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Definiciones y figuras fundamentales de la Ley General para la Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
 
Datos Personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada 
(que sabemos quién es) o identificable (que fácilmente podemos determinar quién es); 
esto es, cuando su identidad se determina a través de cualquier información. 
 
Se entiende que una persona física es identificable cuando su identidad pueda 
determinarse directa o indirectamente. 
 
Ejemplos de datos personales son: 
 
• nombre  
• fecha de nacimiento  
• domicilio 
• correo electrónico personal 
• teléfono particular 
 
Datos Personales Sensibles: Un dato personal adquiere la categoría 
de sensible cuando afecta la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida 
pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. 

 
En particular la Ley General para la Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, de manera enunciativa más no limitativa, considera como datos 
personales sensibles, aquellos que puedan revelar aspectos de la persona. 
 
Ejemplos de datos personales sensibles son: 
 
• origen étnico o racial 
• estado de salud presente y futuro 
• información genética 
• creencias religiosas, filosóficas y morales 
• opiniones políticas 
• preferencia sexual 
 
Tratamiento: Conjunto de operaciones realizadas con los datos personales para la 
consecución de ciertos fines que persigue el responsable; concretamente, consiste en 
ejecutar distintas operaciones durante el ciclo de vida de los datos personales, desde el 
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momento de su obtención, pasando por su explotación o aprovechamiento, hasta su 
supresión o eliminación. 
 
A manera de referencia enunciativa, no limitativa, un tratamiento de datos personales se 
distingue por efectuar cualquier operación o conjunto de operaciones mediante 
procedimientos manuales o automatizados aplicados a los datos personales, 
relacionadas a partir de la obtención, uso, registro, organización, conservación, 
elaboración, utilización, comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, acceso, 
manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia o disposición de datos personales. 
 
Titular: Persona física a quien corresponden los datos personales. Es decir, menores, 
adolescentes, adultos, adultos mayores, entre otros, a quienes se les brinda un servicio 
público y que a través del mismo es necesario la utilización de sus datos personales; es 
el caso de los beneficiarios de un programa social, o los ciudadanos mayores de 18 años 
que solicitan su credencial para votar, o los derechohabientes del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 
Responsable: Cualquier autoridad, entidad (NAFIN), órgano y organismo de los poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, fideicomisos y fondos públicos del 
orden federal y partidos políticos que decide o establece determinado tratamiento de 
datos personales en el ejercicio de sus atribuciones y funciones. 
  
Su poder de decisión implica establecer, por ejemplo: 
 

• el tipo de datos que requieren 

• los medios a utilizar en el tratamiento de datos personales 

• las transferencias de datos personales que, en su caso, efectúe 

• la forma o mecanismos para obtener, almacenar y suprimir los datos personales 
 

Encargado: Es un prestador de servicios en su calidad de persona física o jurídica, 
pública o privada, ajena a la organización del responsable, que solo o conjuntamente con 
otros, trata datos personales a nombre y por cuenta de éste. 
 
El encargado es un prestador de servicios que no decide sobre el tratamiento de los 
datos personales, sino que lo realiza siguiendo las instrucciones del responsable; es 
decir, el encargado se crea como un brazo operativo más, en todo el entramado que 
conlleva el tratamiento de los datos personales. 
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En otras palabras, la figura de encargado actualiza una especie de delegación de 
funciones en el tratamiento de datos personales, acotando su actuación a las 
instrucciones dadas por el responsable y sin ostentar poder alguno de decisión sobre el 
alcance y contenido del tratamiento. 
 


