
Procedimiento general para la implementación de las 

Solicitudes de Portabilidad de Datos Personales



La Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los sujetos

obligados no establece un procedimiento para el ejercicio del derecho de portabilidad

Los Lineamientos que establecen los parámetros, modalidades y procedimientos para la

portabilidad de datos personales remiten al procedimiento para el ejercicio de los

derechos ARCO.

Artículo 14. Para el ejercicio de la portabilidad de datos personales, el responsable

deberá observar los requisitos, plazos, condiciones, términos y procedimientos

establecidos en el Título Tercero, Capítulo II de la Ley General o los que

correspondan en las legislaciones estatales en la materia y demás disposiciones

que resulten aplicables en la materia, así como lo dispuesto en el presente

Capítulo.

Referentes normativos



Primero. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor a los 

ciento ochenta días contados a partir del día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Referentes normativosLineamientos que establecen los 

parámetros, modalidades 

y procedimientos para la 

portabilidad de datos personales 

12 días 28 días
49 días

127 días
71 días

92 días
104 días

147 días 170 días 180 días



Segundo. Las Comisiones de Protección de Datos Personales y de Tecnologías de la

Información y Plataforma Nacional de Transparencia del Sistema Nacional de Transparencia

deberán elaborar una ruta crítica para el cumplimiento de los presentes lineamientos respecto

de las implicaciones que tendría su entrada en vigor, a partir de los procesos, flujos, plazos

y formatos que establezcan las Comisiones unidas antes mencionadas.

Tercero. El Sistema Nacional de Transparencia podrá constituir grupos de trabajo

interdisciplinarios que tengan por objeto analizar, definir y proponer la adopción de estructuras

mínimas de datos personales y estándares mínimos de seguridad y de comunicación e

interoperabilidad de sistemas aplicables a sectores específicos, así como mejores prácticas

que coadyuven al cumplimiento de los presentes Lineamientos.

Referentes normativos

Lineamientos que establecen los parámetros, modalidades y procedimientos para la

portabilidad de datos personales



Primero. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor a los ciento ochenta días contados

a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las Comisiones de Protección de Datos Personales y de Tecnologías de la

Información y Plataforma Nacional de Transparencia del Sistema Nacional de Transparencia

deberán elaborar una ruta crítica para el cumplimiento de los presentes lineamientos

respecto de las implicaciones que tendría su entrada en vigor, a partir de los procesos, flujos,

plazos y formatos que establezcan las Comisiones unidas antes mencionadas.

Tercero. El Sistema Nacional de Transparencia podrá constituir grupos de trabajo

interdisciplinarios que tengan por objeto analizar, definir y proponer la adopción de

estructuras mínimas de datos personales y estándares mínimos de seguridad y de

comunicación e interoperabilidad de sistemas aplicables a sectores específicos, así como

mejores prácticas que coadyuven al cumplimiento de los presentes Lineamientos.

Referentes normativos

Lineamientos que establecen los parámetros, modalidades y

procedimientos para la portabilidad de datos personales 

15 de noviembre 

del 2018 



TITULAR
UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA

UNIDAD ADMIVA 

DEL SO

ORGANISMO 

GARANTE

Presenta su 

solicitud en la 

UT del SO

Recibe la 

solicitud 

Acusa de 

recibo escrito

Registra en 

PNT

Notifica el 

acuse de la 

PNT en el  

medio señalado

Recibe acuse 

de recepción 

de PNT

0

Presenta su 

solicitud en la 

PNT

PNT

111

Genera el 

acuse de la 

PNT 

LP : Lineamientos que establecen los parámetros, modalidades y procedimientos para la portabilidad de datos personales.

LG: Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados

titular
Unidad de 

Transparencia
Unidad admiva

del SO 

Organismo 

Garante



TITULAR
UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA

UNIDAD ADMIVA 

DEL SO

ORGANISMO 

GARANTE

Recibe la 

solicitud

¿Cumple 

requisitos 

52 LG y 15 

LP?

SíNo

Previene al 

Titular

Inicia el 

trámite de 

atención 

Recibe 

notificación de 

prevención

¿desahoga 

la 

prevención?

SíNo

Se tiene por 

no 

presentada

FIN

A. 52 LG

A. 52 LG

0

1
11

5

1010

Si se presentó en

PNT, se notifica

por PNT, si se

gestiona por

módulo manual al

medio señalado.

PNT

Notif. 
Medio 
señalado

Días hábiles

12

2

Admite 

solicitud

PNT

titular
Unidad de 

Transparencia
Unidad admiva

del SO 

Organismo 

Garante



TITULAR
UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA

UNIDAD ADMIVA 

DEL SO

ORGANISMO 

GARANTE

El De acuerdo al art 54 de la LG tiene

5 días para hacer del conocimiento

del titular la posibilidad que tiene de

presentar su solicitud a través del

procedimiento específico, o bien, a

través del procedimiento general, una

vez notificada la respuesta el titular

podrá ejercer sus derechos ARCO

por la vía que decida. Usar opción de

RIA

¿es 

competente 

para atender la 

solicitud?

Continúa con 

el trámite

Informa la 

incompetencia

PNT

El responsable tiene un plazo de

3 días hábiles siguientes a la

presentación de la solicitud, para

hacer del conocimiento del titular

su incompetencia y, en su caso,

orientarlo hacia el responsable

competente (artículo 53 de la Ley

General).
SíNo

Recibe 

respuesta de 

incompetencia 3

¿Hay un 

trámite 

específico?

Continúa con 

el trámite

Informa del 

trámite y da la 

opción de 

continuar con 

esta vía
PNT

Sí No

Recibe 

respuesta de 

trámite
5

Notif. 
Medio 
señalado

Notif. 
Medio 
señalado

2
12

13

3

titular
Unidad de 

Transparencia
Unidad admiva

del SO 

Organismo 

Garante



TITULAR
UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA

UNIDAD ADMIVA 

DEL SO

ORGANISMO 

GARANTE

Recibe 

respuesta 

de improc.

Somete a 

aprobación 

del CT

Recibe acta 

de CT

¿los datos 

pedidos 

existen?

Informa 

improcedencia 

A. 55,II LG

Informa 

improcedencia 

A. 8 LP

Notifica 

respuesta a 

Titular

SíNo

¿Se actualizan 

lo supuestos 

del Art 8 Lin?

SíNo

14

Recibe 

respuesta

El plazo para

responder es de 20

días, en términos del

artículo 51 de la LG,

con posibilidad de

ampliar a 10 días.

Sin embargo,

conforme al artículo

21 de los LP, en caso

de emergencia, el

plazo máximo es de

7 días para

responder.

20 15

17

5

4

titular
Unidad de 

Transparencia
Unidad admiva

del SO 

Organismo 

Garante



TITULAR
UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA

UNIDAD ADMIVA 

DEL SO

ORGANISMO 

GARANTE

Turna a Unid. 

Admivas

competentes

Recibe la 

solicitud

¿Cumple con 

todos los 

criterios del art. 

6 lin?

Continúa con 

el trámite

Informa la 

improcedencia 

y en su caso, 

reconducción 

a ARCO

Busca la 

información 

requerida 

3
13

PNT

Como tal no está prevista

la reconducción de

portabilidad a acceso a

datos personales. Sin

embargo, por principio de

celeridad se sugiere que

se posibilite la

reconducción

14

4

LP : Lineamientos que establecen los parámetros, modalidades y procedimientos para la portabilidad de datos personales.

LG: Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados

PORTABILIDAD

titular
Unidad de 

Transparencia
Unidad admiva

del SO 

Organismo 

Garante



TITULAR
UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA

UNIDAD ADMIVA 

DEL SO

ORGANISMO 

GARANTE

Recibe 

respuesta 

de improc.

Somete a 

aprobación 

del CT

Recibe acta 

de CT

¿los datos 

pedidos 

existen?

Informa 

improcedencia 

A. 55,II LG

Informa 

improcedencia 

A. 8 LP

Notifica 

respuesta a 

Titular

SíNo

¿Se actualizan 

lo supuestos 

del Art 8 Lin?

SíNo

14

Recibe 

respuesta

El plazo para

responder es de 20

días, en términos del

artículo 51 de la LG,

con posibilidad de

ampliar a 10 días.

Sin embargo,

conforme al artículo

21 de los LP, en caso

de emergencia, el

plazo máximo es de

7 días para

responder.

20 15

17

5

4

titular
Unidad de 

Transparencia
Unidad admiva

del SO 

Organismo 

Garante



TITULAR
UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA

UNIDAD ADMIVA 

DEL SO

ORGANISMO 

GARANTE

¿Es 

procedente?

SíNo

Informa 

improcedencia 

A. 55 LG

Se procesan 

los datos

Se envía 

notificación de 

procedencia 

A. 9 LP

¿Qué 

modalidad de 

portabilidad se 

ejerce?

A. 7, II, LPA.7,I, LP

Realiza el 

proceso para 

la transmisión

Recibe 

respuesta

Se envía 

notificación de 

procedencia, 

costos y plazo 

de reproducción

¿Entregó 

medio de 

reproducción?

SíNo

Se envía 

notificación de 

procedencia y 

disponibilidad 

Recibe 

respuesta

A. 20 LP

El plazo para

responder es de 20

días, en términos del

artículo 51 de la LG,

con posibilidad de

ampliar a 10 días.

Sin embargo,

conforme al artículo

21 de los LP, en caso

de emergencia, el

plazo máximo es de

7 días para

responder.

Este proceso no está

definido aún en la Ley ni en

los lineamientos, se

considera que la transmisión

no debe hacerse a través de

la PNT sino mediante los

softwares especializados.

Que en la PNT sólo se

registren los datos

necesarios (fecha, sujetos

obligados, responsables de

la transmisión, unidades

administrativas de origen y

destino, descripción de los

datos, entre otros)

Debe observarse, al menos

lo establecido en los art. 25,

26 y 27 de lo LP.

Sistema 

específico
PNT

15

16

17

5

6

20

titular
Unidad de 

Transparencia
Unidad admiva

del SO 

Organismo 

Garante



TITULAR
UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA

UNIDAD ADMIVA 

DEL SO

ORGANISMO 

GARANTE

16
6

Unidad administrativa 

competente del SO 

transmisor transmite los 

datos.

Unidad administrativa 

competente del SO 

transmisor recibe los datos.

Unidad de Transparencia  

competente del SO 

supervisa la transmisión 

de los datos.

Unidad administrativa 

competente del SO 

supervisa la recepción de 

los datos.

Elaboran acta de 

transmisión de datos 

de titular

Notifica las actas de ambos 

sujetos obligados

Recibe 

respuesta

A. 20 LP
17

20

A. 7, II, LP

7

Etapa 1

Agosto de 

2018

32 Entidades 

Federativas 

En la transmisión de los

datos personales

podrán usarse los

medios disponibles

para los sujetos

obligados siempre y

cuando garanticen las

medidas de seguridad

necesarias.

titular
Unidad de 

Transparencia
Unidad admiva

del SO 

Organismo 

Garante



TITULAR
UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA

UNIDAD ADMIVA 

DEL SO

ORGANISMO 

GARANTE

16
6

Unidad de transparencia 

competente del SO 

transmisor transmite los 

datos.

Unidad de transparencia 

competente del SO 

transmisor recibe los datos.

Genera acuse de la 

transmisión exitosa 

de los datos

Notifica el acuse de la 

transmisión

Recibe 

respuesta

A. 20 LP
17

20

A. 7, II, LP

7

Etapa 2

180 días

15 de 
noviembre de 

2018

titular
Unidad de 

Transparencia
Unidad admiva

del SO 

Organismo 

Garante



TITULAR
UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA

UNIDAD ADMIVA 

DEL SO

ORGANISMO 

GARANTE

¿Está de 

acuerdo con la 

respuesta?

NoSí

Presenta 

recurso de 

revisión

Sustancia y 

resuelve el 

recurso de 

revisión

17

7

titular
Unidad de 

Transparencia
Unidad admiva

del SO 

Organismo 

Garante



Tipo de solicitud

Acceso

Datos personales

Nombre de la persona de la que se quiere ejercer el derecho (obligatorio)

Nombre (s) Apellido paterno Apellido materno

Nombre del representante legal (opcional)

Nombre (s) no usar abreviaciones Apellido paterno Apellido materno

Requieres ayuda para llenar la solicitud

Fecha de la solicitud:

Hora:

• En caso de ingresar aparecerá como

preseleccionada datos personales y no

acceso

• Se da opción a elegir cómo se ejercerá el

derecho, si será por cuenta propia o a

través del representante legal

* No usar abreviaciones

Ajustes a formatos de PNT/ INFOMEX

Titular

Representante legal

¿Quién presenta la solicitud?

• Sólo aparecerá cuando

la solicitud la presente

el representante legal



Se modificarán las

opciones de sujetos

obligados para

eliminar a los

sindicatos, así como

las personas físicas

y morales que

ejercen recursos

públicos.

Los Sindicatos y las

personas físicas o

morales que reciban

recursos públicos no

son sujetos de la

LGPDPPSO, por lo

que es necesario no

aparezcan en el

listado

Requieres ayuda para llenar la solicitud

Ajustes a formatos de PNT/ INFOMEX

Acceso

Rectificación

Cancelación

Oposición

Portabilidad

Tipo de derecho de datos personales

Se incluye portabilidad



Ajustes a formatos de PNT/ INFOMEX

Esta opción se mostrará a elección 

del sujeto obligado

Indique cómo desea recibir los datos personales

Medio para recibir notificaciones de trámite



Describa con claridad su solicitud de acceso a datos personales

* En el caso de una solicitud de acceso, no será necesario especificar los datos personales 

sobre los que se pretende ejercer el derecho. 

Otros datos para facilitar su localización o que considere relevantes para la atención su 

solicitud (opcional)

Ajustes a formatos de PNT/ INFOMEX

De ser el caso, indique si los datos corresponden a una persona

Menor de edad En estado de interdicción o incapacidad Fallecida

Acceso

Anexar documentos

• No olvides anexar los documentos que acrediten tu identidad y/o la del representante legal, pues el sujeto obligado

podría hacerte un requerimiento de información para que cumplas con este requisito.

• La identidad también puede acreditarse hasta la recepción de la respuesta en la unidad de transparencia, si es tu

deseo indícalo desde el principio en tu solicitud.

¿Necesitas ayuda para conocer qué documentos necesitas?



Describa con claridad los datos que requiere sean rectificados 

• Se sugiere incluir los documentos que avalen la modificación solicitada o que acrediten 

que el dato en posesión del sujeto obligado no es correcto o actualizado.

Otros datos para facilitar su localización o que considere relevantes para la atención su 

solicitud (opcional)

Ajustes a formatos de PNT/ INFOMEX

De ser el caso, indique si los datos corresponden a una persona

Menor de edad En estado de interdicción o incapacidad Fallecida

Rectificación

Anexar documentos

• No olvides anexar los documentos que acrediten tu identidad y/o la del representante legal, pues el sujeto obligado

podría hacerte un requerimiento de información para que cumplas con este requisito.

• La identidad puede acreditarse hasta la recepción de la respuesta en la unidad de transparencia, si es tu deseo

indícalo desde el principio en tu solicitud.

• ¿Necesitas ayuda para conocer qué documentos necesitas?



Describa con claridad los datos que desea cancelar y señale las causas que lo motivan a

solicitar el borrado o eliminación de los datos personales, así como el daño que le causaría

que se continuara con el mismo:

Otros datos para facilitar su localización o que considere relevantes para la atención su 

solicitud (opcional)

Ajustes a formatos de PNT/ INFOMEX

De ser el caso, indique si los datos corresponden a una persona

Menor de edad En estado de interdicción o incapacidad Fallecida

Cancelación

Anexar documentos

• No olvides anexar los documentos que acrediten tu identidad y/o la del representante legal, pues el sujeto obligado

podría hacerte un requerimiento de información para que cumplas con este requisito.

• La identidad puede acreditarse hasta la recepción de la respuesta en la unidad de transparencia, si es tu deseo

indícalo desde el principio en tu solicitud.

• ¿Necesitas ayuda para conocer qué documentos necesitas?



• Describa con claridad los datos que desea dejen de ser tratados y señale la situación que

lo lleva a solicitar que concluya el tratamiento (uso) de los datos, así como el daño que le

causaría que se continuara con el mismo, o bien, deberá indicar las finalidades específicas

respecto de las cuales solicita que se concluya el tratamiento.

Otros datos para facilitar su localización o que considere relevantes para la atención su 

solicitud (opcional)

Ajustes a formatos de PNT/ INFOMEX

De ser el caso, indique si los datos corresponden a una persona

Menor de edad En estado de interdicción o incapacidad Fallecida

Oposición

Anexar documentos

• No olvides anexar los documentos que acrediten tu identidad y/o la del representante legal, pues el sujeto obligado

podría hacerte un requerimiento de información para que cumplas con este requisito.

• La identidad puede acreditarse hasta la recepción de la respuesta en la unidad de transparencia, si es tu deseo

indícalo desde el principio en tu solicitud.

• ¿Necesitas ayuda para conocer qué documentos necesitas?



Describa los datos que desea portar, la denominación del responsable receptor y el 

documento que acredite la relación jurídica entre el responsable y el titular, el cumplimiento de 

una disposición legal o el derecho que pretende ejercer y en su caso, la explicación general de 

la situación de emergencia

¿Quieres saber qué es la transmisión de datos personales?

Otros datos para facilitar su localización o que considere relevantes para la atención su 

solicitud (opcional)

Ajustes a formatos de PNT/ INFOMEX

De ser el caso, indique si los datos corresponden a una persona

Menor de edad En estado de interdicción o incapacidad Fallecida

Copia de los datos personales en medio electrónico            Transmisión de los datos personales a otro sujeto obligado   

¿Se encuentra en una situación de emergencia?

Anexar documentos

• No olvides anexar los documentos que acrediten tu identidad y/o la del representante legal, así como los documentos

que acrediten la relación jurídica, pues el sujeto obligado podría hacerte un requerimiento de información para que

cumplas con este requisito.

• La identidad puede acreditarse hasta la recepción de la respuesta en la unidad de transparencia, si es tu deseo

indícalo desde el principio en tu solicitud.

• ¿Necesitas ayuda para conocer qué documentos necesitas?

Precisa la modalidad de portabilidad de datos que deseas ejercer

Portabilidad



Leí el aviso de privacidad y otorgo mi consentimiento para que mis 

datos personales sean tratados conforme al aviso de privacidad

Si el solicitante no  marca esta casilla no podrá enviarse la 
solicitud

Adecuación del texto para 
obtener el consentimiento 
para el tratamiento de los 
datos

Ajustes a caratulas de PNT/ INFOMEX



Medio por el cual pretende le sea notificada la
puesta a disposición de la respuesta.

Modalidad en la cual prefiere le sean

entregados sus datos, en caso de ser
procedente (Elija una opción)

 A través de la PNT

 Personalmente en la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado

 Correo Electrónico
 Domicilio:

 Estrados

 Copia simple (hasta 20 hojas de 

manera gratuita)

 Copia certificada (hasta 20 hojas de 

manera gratuita)

 Consulta directa en la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado

 Medio electrónico proporcionado 

por el titular (CD, USB, Disco Duro 

Portátil, DVD u otro).

 Correo electrónico (Sólo cuando 

previamente haya sido 

debidamente acreditada la 

identidad del titular)

Puede incluirse un botón de ayuda para 

que el solicitante consulte cómo 

acreditar la identidad para recibir los 

documentos por correo electrónico.



Normatividad relevante para el ejercicio del derecho de portabilidad

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los sujetos obligados

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5469949&fecha=26/01/2017

Lineamientos que establecen los parámetros, modalidades y procedimientos para la

portabilidad de datos personales

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5512847&fecha=12/02/2018

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo

https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/legislacion/union_europea/reglamentos/co

mmon/pdfs/Reglamento_UE_2016-679_Proteccion_datos_DOUE.pdf

Directrices sobre el derecho a la portabilidad de los datos

https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/docu_grupo_trabajo/wp29/common/Traduc

_oficial_ult_version/wp242rev01_es.pdf

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5469949&fecha=26/01/2017
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5512847&fecha=12/02/2018
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/legislacion/union_europea/reglamentos/common/pdfs/Reglamento_UE_2016-679_Proteccion_datos_DOUE.pdf
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/docu_grupo_trabajo/wp29/common/Traduc_oficial_ult_version/wp242rev01_es.pdf


Artículo 15. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley General o los que correspondan

en las legislaciones estatales en la materia, en la solicitud de portabilidad de datos personales no

podrán imponerse mayores requisitos que los siguientes:

I. La petición de solicitar una copia de sus datos personales en un formato estructurado y

comúnmente utilizado, o bien, transmitir sus datos personales al responsable receptor;

II. La explicación general de la situación de emergencia en la que se encuentra el titular, a efecto

de que los plazos de respuesta sobre la procedencia o improcedencia de su solicitud y, en su

caso, para hacer efectiva la portabilidad de sus datos personales sean menores, en términos de

lo dispuesto en los artículos 19 y 21 de los presentes Lineamientos, en su caso, y

III. La denominación del responsable receptor y el documento que acredite la relación jurídica

entre el responsable y el titular; el cumplimiento de una disposición legal o el derecho que

pretende ejercer, en caso de que el titular solicite la transmisión de sus datos personales a que

se refiere el artículo 7, fracción II de los presentes Lineamientos.

Si el titular solicita al responsable una copia de sus datos personales en un formato estructurado

y comúnmente utilizado podrá acompañar a su solicitud el medio de almacenamiento para la

elaboración de la copia correspondiente.

En caso de que el titular no proporcione el medio de almacenamiento a que se refiere el párrafo

anterior del presente artículo, el responsable deberá proporcionarlo con el costo razonable que esto

implique.

Lineamientos que establecen los parámetros, modalidades y

procedimientos para la portabilidad de datos personales



Artículo 6. Para efectos de los presentes Lineamientos, se entenderá que un

formato adquiere la calidad de estructurado y comúnmente utilizado, con

independencia del sistema informático utilizado para su generación y

reproducción, cuando se cumplan todos los siguientes supuestos:

I. Se trate de un formato electrónico accesible y legible por medios

automatizados, de tal forma que éstos puedan identificar, reconocer,

extraer, explotar o realizar cualquier otra operación con datos personales

específicos;

II. El formato permita la reutilización y/o aprovechamiento de los datos

personales, y

III. El formato sea interoperable con otros sistemas informáticos, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, fracción I de los presentes

Lineamientos.

Documentos 

físicos no son 

sujetos de 

portabilidad

Lineamientos que establecen los parámetros, modalidades y

procedimientos para la portabilidad de datos personales



Artículo 8. Para los efectos de los presentes Lineamientos, cuando los datos personales se encuentren

en un formato estructurado y comúnmente utilizado procederá la portabilidad de los datos personales si

se actualiza cada una de las siguientes condiciones:

I. El tratamiento se efectúe por medios automatizados o electrónicos y en un formato estructurado

y comúnmente utilizado a que se refiere el artículo 6 de los presentes Lineamientos;

II. Los datos personales del titular se encuentren en posesión del responsable o sus encargados;

III. Los datos personales conciernan al titular, o bien, a personas físicas vinculadas a un fallecido

que tengan un interés jurídico;

IV. El titular hubiere proporcionado directamente al responsable sus datos personales, de forma activa

y consciente, lo cual incluye los datos personales obtenidos en el contexto del uso, la prestación de

un servicio o la realización de un trámite, o bien, aquellos proporcionados por el titular a través

de un dispositivo tecnológico, y

V. La portabilidad de los datos personales no afecte los derechos y libertades de terceros.

Además de las condiciones señaladas en las fracciones anteriores del presente artículo, cuando se

trate de transmisiones de datos personales en un formato estructurado y comúnmente utilizado a que se

refiere el artículo 7, fracción II de los presentes Lineamientos, la portabilidad de los datos personales será

procedente cuando exista una relación jurídica entre el responsable receptor y el titular; se dé cumplimiento

a una disposición legal, o bien, el titular pretenda ejercer algún derecho.

Lineamientos que establecen los parámetros, modalidades y procedimientos

para la portabilidad de datos personales



Gracias


