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México – Marco Legal

Derecho Constitucional

Artículo 16 (D.O.F. 01-06-2009). Inclusión 
del derecho a la protección de datos 
personales y los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición. 

Límites: seguridad nacional, disposiciones de 
orden público, seguridad y salud públicas y 
derechos de terceros.



Marco legal - Antecedentes

http://www.zcommunications.org/data-privacy-by-kirk-anderson



Marco Legal - Antecedentes



Marco legal -
Antecedentes

http://www.cartoonstock.com/directory/i/invasion_of_privacy.asp



Marco legal - Antecedentes

Privacy. Are you in control?

https://youtu.be/5PlofmoUu8s



Marco Legal - Antecedentes

qLey Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares (la Ley o 
LFPDPPP) 

DOF el 5 de julio de 2010, entró en vigor el 6 de julio de 
2010.

qReglamento de la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares.

DOF  21 de diciembre de 2011, entró en vigor el 22 de 
diciembre de 2011.



Marco legal – LFPDPPP

q Orden público y observancia general. 

q Objeto.- protección de los datos personales en 
posesión de particulares (e.g., hospitales, 
farmacéuticas, aseguradoras, bancos, tiendas 
departamentales, compañías telefónicas).

q Finalidad.- regular el tratamiento (automatizado o no) 
legítimo, controlado e informado de los datos 
personales a efecto de garantizar la privacidad y el 
derecho a la autodeterminación informativa (facultad 
del individuo de ejercer control sobre sus datos - a 
quién, para qué, cuándo y por qué comunica sus datos).



Conceptos

qDatos personales
§ Cualquier información concerniente a una persona 

física identificada o identificable.

Categorías:
§ Datos de identificación (nombre, domicilio, teléfono, 

correo electrónico, firma, RFC, fecha de nacimiento, 
edad, nacionalidad, etc.)

§ Datos Patrimoniales (info. fiscal, cuentas bancarias, 
ingresos, etc.) 

§ Datos Laborales (puesto, datos de contacto del trabajo)
§ Datos Académicos (trayectoria educativa, cédula, título, 

certificados)



Conceptos

qDatos personales sensibles
§ Afectan la esfera más íntima de su titular, su

utilización indebida pueda dar origen a
discriminación o conlleva un riesgo grave para éste. 
Revelan aspectos como: origen racial o étnico,
estado de salud, información genética, creencias 
religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, 
opiniones políticas, preferencia sexual. 

Categorías:
§ Ideológicos (creencias religiosas, afiliación política y/o sindical, etc.)
§ De salud (historial clínico, enfermedades, cuestiones psicológicas,)
§ Características personales (tipo de sangre, ADN, huella digital, etc.)
§ Características físicas (color de piel, iris, señas particulares)



DATOS 
PERSONALES

DATOS 
PERSONALES 
SENSIBLES

http://piensoergoescribo.wordpress.com/2010/07/10/discriminacion-racial-un-breve-analisis-psicologico/

http://preparatoria9.uanl.mx/?p=148909



Conceptos

q Tratamiento 
§ Obtención, uso, divulgación o almacenamiento →

por cualquier medio. Uso → acceso, manejo, 
aprovechamiento, transferencia o disposición. 

§ Sujetos involucrados:
• Responsable (e.g., hospitales, farmacéuticas, 

aseguradoras, bancos, tiendas departamentales, 
compañías telefónicas).

• Encargado (e.g., proveedor de servicios)
• Tercero (e.g., otro responsable)



Conceptos

q Transferencia
Comunicación de datos a un Tercero.

No requiere consentimiento (Art. 37):
I. Ley o Tratado Internacional en el que Mex. sea parte,
II. Prevención o diagnostico médico, asistencia sanitaria, tratamiento médico, 

etc.
III. Sociedad del mismo grupo que opere bajo los mismos procesos y políticas 

internas,
IV. Contrato celebrado o por celebrarse en interés del titular, por responsable y 

un tercero, (ej: reserva online)
V. Interés público, procuración o administración de justicia,
VI. Defensa o ejercicio de un derecho en un proceso judicial,
VII. Para mantener o cumplir una relación jurídica entre el responsable y el 

titular.



Conceptos

qRemisión
Comunicación de datos a Encargados.

La LFPDPPP no regula la celebración de contratos específicos pero: 

§ Responsable velará por cumplimiento de principios de PD.

§ Medidas necesarias para su aplicación.

§ Medidas necesarias y suficientes para garantizar Aviso de 
Privacidad (e.g., cláusulas contractuales apropiadas)

Ejemplo Unión Europea: 

§ Nivel adecuado de protección (Suiza, Argentina, Guernsey, Isla de 
Man, USA). 

§ Cláusulas contractuales tipo (Comisión Europea).



Conceptos
Transferencia ≠ Remisión



Principios de protección de datos

Los Responsables del tratamiento deben observar los 
siguientes principios:

§ Licitud
§ Consentimiento
§ Información
§ Calidad
§ Finalidad 
§ Lealtad
§ Proporcionalidad
§ Responsabilidad



Principios

qConsentimiento
Manifestación de la voluntad del titular mediante 
la cual se efectúa el tratamiento de datos 
personales.

§ Tácito (regla general)
No se manifiesta oposición cuando se pone a disposición 
el aviso de privacidad

§ Expreso (datos financieros o patrimoniales)
Verbal, escrito, por medios electrónicos, ópticos o cualquier 
otra tecnología o signos inequívocos.

§ Expreso y por escrito (datos sensibles)
Firma autógrafa, firma electrónica o mecanismos de 
autenticación que se establezcan.



Principios

No se requiere consentimiento para el tratamiento 
cuando (Art. 10): 
§ Previsto en una ley
§ Fuentes de acceso público
§ Datos disociados
§ Cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica 

(titular – responsable).
§ Situación de emergencia daño en su persona o bienes.
§ Indispensables para atención médica, por persona 

sujeta a secreto profesional u obligación equivalente.
§ Resolución de autoridad competente.



Principios

qInformación

Informar expresamente, de manera precisa e 
inequívoca sobre qué datos se recaban y para qué 
fines.

http://bimeanalytics.com/blog/privacy-and-web-analytics/



Principios

qResponsabilidad
§ Velar por el cumplimiento de los principios y deberes y rendir cuentas 

al titular de los datos en caso de incumplimiento.

§ Medidas necesarias para garantizar que el Aviso de Privacidad es 
respetado en todo momento. (Convenios con encargados y terceros).

§ Medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que permitan 
proteger los datos personales contra daño, perdida, alteración, 
destrucción o tratamiento no autorizado.

§ Obligación de confidencialidad en todas las fases del tratamiento.

§ Vulneraciones de seguridad deben ser informadas al titular cuando 
exista daño significativo a los derechos morales y patrimoniales.



Principios - Aviso de Privacidad

q Documento físico, electrónico o en cualquier otro 
formato, generado por el responsable, puesto a 
disposición del titular, previo al tratamiento de sus 
datos personales.



Principios - Aviso de Privacidad

q Integral
1. Identidad y domicilio del responsable,
2. Finalidades del tratamiento,
3. Opciones y medios para limitar el uso o divulgación de los datos,
4. Medios para ejercer derechos ARCO,
5. Transferencias que se efectúen,
6. Procedimiento y medio por el cual se comunicarán los cambios,
7. En el caso de tratar datos sensibles, ello deberá señalarse.

q Simplificado o corto.- Por cualquier medio electrónico, óptico, 
sonoro, visual o a través de cualquier otra tecnología. Identidad y 
domicilio del responsable, finalidades del tratamiento, 
mecanismos para conocer el texto completo, indicar si se tratan 
datos sensibles.



Principios – Aviso de Privacidad

q Derechos ARCO
qAcceso (datos y Aviso de Privacidad.)
qRectificación (inexactos – incompletos)
qCancelación (bloqueo – supresión)
qOposición (causa legítima)

o Los puede ejercer el titular de los datos o su representante legal.
o Debe presentarse solicitud ante el responsable
o El ejercicio de un derecho no impide el ejercicio de otro.



Principios – Aviso de Privacidad



Principios - Aviso de Privacidad
Carga de la prueba recae en el Responsable. Debe demostrar 
haber puesto a disposición el Aviso de Privacidad y recabado 
consentimiento cuando sea procedente.



Deberes - Medidas de seguridad

q Medidas de seguridad

§ Establecer y mantener medidas de seguridad 
administrativas, técnicas y físicas que permitan 
proteger los datos personales contra daño, pérdida, 
alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento 
no autorizado.

§ Garanticen la integridad, confidencialidad, 
disponibilidad de la información.

§ No deben ser menores a aquellas utilizadas para el 
manejo de su información



Deberes - Medidas de Seguridad

§ Tomar en cuenta para su adopción: 
– el riesgo existente 
– posibles consecuencias para los titulares 
– sensibilidad de los datos 
– desarrollo tecnológico.



Cómputo en la nube

qServicios, aplicaciones e infraestructura; 
cómputo en la nube. 

Contratos de Adhesión proveedor debe 
cumplir al menos con:
oPolíticas de protección de datos personales (=).
oTransparentar las subcontrataciones; 
oNo condiciones que le autoricen o permitan 

asumir la titularidad o propiedad de la 
información sobre la que presta el servicio, 

oGuardar confidencialidad



Cómputo en la nube

qMecanismos para: 
o Dar a conocer cambios en sus políticas de 

privacidad o condiciones del servicio; 
o Permitir al responsable limitar el tipo de 

tratamiento; 
o Establecer y mantener medidas de seguridad 

adecuadas; 
o Garantizar la supresión una vez que haya concluido 

el servicio
o Impedir el acceso a los datos personales a personas 

que no cuenten con privilegios de acceso
Responsable no podrá adherirse a servicios que no 
garanticen la debida protección de los datos personales. 



Infracciones, Sanciones y Delitos

qInfracciones (ejemplos)(Art. 63 
LFPDPPP)

§ Tratamiento de datos personales en contravención a los 
principios de la Ley.

§ Omitir aviso de privacidad o alguno de sus elementos.
§ Incumplir deber de confidencialidad. 
§ Cambiar finalidad de tratamiento sin la obtención de 

consentimiento.
§ Transferir datos a terceros sin comunicar a éstos el 

aviso de privacidad. 
§ Transferencia de datos personales sin consentimiento 

fuera de los casos permitidos por la Ley.



Infracciones, Sanciones y Delitos

qSanciones
1) Apercibimiento   
2) Multa de 100 a 320,000 días de UMA´s (~de $8,004 a 
~$25,612,800). El doble para el caso de datos sensibles.

qDelitos
§ Prisión de 3 meses a 3 años a la persona autorizada para tratar 

datos personales, con ánimo de lucro, provoque una vulneración 
de seguridad a las bases de datos bajo su custodia.

§ Prisión de 6 meses a 5 años a la persona que con el fin de alcanzar 
un lucro indebido, trate datos personales mediante el engaño, 
aprovechándose del error en que se encuentre el titular o la 
persona autorizada para transmitirlos.



Infracciones, Sanciones y Delitos

§ Poveedor de telecomunicaciones multado por
MXN 9,000,000 (~USD $450,000)
§ Uso indebido del directorio telefónico de sus clientes para 

hacer llamadas publicitarias.

§ Banco multinacional multado por MXN 
6,637,900 (~USD $331,895) 
§ Negligencia en el tratamiento de datos personales, violó los 

principios de consentimiento, legalidad e información.



Infracciones, Sanciones y Delitos

§ Club deportivo multado por MXN 
1,246,600 (~USD $62,330) 
o En el Aviso de Privacidad no contenia uno de los 

requisitos previstos por la Ley. (Cómo limitar el uso y 
divulgación de los datos).

§ Institución financiera multada por MXN 
32,006,691 (~USD 1,600,334)
o Tratamiento de datos personales sensibles sin el 

consentimiento de su titular. Mantenía bases de 
datos sensibles sin justificación.



Es importante…

§ Protección de la privacidad por parte de las 
empresas representa beneficios para ellas como 
son: 
§ Proteger y dotar de prestigio a la marca e imagen 

de la empresa.
§ Promover la credibilidad y la confianza en la 

empresa.

§ Difundir la importancia de la protección de datos 
personales dentro de la empresa y tomar 
conciencia como individuos del valor de nuestra 
información personal.



Es importante…

La magia detrás de la magia

https://www.youtube.com/watch?v=N_Jj4y1ZTNg



¡Muchas gracias!

Suscríbanse al Latin America Dashboard
Digest para recibir noticias sobre 

Privacidad y Protección de Datos en 
América Latina.

www.iapp.org


