce ro. Pa ra efec tos de la apli ca ción de los pre sen tes Li nea mien -
tos, ade más de las de fi ni cio nes es ta ble ci das en los ar tícu los 3o. de la
Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca Gu -
ber na men tal, 2o. de su Re gla men to, y las re fe ri das en los Li nea mien tos 
ex pe di dos por el Insti tu to, pu bli ca dos en el Dia rio Ofi cial de la Fe de -
ra ción el 25 de agos to de 2003 y 6 de abril de 2004, se en ten de rá por:

I. Des ti na ta rio: Cual quier per so na fí si ca o mo ral pú bli ca o pri va da
que re ci be da tos per so na les.

II. Encar ga do: El ser vi dor pú bli co o cual quier otra per so na fí si ca o
mo ral fa cul ta do por un ins tru men to ju rí di co o ex pre sa men te au to ri za do 
por el res pon sa ble pa ra lle var a ca bo el tra ta mien to fí si co o au to ma ti za -
do de los da tos per so na les.

III. Sis te ma “Per so na”: Apli ca ción in for má ti ca de sa rro lla da por el
Insti tu to pa ra man te ner ac tua li za do el lis ta do de los sis te mas de da tos
per so na les que po sean las de pen den cias y en ti da des pa ra re gis trar e in -
for mar so bre las trans mi sio nes, mo di fi ca cio nes y can ce la cio nes de los
mis mos.

IV. Res pon sa ble: El ser vi dor pú bli co ti tu lar de la uni dad ad mi nis tra -
ti va de sig na do por el ti tu lar de la de pen den cia o en ti dad, que de ci de so -
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bre el tra ta mien to fí si co o au to ma ti za do de da tos per so na les, así co mo
el con te ni do y fi na li dad de los sis te mas de da tos per so na les.

V. Ti tu lar de los da tos: Per so na fí si ca a quien se re fie ren los da tos
per so na les que sean ob je to de tra ta mien to.

VI. Trans mi sión: To da en tre ga to tal o par cial de sis te mas de da tos
per so na les rea li za da por las de pen den cias y en ti da des a cual quier per -
so na dis tin ta al ti tu lar de los da tos, me dian te el uso de me dios fí si cos o
elec tró ni cos ta les co mo la in ter co ne xión de com pu ta do ras, in ter co ne -
xión de ba ses de da tos, ac ce so a re des de te le co mu ni ca ción, así co mo a
tra vés de la uti li za ción de cual quier otra tec no lo gía que lo per mi ta.

VII. Trans mi sor: De pen den cia o en ti dad que po see los da tos per so -
na les ob je to de la trans mi sión.

VIII. Tra ta mien to: Ope ra cio nes y pro ce di mien tos fí si cos o au to ma -
ti za dos que per mi tan re ca bar, re gis trar, re pro du cir, con ser var, or ga ni -
zar, mo di fi car, trans mi tir y can ce lar da tos per so na les.

IX. Usua rio: Ser vi dor pú bli co fa cul ta do por un ins tru men to ju rí di co 
o ex pre sa men te au to ri za do por el res pon sa ble que uti li za de ma ne ra co -
ti dia na da tos per so na les pa ra el ejer ci cio de sus atri bu cio nes, por lo que 
ac ce de a los sis te mas de da tos per so na les, sin po si bi li dad de agre gar o
mo di fi car su con te ni do.

Sis te ma de da tos per so na les

Cuar to. Un sis te ma de da tos per so na les cons ti tu ye el con jun to or de -
na do de da tos per so na les que es tén en po se sión de una de pen den cia o
en ti dad, con in de pen den cia de su for ma de ac ce so, crea ción, al ma ce na -
mien to u or ga ni za ción.

Los sis te mas de da tos per so na les po drán dis tin guir se en tre fí si cos y
au to ma ti za dos, de fi nién do se ca da uno de ellos de la si guien te for ma:

a) Fí si cos: Con jun to or de na do de da tos que pa ra su tra ta mien to es -
tán con te ni dos en re gis tros ma nua les, im pre sos, so no ros, mag né -
ti cos, vi sua les u ho lo grá fi cos.

b) Au to ma ti za dos: Con jun to or de na do de da tos que pa ra su tra ta -
mien to han si do o es tán su je tos a un tra ta mien to in for má ti co y
que por en de re quie ren de una he rra mien ta tec no ló gi ca es pe cí fi -
ca pa ra su ac ce so, re cu pe ra ción o tra ta mien to.
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Capítulo II
Principios rectores de la protección de los datos personales

Prin ci pios de la pro tec ción de da tos per so na les

Quin to. En el tra ta mien to de da tos per so na les, las de pen den cias y en -
ti da des de be rán ob ser var los prin ci pios de li ci tud, ca li dad, ac ce so y co -
rrec ción, de in for ma ción, se gu ri dad, cus to dia y con sen ti mien to pa ra su
trans mi sión.

Li ci tud

Sex to. La po se sión de sis te mas de da tos per so na les de be rá obe de cer
ex clu si va men te a las atri bu cio nes le ga les o re gla men ta rias de ca da de -
pen den cia o en ti dad y de be rán ob te ner se a tra vés de los me dios pre vis -
tos en di chas dis po si cio nes.

Los da tos per so na les de be rán tra tar se úni ca men te pa ra la fi na li dad
pa ra la cual fue ron ob te ni dos. Di cha fi na li dad de be ser de ter mi na da y
le gí ti ma.

Ca li dad de los da tos

Sép ti mo. El tra ta mien to de da tos per so na les de be rá ser exac to, ade -
cua do, per ti nen te y no ex ce si vo, res pec to de las atri bu cio nes le ga les de
la de pen den cia o en ti dad que los po sea.

Acce so y co rrec ción

Octa vo. Los sis te mas de da tos per so na les de be rán al ma ce nar se de
for ma tal que per mi tan el ejer ci cio de los de re chos de ac ce so y co rrec -
ción pre vis tos por la Ley, el Re gla men to y los Li nea mien tos emi ti dos
por el Insti tu to.

De infor ma ción

No ve no. Se de be rá ha cer del co no ci mien to del ti tu lar de los da tos, al 
mo men to de re ca bar los y de for ma es cri ta, el fun da men to y mo ti vo de
ello, así co mo los pro pó si tos pa ra los cua les se tra ta rán di chos da tos.

Se gu ri dad

Dé ci mo. Se de be rán adop tar las me di das ne ce sa rias pa ra ga ran ti zar
la in te gri dad, con fia bi li dad, con fi den cia li dad y dis po ni bi li dad de los
da tos per so na les me dian te ac cio nes que evi ten su al te ra ción, pér di da,
trans mi sión y ac ce so no au to ri za do.
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Cus to dia y cui da do de la in for ma ción

Undé ci mo. Los da tos per so na les se rán de bi da men te cus to dia dos y
los res pon sa bles, encar ga dos y usua rios de be rán ga ran ti zar el ma ne jo
cui da do so en su tra ta mien to.

Con sen ti mien to para la trans mi sión

Duo dé ci mo. To da trans mi sión de da tos per so na les de be rá con tar con 
el con sen ti mien to del ti tu lar de los da tos, mis mo que de be rá otor gar se
en for ma li bre, ex pre sa e in for ma da, sal vo lo dis pues to en el Li nea -
mien to vi gé si mo se gun do.

Capítulo III
Del tratamiento

Tra ta mien to exac to, ade cua do, per ti nen te y no ex ce si vo

De ci mo ter ce ro. A efec to de cum plir con el prin ci pio de ca li dad a
que se re fie re el Li nea mien to sép ti mo, se con si de ra que el tra ta mien to
de da tos per so na les es:

a) Exac to: Cuan do los da tos per so na les se man tie nen ac tua li za dos
de ma ne ra tal que no al te re la ve ra ci dad de la in for ma ción que
trai ga co mo con se cuen cia que el ti tu lar de los da tos se vea afec -
ta do por di cha si tua ción;

b) Ade cua do: Cuan do se ob ser van las me di das de se gu ri dad apli ca -
bles;

c) Per ti nen te: Cuan do es rea li za do por el per so nal au to ri za do pa ra
el cum pli mien to de las atri bu cio nes de las de pen den cias y en ti -
da des que los ha yan re ca ba do, y

d) No ex ce si vo: Cuan do la in for ma ción so li ci ta da al ti tu lar de los
da tos es es tric ta men te la ne ce sa ria pa ra cum plir con los fi nes pa -
ra los cua les se hu bie ran re ca ba do.

Co rrec ción de ofi cio

De ci mo cuar to. En ca so de que los res pon sa bles, encar ga dos o usua -
rios de tec ten que hay da tos per so na les ine xac tos, de be rán de ofi cio ac -
tua li zar los en el mo men to en que ten gan co no ci mien to de la ine xac ti tud 
de los mis mos, siem pre que po sean los do cu men tos que jus ti fi quen la
ac tua li za ción.
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Con ser va ción de los da tos

De ci mo quin to. Los da tos per so na les que ha yan si do ob je to de tra ta -
mien to y no con ten gan va lo res his tó ri cos, cien tí fi cos, es ta dís ti cos o
con ta bles, de be rán ser da dos de ba ja por las de pen den cias y en ti da des,
o bien, los que con ten gan di chos va lo res se rán ob je to de trans fe ren cias
se cun da rias, de con for mi dad con lo es ta ble ci do por los ca tá lo gos de
dis po si ción do cu men tal a que se re fie ren los Li nea mien tos Ge ne ra les
pa ra la or ga ni za ción y con ser va ción de ar chi vos de las de pen den cias y
enti da des de la admi nis tra ción pú bli ca fe de ral, te nien do en cuen ta los
si guien tes pla zos:

a) El que se ha ya es ta ble ci do en el for ma to fí si co o elec tró ni co por
el cual se re ca ba ron;

b) El es ta ble ci do por las dis po si cio nes apli ca bles;
c) El es ta ble ci do en los con ve nios for ma li za dos en tre una per so na

y la de pen den cia o en ti dad, y
d) El se ña la do en los ca sos de trans mi sión.

Con di cio nes téc ni cas

De ci mo sex to. Los da tos per so na les só lo po drán ser tra ta dos en sis te -
mas de da tos per so na les  que reú nan las con di cio nes de se gu ri dad es ta -
ble ci das en los pre sen tes Li nea mien tos y las de más dis po si cio nes apli -
ca bles.

Infor ma ción al ti tu lar de los da tos

De ci mo sép ti mo. En el mo men to en que se re ca ben da tos per so na les,
la de pen den cia o en ti dad de be rá ha cer del co no ci mien to al ti tu lar de los 
da tos tan to en los for ma tos fí si cos co mo en los elec tró ni cos uti li za dos
pa ra ese fin, lo si guien te:

a) La men ción de que los da tos re ca ba dos se rán pro te gi dos en tér -
mi nos de lo dis pues to por la Ley;

b) El fun da men to le gal pa ra ello, y
c) La fi na li dad del sis te ma de da tos per so na les.

Mo de lo de le yen da para in for mar al ti tu lar de los da tos

De ci moc ta vo. Sin per jui cio de que las de pen den cias y en ti da des ela -
bo ren sus pro pios for ma tos pa ra in for mar al ti tu lar de los da tos lo es ta -
ble ci do por el Li nea mien to an te rior, po drán uti li zar el si guien te mo de lo:
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Los da tos per so na les re ca ba dos se rán pro te gi dos y se rán in cor po ra dos y
tra ta dos en el sis te ma de da tos per so na les (in di car nom bre1), con fun da -
men to en (in di car2) y cu ya fi na li dad es (des cri bir la3), el cual fue re gis -
tra do en el lis ta do de sis te mas de da tos per so na les an te el Insti tu to Fe de -
ral de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca, y po drán ser trans mi ti dos a
(in di car4), con la fi na li dad de (in di car5), ade más de otras trans mi sio nes
pre vis tas en la Ley. La uni dad ad mi nis tra ti va res pon sa ble del sis te ma de
da tos per so na les es (in di car lo6), y la di rec ción don de el in te re sa do po drá 
ejer cer los de re chos de ac ce so y co rrec ción an te la mis ma es (in di car la7). 
Lo an te rior se in for ma en cum pli mien to del de ci mo sép ti mo de los Li -
nea mien tos de Pro tec ción de Da tos Per so na les, pu bli ca dos en el Dia rio
Ofi cial de la Fe de ra ción (in cluir fe cha8).

Otros me dios para re ca bar los da tos

De ci mo no ve no. Las de pen den cias y en ti da des que re ca ben da tos
per so na les a tra vés de un ser vi cio de orien ta ción te le fó ni ca, u otros me -
dios o sis te mas, de be rán es ta ble cer un me ca nis mo por el que se in for -
me pre via men te a los par ti cu la res que sus da tos per so na les se rán re ca -
ba dos, la fi na li dad de di cho ac to así co mo el tra ta mien to al cual se rán
so me ti dos, cum plien do con lo es ta ble ci do en el de ci mo sép ti mo de los
pre sen tes Li nea mien tos.

Di so cia ción de da tos

Vi gé si mo. La di so cia ción con sis te en el pro ce di mien to por el cual
los da tos per so na les no pue den aso ciar se al ti tu lar de és tos, ni per mi tir
por su es truc tu ra, con te ni do o gra do de de sa gre ga ción, la iden ti fi ca ción 
in di vi dual del mis mo.
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1 Indi car el nom bre del sis te ma de da tos per so na les.
2 Indi car el fun da men to le gal que fa cul ta a la de pen den cia o en ti dad pa ra

re ca bar los da tos per so na les en el sis te ma de da tos per so na les.
3 Des cri bir la fi na li dad del sis te ma de da tos per so na les.
4 Indi car las per so nas u or ga nis mos a los que po drán trans mi tir se los da tos

per so na les con te ni dos en el sis te ma de da tos per so na les.
5 Des cri bir la fi na li dad de la trans mi sión.
6 Indi car el nom bre de la uni dad ad mi nis tra ti va res pon sa ble del sis te ma de

da tos per so na les.
7 Indi car la di rec ción de la uni dad de en la ce de la de pen den cia o en ti dad

que po see el sis te ma de da tos per so na les.
8 Ano tar la fe cha de pu bli ca ción en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción de

los pre sen tes Li nea mien tos.



El tra ta mien to de da tos per so na les pa ra fi nes es ta dís ti cos de be rá
efec tuar se me dian te la di so cia ción de los da tos, de con for mi dad con la
Ley de Infor ma ción Esta dís ti ca y Geo grá fi ca, así co mo las de más dis -
po si cio nes apli ca bles.

Tra ta mien to de da tos por ter ce ros

Vi gé si mo pri me ro. Cuan do se con tra te a ter ce ros pa ra que rea li cen
el tra ta mien to de da tos per so na les, de be rá es ti pu lar se en el con tra to res -
pec ti vo, la im ple men ta ción de me di das de se gu ri dad y cus to dia pre vis -
tas en los pre sen tes Li nea mien tos, en la nor ma ti vi dad apli ca ble a las
de pen den cias y en ti da des con tra tan tes, así co mo la im po si ción de pe nas 
con ven cio na les por su in cum pli mien to.

Capítulo IV
De la transmisión

Trans mi sión sin con sen ti mien to del ti tu lar de los da tos

Vi gé si mo se gun do. Las de pen den cias y en ti da des po drán trans mi tir
da tos per so na les sin el con sen ti mien to del ti tu lar de los da tos, en los
ca sos pre vis tos en el ar tícu lo 22 de la Ley. Asi mis mo, de be rán otor gar
ac ce so a aque llos da tos que no se con si de ran co mo con fi den cia les por
ubi car se en los su pues tos es ta ble ci dos por sus ar tícu los 7o., 12 y 18 úl -
ti mo pá rra fo.

Trans mi sión con el con sen ti mien to del ti tu lar de los da tos

Vi gé si mo ter ce ro. Pa ra los efec tos del ar tícu lo 21 de la Ley, y en los
ca sos no pre vis tos por el ar tícu lo 22 de la Ley, las de pen den cias y en ti -
da des só lo po drán trans mi tir da tos per so na les cuan do:

a) Así lo pre vea de ma ne ra ex pre sa una dis po si ción le gal, y
b) Me die el con sen ti mien to ex pre so de los ti tu la res.

Con sen ti mien to

Vi gé si mo cuar to. Pa ra la trans mi sión de los da tos, el con sen ti mien to 
del ti tu lar de los mis mos de be rá otor gar se por es cri to in clu yen do la fir -
ma au tó gra fa y la co pia de iden ti fi ca ción ofi cial, o bien a tra vés de un
me dio de au ten ti ca ción. En su ca so, las de pen den cias y en ti da des de be -
rán cum plir con las dis po si cio nes apli ca bles en ma te ria de cer ti fi ca dos
di gi ta les y/o fir mas elec tró ni cas.
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El ser vi dor pú bli co en car ga do de re ca bar el con sen ti mien to del ti tu -
lar de los da tos pa ra la trans mi sión de los mis mos, de be rá en tre gar a és -
te, en for ma pre via a ca da trans mi sión, la in for ma ción su fi cien te acer ca
de las im pli ca cio nes de otor gar, de ser el ca so, su con sen ti mien to.

Infor mes so bre la trans mi sión

Vi gé si mo quin to. Las trans mi sio nes to ta les o par cia les de sis te mas
de da tos per so na les que rea li cen las de pen den cias y en ti da des en el
ejer ci cio de sus atri bu cio nes, de be rán ser no ti fi ca das por el res pon sa ble 
al Insti tu to en los tér mi nos es ta ble ci dos por el cua dra gé si mo de los pre -
sen tes Li nea mien tos.

Re qui si tos del Infor me

Vi gé si mo sex to. El in for me a que ha ce re fe ren cia el Li nea mien to an -
te rior de be rá con te ner al me nos, lo si guien te:

I. Iden ti fi ca ción del sis te ma de da tos per so na les, del trans mi sor y
del des ti na ta rio de los da tos;

II. Fi na li dad de la trans mi sión; así co mo el ti po de da tos que son ob -
je to de la trans mi sión;

III. Las me di das de se gu ri dad y cus to dia que adop ta ron o fue ron
adop ta das por el trans mi sor y des ti na ta rio;

IV. Pla zo por el que con ser va rá el des ti na ta rio los da tos que le ha -
yan si do trans mi ti dos, el cual po drá ser am plia do me dian te avi so al
Insti tu to, y

V. Se ña lar si una vez con clui dos los pro pó si tos de la trans mi sión,
los da tos per so na les de be rán ser des trui dos o de vuel tos al trans mi sor, al 
igual que cual quier so por te o do cu men to en que cons te al gún da to de
ca rác ter per so nal ob je to de la trans mi sión.

Capítulo V
De la seguridad de los sistemas de datos personales

Me di das de se gu ri dad

Vi gé si mo sép ti mo. Pa ra pro veer se gu ri dad a los sis te mas de da tos
per so na les, los ti tu la res de las de pen den cias y en ti da des de be rán adop -
tar las me di das si guien tes:

I. De sig nar a los res pon sa bles;
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II. Pro po ner al co mi té de infor ma ción, la emi sión de cri te rios es pe -
cí fi cos so bre el ma ne jo, man te ni mien to, se gu ri dad y pro tec ción de los
sis te mas de da tos per so na les, los cua les no po drán con tra ve nir lo dis -
pues to por los pre sen tes Li nea mien tos;

III. Pro po ner al co mi té la di fu sión de la nor ma ti vi dad en tre el per so -
nal in vo lu cra do en el ma ne jo de los sis te mas de da tos per so na les, y

IV. Pro po ner al co mi té la ela bo ra ción de un plan de ca pa ci ta ción en
ma te ria de se gu ri dad de da tos per so na les di ri gi da a los res pon sa bles,
encar ga dos y usua rios.

Accio nes so bre se gu ri dad

Vi gé si mo oc ta vo. En ca da de pen den cia o en ti dad, el co mi té coor di -
na rá y su per vi sa rá las ac cio nes de pro mo ción del ma ne jo, man te ni -
mien to, se gu ri dad y pro tec ción de los sis te mas de da tos per so na les, así
co mo de la in te gri dad, con fia bi li dad, dis po ni bi li dad y exac ti tud de la
in for ma ción con te ni da en di chos sis te mas de da tos per so na les.

Re ser va de la in for ma ción

Vi gé si mo no ve no. La do cu men ta ción ge ne ra da pa ra la im ple men ta -
ción, ad mi nis tra ción y se gui mien to de las me di das de se gu ri dad ad mi -
nis tra ti va, fí si ca y téc ni ca ten drá el ca rác ter de in for ma ción re ser va da y 
se rá de ac ce so res trin gi do.

El per so nal que ten ga ac ce so a di cha do cu men ta ción de be rá evi tar
que és ta sea di vul ga da, a efec to de no com pro me ter la in te gri dad, con -
fia bi li dad, con fi den cia li dad y dis po ni bi li dad de los sis te mas de da tos
per so na les así co mo del con te ni do de és tos.

Res guar do de sis te mas de da tos per so na les fí si cos

Tri gé si mo. El res pon sa ble de be rá:
a) Adop tar las me di das pa ra el res guar do de los sis te mas de da tos

per so na les en so por te fí si co, de ma ne ra que se evi te su al te ra -
ción, pér di da o ac ce so no au to ri za do;

b) Au to ri zar ex pre sa men te, en los ca sos en que no es té pre vis to por 
un ins tru men to ju rí di co, a encar ga dos y usua rios, y lle var una re -
la ción ac tua li za da de las per so nas que ten gan ac ce so a los sis te -
mas de da tos per so na les que se en cuen tran en so por te fí si co, y

c) Infor mar al Co mi té los nom bres de los encar ga dos y usua rios.
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Si tio se gu ro para sis te mas de da tos per so na les au to ma ti za dos

Tri gé si mo pri me ro. Las de pen den cias y en ti da des de be rán:
I. Asig nar un es pa cio se gu ro y ade cua do pa ra la ope ra ción de los

sis te mas de da tos per so na les;
II. Con tro lar el ac ce so fí si co a las ins ta la cio nes don de se en cuen tra

el equi pa mien to que so por ta la ope ra ción de los sis te mas de da tos per -
so na les de bien do re gis trar se pa ra ello en una bi tá co ra;

III. Con tar con al me nos dos lu ga res dis tin tos, que cum plan con las
con di cio nes de se gu ri dad es pe ci fi ca das en es tos Li nea mien tos, des ti na -
dos a al ma ce nar me dios de res pal do de sis te mas de da tos per so na les;

IV. Rea li zar pro ce di mien tos de con trol, re gis tro de asig na ción y ba -
ja de los equi pos de cómpu to a los usua rios que uti li zan da tos per so na -
les, con si de ran do al me nos las si guien tes ac ti vi da des:

a) Si es asig na ción, con fi gu rar lo con las me di das de se gu ri dad ne -
ce sa rias, tan to a ni vel ope ra ti vo co mo de in fraes truc tu ra, y

b) Ve ri fi car y lle var un re gis tro del con te ni do del equi po pa ra fa ci -
li tar los re por tes del usua rio que lo re ci be o lo en tre ga pa ra su
ba ja.

V. Implan tar pro ce di mien tos pa ra el con trol de asig na ción y re no va -
ción de cla ves de ac ce so a equi pos de cómpu to y a los sis te mas de da -
tos per so na les;

VI. Implan tar me di das de se gu ri dad pa ra el uso de los dis po si ti vos
elec tró ni cos y fí si cos de sa li da, así co mo pa ra evi tar el re ti ro no au to ri za do 
de los mis mos fue ra de las ins ta la cio nes de la en ti dad o de pen den cia, y

VII. En el ca so de re que rir se dis po ni bi li dad crí ti ca de da tos, ins ta lar
y man te ner el equi pa mien to de cómpu to, eléc tri co y de te le co mu ni ca -
cio nes con la re dun dan cia ne ce sa ria. Ade más, rea li zar res pal dos que
per mi tan ga ran ti zar la con ti nui dad de la ope ra ción.

Se gu ri dad en la red

Tri gé si mo se gun do. En re la ción con los as pec tos de se gu ri dad al uti -
li zar la red de co mu ni ca ción don de se trans mi tan da tos per so na les, es
ne ce sa rio es ta ble cer:

I. Pro ce di mien tos de con trol de ac ce so a la red que con si de ren per fi -
les de usua rios o gru pos de usua rios pa ra el ac ce so res trin gi do a las
fun cio nes y pro gra mas de los sis te ma de da tos per so na les;
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II. Me ca nis mos de au di to ría o ras trea bi li dad de ope ra cio nes que
man ten ga una bi tá co ra pa ra con ser var un re gis tro de ta lla do de las ac -
cio nes lle va das a ca bo en ca da ac ce so, ya sea au to ri za do o no, a los sis -
te ma de da tos per so na les.

Do cu men to de se gu ri dad

Tri gé si mo ter ce ro. Las de pen den cias y en ti da des, a tra vés del Co mi -
té y con jun ta men te con el área de tec no lo gía de la in for ma ción, in for -
má ti ca o su equi va len te, ex pe di rán un do cu men to que con ten ga las me -
di das ad mi nis tra ti vas, fí si cas y téc ni cas de se gu ri dad apli ca bles a los
sis te mas de da tos per so na les, to man do en cuen ta los pre sen tes Li nea -
mien tos y las re co men da cio nes que en la ma te ria emi ta el Insti tu to.

El do cu men to de se gu ri dad se rá de ob ser van cia obli ga to ria pa ra to -
dos los ser vi do res pú bli cos de las de pen den cias y en ti da des, así co mo
pa ra las per so nas ex ter nas que de bi do a la pres ta ción de un ser vi cio
ten gan ac ce so a los sis te mas de da tos per so na les y/o al si tio don de se
ubi can los mis mos.

Re qui si tos del do cu men to de se gu ri dad

Tri gé si mo cuar to. El do cu men to men cio na do en el Li nea mien to an -
te rior de be rá con te ner, co mo mí ni mo, los si guien tes as pec tos:

I. El nom bre, car go y ads crip ción de los res pon sa bles, encar ga dos y
usua rios;

II. Estruc tu ra y des crip ción de los sis te mas de da tos per so na les;
III. Espe ci fi ca ción de ta lla da del ti po de da tos per so na les con te ni dos

en el sis te ma;
IV. Fun cio nes y obli ga cio nes de los ser vi do res pú bli cos au to ri za dos

pa ra ac ce der al si tio se gu ro y pa ra el tra ta mien to de da tos per so na les;
V. Me di das, nor mas, pro ce di mien tos y cri te rios en fo ca dos a ga ran ti -

zar el ni vel de se gu ri dad exi gi do en los pre sen tes Li nea mien tos, las
cua les de be rán in cluir lo si guien te:

a) Esta ble cer pro ce di mien tos pa ra ge ne rar, asig nar, dis tri buir, mo di -
fi car, al ma ce nar y dar de ba ja usua rios y cla ves de ac ce so pa ra la ope -
ra ción del sis te ma de da tos per so na les;

b) Actua li za ción de in for ma ción con te ni da en el sis te ma de da tos
per so na les;

c) Pro ce di mien tos de crea ción de co pias de res pal do y de re cu pe ra -
ción de los da tos;
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d) Bi tá co ras de ac cio nes lle va das a ca bo en el sis te ma de da tos per -
so na les;

e) Pro ce di mien to de no ti fi ca ción, ges tión y res pues ta an te in ci den tes, y
f) Pro ce di mien to pa ra la can ce la ción de un sis te ma de da tos per so -

na les.
El con te ni do del do cu men to de be rá ac tua li zar se anual men te.

Re gis tro de in ci den tes

Tri gé si mo quin to. El encar ga do de be rá lle var un re gis tro de in ci den -
tes en el que se con sig nen los pro ce di mien tos rea li za dos pa ra la re cu pe -
ra ción de los da tos o pa ra per mi tir una dis po ni bi li dad del pro ce so, in di -
can do la per so na que re sol vió el in ci den te, la me to do lo gía apli ca da, los 
da tos re cu pe ra dos y, en su ca so, qué da tos han si do ne ce sa rios gra bar
ma nual men te en el pro ce so de re cu pe ra ción.

Acce sos con tro la dos y bi tá co ras

Tri gé si mo sex to. En ca da ac ce so a un sis te ma de da tos per so na les
de be rá guar dar se co mo mí ni mo:

I. Da tos com ple tos del res pon sa ble, encar ga do o usua rio;
II. Mo do de au ten ti ca ción del res pon sa ble, encar ga do o usua rio;
III. Fe cha y ho ra en que se rea li zó el ac ce so, o se in ten tó el mis mo;
IV. Sis te ma de da tos per so na les ac ce di do;
V. Ope ra cio nes o ac cio nes lle va das a ca bo den tro del sis te ma de da -

tos per so na les, y
VI. Fe cha y ho ra en que se rea li zó la sa li da del sis te ma de da tos per -

so na les.

Ope ra cio nes de ac ce so, ac tua li za ción, res pal do y re cu pe ra ción

Tri gé si mo sép ti mo. En las ac ti vi da des re la cio na das con la ope ra ción
de los sis te mas de da tos per so na les ta les co mo el ac ce so, ac tua li za ción,
res pal do y re cu pe ra ción de in for ma ción, las de pen den cias y en ti da des
de be rán lle var a ca bo en for ma adi cio nal, las si guien tes me di das:

I. Con tar con ma nua les de pro ce di mien tos y fun cio nes pa ra el tra ta -
mien to de da tos per so na les que de be rán ob ser var obli ga to ria men te los res -
pon sa bles, encar ga dos o usua rios de los sis te mas de da tos per so na les;

II. Lle var con trol y re gis tros del sis te ma de da tos per so na les en bi tá co -
ras que con ten gan la ope ra ción co ti dia na, res pal dos, usua rios, in ci den tes y
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ac ce sos, así co mo la trans mi sión de da tos y sus des ti na ta rios, de acuer do
con las po lí ti cas in ter nas que es ta blez ca la de pen den cia o en ti dad;

III. Pro ce di mien tos de con trol de ac ce so a la red que in clu yan per fi -
les de usua rios o gru pos de usua rios pa ra el ac ce so res trin gi do a las
fun cio nes y pro gra mas de los sis te mas de da tos per so na les;

IV. Me ca nis mos de au di to ría o ras trea bi li dad de ope ra cio nes;
V. Ga ran ti zar que el per so nal en car ga do del tra ta mien to de da tos

per so na les, só lo ten ga ac ce so a las fun cio nes au to ri za das del sis te ma de 
da tos per so na les se gún su per fil de usua rio;

VI. Apli car pro ce di mien tos de res pal dos de ba ses de da tos y rea li zar 
prue bas pe rió di cas de res tau ra ción;

VII. Lle var con trol de in ven ta rios y cla si fi ca ción de los me dios
mag né ti cos u óp ti cos de res pal do de los da tos per so na les;

VIII. Uti li zar un es pa cio ex ter no se gu ro pa ra guar dar de ma ne ra sis -
te má ti ca los res pal dos de las ba ses de da tos de los sis te mas de da tos
per so na les;

IX. Ga ran ti zar que du ran te la trans mi sión de da tos per so na les y el
trans por te de los so por tes de al ma ce na mien to, los da tos no sean ac ce sa -
dos, re pro du ci dos, al te ra dos o su pri mi dos sin au to ri za ción;

X. Apli car pro ce di mien tos pa ra la des truc ción de me dios de al ma ce -
na mien to y de res pal do ob so le tos que con ten gan da tos per so na les;

XI. En los ca sos en que la ope ra ción sea ex ter na, con ve nir con el
pro vee dor del ser vi cio que la de pen den cia o en ti dad ten ga la fa cul tad
de ve ri fi car que se res pe te la in te gri dad, con fia bi li dad, con fi den cia li dad
y dis po ni bi li dad de los da tos per so na les; re vi sar que el tra ta mien to se es -
tá rea li zan do con for me a los con tra tos for ma li za dos, así co mo que se
cum plan los es tán da res de se gu ri dad plan tea dos en es tos Li nea mien tos;

XII. Di se ñar pla nes de con tin gen cia que ga ran ti cen la con ti nui dad
de la ope ra ción y rea li zar prue bas de efi cien cia de los mis mos;

XIII. Lle var a ca bo ve ri fi ca cio nes a tra vés de las áreas de tec no lo gía 
de la in for ma ción, in for má ti ca o su equi va len te res pec to de me di das
téc ni cas es ta ble ci das en los pre sen tes Li nea mien tos y en su ca so, re mi -
tir los al órga no inter no de con trol, y

XIV. Cual quier otra me di da ten den te a ga ran ti zar el cum pli mien to
de los prin ci pios de pro tec ción de da tos per so na les se ña la dos en el ca -
pí tu lo II de los pre sen tes Li nea mien tos.

Estas me di das de be rán ser in te gra das co mo ane xos téc ni cos al do cu -
men to de se gu ri dad men cio na do en el Li nea mien to tri gé si mo ter ce ro.
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Re co men da cio nes so bre es tán da res mí ni mos de se gu ri dad

Tri gé si mo oc ta vo. El Insti tu to emi ti rá anual men te las re co men da cio -
nes so bre los es tán da res mí ni mos de se gu ri dad, apli ca bles a los sis te mas
de da tos per so na les que se en cuen tren en po der de las de pen den cias y
en ti da des de la admi nis tra ción pú bli ca fe de ral y de ter mi na rá en su ca so,
el ni vel de pro tec ción que ame ri te la na tu ra le za de los da tos per so na les.

Capítulo VI
Del Sistema “Per sona”

Del Sis te ma “Per so na”

Tri gé si mo no ve no. Pa ra dar cum pli mien to a lo dis pues to por el ar -
tícu lo 23 de la Ley, el Insti tu to pon drá a dis po si ción de las de pen den -
cias y en ti da des el Sis te ma “Per so na”.

Cua dra gé si mo. Los res pon sa bles de be rán re gis trar e in for mar al
Insti tu to, den tro de los pri me ros diez días há bi les de ene ro y ju lio de
ca da año, lo si guien te:

a) Los sis te mas de da tos per so na les;
b) Cual quier mo di fi ca ción sus tan cial o can ce la ción de di chos sis te -

mas, y
c) Cual quier trans mi sión de sis te mas de da tos per so na les de con -

for mi dad a lo dis pues to por los Li nea mien tos vi gé si mo quin to y
vi gé si mo sex to de los pre sen tes Li nea mien tos.

Da tos del re gis tro

Cua dra gé si mo pri me ro. El re gis tro de ca da sis te ma de da tos per so -
na les de be rá con te ner, los si guien tes da tos:

a) Nom bre del sis te ma;
b) Uni dad ad mi nis tra ti va en la que se en cuen tra el sis te ma;
c) Nom bre del res pon sa ble del sis te ma;
d) Car go del res pon sa ble;
e) Te lé fo no y co rreo elec tró ni co del res pon sa ble;
f) Fi na li dad del sis te ma, y
g) Nor ma ti vi dad apli ca ble al sis te ma.
El Insti tu to otor ga rá al res pon sa ble un fo lio de iden ti fi ca ción por ca -

da sis te ma de da tos per so na les re gis tra do.
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Víncu lo al Sis te ma “Per so na”

Cua dra gé si mo se gun do. Las de pen den cias y en ti da des de be rán es ta -
ble cer un víncu lo en sus si tios de Inter net al Sis te ma “Per so na”, a efec -
to de dar cum pli mien to a lo es ta ble ci do en los ar tícu los 48 y sex to tran -
si to rio del Re gla men to de la Ley.

Capítulo VII
Del Instituto

Su per vi sión de la pro tec ción

Cua dra gé si mo ter ce ro. Las de pen den cias y en ti da des de be rán per -
mi tir a los ser vi do res pú bli cos del Insti tu to o a ter ce ros pre via men te de -
sig na dos por és te, el ac ce so a los lu ga res en los que se en cuen tran y
ope ran los sis te mas de da tos per so na les, así co mo po ner a su dis po si -
ción la do cu men ta ción téc ni ca y ad mi nis tra ti va de los mis mos, a fin de
su per vi sar que se cum pla con la Ley, su Re gla men to y los pre sen tes Li -
nea mien tos.

Irre gu la ri da des

Cua dra gé si mo cuar to. En ca so de que el Insti tu to de ter mi ne que al -
gún ser vi dor pú bli co pu do ha ber in cu rri do en res pon sa bi li da des por el
in cum pli mien to de los pre sen tes Li nea mien tos, lo ha rá del co no ci mien -
to del órga no inter no de con trol co rres pon dien te, a efec to de que de ter -
mi ne lo con du cen te, con ba se en el ca pí tu lo de res pon sa bi li da des y san -
cio nes es ta ble ci do en el tí tu lo IV de la Ley, así co mo en la Ley Fe de ral
de Res pon sa bi li da des Admi nis tra ti vas de los Ser vi do res Pú bli cos.

Transitorios

Pri me ro. Los pre sen tes Li nea mien tos en tra rán en vi gor al día si -
guien te de su pu bli ca ción en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción.

Se gun do. Los for ma tos y me ca nis mos me dian te los cua les se re ca -
ben da tos per so na les y se in for me a los ti tu la res de los mis mos so bre la
fi na li dad del sis te ma de da tos per so na les, de be rán ser ela bo ra dos o mo -
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di fi ca dos en tér mi nos del Li nea mien to de ci mo sép ti mo y de be rán co -
men zar a uti li zar se, a más tar dar el día 31 de mar zo de 2006.

En tan to, y a más tar dar den tro de los vein te días há bi les si guien tes a 
la en tra da en vi gor de los pre sen tes Li nea mien tos las de pen den cias y
en ti da des que re ca ben da tos per so na les de be rán en tre gar a los ti tu la res
de los mis mos un do cu men to por se pa ra do en el que se in for men los
pro pó si tos pa ra los cua les és tos se re ca ban.

Ter ce ro. El cum pli mien to de las dis po si cio nes con te ni das en el ca pí -
tu lo V de los pre sen tes Li nea mien tos de be rá efec tuar se a más tar dar en
di ciem bre de 2006, in clui do el do cu men to de se gu ri dad a que se re fie re 
el Li nea mien to tri gé si mo ter ce ro.

Cuar to. La pri me ra ac tua li za ción del Sis te ma “Per so na” por par te de 
las de pen den cias y en ti da des a que se re fie re el Li nea mien to cua dra gé -
si mo, de be rá lle var se a ca bo den tro de los pri me ros diez días há bi les de 
mar zo de 2006.

Quin to. Las pri me ras re co men da cio nes so bre las me di das de se gu ri -
dad que se men cio nan en el Li nea mien to tri gé si mo oc ta vo, se rán emi ti -
das por el Insti tu to a más tar dar en el mes de ma yo de 2006.

Sex to. Se de jan sin efec to las dis po si cio nes con te ni das en los Li nea -
mien tos que de be rán ob ser var las de pen den cias y en ti da des de la admi -
nis tra ción pú bli ca fe de ral pa ra no ti fi car al Insti tu to el lis ta do de sus sis -
te mas de da tos per so na les, pu bli ca dos el 20 de agos to de 2003 en el
Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción.

Así lo acor dó por una ni mi dad el Ple no del Insti tu to Fe de ral de
Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca, en se sión ce le bra da el día vein ti sie te
de ju lio de dos mil cin co, an te el se cre ta rio de acuer dos. La co mi sio na -
da pre si den ta, Ma ría Mar ván La bor de. Rú bri ca. Los co mi sio na dos:
Ho ra cio Agui lar Álva rez de Alba, Alon so Gó mez-Ro ble do Ver duz co,
Juan Pa blo Gue rre ro Ampa rán, Alon so Lu jam bio Ira zá bal. Rú bri cas.
El se cre ta rio de acuer dos, Fran cis co Cis co ma ni Frea ner. Rú bri ca.

(R.- 218575)
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