Versión 14 de junio de 2017.

MANUAL PARA EL USUARIO
CORPUS IURIS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
La plataforma Corpus Iuris en Materia de Protección de Datos Personales (Corpus Iuris) se compone de
dos secciones, una dedicada a documentos internacionales y otra a documentos nacionales de los distintos
países que integran la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales (RIPDP).
Para tener acceso a dichos documentos deberá realizar lo siguiente:
p

1. Inicio
1.

Ingrese a la página http://corpusiurispdp.inai.org.mx/Pages/home.aspx

2.

En la página de inicio del Corpus Iuris observará los siguientes íconos:

Dé click en el ícono que contiene los documentos que desee consultar, ya sea documentos
internacionales o documentos nacionales:
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2. Búsqueda en la sección Documentos Internacionales

Si seleccionó la sección de documentos internacionales, la herramienta lo direccionará a la pestaña
de inicio, en la que podrá identificar diversos elementos, mismos que se explican a continuación:
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1.
2.
3.
4.
5.

Sección lo más buscado
Buscador
Búsqueda avanzada
Icono “Home”
Icono “Documentos nacionales”

6.
7.
8.
9.

Contador de visitas
Icono “Glosario”
Icono “Acerca de”
Sección de redes sociales

A continuación, se describen las funcionalidades de cada una de las secciones antes señaladas.
2.1. Sección lo más buscado
Esta sección incluye las 10 palabras más buscadas en el micrositio Corpus Iuris documentos internacionales.

Al dar click a una de las palabras que se encuentran en esta sección, se realizará una búsqueda rápida, donde
se mostrarán los resultados que incluyen la palabra seleccionada.
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2.2. Buscador
El buscador se compone por los siguientes elementos:

A. Caja de texto: Identificada con el texto “Ingrese el término que desee buscar”, es una caja para
ingresar texto, la cual procesa caracteres alfanuméricos para realizar búsquedas.
B. Botón buscar: Identificado con el ícono de una lupa en color anaranjado, este botón procesa la
búsqueda del texto que se introdujo en la caja de texto.
C. Clasificación de documento: Muestra las clasificaciones en las que se agrupan los documentos,
podrá decidir si su búsqueda incluye todas las clasificaciones o seleccionar alguna en particular.
El Corpus Iuris, en la sección Documentos Internacionales cuenta con cinco clasificaciones de
documentos:
a. Criterios de Órganos Cuasi Jurisdiccionales
b. Criterios Derivados de Informes
c. Documentos Conexos
d. Instrumentos Internacionales
e. Jurisprudencia de Órganos Jurisdiccionales
El buscador puede realizar dos tipos de búsqueda desde la página de inicio:
i.

Búsqueda general
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Para realizar una búsqueda general, ingrese el texto que desee buscar, presione la tecla “enter” o dé click en
el ícono en forma de lupa que se encuentra a un costado de la caja de texto, inmediatamente se desplegarán
los documentos en los que la búsqueda haya sido exitosa.

ii.
Búsqueda por clasificación de documento
Este tipo de búsqueda sólo puede realizarse por un tipo de documento, es decir, no puede agrupar más de una
clasificación, para realizarla, ingrese el texto que desee buscar en la caja de texto del buscador y dé click en el
tipo de documento que le interesa, inmediatamente se desplegarán los documentos en los que se haya
encontrado el texto que busca.
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También podrá revisar todos los documentos contenidos en cualquiera de las 5 categorías sin tener que ingresar
ninguna palabra en la caja de texto, para ello basta con dar click a la categoría que desee, de inmediato se
desplegará el contenido.

2.3. Resultados de la búsqueda
Cuando se realiza una búsqueda, aparecerá una pantalla diferente al inicio, esta pantalla ordena los
documentos en los que la herramienta informática encontró coincidencias en el contenido del documento. A
continuación, se explica la sección de resultados:
2.3.1. Detalle del resultado de la búsqueda
Al realizar cualquier tipo de búsqueda, aparecerá una pantalla de resultados, esta pantalla se divide de la
siguiente manera:
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A

B

A. Filtro
La búsqueda incluye un filtrado de documentos por palabra clave, es importante señalar que del lado izquierdo
de la palabra filtro, en fondo naranja y color blanco, se indica la cantidad de documentos que obtendrá al aplicar
ese filtro.
La sección de resultados incluye los siguientes filtros:
D. Clasificación de documento
E. Ámbito
F. Órgano emisor
G. Tipo de decisión
H. Tipo de documento
I. Lugar de Expedición
J. Fecha de Expedición
K. Temas relevantes
Se podrá ir seleccionando los filtros que desee para acotar la cantidad de documentos resultantes de su
búsqueda. Asimismo, para deshabilitar los filtros que ha ido aplicando, de click en la cruz del lado izquierdo que
aparece al lado de cada uno de éstos.
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B. Descripción del documento
Los documentos que aparecen después de realizar una búsqueda, se muestran a través de en un listado que
incluye:
a) Nombre del documento
b) Información del documento
c) Detalle
a)
c)
b)

 Nombre del documento
Al dar click al nombre del documento, éste se abrirá en formato PDF en una pestaña nueva para que pueda
consultarlo.
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 Información del documento
Incluye una breve descripción con los siguientes rubros: ámbito, órgano emisor, tipo de decisión y número de
consultas del documento.
 Ver Detalle
Se identifica con un ícono en forma de lupa y el texto Ver detalle, al dar click en éste, aparecerá una ventana
emergente que incluirá la descripción detallada del documento, en la que encontrará la siguiente información:













Nombre del documento
Ámbito
Órgano emisor
Tipo de decisión
Lugar y fecha de emisión
Síntesis
Párrafos relevantes
Lugar de expedición
Fecha de expedición
Vinculo electrónico
Temas principales
Consulta del archivo en formato PDF

2.4. Búsqueda avanzada
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Este tipo de búsqueda avanzada se encuentra del lado derecho de la sección búsqueda en la pantalla de inicio,
y se identifica con el siguiente ícono
, para ingresar a esta sección dé click en el mismo, y será
direccionado a dicha sección.
Habiendo accedido a esta sección, se mostrarán diferentes casillas, mismas que van habilitando de manera
automática los campos de búsqueda.
La búsqueda avanzada incluye tres criterios de búsqueda:
1. Todas las palabras
2. Alguna de estas palabras
3. Esta frase exacta

Para realizar una búsqueda avanzada ingrese el o los términos que desea buscar y seleccione un criterio de
búsqueda, es importante destacar que puede o no indicar las opciones de búsqueda adicionales, estas opciones
realizarán una búsqueda específica, sin embargo, no son obligatorias para esta tarea.
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El resultado de la búsqueda avanzada será igual a los anteriormente descritos. Le recomendamos revisar la
página 5 de este documento, donde encontrará el apartado Resultados de la búsqueda.

2.5. Icono “Home”
El ícono
se encuentra visible durante toda la navegación del sitio web Corpus Iuris, si da click sobre el
mismo, será direccionado a la página de inicio de la herramienta Corpus Iuris Internacional y Nacional
(http://corpusiurispdp.inai.org.mx/Pages/home.aspx)
2.6. Icono “Documentos nacionales”
11

Versión 14 de junio de 2017.

MANUAL PARA EL USUARIO
CORPUS IURIS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
El ícono
se encuentra visible durante toda la navegación del sitio web Corpus Iuris
documentos internacionales, si da click sobre el mismo, será direccionado al Corpus Iuris Nacional
(http://corpusiurispdp.inai.org.mx/Iberoamericano/Pages/default.aspx)
2.7. Contador de visitas
Es un indicador del número de ingresos que ha tenido la página web del Corpus Iuris Documentos
Internacionales
2.8. Glosario
El Corpus Iuris, cuenta con un glosario de términos, identificado con el ícono
, esta sección incluye las
definiciones de conceptos relevantes en materia de protección de datos personales, que sean poco conocidos,
de difícil interpretación o que no sean comúnmente utilizados, se compone de la lista de los términos en orden
alfabético que se comprenden en el mismo y de los cuales se proporciona la definición.

2.9. Acerca de
El Corpus Iuris contiene una sección llamada “Acerca de”, identificada con el icono
, la cual contiene
información descriptiva respecto de la clasificación de los documentos que integran esta plataforma:
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2.10. Sección de redes sociales
Esta sección se encuentra habilitada en la parte inferior de la herramienta para que en caso de así considerarlo,
visite las siguientes plataformas del INAI:
 Twitter (https://twitter.com/INAImexico)
 Facebook (https://www.facebook.com/INAImx/)
 YouTube (https://www.youtube.com/user/ifaimexico)
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4. Búsqueda en la sección Documentos Nacionales

Si seleccionó el ícono de documentos nacionales, la herramienta lo direccionará a la pestaña de inicio, en la
que podrá identificar diversos elementos, mismos que se explican a continuación:

1.
2.
3.
4.
5.

Sección lo más buscado
Buscador
Búsqueda avanzada
Icono “Home”
Icono “Documentos nacionales”

6.
7.
8.
9.

Contador de visitas
Icono “Glosario”
Icono “Acerca de”
Sección de redes sociales

2.11. Sección lo más buscado
Esta sección incluye las 10 palabras más buscadas en el micrositio Corpus Iuris documentos nacionales.
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Al dar click a una de las palabras que se encuentran en esta sección, se realizará una búsqueda rápida, donde
se mostrarán los resultados que incluyen la palabra seleccionada.

2.12. Buscador
El buscador se compone por los siguientes elementos:

A. Caja de texto: Identificada con el texto “Buscar”, es una caja para ingresar texto, la cual procesa
caracteres alfanuméricos para realizar búsquedas.
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B. Botón buscar: Identificado con el ícono de una lupa, este botón procesa la búsqueda del texto que
se introdujo en la caja de texto.
C. Clasificación de documento: Muestra las clasificaciones en las que se agrupan los documentos,
podrá decidir si su búsqueda incluye todas las clasificaciones o seleccionar alguna en particular. El
Corpus Iuris Documentos Nacionales cuenta con cuatro clasificaciones de documentos:
 Criterios de Órganos Administrativos
 Instrumentos Normativos
 Jurisprudencia de írganos Jurisdiccionales
 Otros documentos
El buscador puede realizar dos tipos de búsqueda desde la página de inicio:
1. Búsqueda general
Para realizar una búsqueda general, ingrese el término que desee buscar, presione la tecla “enter” o dé click
en el ícono en forma de lupa que se encuentra a un costado de la caja de texto, inmediatamente se desplegarán
los documentos en los que la búsqueda haya sido exitosa.

2. Búsqueda por clasificación de documento
Este tipo de búsqueda sólo puede realizarse por un tipo de documento, es decir, no puede agrupar más de una
clasificación, para realizarla, ingrese el término que desee buscar en la caja de texto del buscador y dé click en
el tipo de documento que le interesa, inmediatamente se desplegarán los documentos en los que la búsqueda
haya sido exitosa.
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También puede revisar todos los documentos contenidos en cualquiera de las 4 categorías sin tener que
ingresar ninguna palabra en la caja de texto, para ello basta con dar click a la categoría que desee, de inmediato
se desplegara el contenido.

2.13. Resultados de la búsqueda
Cuando realiza una búsqueda, aparecerá una pantalla diferente al inicio, esta pantalla ordena los documentos
en los que la herramienta informática encontró coincidencias en el contenido del documento. A continuación,
se explica la sección de resultados:
 Detalle del resultado de la búsqueda
Ahora bien, al realizar cualquier tipo de búsqueda, aparecerá una pantalla de resultados, esta pantalla se divide
de la siguiente manera:
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A

B

A. Filtro
La búsqueda incluye un filtrado de documentos por palabra clave, es importante señalar que del lado izquierdo
de la palabra filtro, en fondo naranja y color blanco, se indica la cantidad de documentos que obtendrá al aplicar
ese filtro.
La sección de resultados incluye los siguientes filtros:
 Clasificación de documento
 Órgano emisor
 Tipo de documento
 Sector
 Año de emisión
 Lugar de emisión
 País
 Temas relevantes
Asimismo, podrá ir seleccionando los filtros que desee para acotar la cantidad de documentos resultantes de
su búsqueda. Para deshabilitar los filtros que ha ido aplicando, dé click en la cruz del lado izquierdo que aparece
al lado de cada uno de estos.
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B. Descripción del documento
Los documentos que aparecen después de realizar una búsqueda, se muestran a través de en un listado que
incluye:
a) Nombre del documento
b) Información del documento
c) Detalle

a)
b)

c)
a) Nombre del documento
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Al dar click al nombre del documento, se abrirá este en formato PDF en una pestaña nueva para que pueda
consultarlo.

b) Información del documento
Incluye una breve descripción con los siguientes rubros: inicio del documento, órgano emisor, tipo de documento
y orden de gobierno.
c) Ver Detalle
Se identifica con un ícono en forma de lupa y el texto “Ver detalle”, al dar click en éste, aparecerá una ventana
emergente que incluirá la descripción detallada del documento, en la que encontrará la siguiente información:
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Nombre del documento
Sector
Lugar de publicación
Fecha de emisión
Síntesis
Temas:
Año de emisión
Lugar de emisión
País de emisión
Vinculo al documento
Abrir
Enviar

La función “enviar” incluye la característica de generar automáticamente un correo electrónico con el documento
adjunto en PDF para ser compartido.
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2.14. Búsqueda avanzada
La búsqueda avanzada se encuentra del lado derecho de la sección búsqueda en la pantalla de inicio, y se
identifica con el siguiente ícono
, para ingresar a esta sección dé click en el mismo, y será
dirigido a dicha sección.
Habiendo accedido a esta sección, se mostrarán diferentes casillas, mismas que van habilitando de manera
automática los campos de búsqueda.
La búsqueda avanzada incluye tres criterios de búsqueda:
1. Todas las palabras
2. Alguna de estas palabras
3. Esta frase exacta

Para realizar una búsqueda avanzada deberá de ingresar el o los términos que desea buscar y seleccionar un
criterio de búsqueda, es importante destacar que puede o no indicar las opciones de búsqueda adicionales,
estas opciones realizarán una búsqueda específica, sin embargo, no son obligatorias para esta tarea.
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El resultado de la búsqueda avanzada será igual a los anteriormente descritos. Le recomendamos revisar el
apartado 4.3. Resultados de la búsqueda.

2.15.

Icono “Home”
El ícono
se encuentra visible durante toda la navegación del sitio web Corpus Iuris nacional, si da click
sobre el mismo, será direccionado a la página de inicio de la herramienta Corpus Iuris Internacional y Nacional
(http://corpusiurispdp.inai.org.mx/Pages/home.aspx)
2.16. Icono “Documentos internacionales”
El ícono
se encuentra visible durante toda la navegación del sitio web Corpus Iuris
documentos nacionales, si da click sobre el mismo, será direccionado al Corpus Iuris Internacional
(http://corpusiurispdp.inai.org.mx/Pages/inicio.aspx)
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2.17. Contador de visitas
Es un indicador del número de ingresos que ha tenido la página web del Corpus Iuris Documentos nacionales

2.18.

Glosario

El Corpus Iuris, cuenta con un glosario de términos, identificado con el ícono
, esta sección incluye las
definiciones de conceptos relevantes en materia de protección de datos personales, que sean poco conocidos,
de difícil interpretación o que no sean comúnmente utilizados, se compone de la lista de los términos en orden
alfabético que se comprenden en el mismo y, de los cuales, se proporciona la definición.

2.19.

Acerca de

El Corpus Iuris contiene una sección llamada “Acerca de”, identificada con el icono
, la cual contiene
información descriptiva respecto a la clasificación de los documentos que integran esta plataforma:
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2.20. Sección de redes sociales
Esta sección se encuentra habilitada en la parte inferior de la herramienta para que en caso de así considerarlo
visite las siguientes plataformas del INAI:
a) Twitter (https://twitter.com/INAImexico)
b) Facebook (https://www.facebook.com/INAImx/)
c) YouTube (https://www.youtube.com/user/ifaimexico)

Como observa, la presente herramienta del Corpus Iuris en materia de protección de datos personales, busca
servir como una guía de lo que han interpretado los distintos sistemas con relación al derecho humano a la
protección de datos personales.
Le deseamos una grata experiencia con el Corpus Iuris en materia de protección de datos personales.
FIN
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