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La Unidad Jurídica y Consultiva, con fundamento en la fracción II del artículo 12 del Reglamento Interno de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, informa: 
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01 Decreto por el que se expide la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

 

Diario Oficial de la 

Federación  

 

 26 de enero de 2017 

 

01. Decreto por el que se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados. 

 

La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, reglamentaria de los artículos 

6o., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 

 

Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son de 

aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 

 

El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las otorgadas en 

las demás disposiciones aplicables. 

 

Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda 

persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 

 

Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 

fondos públicos. 

 

Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 

autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de conformidad con 

la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los particulares. 

 

En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas y morales 

se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 
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Objetivos  

 

I. Distribuir competencias entre los Organismos garantes de la Federación y las Entidades Federativas, en materia 

de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados; 
 

II. Establecer las bases mínimas y condiciones homogéneas que regirán el tratamiento de los datos personales y el 

ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante procedimientos sencillos y 

expeditos; 
 

III.Regular la organización y operación del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales a que se refieren esta Ley y la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, en lo relativo a sus funciones para la protección de datos personales en posesión de sujetos 

obligados; 
 

IV.Garantizar la observancia de los principios de protección de datos personales previstos en la presente Ley y 

demás disposiciones que resulten aplicables en la materia; 
 

V. Proteger los datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, de la 

Federación, las Entidades Federativas y los municipios, con la finalidad de regular su debido tratamiento; 
 

VI. Garantizar que toda persona pueda ejercer el derecho a la protección de los datos personales; 
 

VII. Promover, fomentar y difundir una cultura de protección de datos personales; 
 

VIII. Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de las medidas de apremio 

que correspondan para aquellas conductas que contravengan las disposiciones previstas en esta Ley, y 
 

IX. Regular los medios de impugnación y procedimientos para la interposición de acciones de inconstitucionalidad y 

controversias constitucionales por parte de los Organismos garantes locales y de la Federación; de conformidad 

con sus facultades respectivas. 
 

El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no incurran en 

conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 
 

El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad nacional, en 

términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los 

derechos de terceros. 

 
 

Nota.- El Decreto de mérito lo podrá consultar en la página de internet: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5469949&fecha=26/01/2017 
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