Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.

Artículo 56.- La inspección y vigilancia de las organizaciones auxiliares del crédito, casas de cambio
y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas queda confiada a la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, la que tendrá, en lo que no se oponga a esta Ley, respecto de dichas
organizaciones auxiliares del crédito, casas de cambio y sociedades financieras de objeto múltiple
reguladas, todas las facultades que en materia de inspección y vigilancia le confiere la Ley de
Instituciones de Crédito para instituciones de banca múltiple, quien la llevará a cabo sujetándose a
lo previsto en su ley, en el Reglamento respectivo y en las demás disposiciones que resulten
aplicables. En lo que respecta a las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, los
centros cambiarios y los transmisores de dinero, la inspección y vigilancia de estas sociedades, se
llevará a cabo por la mencionada Comisión, exclusivamente para verificar el cumplimiento de los
preceptos a que se refiere el artículo 95 Bis de esta Ley y las disposiciones de carácter general que
de éste deriven. Las organizaciones auxiliares del crédito y casas de cambio deberán rendir a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en la
forma y términos que al efecto establezcan, los informes, documentos y pruebas que sobre su
organización, operaciones, contabilidad, inversiones o patrimonio les soliciten para fines de
regulación, supervisión, control, inspección, vigilancia, estadística y demás funciones que,
conforme a esta Ley u otras disposiciones legales y administrativas, les corresponda ejercer.

Artículo 95 BIS.- Las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, los centros
cambiarios y los transmisores de dinero, en términos de las disposiciones de carácter general que
emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la previa opinión de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, estarán obligados, en adición a cumplir con las demás obligaciones que les
resulten aplicables, a:
I.

II.

Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u
operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier
especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 ó 148 Bis del Código
Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo
Código;
Presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, reportes sobre: a. Los actos, operaciones y servicios que
realicen con sus clientes y usuarios, relativos a la fracción anterior, y b. Todo acto,
operación o servicio, que pudiesen ubicarse en el supuesto previsto en la fracción I de
este artículo o que, en su caso, pudiesen contravenir o vulnerar la adecuada aplicación de
las disposiciones señaladas en la misma, que realice o en el que intervenga algún
miembro del consejo de administración, administrador, directivo, funcionario, empleados,
factor y apoderado.

III.

Registrar en su contabilidad cada una de las operaciones o actos que celebren con sus
clientes o usuarios, así como de las operaciones que celebren con instituciones
financieras.

Los reportes a que se refiere la fracción II de este artículo, de conformidad con las disposiciones
de carácter general previstas en el mismo, se elaborarán y presentarán tomando en
consideración, cuando menos, las modalidades que al efecto estén referidas en dichas
disposiciones; las características que deban reunir los actos, operaciones y servicios a que se
refiere este artículo para ser reportados, teniendo en cuenta sus montos, frecuencia y naturaleza,
los instrumentos monetarios y financieros con que se realicen, y las prácticas comerciales que se
observen en las plazas donde se efectúen; así como la periodicidad y los sistemas a través de los
cuales habrá de transmitirse la información. Los reportes deberán referirse cuando menos a
operaciones que se definan por las disposiciones de carácter general como relevantes, internas
preocupantes e inusuales, las relacionadas con transferencias internacionales y operaciones en
efectivo realizadas en moneda extranjera.
Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en las citadas disposiciones de carácter
general, emitirá los lineamientos sobre el procedimiento y criterios que las sociedades financieras
de objeto múltiple no reguladas, los centros cambiarios y los transmisores de dinero deberán
observar respecto de:
a. El adecuado conocimiento de sus clientes y usuarios, para lo cual aquéllas deberán considerar
los antecedentes, condiciones específicas, actividad económica o profesional y las plazas en que
operen;
b. La información y documentación que dichas sociedades financieras de objeto múltiple no
reguladas, los centros cambiarios y los transmisores de dinero deban recabar para la celebración
de las operaciones y servicios que ellas presten y que acrediten plenamente la identidad de sus
clientes;
c. La forma en que las mismas sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, los centros
cambiarios y los transmisores de dinero deberán resguardar y garantizar la seguridad de la
información y documentación relativas a la identificación de sus clientes y usuarios o quienes lo
hayan sido, así como la de aquellos actos, operaciones y servicios reportados conforme al
presente artículo;
d. Los términos para proporcionar capacitación al interior de sociedades financieras de objeto
múltiple no reguladas, los centros cambiarios y los transmisores de dinero sobre la materia objeto
de este artículo. Las disposiciones de carácter general a que se refiere el presente artículo
señalarán los términos para su debido cumplimiento;
e. El uso de sistemas automatizados que coadyuven al cumplimiento de las medidas y
procedimientos que se establezcan en las propias disposiciones de carácter general a que se
refiere este artículo, y

f. El establecimiento de aquellas estructuras internas que deban funcionar como áreas de
cumplimiento en la materia, al interior de cada sociedad financiera de objeto múltiple no
regulada, centro cambiario y transmisor de dinero.
Las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, los centros cambiarios y los
transmisores de dinero, en términos de las disposiciones de carácter general previstas en el
primer párrafo de este artículo, deberán conservar, por al menos diez años, la información y
documentación a que se refiere el inciso c) del párrafo anterior, sin perjuicio de lo establecido en
éste u otros ordenamientos aplicables.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará facultada para requerir y recabar, por conducto
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, información y documentación relacionada con los
actos, operaciones y servicios a que se refiere la fracción II de este artículo.
Las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, los centros cambiarios y los
transmisores de dinero estarán obligados a proporcionar dicha información y documentación. Las
sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, los centros cambiarios y los transmisores
de dinero, deberán suspender de forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios
con los clientes o usuarios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les informe mediante
una lista de personas bloqueadas que tendrá el carácter de confidencial. La lista de personas
bloqueadas tendrá la finalidad de prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que
pudieran ubicarse en los supuestos previstos en los artículos referidos en la fracción I de este
artículo.
La obligación de suspensión a que se refiere el párrafo anterior dejará de surtir sus efectos cuando
la Secretaria de Hacienda y Crédito Público elimine de la lista de personas bloqueadas al cliente o
usuario en cuestión.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá, en las disposiciones de carácter general a
que se refiere este artículo, los parámetros para la determinación de la introducción o eliminación
de personas en la lista de personas bloqueadas.
El cumplimiento de las obligaciones señaladas en este artículo no implicará trasgresión alguna a la
obligación de confidencialidad legal, ni constituirá violación a las restricciones sobre revelación de
información establecidas por vía contractual.
Las disposiciones de carácter general a que se refiere este artículo deberán ser observadas por las
sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, los centros cambiarios y los transmisores
de dinero, así como por los miembros del consejo de administración, administradores, directivos,
funcionarios, empleados, factores y apoderados respectivos, por lo cual, tanto las sociedades
como las personas mencionadas serán responsables del estricto cumplimiento de las obligaciones
que mediante dichas disposiciones se establezcan.
La violación a las disposiciones a que se refiere este artículo será sancionada por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores conforme al procedimiento previsto en el artículo 88 Bis de la

presente Ley, con multa equivalente del diez por ciento al cien por ciento del monto del acto,
operación o servicio que se realice con un cliente o usuario que se haya informado que se
encuentra en la lista de personas bloqueadas a que se refiere este artículo; con multa equivalente
del diez por ciento al cien por ciento de la operación inusual no reportada o, en su caso, de la
serie de operaciones relacionadas entre sí del mismo cliente o usuario, que debieron haber sido
reportadas como operaciones inusuales; tratándose de operaciones relevantes, internas
preocupantes, las relacionadas con transferencias internacionales y operaciones en efectivo
realizadas en moneda extranjera, no reportadas, así como los incumplimientos a cualquiera de los
incisos a., b., c., e. y f. del tercer párrafo de este artículo, se sancionará con multa de 10,000 a
100,000 días de salario y en los demás casos de incumplimiento a este precepto y a las
disposiciones que de él emanen multa de 2,000 a 30,000 días de salario.
Las mencionadas sanciones podrán ser impuestas a las sociedades financieras de objeto múltiple
no reguladas, los centros cambiarios y los transmisores de dinero, así como a sus miembros del
consejo de administración, administradores, directivos, funcionarios, empleados, factores y
apoderados respectivos, así como a las personas físicas y morales que, en razón de sus actos,
hayan ocasionado o intervenido para que dichas entidades financieras incurran en la irregularidad
o resulten responsables de la misma.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores tendrá la facultad de supervisar, vigilar e inspeccionar
el cumplimiento y observancia de lo dispuesto por este artículo, así como por las disposiciones de
carácter general que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en términos del mismo.
Asimismo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá ordenar a las instituciones de crédito,
casas de bolsa y casas de cambio con las que operen los centros cambiarios y los transmisores de
dinero, que suspendan o cancelen los contratos que tengan celebrados con dichas personas y se
abstengan de realizar nuevas operaciones, cuando presuma que se encuentran violando lo
previsto en este artículo o las disposiciones de carácter general que de éste emanen. Los
servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, los centros cambiarios, las sociedades financieras de objeto múltiple no
reguladas y los transmisores de dinero, sus miembros del consejo de administración,
administradores, directivos, funcionarios, empleados, factores y apoderados, deberán abstenerse
de dar noticia de los reportes y demás documentación e información a que se refiere este artículo,
a personas o autoridades distintas a las facultadas expresamente en los ordenamientos relativos
para requerir, recibir o conservar tal documentación e información. La violación a estas
obligaciones será sancionada en los términos de las leyes correspondientes.

Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros Federal
Artículo 23.
http://leyesmx.com/ley_para_la_transparencia_y_ordenamiento_de_los_servicios_financieros
/23.htm
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/318077/LTOSF_090318.pdf

En todas las operaciones y servicios que las Entidades Financieras celebren por medio de
Contratos de Adhesión masivamente celebradas y hasta por los montos máximos que establezca
la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en
disposiciones de carácter general, aquéllas deberán proporcionarle a sus Clientes la asistencia,
acceso y facilidades necesarias para atender las aclaraciones relacionadas con dichas operaciones
y
servicios.

Al efecto, sin perjuicio de los demás procedimientos y requisitos que impongan otras autoridades
financieras facultadas para ello en relación con operaciones materia de su ámbito de
competencia,
en
todo
caso
se
estará
a
lo
siguiente:

I. Cuando el Cliente no esté de acuerdo con alguno de los movimientos que aparezcan en el
estado de cuenta respectivo o en los medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología
que se hubieren pactado, podrá presentar una solicitud de aclaración dentro del plazo de noventa
días naturales contados a partir de la fecha de corte o, en su caso, de la realización de la
operación
o
del
servicio.
La solicitud respectiva podrá presentarse ante la sucursal en la que radica la cuenta, o bien, en la
unidad especializada de la institución de que se trate, mediante escrito, correo electrónico o
cualquier otro medio por el que se pueda comprobar fehacientemente su recepción. En todos los
casos, la institución estará obligada a acusar recibo de dicha solicitud.
Tratándose de cantidades a cargo del Cliente dispuestas mediante cualquier mecanismo
determinado al efecto por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de
los Servicios Financieros en disposiciones de carácter general, el Cliente tendrá el derecho de no
realizar el pago cuya aclaración solicita, así como el de cualquier otra cantidad relacionada con
dicho pago, hasta en tanto se resuelva la aclaración conforme al procedimiento a que se refiere
este
artículo;

II. Una vez recibida la solicitud de aclaración, la institución tendrá un plazo máximo de cuarenta y
cinco días para entregar al Cliente el dictamen correspondiente, anexando copia simple del
documento o evidencia considerada para la emisión de dicho dictamen, con base en la
información que, conforme a las disposiciones aplicables, deba obrar en su poder, así como un
informe detallado en el que se respondan todos los hechos contenidos en la solicitud presentada
por el Cliente. En el caso de reclamaciones relativas a operaciones realizadas en el extranjero, el
plazo previsto en este párrafo será hasta de ciento ochenta días naturales.
El dictamen e informe antes referidos deberán formularse por escrito y suscribirse por personal
de la institución facultado para ello. En el evento de que, conforme al dictamen que emita la
institución, resulte procedente el cobro del monto respectivo, el Cliente deberá hacer el pago de
la cantidad a su cargo, incluyendo los intereses ordinarios conforme a lo pactado, sin que proceda
el cobro de intereses moratorios y otros accesorios generados por la suspensión del pago
realizada
en
términos
de
esta
disposición;
III. Dentro del plazo de cuarenta y cinco días naturales contado a partir de la entrega del dictamen
a que se refiere la fracción anterior, la institución estará obligada a poner a disposición del Cliente
en la sucursal en la que radica la cuenta, o bien, en la unidad especializada de la institución de que
se trate, el expediente generado con motivo de la solicitud, así como a integrar en éste, bajo su
más estricta responsabilidad, toda la documentación e información que, conforme a las
disposiciones aplicables, deba obrar en su poder y que se relacione directamente con la solicitud
de aclaración que corresponda y sin incluir datos correspondientes a operaciones relacionadas
con
terceras
personas;
IV. En caso de que la institución no diere respuesta oportuna a la solicitud del Cliente o no le
entregare el dictamen e informe detallado, así como la documentación o evidencia antes
referidos, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios
Financieros, impondrá multa en los términos previstos en la fracción XI del artículo 43 de esta Ley
por un monto equivalente al reclamado por el Cliente en términos de este artículo, y

V. Hasta en tanto la solicitud de aclaración de que se trate no quede resuelta de conformidad con
el procedimiento señalado en este artículo, la institución no podrá reportar como vencidas las
cantidades sujetas a dicha aclaración a las sociedades de información crediticia.
Lo antes dispuesto es sin perjuicio del derecho de los Clientes de acudir ante la Comisión Nacional
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o ante la autoridad
jurisdiccional correspondiente conforme a las disposiciones legales aplicables, así como de las
sanciones que deban imponerse a la institución por incumplimiento a lo establecido en el
presente artículo. Sin embargo, el procedimiento previsto en este artículo quedará sin efectos a

partir de que el Cliente presente su demanda ante autoridad jurisdiccional o conduzca su
reclamación en términos y plazos de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios
Financieros.

Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.
http://www.burodecredito.com.mx/formatos/ley_para_regular.pdf

Artículo 28. Las Sociedades sólo podrán proporcionar información a un Usuario, cuando éste
cuente con la autorización expresa del Cliente, mediante su firma autógrafa, en donde conste de
manera fehaciente que tiene pleno conocimiento de la naturaleza y alcance de la información que
la Sociedad proporcionará al Usuario que así la solicite, del uso que dicho Usuario hará de tal
información y del hecho de que éste podrá realizar consultas periódicas de su historial crediticio,
durante el tiempo que mantenga relación jurídica con el Cliente.
Las Sociedades podrán proporcionar información a los Usuarios que adquieran o administren
cartera de crédito, utilizando para ello la autorización que el Cliente haya dado conforme al
presente artículo al Usuario que otorgó el crédito respectivo originalmente. Párrafo adicionado
DOF 23-01-2004 Se deroga el tercer párrafo. Párrafo adicionado DOF 23-01-2004. Derogado DOF
01-02-2008 Asimismo, el Banco de México podrá autorizar a las Sociedades los términos y
condiciones bajo los cuales podrán pactar con los Usuarios la sustitución de la firma autógrafa del
Cliente, con alguna de las formas de manifestación de la voluntad señaladas en el artículo 1803
del Código Civil Federal
La autorización expresa a que se refiere este artículo será necesaria tratándose de:
Personas físicas, y
Personas morales con créditos totales inferiores a cuatrocientas mil UDIS, de conformidad con el
valor de dicha unidad publicado por el Banco de México a la fecha en que se presente la solicitud
de información. Los Usuarios que realicen consultas relacionadas con personas morales con
créditos totales superiores a cuatrocientas mil UDIS, no requerirán de la autorización expresa a
que se refiere el presente artículo.
La obligación de obtener las autorizaciones a que se refiere este artículo, no aplicará a la
información solicitada por la Comisión, por las autoridades judiciales en virtud de providencia
dictada en juicio en que el Cliente sea parte o acusado y por las autoridades hacendarias
federales, cuando la soliciten a través de la Comisión, para fines fiscales, de combate al blanqueo
de capitales o de acciones tendientes a prevenir y castigar el financiamiento del terrorismo.

La vigencia de la autorización prevista en el primer párrafo de este artículo será de un año
contado a partir de su otorgamiento, o hasta dos años adicionales a ese año si el Cliente así lo
autoriza expresamente. En todo caso, la vigencia permanecerá mientras exista relación jurídica
entre el Usuario y el Cliente.
Los Reportes de Crédito Especiales que sean entregados a los Clientes en términos de esta ley
deberán contener la identidad de los Usuarios que hayan consultado su información en los
veinticuatro meses anteriores.
Cuando el texto que contenga la autorización del Cliente forme parte de la documentación que
deba firmar el mismo para gestionar un servicio ante algún Usuario, dicho texto deberá incluirse
en una sección especial dentro de la documentación citada y la firma autógrafa del Cliente relativa
al texto de su autorización deberá ser una firma adicional a la normalmente requerida por el
Usuario para el trámite del servicio solicitado.
Se entenderá que violan las disposiciones relativas al Secreto Financiero tanto la Sociedad, como
sus empleados o funcionarios que participen en alguna consulta a sabiendas de que no se ha
recabado la autorización a que se refiere este artículo, en los términos de los artículos 29 y 30
siguientes. Párrafo reformado DOF 01-02-2008 Se considerará que los Usuarios, así como sus
empleados o funcionarios involucrados, han violado las disposiciones relativas al Secreto
Financiero, cuando realicen consultas o divulguen información en contravención a lo establecido
en los artículos mencionados en el párrafo anterior. Párrafo adicionado DOF 01-02-2008 Las
Sociedades, sus empleados y funcionarios tendrán prohibido proporcionar información relativa a
datos personales de los Clientes para comercialización de productos o servicios que pretendan
ofrecer los Usuarios o cualquier tercero, salvo para la realización de consultas relativas al historial
crediticio. Quien proporcione información en contravención a lo establecido en este párrafo,
incurrirá en el delito de revelación de secretos a que se refiere el artículo 210 del Código Penal
Federal

Artículo 30. Los Usuarios que sean Entidades Financieras o Sofomes E.N.R. podrán realizar
consultas a las Sociedades a través de funcionarios o empleados previamente autorizados ante las
Sociedades que manifiesten bajo protesta de decir verdad, que cuentan con la autorización a que
se refiere el primer párrafo del artículo 28 de esta ley.
Dichos Usuarios deberán mantener en sus archivos la autorización del Cliente, en la forma y
términos que señale la Comisión o la Condusef, según corresponda, por un periodo de cuando
menos doce meses contados a partir de la fecha en que se haya realizado en una Sociedad la
consulta sobre el comportamiento crediticio de un Cliente. Asimismo, dichos Usuarios serán
responsables de la violación de las disposiciones relativas al Secreto Financiero en los términos del
artículo 38 de esta ley, cuando no cuenten oportunamente con la autorización referida.

La Comisión o la Condusef podrán solicitar a las Entidades Financieras o Sofomes E.N.R.,
respectivamente, que le exhiban las autorizaciones de los Clientes respecto de los cuales hayan
solicitado información a las Sociedades y, de no contar con ella, imponer a la Entidad Financiera o
Sofom E.N.R. de que se trate, las sanciones que correspondan, sin perjuicio de que las Sociedades
puedan también verificar la existencia de dichas autorizaciones y comuniquen a la Comisión o a la
Condusef los incumplimientos que detecten.
Tratándose de Usuarios que sean Entidades Financieras o Sofomes E.N.R., las Sociedades sólo
serán responsables de violar el Secreto Financiero cuando no obtengan la manifestación bajo
protesta de decir verdad a que se refiere el primer párrafo de este artículo. Artículo reformado
DOF 01-02-2008
Artículo 31. La Comisión podrá autorizar que los envíos a las Sociedades de las autorizaciones a
que se refiere el artículo 28 de esta ley, se realicen a través de medios electrónicos o medios
digitalizados, en cuyo caso los Usuarios deberán conservar en sus archivos la autorización del
Cliente por el plazo que se mantenga vigente el crédito que en su caso se otorgue o bien por un
periodo de cuando menos doce meses contados a partir de la fecha en que se haya realizado la
consulta sobre el comportamiento crediticio de un Cliente a una Sociedad. Las Sociedades estarán
obligadas a verificar, a solicitud de la Comisión, la existencia de dicha autorización.

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5469949&fecha=26/01/2017
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:
I.
Áreas: Instancias de los sujetos obligados previstas en los respectivos reglamentos
interiores, estatutos orgánicos o instrumentos equivalentes, que cuentan o puedan contar, dar
tratamiento, y ser responsables o encargadas de los datos personales;
II.
Aviso de privacidad: Documento a disposición del titular de forma física, electrónica o en
cualquier formato generado por el responsable, a partir del momento en el cual se recaben sus
datos personales, con el objeto de informarle los propósitos del tratamiento de los mismos;
III.
Bases de datos: Conjunto ordenado de datos personales referentes a una persona física
identificada o identificable, condicionados a criterios determinados, con independencia de la
forma o modalidad de su creación, tipo de soporte, procesamiento, almacenamiento y
organización;
IV.
Bloqueo: La identificación y conservación de datos personales una vez cumplida la finalidad
para la cual fueron recabados, con el único propósito de determinar posibles responsabilidades en
relación con su tratamiento, hasta el plazo de prescripción legal o contractual de éstas. Durante
dicho periodo, los datos personales no podrán ser objeto de tratamiento y transcurrido éste, se
procederá a su cancelación en la base de datos que corresponda;

V.
Comité de Transparencia: Instancia a la que hace referencia el artículo 43 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
VI.
Cómputo en la nube: Modelo de provisión externa de servicios de cómputo bajo demanda,
que implica el suministro de infraestructura, plataforma o programa informático, distribuido de
modo flexible, mediante procedimientos virtuales, en recursos compartidos dinámicamente;
VII.
Consejo Nacional: Consejo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales a que se refiere el artículo 32 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública;
VIII. Consentimiento: Manifestación de la voluntad libre, específica e informada del titular de
los datos mediante la cual se efectúa el tratamiento de los mismos;
IX.
Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o
identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda
determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información;
X.
Datos personales sensibles: Aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o
cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste.
De manera enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles los datos personales que
puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro,
información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia
sexual;
XI.
Derechos ARCO: Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al
tratamiento de datos personales;
XII.

Días: Días hábiles;

XIII. Disociación: El procedimiento mediante el cual los datos personales no pueden asociarse al
titular ni permitir, por su estructura, contenido o grado de desagregación, la identificación del
mismo;
XIV. Documento de seguridad: Instrumento que describe y da cuenta de manera general sobre
las medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas adoptadas por el responsable para
garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos personales que posee;
XV.
Encargado: La persona física o jurídica, pública o privada, ajena a la organización del
responsable, que sola o conjuntamente con otras trate datos personales a nombre y por cuenta
del responsable;
XVI. Evaluación de impacto en la protección de datos personales: Documento mediante el cual
los sujetos obligados que pretendan poner en operación o modificar políticas públicas,
programas, sistemas o plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra

tecnología que implique el tratamiento intensivo o relevante de datos personales, valoran los
impactos reales respecto de determinado tratamiento de datos personales, a efecto de identificar
y mitigar posibles riesgos relacionados con los principios, deberes y derechos de los titulares, así
como los deberes de los responsables y encargados, previstos en la normativa aplicable;
XVII. Fuentes de acceso público: Aquellas bases de datos, sistemas o archivos que por
disposición de ley puedan ser consultadas públicamente cuando no exista impedimento por una
norma limitativa y sin más exigencia que, en su caso, el pago de una contraprestación, tarifa o
contribución. No se considerará fuente de acceso público cuando la información contenida en la
misma sea obtenida o tenga una procedencia ilícita, conforme a las disposiciones establecidas por
la presente Ley y demás normativa aplicable;
XVIII. Instituto: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, el cual es el organismo garante de la Federación en materia de protección de
datos personales en posesión de los sujetos obligados;
XIX. Medidas compensatorias: Mecanismos alternos para dar a conocer a los titulares el aviso
de privacidad, a través de su difusión por medios masivos de comunicación u otros de amplio
alcance;
XX.
Medidas de seguridad: Conjunto de acciones, actividades, controles o mecanismos
administrativos, técnicos y físicos que permitan proteger los datos personales;
XXI. Medidas de seguridad administrativas: Políticas y procedimientos para la gestión, soporte y
revisión de la seguridad de la información a nivel organizacional, la identificación, clasificación y
borrado seguro de la información, así como la sensibilización y capacitación del personal, en
materia de protección de datos personales;
XXII. Medidas de seguridad físicas: Conjunto de acciones y mecanismos para proteger el
entorno físico de los datos personales y de los recursos involucrados en su tratamiento. De
manera enunciativa más no limitativa, se deben considerar las siguientes actividades:
a) Prevenir el acceso no autorizado al perímetro de la organización, sus instalaciones físicas,
áreas críticas, recursos e información;
b) Prevenir el daño o interferencia a las instalaciones físicas, áreas críticas de la organización,
recursos e información;
c) Proteger los recursos móviles, portátiles y cualquier soporte físico o electrónico que pueda
salir de la organización, y
d) Proveer a los equipos que contienen o almacenan datos personales de un mantenimiento
eficaz, que asegure su disponibilidad e integridad;
XXIII. Medidas de seguridad técnicas: Conjunto de acciones y mecanismos que se valen de la
tecnología relacionada con hardware y software para proteger el entorno digital de los datos

personales y los recursos involucrados en su tratamiento. De manera enunciativa más no
limitativa, se deben considerar las siguientes actividades:
a) Prevenir que el acceso a las bases de datos o a la información, así como a los recursos, sea por
usuarios identificados y autorizados;
b) Generar un esquema de privilegios para que el usuario lleve a cabo las actividades que
requiere con motivo de sus funciones;
c) Revisar la configuración de seguridad en la adquisición, operación, desarrollo y
mantenimiento del software y hardware, y
d) Gestionar las comunicaciones, operaciones y medios de almacenamiento de los recursos
informáticos en el tratamiento de datos personales;
XXIV. Organismos garantes: Aquellos con autonomía constitucional especializados en materia de
acceso a la información y protección de datos personales, en términos de los artículos 6o. y 116,
fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
XXV. Plataforma Nacional: La Plataforma Nacional de Transparencia a que hace referencia el
artículo 49 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
XXVI. Programa Nacional de Protección de Datos Personales: Programa Nacional de Protección
de Datos Personales;
XXVII. Remisión: Toda comunicación de datos personales realizada exclusivamente entre el
responsable y encargado, dentro o fuera del territorio mexicano;
XXVIII. Responsable: Los sujetos obligados a que se refiere el artículo 1 de la presente Ley que
deciden sobre el tratamiento de datos personales;
XXIX. Sistema Nacional: El Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales;
XXX. Supresión: La baja archivística de los datos personales conforme a la normativa archivística
aplicable, que resulte en la eliminación, borrado o destrucción de los datos personales bajo las
medidas de seguridad previamente establecidas por el responsable;
XXXI. Titular: La persona física a quien corresponden los datos personales;
XXXII. Transferencia: Toda comunicación de datos personales dentro o fuera del territorio
mexicano, realizada a persona distinta del titular, del responsable o del encargado;
XXXIII. Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas mediante
procedimientos manuales o automatizados aplicados a los datos personales, relacionadas con la
obtención, uso, registro, organización, conservación, elaboración, utilización, comunicación,

difusión, almacenamiento, posesión, acceso,
transferencia o disposición de datos personales, y

manejo,

aprovechamiento,

divulgación,

XXXIV. Unidad de Transparencia: Instancia a la que hace referencia el artículo 45 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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