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1) 23-02-2006
Cámara de Diputados.
INICIATIVA con proyecto de decreto de Ley Federal de Protección de Datos Personales.
Presentada por el Dip. David Hernández Pérez (PRI).
Se turnó a la Comisión de Gobernación.
Diario de los Debates, 23 de febrero de 2006.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO DE LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES 

Diario de los Debates 
México, DF, 23 de febrero de 2006 

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se recibió del señor diputado don David Hernández 
Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa de Ley Federal de 
Protección de Datos Personales. 

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- 
Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura. 

Iniciativa de Ley Federal de Protección de Datos Personales, a cargo del diputado David Hernández Pérez, del 
grupo parlamentario del PRI 

El suscrito diputado federal a la LIX Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, 
integrante del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno 
de la H. Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales, al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos 

Primero. Diversos gobiernos alrededor del mundo y en el marco de los organismos internacionales han 
reconocido que la protección de datos personales es un derecho fundamental. 

Sin embargo, la premisa básica detrás de la protección de los datos personales y de las regulaciones que 
gobiernan este derecho, debe ser la de la libertad de los individuos de controlar la forma en la que otros utilicen 
su información personal. 

El tratamiento y utilización de los datos personales de un individuo, debe estar sujeto a reglas que aseguren 
que los mismos sean utilizados con fines legales y respetuosos del derecho fundamental de su protección. 

El derecho de protección de datos personales fundado en el control del individuo de la forma de su utilización 
por terceras personas, no depende del poder informático o del empleo de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicaciones. Estas son solo herramientas que pueden ser utilizadas para su procesamiento, 
pero que pueden también proveer medidas de protección adecuadas y positivas que permitan a los individuos 
ejercer su derecho a elegir quienes manejan y como deben ser manejados sus datos personales. 

Segundo. La presente iniciativa no pretende como otras aproximaciones al tema, regular los datos como un 
objeto o bien que pueda ser sujeto a reglamentación. La iniciativa pretende regular las conductas de terceros 
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en relación con los datos personales de los individuos, permitiendo a éstos, el derecho inalienable de decidir 
como proveer y controlar el acceso y uso de su información personal. 

Para ello, esta iniciativa se sustenta en 9 principios básicos que se han incorporado en sus disposiciones y los 
cuales son, a saber. 

A) De Información: La obligación de una persona física o moral de informar a los individuos de los propósitos 
para los que recolecta información personal; de cómo contactar a quién colecta dicha información con respecto 
de preguntas o quejas sobre dicha práctica; los tipos de entidades a los que se pudiera revelar dichos datos, si 
ello aplicare, y las opciones y medios por los que un individuo puede limitar el uso y publicación de dicha 
información. 

B) De Elección: Principio que busca asegurar que los individuos sobre los que un tercero posea información, 
puedan ejercer sus derechos sobre la misma. Esto incluye el derecho de un individuo a decidir sobre el uso de 
su información y el derecho de decidir sobre cómo y si su información es compartida con terceros, cuando esta 
acción es incompatible con el propósito original de la autorización. 

C) De Transferencia: Principio que garantiza la capacidad de asegurar que la información no es transmitida 
fuera del control del responsable, sin salvaguardar sus derechos y manteniendo el mismo nivel de protección 
establecido cuando se recolectó. 

D) De Seguridad: Principio que asegura que las entidades que tratan los datos personales de los individuos, 
utilizan medidas razonables de seguridad de carácter físico, técnico y organizacional para salvaguardar la 
integridad de dichos datos. 

E) De Integridad: Principio que incluye el derecho de los individuos a asegurar que su información, que obre en 
posesión de un tercero, es precisa, completa y actual, teniendo el derecho de rectificarla en caso necesario. 

F) De Acceso: Principio que otorga a los individuos el derecho a conocer su información personal que obre en 
posesión de un tercero. 

G) De Cumplimiento: Principio que busca que las personas que tratan datos personales cuenten con las 
estructuras necesarias para dar cumplimiento con la Ley y que exista una autoridad encargada de velar por su 
cumplimiento y efectiva aplicación. 

H) De Conocimiento El derecho del individuo de conocer con que finalidades son recolectados sus datos 
personales mismos que deben ser adecuados, pertinentes y no excesivos conforme a los fines planteados y las 
leyes respectivas. 

I) De Consentimiento: El derecho del individuo de permitir el uso de sus datos personales que obren en bases 
de datos de un tercero y de igual forma poder solicitar la cancelación de su información en dichas bases de 
datos. 

Tercero. Para la elaboración de esta iniciativa se consultaron como referencia distintos documentos 
internacionales, regionales y nacionales, relativos a la protección de los datos personales. Sin embargo, su 
diseño busca como característica fundamental, respetar la libertad de decisión del individuo. 

Esta iniciativa, entiende la realidad de nuestro país y busca que nuestra legislación sea compatible con las 
prácticas empresariales de nuestros principales socios comerciales. Hacerlo de otra forma no ayudará al 
importante objetivo del crecimiento y desarrollo de México, en un momento toral de nuestra historia. 

La presente propuesta de Ley es resultado de dicho análisis en el que se ha incluido la opinión de distintos 
grupos sociales, académicos y empresariales. 

Cuarto. Se han presentado anteriormente algunos proyectos para regular los datos personales, a diferencia de 
éstos, la presente iniciativa contiene dos características sustanciales, la primera, deja en el ámbito de los 
particulares (persona física o moral) la responsabilidad del tratamiento de datos personales, mismos quienes 
serán los que atenderán en primera instancia la solicitud de los titulares de los mismos o en su caso a su 



3 
 

representante legal para tramitar la rectificación, actualización o cancelación de sus datos, los cuales tendrán 
derecho a acudir en segunda instancia al Instituto. 

La segunda característica esencial del proyecto se explica en relación a la forma en que actualmente se 
construyen, actualizan y mantienen las bases de datos. Pensar, como lo hacían otras propuestas, en establecer 
un registro nacional de todas las bases de datos que diariamente se manejan en el país, así como, representaba 
una tarea, simplemente imposible de llevar a cabo. 

Por lo anterior, la propuesta que se presenta no obliga al responsable a registrar su base de datos ni registrarse 
ante el instituto, lo que redunda en un dinamismo que se requiere en el tratamiento de datos personales. 

Quinto. La presente iniciativa de ley consta de 42 artículos, divididos en dos Títulos; el Primero con seis 
capítulos y el segundo también con seis. El primer Título se refiere a los Datos Personales y el segundo de la 
Protección de los Datos Personales. 

Título Primero de los Datos Personales 

El Capítulo Primero, aborda las Disposiciones Generales, en el que se definen los principales conceptos, se 
establece que esta Ley es de orden público, se define quiénes son los sujetos regulados y la definición de lo 
que debe entenderse como datos personales. 

El Capítulo Segundo, se refiere en particular al tratamiento de los datos personales y se hace una referencia 
puntual al aviso de privacidad, eje toral de esta propuesta, definido en los artículos 7 y 8 del Proyecto, en donde 
establece la responsabilidad de quien trata los datos y limita su utilización al fin para el cual fueron recabados, 
incorporando los conceptos de fin primario y secundario, pilares en el tratamiento de bases de datos. 

Es de hacer notar que los otros proyectos presentados que pusieron el tema en la discusión nacional, pretendían 
establecer una regulación de protección de datos personales basada en el control de las bases de datos, por sí 
mismos. Sin embargo, esto resulta técnicamente imposible, en virtud del dinamismo de las propias bases de 
datos. 

La presente iniciativa propone un sistema de protección de los datos personales contenidos en las bases de 
datos que gira en un autocontrol de las mismas. Por lo tanto, se establece que habrá obligación para todo aquel 
que maneje datos personales de hacer del conocimiento del titular de los mismos, un aviso de privacidad que 
debe atender los nueve principios referidos en el aparado segundo de la presente Exposición de Motivos, el 
cual le concede al gobernado el control de la divulgación de sus datos con lo que le otorga certidumbre. 

El Capítulo Tercero, aborda el consentimiento del titular para el uso y divulgación, tanto nacional como 
transfronterizo de sus datos personales, haciendo especial hincapié en que en todo caso, se requerirá del 
consentimiento previo, tratándose de datos sensibles. 

En el Capítulo Cuarto se establecen disposiciones especiales respecto del uso y divulgación de las bases de 
datos, considerando en todo momento respetar la voluntad del titular de los datos quien otorga su 
consentimiento con lo dispuesto en el aviso de privacidad. Por tanto lo dispuesto en éste, aplicará asimismo, al 
cesionario. 

En el Capítulo Quinto se establecen las excepciones a los referidos en el párrafo anterior, que permiten agilizar 
el tráfico mercantil, como pudieran ser los servicios tercerizados, los prestados a controladoras y filiales, los que 
derivan de fusiones y adquisiciones o sean requeridos por autoridades. 

En el Capítulo Sexto se establece la posibilidad al responsable de, previa notificación, incorporar un nuevo fin 
secundario o ampliar el anteriormente descrito, en el aviso de privacidad. 

Título Segundo, de la Protección de Datos Personales 

El Capítulo Primero de este título, destaca la obligación de establecer y mantener medidas de seguridad 
administrativas, técnicas y físicas, que permitan proteger los datos personales. Detalla también la obligación de 
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que el responsable de definir una persona o departamento encargados de recibir y dar trámite a solicitudes, 
registrarlas u agilizar el flujo de información con los titulares. 

El Capítulo Segundo aborda de una manera clara y objetiva cuales son los derechos de los titulares, destacando 
entre ellos, el derecho de acceso, corrección y cancelación de datos. 

El Capítulo Tercero establece el procedimiento de acceso del titular ante el responsable. 

El Capítulo Cuarto indica que las funciones de vigilancia e interpretación de esta Ley estarán a cargo del Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental pero acotando que esta Ley no entrará en vigor en 
tanto no se realicen las reformas y adiciones a su Ley, que tengan como finalidad, darle facultades con respecto 
de datos personales, referidos en la presente ley. 

El Capítulo Quinto establece el procedimiento administrativo de protección de datos personales ante el Instituto. 

Por último, el Capítulo Sexto establece las sanciones a los responsables y terceros que no cumplan con lo 
dispuesto en la presente Ley. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

Proyecto de decreto por el que se crea la Ley Federal de Protección de Datos Personales. 

Artículo Único.- Se crea la Ley Federal de Protección de Datos Personales, para quedar como sigue: 

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

Título Primero De los Datos Personales 

Capítulo Primero Disposiciones Generales 

Artículo 1.- Esta ley es de orden público, de observancia general en toda la República y tiene por objeto 
proteger los datos personales de los titulares y regular su tratamiento por parte de los sujetos regulados por 
ésta. 

Artículo 2.- Son sujetos regulados por la presente Ley, las personas físicas o morales de carácter privado que 
lleven a cabo el tratamiento de datos personales. 

Artículo 3.- No son sujetos regulados por esta ley: 

I. El Poder Ejecutivo Federal; 

II. El Poder Legislativo Federal; 

III. El Poder Judicial de la Federación; 

IV. Los órganos constitucionales autónomos; 

V. Los tribunales administrativos federales; 

VI. Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a que se refiere la fracción XVI del artículo 123 
Apartado A de la Constitución Federal; 

VII. Las sociedades de información crediticia, quienes en lo relativo a la recolección, uso, divulgación y/o 
almacenamiento de los Datos Personales que intercambien con sus usuarios, y a las relaciones jurídicas entre 
éstos y aquellas, estarán reguladas por la Ley para Regular las Sociedades de información Crediticia y demás 
disposiciones aplicables; y 



5 
 

VIII. Cualquier otra institución, órgano o entidad de naturaleza pública o privada que se encuentre regulada por 
leyes o disposiciones específicas. 

Artículo 4.- Para efectos de la Ley se entenderá por: 

I. Datos Personales: La información concerniente a una persona física, identificada o identificable, entre otra, 
la relativa a su origen étnico o racial, o que esté referida a las características físicas, morales o emocionales, a 
su vida afectiva y familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio; 

II. Datos Sensibles: La información de una persona concerniente a su , ideología y opiniones políticas, 
creencias o convicciones religiosas o filosóficas, los estados de salud físicos o mentales, las preferencias 
sexuales, u otras análogas que afecten su intimidad; 

III. Fin primario: Cualquier tratamiento de Datos Personales que implique o sea necesario para: 

a) Efectuar, administrar, mantener o cumplir una transacción comercial o acto jurídico solicitado por el titular; 

b) El cumplimiento o ejecución de un mandato, comisión u otra relación jurídica establecida con el titular; 

c) La proveeduría o aprovechamiento de un bien o servicio solicitado por el titular, 

d) Responder una solicitud del titular; y 

e) Ofrecer al titular la venta o aprovechamiento de bienes o la prestación de servicios. 

IV. Fin secundario: Cualquier tratamiento licito de Datos Personales que no constituya un fin primario. 

V. Tratamiento de Datos Personales: La recolección, uso, divulgación o almacenamiento de datos personales, 
por cualquier medio. El uso abarca cualquier acción de acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia o 
disposición de datos personales. 

VI. Titular: La persona física a quien corresponden los datos personales. 

VII. Tercero: La persona física o moral nacional o extranjera distinta del titular o responsables de los datos. 

VIII. Información Pública: Son aquellos datos personales que obren en fuentes accesibles al público en 
general. 

IX. Responsable: Personas físicas o morales de carácter privado que lleven a cabo el tratamiento de datos 
personales sujetos a la presente Ley. 

X. Instituto: Autoridad responsable de la aplicación de ésta Ley. 

XI. Ley: La Ley Federal de Protección de Datos Personales. 

Artículo 5.- No son datos personales, para los efectos de la ley: 

I. El nombre, puesto, dirección, correo electrónico o teléfonos de trabajo de un empleado, prestador de servicios 
o miembro de una organización, o 

II. La información que una persona hace pública de forma deliberada, o permite que sea hecha pública, o que 
es obtenida de registros públicos u otras fuentes accesibles al público en general de conformidad con las leyes. 

III. Aquellos datos que obran o que son utilizados en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o 
domésticas. 



6 
 

CAPITULO SEGUNDO DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Artículo 6.- Las personas físicas o morales podrán recolectar y tratar datos personales siempre y cuando: 

I. Cumpla con la regulación establecida en la presente Ley; 

II. Así lo determine la Ley aplicable al acto que motivó la colecta; o 

III. Proporcione un aviso de privacidad en términos de esta ley. 

Artículo 7.- Cuando sea necesario proporcionar un aviso de privacidad, en términos del artículo anterior, éste 
deberá contener, al menos, la siguiente información: 

I. La identidad del responsable que recolecta y/o trata los datos personales; 

II. El fin primario y cualquier fin secundario para el cual se recolectan y tratan los datos personales; 

III. El fin primario y cualquier fin secundario para el cual los datos personales deban o puedan ser divulgados; 

IV. Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para tener acceso a sus datos, corregirlos, 
modificarlos o cancelarlos, de conformidad con lo dispuesto en esta ley; 

V. El responsable establezca para limitar el uso y divulgación de datos personales para fines secundarios, de 
conformidad con lo dispuesto en esta ley, y 

VI. El procedimiento y medio por el cual el responsable notificará a los titulares de cambios sustanciales al aviso 
de privacidad, de conformidad con lo previsto en esta ley. 

Artículo 8.- El aviso de privacidad debe hacerse disponible por cualquiera de los siguientes medios: 

I. Cuando el tratamiento de datos se haga por cualquier medio electrónico, óptico o de cualquier otra tecnología, 
el aviso de privacidad debe estar disponible o referenciado en el momento del primer contacto con el titular de 
los datos, de forma clara y fehaciente. 

Tratándose del tratamiento de datos vía Internet, el sitio, página o pantalla en que se efectúa el primer contacto 
con el titular, puede remitir a un vínculo, liga o pantalla subsecuente en la que conste el aviso de privacidad. 

Asimismo, el aviso de privacidad puede presentarse en forma resumida, indicando al menos los elementos 
previstos en el artículo 7, fracciones I, II, III y IV, siempre y cuando se presente en forma completa en el vínculo, 
liga o pantalla subsecuente a la que se remita en el sitio, página o pantalla original. 

II. Cuando el tratamiento de datos se realice por cualquier otro medio distinto de los establecidos en el numeral 
anterior, el aviso de privacidad completo debe estar disponible en el momento del primer contacto con el titular. 

La posibilidad de un titular de conocer el correspondiente aviso de privacidad no debe depender exclusivamente 
de su acceso a Internet u otros medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. 

Artículo 9.- Si el responsable del tratamiento de los datos personales, pretende usarlos o divulgarlos para un 
fin secundario, debe incluir en el aviso de privacidad: 

I. La declaración clara e inequívoca de que los datos personales proporcionados podrán ser usados o revelados 
para un fin secundario; 

II. La descripción del mecanismo bajo el cual el titular podrá manifestar su voluntad de que sus datos personales 
no sean utilizados para un fin secundario, y 
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III. La descripción de los usos que se darán a los datos personales para fines secundarios. 

CAPITULO TERCERO DEL CONSENTIMIENTO PARA EL USO Y DIVULGACIÓN DE DATOS PERSONALES 

Artículo 10.- El tratamiento de datos personales estará sujeto al consentimiento del titular de conformidad con 
lo dispuesto en el presente capítulo. 

Artículo 11.- Para efectos de la presente ley, el responsable cuenta con el consentimiento del titular: 

I. Si el aviso de privacidad puesto a disposición del titular, contiene los elementos descritos en los artículos 7 y 
9 en su caso de esta ley, y 

II. Si el titular no ha manifestado al responsable su voluntad de que sus datos personales no sean o continúen 
siendo utilizados o divulgados. 

Artículo 12.- Tratándose de datos sensibles, el responsable deberá obtener el consentimiento previo del titular 
para su uso y divulgación. 

Artículo 13.- No existe la obligación de recabar el consentimiento previo del titular, en el caso de datos 
sensibles, cuando: 

I. Exista disposición legal que así lo determine; 

II. Cuando sea necesarios para atender una emergencia médica del titilar o su cesión sea necesaria para una 
investigación epidemiológica o de interés público; 

III. Los datos personales se sometan a un procedimiento previo de disociación, y 

IV. Cuando así lo exija resolución de autoridad competente. 

CAPITULO CUARTO DISPOSICIONES ESPECIALES DE USO Y DIVULGACION A TERCEROS 

Artículo 14.- Todo responsable que divulgue datos personales a terceros, deberá notificar a éstos, su aviso de 
privacidad y en su caso, los usos determinados en el artículo 9 anterior a que el titular sujetó su divulgación. 

El tercero receptor de los datos personales quedará sujeto a las mismas obligaciones que corresponden al 
responsable que los divulgó. 

Artículo 15.- Los datos personales procedentes de un responsable no podrán ser usados por un tercero a 
menos que éste obtenga consentimiento expreso del titular de los mismos, salvo que se trate de: 

I. Aquellos datos personales relacionados con los fines para los cuales la información fue revelada, de 
conformidad con lo dispuesto en el aviso de privacidad, o 

II. Aquellos establecidos en el artículo 16 de esta Ley. 

CAPITULO QUINTO DE LOS USOS Y DIVULGACION PROTEGIDOS 

Artículo 16.- Las restricciones previstas en el artículo precedente, no aplicarán a los siguientes casos: 

I. La divulgación a terceros que presten servicios al responsable en relación con el uso de datos personales 
para fines primarios, o cualesquiera fines secundarios consentidos por el titular, siempre y cuando:a) El 
responsable tenga celebrado un contrato que obligue al tercero a no usar o divulgar información de los datos 
personales, en todo cuanto no sea estrictamente necesario para cumplir los fines para los cuales los datos 
personales fueron revelados por su titular, así como a asegurarse de mantener la confidencialidad de la 
información de acuerdo con las condiciones y términos establecidos en el aviso de privacidad y; 
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b) El responsable permanezca como la parte encargada de la integridad y protección de los datos personales 
que han sido transferidos a un tercero para su tratamiento, incluyendo cualesquiera terceros fuera de la 
jurisdicción o territorio de los Estados Unidos Mexicanos. 

II. La divulgación efectuada a sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas bajo el control común del 
responsable, o a una sociedad del mismo grupo de la responsable, que opere bajo los mismos procesos y 
políticas internas; 

III. Uso y divulgación de datos personales que se adquieran mediante la fusión, escisión o adquisición de una 
empresa, siempre que se respeten los fines establecidos en el aviso de privacidad; 

IV. Uso y divulgación en aquellos casos en los que el responsable actúe para: 

a) Proteger o defender legítimamente sus bienes o derechos; y/o 

b) Prevenir un daño o peligro inminente a una o más personas. 

V. Uso y divulgación en casos de requerimientos de autoridad debidamente fundado y motivado.CAPITULO 
SEXTO DEL CAMBIO DEL USO O DIVULGACIÓN 

Artículo 17.- Si el responsable pretende usar o divulgar toda o parte de los datos personales para un nuevo fin 
secundario o para ampliar uno anteriormente descrito, deberá proceder conforme a las reglas del presente 
capítulo. 

Artículo 18.- En caso de un cambio de uso o divulgación de datos personales recolectados previamente, el 
responsable: 

I. Modificará su aviso de privacidad para reflejar el nuevo fin, o la ampliación del anteriormente descrito; 

II. Podrá usar o divulgar datos personales obtenidos de acuerdo con un aviso de privacidad que no contenía la 
descripción del nuevo fin secundario, o la ampliación de uno anteriormente descrito, siempre y cuando haga 
público o disponible el cambio al aviso de privacidad señalando las modificaciones realizadas. 

En caso de que el titular desee revocar su consentimiento para el nuevo fin secundario deberá manifestarlo al 
responsable a través de los mecanismos establecidos en el aviso de privacidad a que se refiere la presente ley. 

TITULO II DE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

CAPITULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 19.- Todo responsable que lleve a cabo el tratamiento de datos personales debe establecer y mantener 
medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que permitan proteger los datos personales por daño, 
pérdida, alteración o destrucción; o del uso, acceso o divulgación no autorizados. 

Dichas medidas deben ser congruentes con la naturaleza y grado de confidencialidad de los datos personales 
de que se trate, el riesgo potencial para el titular de su uso o transmisión indebida, el estado de la técnica, las 
posibilidades económicas del responsable y el costo de su implementación. 

Artículo 20.- El responsable procurará, en la medida de lo posible, que los datos personales sean correctos y 
consistentes para los fines para los cuales fueron recolectados. 

Artículo 21.- Todo responsable deberá designar a una persona, o departamento de datos personales, en su 
caso, que llevará a cabo las funciones siguientes: 

I. Recibir y dar trámite a las solicitudes de los titulares o, en su caso, sus representantes legales en las que 
éstos manifiesten su voluntad de que sus datos personales no sean utilizados para un fin secundario, o sean 
cancelados, corregidos o modificados de acuerdo con lo establecido en el aviso de privacidad; 
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II. Recibir y dar trámite, en los casos que legalmente proceda, a las solicitudes de acceso a la información 
hechas por el Instituto a petición del titular o, en su caso, su representante legal; 

III. Llevar un registro de las solicitudes en las que los titulares expresen su voluntad de que sus datos personales 
no sean utilizados para fines secundarios o sean cancelados, y 

IV. Las demás necesarias para garantizar y agilizar el flujo de información entre el responsable y el titular 

CAPITULO SEGUNDO DE LOS DERECHOS DE LOS TITULARES 

Artículo 22.- Todo responsable que lleve a cabo el tratamiento de datos personales, deberá permitir el acceso 
a los titulares que así lo soliciten, a sus datos personales que obran en su poder, a efecto de que éstos puedan 
ejercer su derecho a corregir, completar o modificar dicha información, si ésta fuera incompleta o inexacta y a 
cancelarla. 

Artículo 23.- El responsable no está obligado a proporcionar información, si: 

I. La persona que solicita el acceso no demuestra que es la persona titular de los datos personales o su 
representante legal; 

II. De acuerdo con la ley, la revelación de información podría violar derechos de terceros, o resultaría en la 
revelación de información que forma parte de un secreto industrial o comercial, bancario o de otra información 
secreta o protegida por otras leyes aplicables; 

III. Que dicha información podría afectar el curso de un litigio o procedimiento judicial en el que el responsable 
o el titular son partes o tienen interés jurídico y 

IV. La divulgación de la información fuera ilícita. 

Artículo 24.- En los casos en que alguna de las excepciones antes listadas aplicara únicamente a una porción 
de los datos personales tratados por el responsable, éste proporcionará acceso al resto de la información de 
los datos personales que no estuviere protegida por alguna de las excepciones mencionadas. 

Artículo 25.- El responsable no estará obligado a corregir o modificar los datos personales, si: 

I. El titular no proporciona los datos personales de que se trate; o 

II. Si la corrección o modificación solicitada no es consistente con las leyes de la materia que regulen la 
información de que se trate. 

Artículo 26.- El titular tendrá derecho a solicitar al responsable la cancelación de sus datos personales en 
cualquier momento. 

El responsable no estará obligado a cancelar los datos personales cuando: 

I. Se refiera a las partes de un contrato privado, social o administrativo y sean necesarios para su desarrollo y 
cumplimiento; 

II. Sean objeto de tratamiento para la prevención o para el diagnóstico médico o la gestión de servicios de salud, 
siempre que dicho tratamiento se realice por un profesional de la salud sujeto a un deber de secreto o por otra 
persona con un deber equivalente al del secreto. 

III. Deban ser tratados por disposición legal; 

IV. Obstaculice actuaciones judiciales o administrativas vinculadas a obligaciones fiscales, la investigación y 
persecución de delitos o la actualización de sanciones administrativas; 
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V. Sean necesarios para proteger los intereses jurídicamente tutelados del titular; 

VI. Sean necesarios para realizar una acción en función del interés público; y 

VII. Sean necesarios para cumplir con una obligación legalmente adquirida por el titular. 

Artículo 27.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 22 de esta Ley, el titular tendrá derecho a solicitar 
información sobre sus Datos Personales que obren en poder del responsable. 

Artículo 28.- El responsable debe responder a la solicitud del titular, y hacer los cambios o cancelaciones 
pertinentes, si éstos procedieran, dentro de los veinte días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la 
solicitud por parte del responsable. 

CAPITULO TERCERO DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO ANTE EL RESPONSABLE 

Artículo 29.- El titular o su representante legal podrán presentar, ante la persona o departamento de datos 
personales del responsable, la solicitud de acceso a sus datos en términos del capítulo anterior mediante escrito 
libre en un documento físico o electrónico que deberá contener, por lo menos: 

I. El nombre del titular y domicilio u otro medio para recibir notificaciones, como el correo electrónico, así como 
los datos generales de su representante, en su caso, 

II. La descripción clara y precisa de los datos cuya modificación, corrección o cancelación solicita, y 

III. Cualquier otro dato que permita su localización, con objeto de facilitar su búsqueda. 

Artículo 30.- La persona o departamento de datos personales será el vínculo entre el responsable y el titular o 
su representante legal. 

La forma en la que se otorgue el acceso a la información podrá ser verbal siempre y cuando sea para fines de 
orientación, mediante consulta directa, copias simples, medios de comunicación electrónica o cualquier otro tipo 
de medio que determine el responsable. 

Si los detalles proporcionados por el titular o su representante legal no bastan para localizar los documentos o 
son erróneos, la persona o departamento de datos personales podrá requerir dentro de los diez días hábiles 
siguientes a la presentación de la solicitud, que indique otros elementos o corrija los mismos. Este requerimiento 
interrumpirá el plazo establecido en el Artículo 32. 

Si la solicitud es presentada ante una oficina o departamento distinto a la persona o departamento de datos 
personales, aquél tendrá la obligación de indicar al particular la ubicación física o dirección electrónica de la 
persona o departamento de datos personales. 

Artículo 31.- La obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a disposición 
del solicitante los datos personales; o bien, mediante la expedición de copias simples, documentos electrónicos 
o cualquier medio que determine el responsable. 

En el caso que la información solicitada ya esté disponible al público en medios impresos, tales como libros, 
compendios, trípticos, archivos públicos, en formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro 
medio, se le hará saberla solicitante por escrito o por medios electrónicos la fuente, el lugar y la forma en que 
puede consultar, reproducir o adquirir dicha información. 

Artículo 32.- La respuesta a la solicitud deberá ser notificada por el responsable al titular o su representante 
legal en el domicilio o dirección electrónica señalados por éste, en un plazo máximo de veinte días hábiles, 
contados a partir de la recepción de la solicitud por parte del responsable. En dicha respuesta se precisará en 
su caso, la forma en que será entregada la información. 
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Excepcionalmente, este plazo podrá ampliarse hasta por un periodo igual cuando existan razones que lo 
motiven, siempre y cuando éstas se le notifiquen al solicitante. 

La información deberá entregarse a más tardar a los diez días hábiles siguientes al que la persona o 
departamento de datos personales le haya notificado al solicitante la disponibilidad de aquélla. 

CAPITULO CUARTO DEL INSTITUTO 

Artículo 33.- Las funciones de vigilancia e interpretación de esta Ley estarán a cargo del Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública. 

CAPITULO QUINTO DEL PROCESO ANTE EL INSTITUTO 

Artículo 34.- El solicitante podrá iniciar dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la 
respuesta del responsable, el procedimiento administrativo de protección de datos personales ante el Instituto, 
cuando se presente alguno de los siguientes casos: 

I. El responsable niegue el acceso a la información, o alegue la inexistencia de los datos solicitados, 

II. El responsable no entregue en tiempo y forma al solicitante los datos personales solicitados, o lo haga en un 
formato incomprensible; 

III. El responsable se niegue, sin causa justificada, a efectuar la cancelación, modificación o corrección de los 
datos personales; 

IV. El solicitante considere fundadamente que la información entregada es incompleta o no corresponda a la 
información requerida en la solicitud. 

Artículo 35.- El escrito inicial del procedimiento administrativo de protección de datos personales deberá 
contener, por lo menos: 

Datos del responsable ante el cual presentó su solicitud; 

I. El nombre del solicitante y domicilio u otro medio para recibir notificaciones, como el correo electrónico, así 
como los datos generales de su representante legal, en su caso; 

II. La fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento de la respuesta contra la que está inconforme y, en su 
caso, de la notificación correspondiente, y 

III. Los demás elementos que considere procedentes someter al criterio del Instituto. 

Artículo 36.- El Instituto sustanciará el procedimiento administrativo de protección de datos personales 
conforme a los lineamientos siguientes: 

I. Presentado el escrito inicial, el Presidente del Instituto, lo turnará al Comisionado ponente y otorgará vista al 
responsable mediante notificación personal para que éste alegue lo que a su derecho convenga, en un plazo 
no mayor a 15 días hábiles a partir de la recepción de dicha notificación.; 

II. El Comisionado ponente deberá, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la presentación del escrito 
inicial, integrar el expediente y presentar un proyecto de resolución al Pleno del Instituto; 

III. El Pleno del Instituto podrá determinar la celebración de audiencias entre las partes; 

IV. El instituto podrá recibir, por vía electrónica, las promociones y escritos tanto de los solicitantes como de los 
responsables; 
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V. El Pleno del Instituto deberá emitir una resolución definitiva, dentro de los veinte días hábiles siguientes en 
que se presentó el proyecto de resolución, y 

VI. Las resoluciones del Pleno serán públicas. 

Cuando haya causa justificada, el Pleno del Instituto podrá ampliar, por una vez y hasta por un periodo igual, 
los plazos establecidos en las fracciones I y V de este Artículo. 

Artículo 37.- Las resoluciones del Instituto podrán: 

I. Desechar el procedimiento por improcedente o bien, sobreseerlo; 

II. Confirmar la respuesta del responsable; o 

III. Revocar o solicitar se modifique la respuesta del responsable. 

Las resoluciones, deberán ser notificadas personalmente a las partes, y éstas establecerán los plazos para su 
cumplimiento y los procedimientos para asegurar la ejecución. 

Si el Instituto no resuelve en el plazo establecido en esta Ley, la respuesta del responsable contra la cual se 
inconformó el titular se entenderá confirmada. 

Artículo 38.- El procedimiento administrativo de protección de datos personales será improcedente cuando: 

I. Sea presentado, una vez transcurrido el plazo señalado en el artículo 34; 

II. El Instituto haya conocido anteriormente del procedimiento respectivo y haya resuelto en definitiva; 

III. Se inconforme con una respuesta emitida por un tercero distinto al responsable, y 

IV. Ante los tribunales del Poder Judicial Federal este pendiente de resolución algún recurso o medio de defensa 
interpuesto por el titular sobre la misma causa. 

Artículo 39.- El procedimiento administrativo de protección de datos personales será sobreseído cuando: 

I. El titular desista expresamente al procedimiento; 

II. El titular fallezca; 

III. Cuando admitido el escrito inicial y comenzado el procedimiento de datos personales, aparezca alguna 
causal de improcedencia en los términos de la presente ley, y 

IV. El responsable de la respuesta contra la cual se inconforma el titular, la modifica o revoca, de tal manera 
que el procedimiento de revisión de datos personales quede sin efecto o materia. 

Artículo 40.- Las resoluciones del Instituto podrán ser impugnadas por los titulares ante el Poder Judicial de la 
Federación. 

CAPITULO VII DE LAS SANCIONES 

Artículo 41.- Son infracciones a esta Ley: 

I. El tratamiento de datos personales en contravención con lo señalado en la presente ley; 
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II. Omitir en el aviso de privacidad alguno de los elementos a que se refieren los artículos 7 y 9, en su caso, de 
la presente ley; 

III. Divulgar datos a terceros sin comunicar a éstos las limitaciones a que el titular sujetó la divulgación; 

IV. El uso de datos personales hecho por terceros sin contar con el consentimiento expreso del titular salvo en 
los casos señalados por los artículos 15 y 16 de la presente ley; 

V. Cambiar sustancialmente el uso o divulgación de los datos personales sin llevar a cabo las medidas 
señaladas en el artículo 18 de la presente ley, 

VI. El uso o divulgación de datos sensibles para fines secundarios en contravención con lo establecido en los 
Artículos 12 y 13 de ésta ley; 

VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso, en el plazo señalado en el Artículo 32, y 

VII. Cualquier incumplimiento del responsable a las obligaciones establecidas a su cargo en términos de lo 
previsto en la presente ley. 

Artículo 42.- En los supuestos descritos en las fracciones III, IV, VII y VIII del artículo 41, el Instituto aplicará al 
infractor, dependiendo de las circunstancias del caso, del daño causado y de las condiciones del propio infractor, 
un apercibimiento o multa hasta por el equivalente de 100 a 500 días de salario mínimo general diario vigente 
en el Distrito Federal al momento de la comisión de la infracción. 

En los supuestos previstos en las fracciones I, II, V, y VI del artículo 41, el Instituto aplicará al infractor, 
dependiendo de las circunstancias del caso, del daño causado y de las condiciones del propio infractor, la 
sanción de apercibimiento o multa hasta por el equivalente de 500 a 1000 días de salario mínimo general vigente 
en el Distrito Federal al momento de la comisión de la infracción. 

Transitorios 

Artículo Primero. La presente Ley no entrará en vigor en tanto no se realicen las reformas y adiciones 
correspondientes a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con la 
finalidad de darle facultades al Instituto conferidas en esta Ley con respecto de los datos personales. 

Artículo Segundo. La presente Ley entrará en vigor 180 días naturales posteriores a las reformas y adiciones 
que se realicen en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental. 

Artículo Tercero. El poder Ejecutivo Federal, proveerá lo conducente para que se otorgue al Instituto Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental o su sucesor, el presupuesto y recursos 
necesarios para el ejercicio de su función. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2006.--- Dip. David Hernández Pérez (rúbrica).»El 
Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se turna a la Comisión de Gobernación. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO DE LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES 

Diario de los Debates 
México, DF, 22 de marzo de 2006 

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Tiene la palabra la diputada Sheyla Fabiola Aragón Cortés, 
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa de Ley Federal de Protección 
de Datos Personales. La diputada Sheyla Fabiola Aragón Cortés: Con su permiso, señor Presidente; 
compañeras y compañeros legisladores: en el contexto de un mundo globalizado y, sobre todo, 
tecnificado, con gran desarrollo de instrumentos y mecanismos de procesamiento de datos de toda 
índole, la protección de la privacidad de los datos personales se ha convertido en tema prioritario, de 
inmediata e inevitable atención. El tema adquiere particular relevancia no sólo porque los datos 
personales de sus diversos titulares circulan indiscriminadamente sino porque, en ocasiones, dichos 
datos pueden ser conocidos y utilizados por personas con fines ilícitos para la comisión de delitos o 
simplemente de formas no autorizadas, que eventualmente causan molestia o perjuicios a diversos 
titulares. 

Por otra parte, hoy nos enfrentamos a la realidad ineludible de que los datos personales existen y son necesarios 
para una infinidad de operaciones comerciales o de muy diversas índoles, en beneficio de sus titulares y, en 
general, del comercio y la economía nacional. Es decir, no es dable pensar que las múltiples relaciones que se 
plantean entre las personas, incluso entre una jurisdicción y otra, puedan llevarse a cabo sin diversos grados 
de manifestación y uso de datos personales. En el ámbito de gobierno, por ejemplo, nuestro sistema jurídico ha 
dado pasos importantísimos para la protección de los datos personales que detentan las entidades 
gubernamentales. 

Así tenemos, por citar el cuerpo legal de mayor trascendencia en la materia, la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, que incluyó en su articulado disposiciones expresas de 
protección de datos personales conocidos y manejados por las entidades sujetas a su observancia. A nivel 
internacional, la legislación en la materia es un tema extraordinariamente discutido e incluso de relativa 
antigüedad. Los primeros trabajos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, 
sin duda la institución con mayor experiencia y autoridad en la materia y de la que México forma parte, datan 
de 1969, con la formación del grupo de expertos sobre bancos de datos que analizó y estudió diferentes 
aspectos de la privacidad. 

Estos principios reconocen la necesidad de que la información fluya de forma regulada entre los países; que es 
legítimo que los países impongan regulaciones para el flujo de información que pueda resultar contraria al orden 
público o que atente contra la seguridad nacional; que el flujo de información tiene un valor económico 
importante para las economías de los países; que los países deben adoptar medidas de seguridad mínimas 
para la protección de la información, así como regular sobre la protección de dicha información para evitar su 
uso o aprovechamiento ilegítimos; y que los países, particularmente los miembros de la OCDE, deben asumir 
un compromiso de adopción de principios generales para la protección de datos personales. Con el fin de hallar 
un consenso internacional en la materia, los trabajos de la OCDE se hicieron acompañar del Consejo de Europa 
y la entonces Comunidad Económica Europea y terminaron el 1 de julio de 1979. 
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En términos generales, estos enfoques divergentes fueron confluyendo inexorablemente en la necesidad de 
asegurar la protección de la privacidad de los datos personales como un aspecto de derechos humanos 
fundamentales y libertades individuales. Los resultados de los trabajos de la OCDE condujeron finalmente a la 
promulgación de los lineamientos sobre la protección de la privacidad y el flujo transfronterizo de datos 
personales de 1980. A ésos siguieron tiempo después, pero no con menor importancia, los trabajos del área 
para la Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, de la cual México es parte. 

Los trabajos en materia de privacidad de APEC son también muy amplios y resultaron en la creación del Marco 
de Privacidad de APEC, el cual enfatiza que la falta de legislación adecuada en la materia atrae la desconfianza 
de los consumidores y los usuarios de comunicaciones y de otras tecnologías de la información, lo cual 
finalmente entorpece el comercio y afecta la economía de las naciones. El entorpecimiento del comercio, 
particularmente el comercio detonado por el dinamismo de las tecnologías de información actuales, es un lujo 
que México no se puede permitir. 

Las tecnologías actuales presentan un gran potencial para los beneficios personales y de negocios en los 
países, y para sus gobiernos, así como para la expansión de mercados, la productividad, la educación, la salud 
pública, y la innovación tecnológica y científica, por citar sólo algunos ejemplos. De hecho, hoy por hoy la 
penetración, el desarrollo y el aprovechamiento de la tecnología son unos de los factores principales que 
separan los países desarrollados de los no desarrollados y los países que experimentan crecimiento económico 
y bienestar de los que se han rezagado en el panorama internacional. En este contexto, el Marco de Privacidad 
de APEC advierte sobre los riesgos de una legislación laxa en materia de privacidad en relación con la economía 
de un país. En la medida en que la recolección y el manejo de datos personales son cada vez más fáciles e 
indispensables para el crecimiento económico, los individuos comienzan a ser más recelosos para compartir su 
información y pueden experimentar desconfianza sobre el uso que tendrá su información por parte de las 
entidades privadas que la recolectan. Así las cosas, es indispensable crear una legislación que recoja 
efectivamente los principios contenidos en el Marco de Privacidad de APEC, que provea nuestras disposiciones 
legales con la visión vanguardista propuesta por APEC. 

Además, ha sido el instrumento internacional de mayor importancia que sienta el paradigma de modelo de 
legislación sobre privacidad en muchos sentidos. Esto es así porque, de la mano con los lineamientos de la 
OCDE, el Marco de Privacidad de APEC vino a enunciar los principios de contenido legislativo que, a la fecha, 
orientan los principales cuerpos normativos del mundo en la materia. Al respecto, se estima que la legislación 
propuesta es consistente y armónica con las disposiciones existentes en materia de protección de datos 
personales que son detectados por el sector público, según está regulado por la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental y garantizado por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública. 

Como puede apreciarse, la adopción de los lineamientos internacionales tanto de la OCDE como de APEC, 
particularmente por tratarse de aquellos en que México ha participado, consensuado y que está de hecho 
obligado a atender y a cumplir, permitirá a México contar con una legislación moderna, acorde con los principios 
y sus compromisos internacionales. En ese sentido, la iniciativa que hoy se propone ante esta soberanía no 
únicamente atiende las recomendaciones internacionales de los organismos de que México es parte, y que hoy 
por hoy simplemente reflejan los paradigmas y las prácticas prevalecientes de la protección de la privacidad por 
el sector privado en el mundo, sino que salda la cuenta pendiente de México en el cumplimiento de un añejo 
compromiso internacional, de acuerdo con la membresía de las organizaciones aludidas. En este sentido, es 
importante destacar los siguientes elementos para la evaluación de la presente iniciativa: 

Primero, que la responsabilidad de esta soberanía para legislar en materia de protección de la privacidad de 
datos personales de los individuos es impostergable, no sólo por tratarse de un tema de protección de derechos 
humanos y libertades fundamentales, sino porque tiene origen y efectos esenciales sobre la economía nacional 
y el aseguramiento del comercio irrestricto entre las entidades federativas y con la regulación del comercio con 
otros Estados extranjeros. 

Segundo, que el Congreso de la Unión está expresa y exclusivamente facultado para legislar en materia de 
comercio, incluyendo la facultad para legislar en todo cuanto impida que existan restricciones en el comercio 
entre las entidades de la Federación. 

Tercero, por las razones expuestas en la presente iniciativa, de acuerdo con las exposiciones de motivos y 
diverso memorando explicativo tanto de los lineamientos de la OCDE como del Marco de Privacidad de APEC, 
ambas organizaciones de las cuales son parte los Estados Unidos Mexicanos, como por la propia naturaleza 
de la legislación que se propone y su origen y efecto sobre el comercio interestatal y, desde luego, sobre el 
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comercio internacional, la iniciativa se circunscribe en el contexto de la legislación en materia de comercio y en 
la intervención de esta soberanía federal para impedir el eventual establecimiento de medidas que puedan 
constituir obstáculos o restricciones al comercio entre las entidades de la Federación, por lo que la facultad de 
legislar sobre la materia que nos ocupa está expresamente reservada a la Federación en términos de las 
fracciones IX, X y XXX del artículo 73 de la Constitución federal. 

Cuarto, que la iniciativa es consistente, armónica y complementaria con las disposiciones existentes en materia 
de protección de datos personales que esta soberanía ha expedido en la jurisdicción federal y en el ámbito del 
derecho administrativo, como las contenidas en relación con la protección de datos personales por las entidades 
del sector público obligadas bajo la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, de las cuales es garante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, o las 
contenidas en relación con la protección de datos personales compartidos en relaciones de consumo, según lo 
previsto en la Ley Federal de Protección al Consumidor. Por lo que respecta al contenido de la iniciativa 
propuesta, ésta se compone de tres títulos, que versan sobre los datos personales, y su protección, y las 
autoridades y sanciones, respectivamente. 

Por lo anterior, solicito a esta honorable Asamblea que dé por presentada la iniciativa con proyecto de decreto 
que expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales, y solicito a la Presidencia que se inserte 
íntegramente la misma en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor Presidente. 

«Iniciativa de Ley Federal de Protección de Datos Personales, a cargo de la diputada Sheyla Fabiola Aragón 
Cortés, del grupo parlamentario del PAN 

La que suscribe, Sheyla Fabiola Aragón Cortés, diputada del estado de México por la quinta circunscripción de 
la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente 
iniciativa con proyecto de decreto, por el que se expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales, 
conforme a la siguiente 

Exposición de Motivos 

En los últimos años, hemos visto el incremento de la tendencia de la regulación de la protección de la privacidad 
de la información. No es un hecho extraño, dado que la privacidad de los individuos es desde luego un derecho 
humano fundamental de la mayor importancia. No es posible concebir un estado de bienestar personal y, en 
consecuencia, de bien común en la sociedad en general sin la protección y salvaguarda adecuada de los 
derechos fundamentales del ser humano. 

La privacidad de las personas abarca, naturalmente, la de la información que las identifica, o que versa sobre 
sus características o preferencias. En términos generales, estos datos son los que suelen llamarse 
``personales'', pues por su propia definición y naturaleza corresponden e identifican a su titular. 

En el contexto de un mundo globalizado, y sobre todo tecnificado y con gran desarrollo de instrumentos y 
mecanismos de procesamiento de datos de toda índole, la protección de la privacidad de los datos personales 
se ha convertido en un tema prioritario, de inmediata e inevitable atención. 

El tema adquiere particular relevancia no sólo porque los datos personales de sus diversos titulares circulan 
indiscriminadamente sino porque en ocasiones, desafortunadamente, dichos datos pueden ser conocidos y 
utilizados por personas con fines ilícitos, para la comisión de delitos, o simplemente de formas no autorizadas, 
que eventualmente causan molestia o perjuicios diversos a sus titulares. 

Por otra parte, hoy nos enfrentamos a la realidad ineludible de que los datos personales existen y son necesarios 
para una infinidad de operaciones comerciales o de muy diversas índoles en beneficio de sus titulares y, en 
general, del comercio y la economía nacional. Es decir, no es dable pensar que las múltiples relaciones que se 
plantean entre las personas, incluso entre una jurisdicción y otra, puedan llevarse a cabo sin diversos grados 
de manifestación y uso de datos personales. 
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En el ámbito de gobierno, por ejemplo, nuestro sistema jurídico ha dado pasos importantísimos para la 
protección de los datos personales que detentan las entidades gubernamentales. Así tenemos, por citar el 
cuerpo legal de mayor trascendencia en la materia, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, que incluyó en su articulado disposiciones expresas de protección de datos personales 
conocidos y manejados por las entidades sujetas a su observancia. 

La tarea está pendiente respecto de los datos personales que son detentados y usados o aprovechados por 
entidades del sector privado; esto es, por particulares. Aunque no de forma exclusiva, en este campo nos 
encontramos de forma preponderante con la tenencia, desarrollo, operación y uso de bases de datos para fines 
comerciales, publicitarios, o de relaciones de trabajo, entre otros supuestos. 

A nivel internacional, la legislación en la materia es un tema extraordinariamente discutido e, incluso, de relativa 
antigüedad. Los primeros trabajos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
--sin duda, la institución con mayor experiencia y autoridad en la materia, y de la que México forma parte-- datan 
de 1969, con la formación del Grupo de Expertos sobre Bancos de Datos (Data Bank Panel), que analizó y 
estudió diferentes aspecto de la privacidad. 

El primer gran consenso internacional en materia de protección de datos personales se dio en el Simposio de 
Viena, en 1977, organizado a instancias del Grupo de Expertos sobre Bancos de Datos de la OCDE. El Simposio 
de Viena recogió un conjunto de principios básicos que, en términos generales, han permanecido y continúan 
vigentes hasta la fecha, con ligeras variantes. 

Estos principios reconocen (a) la necesidad de que la información fluya de forma regulada entre los países; (b) 
que es legítimo que los países impongan regulaciones para el flujo de información que pueda resultar contraria 
al orden público, o que atente contra la seguridad nacional; (c) que el flujo de información tiene un valor 
económico intrínseco importante para las economías de los países; (d) que los países deben adoptar medidas 
de seguridad mínimas para la protección de la información, así como regular sobre la protección de dicha 
información, para evitar su uso o aprovechamiento ilegítimos; y (e) que los países (particularmente los países 
miembros de la OCDE, desde luego) deben asumir un compromiso de adopción de principios generales para la 
protección de datos personales. 

En 1978, la OCDE creó un nuevo grupo internacional ad hoc en relación con la protección de datos personales, 
que se denominó Grupo de Expertos sobre Barreras Transfronterizas de Información y Protección de Privacidad, 
que fue encomendado para desarrollar lineamientos de consenso general en relación con el flujo transfronterizo 
de datos, y la protección de datos personales y privacidad, con la finalidad de armonizar las legislaciones 
domésticas o nacionales de los países (particularmente, desde luego, las de los países miembros de la OCDE, 
como el caso de México). 

Con el fin de hallar un consenso internacional en la materia, los trabajos de la OCDE se hicieron acompañar del 
Consejo de Europa y la entonces Comunidad Económica Europea, y terminaron el 1 de julio de 1979. En 
términos generales, ambas instituciones hallaron cuestionamientos y preocupaciones similares de los países 
miembros de la OCDE y de la comunidad europea. 

Ciertamente, la óptica del tratamiento del tema entre los países miembros de la OCDE y la organización europea 
en su conjunto --pues ciertamente hay países europeos que son miembros de la OCDE-- tuvo cierto grado de 
diferencia. En el tiempo, no obstante, los enfoques divergentes fueron confluyendo inexorablemente en la 
necesidad de asegurar la protección de la privacidad de los datos personales, como un aspecto de derechos 
humanos fundamentales y libertades individuales. 

En este sentido, documentos relativamente recientes como la Directiva de la Unión Europea conocida como la 
de ``Protección de Datos'', del 25 de octubre de 1998, y/o la Directiva conocida como de ``Privacidad y 
Comunicaciones Electrónicas'' (Procesamiento de Datos Personales y de Protección de la Privacidad en el 
Sector de Comunicaciones Electrónicas), del 12 de julio de 2002, con sus diversos antecedentes, establecen 
que su promulgación responde a la necesidad de que los países miembros (en este caso, de la Unión Europea) 
``aseguren los derechos y las libertades de los individuos en relación con el procesamiento de datos personales, 
y en particular con relación a su privacidad, para preservar el flujo de datos personales''. 

Los resultados de los trabajos de la OCDE condujeron, finalmente, a la promulgación de los Lineamientos sobre 
la Protección de la Privacidad y el Flujo Transfronterizo de Datos Personales, de 1980 (OECD, Guidelines on 
the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data, los Lineamientos de la OCDE). 
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En términos generales, los Lineamientos de la OCDE se componen de los siguientes elementos: 

a) Un preámbulo de recomendaciones, que expresa la necesidad elemental de realizar acciones de protección 
en la materia. La recomendación, particularmente dirigida a los países miembros de la organización --como en 
este caso lo es México--, hace énfasis en que el enfoque de la legislación debe orientarse hacia la protección 
de la privacidad y las libertades individuales, y al respeto al flujo transfronterizo de datos personales. 

b) Los Lineamientos propiamente dichos consisten de cinco partes. La primera parte contiene un conjunto de 
definiciones básicas que buscan reflejar el consenso sobre conceptos básicos de la legislación en la materia. 
En esta parte, los Lineamientos indican que los estándares contenidos en ellos son mínimos, y que cada país 
en su propia legislación, puede ampliarlos para extender sus prerrogativas. 

c) Una segunda sección de los Lineamientos delinea ocho principios básicos, de los párrafos 7 a 14. 

Estos principios son 

1. ``Collection Limitation Principle'', o Principio de Límites de la Recolección. Deben existir limitaciones para la 
recolección de datos personales, y en todo caso deben ser obtenidos haciendo uso de medios lícitos y, en 
determinados casos, con el conocimiento y consentimiento de los titulares. 

2. ``Data Quality Principle'', o Principio de la Calidad de los Datos. Los datos personales deben ser relevantes 
para el propósito para el cual se usan y, en la medida de lo posible respecto de dichos propósitos, deben ser 
adecuados, completos y actuales. 

3. ``Purpose Specification Principle'', o Principio de Especificación de Propósito. Los propósitos para los cuales 
se recolectan datos personales debe ser especificado al momento de su obtención, y el uso subsecuente de 
ellos debe limitarse al cumplimiento de tales propósitos u otros que no sean incompatibles con éstos, y que 
sean especificados en cada ocasión en que varíen los propósitos iniciales. 

4. ``Use Limitation Principle'', o Principio de Limitación de Uso. Los datos personales no deben ser divulgados 
o puesto a disposición de terceros para usos diferentes a los declarados por quien los obtuvo, excepto (i) si se 
cuenta con el consentimiento del titular, o (ii) así lo requiere o autoriza la ley. 

5. ``Security Safeguards Principle'', o Principio de Salvaguardas de Seguridad. Los datos personales deben ser 
protegidos mediante salvaguardas de seguridad razonables, contra riesgos de pérdida o de acceso, destrucción, 
uso, modificación o divulgación no autorizados. 

6. ``Openness Principle'' o Principio de Amplitud. Debe existir una política pública abierta respecto al desarrollo, 
prácticas y políticas prevalecientes en relación con la recolección y uso de los datos personales. Al mismo 
tiempo, deben existir medios para determinar la existencia y naturaleza de los datos personales, así como los 
propósitos principales de ellos, y poderse conocer la identidad y domicilio de las personas que se consideren 
como sujetos responsables por el uso o manejo de datos personales. 

7. ``Individual Participation Principle'' o Principio de Participación Individual. Todo individuo debe tener derecho 
(i) a obtener información de los sujetos obligados, o la confirmación de que un determinado sujeto obligado no 
tiene información sobre el individuo solicitante; (ii) a que se le indique en un tiempo y a costo razonables, en 
una forma adecuada, la información que se mantenga de él; (iii) a que se le informe y se le hagan saber las 
razones de cualquier negativa a contestar un requerimiento de información, así como a solicitar que se elimine, 
rectifique, complete o modifique información que se tenga de él. 

8. ``Accountability Principle'' o Principio de Responsabilidad. Todo sujeto obligado en la ley debe ser 
responsable de cumplir con las medidas que se adopten para hacer eficientes los principios antes mencionados. 

d) La tercera sección de los Lineamientos establece una serie de principios innominados en relación con la 
aplicación internacional de los Lineamientos y cualesquiera legislaciones domésticas en la materia. 



6 
 

En términos generales, exhorta a los países miembros a mantener legislaciones nacionales similares y acordes 
con los principios, para facilitar la ejecución de las disposiciones de protección de datos personales en cualquier 
jurisdicción. 

El enfoque básico de los principios de cooperación internacional se concentra en la permisión y protección del 
flujo transfronterizo de datos, y del establecimiento únicamente de restricciones legítimas, para preservar el 
ambiente de comercio global entre los países. 

Estos principios son 

1. Los países miembros de la OCDE deben tomar en cuenta las implicaciones de otros países en relación con 
sus medidas de procesamiento y flujo de datos personales. 

2. Los países miembros deben adoptar todas las medidas razonables para asegurar que los flujos 
transfronterizos de datos, particularmente respecto de los otros países miembros de la organización, sean 
ininterrumpidos y seguros. 

3. Los países miembros no deben crear barreras o restricciones de flujo transfronterizo de datos personales, 
incluyendo barreras o restricciones internas, es decir entre sus propias fronteras de su división interna. En todo 
caso, los países pueden imponer restricciones en ciertas categorías de datos personales para los cuales sus 
propias legislaciones locales contengan regulaciones especiales, debido a la naturaleza de la información. 

4. Los países miembros no deben desarrollar leyes, políticas o prácticas en nombre de la protección de la 
privacidad o de las libertades individuales, que en realidad constituyan obstáculos para el comercio interno o 
internacional, o para el flujo transfronterizo de datos personales. 

e) La cuarta sección establece, en términos generales, la importancia de establecer medios que implementen 
los principios básicos mencionados en las secciones anteriores, y que estos medios sean utilizados de manera 
amplia y no discriminatoria. 

Específicamente, a este respecto los Lineamientos exhortan a los países miembros de la OCDE a 

1. Adoptar legislación nacional acorde con los Lineamientos de la OCDE; 

2. Promover y apoyar los mecanismos de autorregulación, así como el establecimiento de códigos de conducta 
por parte del sector privado; 

3. Proveer los medios razonables para que los individuos ejerzan sus derechos; 

4. Proveer sanciones adecuadas y razonables para los sujetos obligados que no observen la ley; y 

5. Asegurar que la ley se aplica de forma no discriminatoria. 

f) Por último, la quinta sección enfatiza nuevamente la importancia de la cooperación internacional, y establece 
la obligación creada, particularmente respecto de los países miembros de la organización, a compartir 
información y proveerse asistencia mutua en investigaciones u otros órdenes en los cuales la cooperación es 
necesaria para hacer cumplir la ley en varias jurisdicciones. 

A los Lineamientos de la OCDE de 1980 siguieron, tiempo después pero no con menor importancia, los trabajos 
del área para la Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC), de la cual México es parte. 

Los trabajos en materia de privacidad de APEC son también muy amplios, y resultaron en la creación del Marco 
de Privacidad de APEC (APEC Privacy Framework). El origen y su fundamento son, naturalmente, similares a 
los que dieron lugar a los Lineamientos de la OCDE. No obstante, el Marco de Privacidad de APEC, por su 
propio tiempo (posterior a los encuentros ministeriales de 1998), contiene referencias actuales de sustancial 
importancia. 
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El Marco de Privacidad de APEC no deja de reconocer la relevancia del tema como un aspecto de protección 
de derechos humanos y libertades fundamentales, pero enfatiza, al mismo tiempo, que la falta de una legislación 
adecuada en la materia, atrae la desconfianza de los consumidores y los usuarios de comunicaciones, y de 
otras tecnologías de la información, lo cual finalmente entorpece el comercio y afecta la economía de las 
naciones. 

En ese sentido, el enfoque del Marco de Privacidad de APEC es interesantísimo para la preservación del bien 
común de las sociedades, pues se dirige al contenido económico de la legislación, y el impacto que ésta tiene 
sobre el bienestar de las familias, al permitir una economía más sana y dinámica, que efectivamente contribuya 
a que el mayor número de bienes y servicios llegue al mayor número de personas posible. 

El entorpecimiento del comercio, particularmente el comercio detonado por el dinamismo de las tecnologías de 
información actuales, es un lujo que México no se puede permitir. Las tecnologías actuales presentan un gran 
potencial para los beneficios personales y de negocios en los países, para sus gobiernos, así como para la 
expansión de mercados, la productividad, la educación, la salud pública o la innovación tecnológica y científica, 
por citar sólo algunos ejemplos. 

De hecho, hoy por hoy, la penetración, el desarrollo y el aprovechamiento de la tecnología es uno de los factores 
principales que separa a los países desarrollados de los no desarrollados, y de los países que experimentan 
crecimiento económico y bienestar, de aquéllos que se han rezagado en el panorama internacional. 

En este contexto, el Marco de Privacidad de APEC advierte sobre los riesgos de una legislación laxa en materia 
de privacidad en relación con la economía de un país: en la medida en que la recolección y manejo de datos 
personales es cada vez más fácil e indispensable para el crecimiento económico, los individuos comienzan a 
ser más recelosos para compartir su información, y pueden experimentar desconfianza sobre el uso que tendrá 
su información por parte de las entidades privadas que la recolectan. 

Así las cosas, es indispensable crear una legislación que recoja efectivamente los principios contenidos en el 
Marco de Privacidad de APEC, que provea a nuestras disposiciones legales con la visión vanguardista 
propuesta por APEC. 

Específicamente, el Marco de Privacidad de APEC establece que ``su enfoque distintivo es concentrar su 
atención en la protección práctica de la información... y que al hacerlo así, encuentra un equilibrio entre la 
privacidad de la información y las necesidades de los negocios comerciales, al mismo tiempo que reconoce la 
diversidad cultural y de otras naturalezas que existen entre las economías de los países miembros''. 

Las premisas básicas sobre las que se funda el Marco de Privacidad de APEC son las siguientes: 

1. Es necesario desarrollar protecciones de privacidad de información personal, particularmente para prevenir 
y sancionar las consecuencias dañosas de intrusiones ilícitas y el uso no autorizado de información; 

2. Se debe reconocer el principio de libre flujo de información, como un elemento esencial de protección al 
comercio y al desarrollo de las economías nacionales de los países miembros, para sostener su crecimiento 
económico y social; 

3. Se debe facilitar a los sujetos obligados que la recolección, uso y procesamiento de información personal se 
practiquen con arreglo a las prácticas internacionales en el contexto de la globalización; 

4. Se debe fortalecer a las instituciones nacionales para que efectivamente puedan ver por la protección de 
privacidad de la información; y 

5. Es necesario participar y avanzar en la creación de mecanismos internacionales para promover y reforzar la 
privacidad de la información, al tiempo de preservar la continuidad del flujo de información entre las economías 
de los países. 

En gran medida, el Marco de Privacidad de APEC ha sido el instrumento internacional de mayor importancia, 
que sienta el paradigma de modelo de legislación sobre privacidad en muchos sentidos. 
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Esto es así porque de la mano con los Lineamientos de la OCDE, el Marco de Privacidad de APEC vino a 
enunciar los principios de contenido legislativo que, a la fecha, orientan las principales cuerpos normativos del 
mundo en la materia (particularmente, aunque no de forma exclusiva, de la mayoría de los países miembros de 
la OCDE y APEC). 

Estos principios son 

1. ``Preventing Harm'', o de prevención de daño. Debe reconocerse el interés del individuo a sus expectativas 
legítimas de privacidad, por lo que la legislación debe prevenir y sancionar el uso ilegítimo de la información. 

2. ``Notice'', o de obligación de dar aviso. Los sujetos obligados por la legislación deben dar aviso en términos 
claros y entendibles a los titulares de la información, respecto de las prácticas de privacidad de los que gozará 
la información que compartan. Esto incluye 

i) La mención de que se recaban datos personales; 

ii) La descripción de para qué se recolecta la información, con qué propósitos o fines; 

iii) Los tipos de personas u organizaciones a quienes podría compartirse la información; 

iv) La identidad y domicilio de la persona que recolecta la información, incluyendo la posibilidad de que dicho 
sujeto obligado sea contactado para realizar consultas sobre sus prácticas y políticas de privacidad; y 

v) Las opciones que se ofrezcan al titular respecto del uso o divulgación de la información que proporcione. 

3. ``Collection Limitation'' o de limitación a la recolección de información personal. La recolección de datos 
personales debe limitarse al alcance que sea relevante para los propósitos por los cuales se recaba la 
información. 

En todo caso, la información debe obtenerse por medios lícitos y, cuando así lo requiera la ley, con conocimiento 
o consentimiento de sus titulares. 

4. ``Uses of Personal Information'', o de usos de la información o datos personales. La información o datos 
personales que se recaben de sus titulares, debe ser usada de acuerdo con los propósitos que motivaron su 
recolección, o con propósitos compatibles, excepto en aquellos casos en que 

i) Se cuente con el consentimiento del titular para fines diferentes; 

ii) El uso es necesario para proporcionar un servicio al titular, de acuerdo con relaciones previas entre el receptor 
y el titular; o 

iii) Cuando así lo requiera la ley. 

5. ``Choice'' o de presentación de opciones. Los titulares deben recibir opciones claras y entendibles respecto 
del alcance que puede darse en el uso de sus datos, para fines distintos de aquellos por los cuales se recaba 
la información. Estas opciones o restricciones no deben existir cuando la información se recabe de fuentes de 
acceso público. 

6. ``Integrity of Personal Information'' o de preservación de la integridad de datos personales. La información 
personal que se mantenga de los individuos por parte de los sujetos obligados, debe ser adecuada, completa y 
actual, de acuerdo con los propósitos para los cuales se recaba. 

7. ``Security Safeguards'', o de salvaguardas de seguridad. Los sujetos obligados en el contexto de la ley, que 
mantengan registros de datos personales, deben manejarlos con estándares humanos y técnicos razonables 
que protejan la privacidad de la información, y que prevenga su destrucción, uso, modificación o divulgación no 
autorizados. 
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8. ``Access and Correction'', o de acceso y derecho de corrección. Los titulares de información personal deben 
tener derecho a 

i) Obtener confirmación por parte de los sujetos obligados por la ley, respecto de si tienen o no información 
personal que les concierna; 

ii) Que se les haga saber la información que tengan en su conocimiento, en un tiempo y a un costo razonable, 
con medios adecuados que les permita entenderla; y 

iii) Controvertir la exactitud de la información y, en su caso, solicitar su rectificación. 

9. ``Accountability'' o de responsabilidad. Todo sujeto obligado en el contexto de la ley, debe ser responsable 
de la observancia de las disposiciones legales o regulatorias tendentes a la protección de la privacidad y uso 
legítimo de datos personales. 

Por otra parte, el Marco de Privacidad de APEC formula una serie de recomendaciones a los países miembros, 
como en este caso lo es México, respecto de la adecuada implementación de la ley modelo en sus respectivas 
legislaciones locales: 

a) Primero, que la implementación de la ley modelo maximice los beneficios de las protecciones de privacidad 
y los flujos de la información; 

b) Segundo, que las disposiciones que se integren a nivel nacional en la legislación de cada país miembro, 
tengan como efecto dar eficacia a los principios consensuados y reconocidos en el Marco de Privacidad de 
APEC; 

c) Que se lleven a cabo esfuerzos de educación y publicación de las disposiciones de protección de datos 
personales. Esta recomendación es particularmente importante, pues reconoce el hecho innegable de que no 
existe legislación en el mundo que, por sí misma, pueda prevenir la sucesión de fenómenos ilícitos. 

La eficacia de cualquier legislación en materia de protección de datos personales en el mundo, y en cualquier 
país, depende en buena medida del grado de cultura y educación de los individuos respecto de la prudencia, 
pertinencia y alcance de proporcionar sus datos personales. 

d) Que exista una cooperación efectiva entre los sectores privados y públicos, tanto a nivel legislativo como 
desde el punto de vista de comunicación. 

A este respecto, se estima que la legislación propuesta, con base en los modelos legislativos de la OCDE y 
APEC, es consistente y armónica con las disposiciones existentes en materia de protección de datos personales 
que son detentados por el sector público --según está regulado por la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental, y garantizado por el Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública. 

e) Que efectivamente se aplique la ley en casos en que la privacidad de la información sea vulnerada en 
violación de las disposiciones legales existentes. 

Desde el punto de vista de cooperación internacional, para que la legislación adoptada permita a su vez la 
eficacia de las leyes correlativas en otras jurisdicciones, el Marco de Privacidad de APEC sugiere que los países 
miembros compartan información en relación con la materia; cooperen en investigaciones y aplicación de la ley, 
y adopten y desarrollen reglas de privacidad transfronterizas, como las del propio Marco de Privacidad de APEC. 

Como puede apreciarse, la adopción de los lineamientos internacionales como los de la OCDE y APEC, 
particularmente por tratarse de aquellos en los que México ha participado, consensuado y que está de hecho 
obligado a atender y cumplir, permitirá a México contar con una legislación moderna, acorde con los principios 
y sus compromisos internacionales. 

Ya se ha visto en el pasado que la adopción de modelos legislativos divergentes trajo como consecuencia 
diversos efectos negativos sobre la vida práctica de las economías involucradas. El ejemplo más claro se tuvo 
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durante el periodo de divergencia que experimentaron, por citar el caso más indicativo, la Unión Europea y 
Estados Unidos de América, derivado de diversas interpretaciones entre las reglas de privacidad de la 
legislación estadounidense y la Directiva de Protección de Datos de la Unión Europea. 

Específicamente, el caso dio lugar a la creación de los llamados ``Safe Harbor Agreements'', que consistieron 
en certificaciones anuales sobre el cumplimiento de principios básicos. 

Aunque quedan resabios de la controversia, la tendencia internacional se ha movido consistentemente hacia la 
adopción de los mismos principios, incluidas la mayoría de las legislaciones de los países de la Unión Europea 
(que finalmente, muchos de ellos son también miembros de OCDE) y del propio Estados Unidos de América, 
cuya iniciativa más reciente, presentada en el Senado del país, responde a los incuestionados principios de la 
OCDE y APEC. 

En este sentido, la iniciativa que hoy se propone ante esta soberanía no únicamente atiende las 
recomendaciones internacionales de los organismos de los que México es parte, y que hoy por hoy simplemente 
reflejan los paradigmas y las prácticas prevalecientes de la protección de la privacidad por el sector privado en 
el mundo, sino que salda la cuenta pendiente de México en el cumplimiento de un añejo compromiso 
internacional, de acuerdo con la membresía de las organizaciones aludidas. 

En ese sentido, es importante destacar los siguientes elementos para la evaluación de la presente iniciativa: 

1. Primero, que la responsabilidad de esta soberanía para legislar en materia de protección de la privacidad de 
los datos personales de los individuos es impostergable, no sólo por tratarse de un tema de protección de 
derechos humanos y libertades fundamentales, sino porque tiene un origen y efectos esenciales sobre la 
economía nacional y el aseguramiento del comercio irrestricto entre las entidades federativas, y con la 
regulación del comercio con otros Estados extranjeros. 

2. El Congreso de la Unión está expresa y exclusivamente facultado para legislar en materia de comercio, 
incluyendo la facultad para legislar en todo cuanto impida que existan restricciones en el comercio entre las 
entidades de la Federación, como ocurre con el establecimiento de marcos legislativos diversos en materia de 
protección de datos personales en jurisdicción distinta de la federal, en la medida en que éstos puedan resultar 
contrarios a los lineamientos adoptados por los organismos internacionales de los cuales forma parte el Estado 
mexicano, y crear de hecho obstáculos o restricciones al comercio entre las entidades de la Federación. 

3. Por las razones expuestas en la presente iniciativa, de acuerdo con las exposiciones de motivos y diversa 
memoranda explicativa tanto de los Lineamientos de la OCDE como del Marco de Privacidad de APEC, ambas 
organizaciones de las cuales es parte los Estados Unidos Mexicanos, como por la propia naturaleza de la 
legislación que se propone y su origen y efecto sobre el comercio interestatal y desde luego sobre el comercio 
internacional, la iniciativa se circunscribe en el contexto de la legislación en materia de comercio y en la 
intervención de esta soberanía federal para impedir el eventual establecimiento de medidas que puedan 
constituir obstáculos o restricciones al comercio entre las entidades de la Federación, por lo que la facultad de 
legislar sobre la materia que nos ocupa está expresamente reservada a la Federación, en términos de las 
fracciones IX, X y XXX del artículo 73 de la Constitución federal. 

4. Que la iniciativa es consistente, armónica y complementaria con las disposiciones existentes en materia de 
protección de datos personales que esta soberanía ha expedido en la jurisdicción federal y en el ámbito del 
derecho administrativo, como las contenidas en relación con la protección de los datos personales por las 
entidades del sector público obligadas bajo la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, de las cuales es garante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, o las 
contenidas en relación con la protección de datos personales compartidas en relaciones de consumo, según lo 
previsto en la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

5. Que si bien es cierto que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, creado por virtud de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es por definición la institución a 
cargo de la detentación y manejo de información por parte del sector público y no de los particulares, también 
lo es que la exigencia de razones presupuestarias, obligan a esta soberanía a tener en cuenta la conveniencia 
de aprovechar las instituciones existentes para dotar de eficacia al marco legal propuesto, y que sea el Instituto 
quien tenga las facultades para sancionar la eventual violación de las normas de privacidad en que pudieren 
incurrir los sujetos obligados. 
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6. Que en todo caso, la iniciativa deja a salvo para su regulación especial, sea que ésta competa a esta 
soberanía o al Ejecutivo federal por la vía reglamentaria, si las disposiciones legales pertinentes ya existieren 
en las leyes especiales por cada materia, los casos en que la protección de datos personales corresponda, por 
su naturaleza, a cuerpos normativos e institutos especiales, como lo es en materia financiera, de seguros y 
fianzas y otras especificadas en la misma, así como las que involucran otras entidades o dependencias del 
sector público en relación con funciones electorales, de seguridad nacional y demás indicadas en el cuerpo de 
la iniciativa. 

Por cuanto toca al contenido de la propuesta iniciativa, ésta se compone de tres títulos, que versan sobre los 
datos personales, su protección y las autoridades y sanciones, respectivamente. 

En cuanto al primer título, se compone a su vez de seis capítulos. El primer capítulo contiene una serie de 
disposiciones generales, que incluyen un artículo de definiciones, así como un apartado de campo de aplicación, 
expresado en forma negativa, en relación con los sujetos que no están obligados al cumplimiento de la misma, 
por estar regulados bajo otros ordenamientos o leyes especiales en sus materias. 

Una primera distinción importante en la naturaleza de los datos personales se expresa en el propuesto artículo 
4, que establece una categoría genérica de datos personales, dividida en dos especies, que son los datos de 
identificación, y los datos sensitivos. Los primeros guardan referencia con la información que permite identificar 
a una persona, en tanto que los segundos versan sobre sus condiciones o preferencias específicas, más allá 
de su mera identificación. La iniciativa propone una regulación más estricta respecto de los datos sensitivos 
sobre los meros datos de identificación, puesto que la violación de su confidencialidad puede naturalmente 
atraer sobre las personas, mayores efectos o daños, en su caso, que la de su sola identificación. 

Igualmente, en atención a los estándares internacionales y la necesidad de que los sujetos obligados por la ley 
hagan del conocimiento de los titulares cuya información personal compartan, los fines específicos para los 
cuales se recaba y usa la información, se prevé la distinción elemental entre fines primarios y fines secundarios 
de uso de la información. 

Los fines primarios, por definición, corresponden a los propósitos con una relación o derivación directa y 
necesaria entre el receptor de la información y el informante, en tanto que los fines secundarios, como su 
nombre indica, tiene relación con propósitos subsecuentes o diferentes de los fines primarios para los cuales 
se recaban o usan datos personales en un determinado contexto. En el desarrollo de la ley propuesta, los usos 
secundarios están necesariamente más regulados y exigen, en términos generales, una mayor acción positiva 
por parte de los responsables de la información para su manejo. 

Esto nos lleva a otro concepto básico de la iniciativa, de acuerdo con las recomendaciones internacionales, 
consistente en la persona que deba estimarse como responsable del manejo de datos personales. En la práctica 
común ordinaria, las empresas y personas del sector privado en general, recaban y utilizan datos personales 
para la realización de sus actividades, lo que no necesariamente realizan de forma directa, sino que en algunos 
y no pocos casos, desde la recolección hasta el procesamiento y manejo de datos personales lo lleva a cabo 
un tercero por su cuenta y orden. 

En estas condiciones, se estima indispensable que la ley confiera un determinado grado de responsabilidad no 
sólo a quien aprovecha la información, sino también a quien funge como operador directo de su obtención y 
tratamiento. 

El mismo apartado de definiciones, al incluir el concepto de sistema de datos personales, reconoce la 
imposibilidad de categorizar o regular directamente a las bases o bancos de datos, independientemente de su 
forma, dado su número incierto, así como su naturaleza cambiante y extraordinariamente dinámica con el uso 
de las tecnologías actuales y las venideras. 

Ello explica que la orientación de la iniciativa se concentra, preponderantemente, en la regulación de conductas 
--el tratamiento de datos personales--, y de ninguna manera versa sobre el registro o regulación de bases de 
datos como tales. Por lo que se ha expuesto, esto último no sólo resultaría materialmente imposible, sino que 
además sería ocioso e inútil para proteger dato personal alguno. 

En el concierto internacional, el consenso actual se dirige hacia la regulación de conductas de los individuos 
que tratan datos personales, pues es la forma que ha probado ser más razonable para efectivamente procurar 
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la protección de la privacidad de datos personales y la preservación de un ambiente de comercio sano e 
ininterrumpido. 

Por lo anterior, el concepto de sistema de datos personales es un concepto amplio, que hace referencia e 
incluye, pero no se limita, a las bases o bancos de datos en la forma en que otra disposición legal o reglamentaria 
pueda definir, sino que abarca cualquier expresión automatizada o no, de datos clasificados o susceptibles de 
clasificación que mantenga u opere una determinada persona. 

Por su parte, en el mismo orden de ideas, el concepto de tratamiento de base de datos incluye cualesquiera 
formas de recolección, uso, divulgación o almacenamiento de datos personales, de forma tal que el solo término 
haga referencia y contenga las varias actividades que una persona puede llevar a cabo en relación con los datos 
personales. 

De manera importante, y en atención a los lineamientos internacionales, se excluye de la categoría legal de 
datos personales --no porque no lo sean sino porque desde la óptica legal no puedan sujetarse a esta ley 
propuesta-- la información que consta en registros de acceso público o la que se da en el contexto de las 
relaciones laborales. 

El capítulo segundo propone una serie de disposiciones en materia de recolección. El eje principal del capítulo, 
conforme a las premisas básicas de la experiencia internacional y particularmente de OCDE y APEC, lo 
conforma la obligación de toda entidad, sea que lo haga directa o indirectamente, de proporcionar un aviso de 
privacidad, que viene a constituirse en la principal institución legal de garantía respecto de la privacidad de que 
gozará la información que un titular comparta. 

El aviso de privacidad, o ``notice'', en la terminología internacional, es independiente de la forma en que se 
manifieste, pero en todo caso debe permitir la identificación del sujeto obligado y los fines para los cuales se 
recaba o usa la información. En este punto, la iniciativa propuesta sugiere la inclusión de un aviso amplio, que 
puede precisarse más o menos según la experiencia de cada sujeto obligado. 

Por otra parte, es de reconocerse que, ante la vigencia de las tecnologías actuales, la forma de recolección 
suele adoptar dos formas básicas: la que en esta iniciativa hemos denominado ``en línea'', haciendo referencia 
a un mecanismo de tiempo actual y vigente en que interactúa el receptor con el informante, generalmente a 
través de un mecanismo automatizado o el Internet, y lo que se ha denominado ``fuera de línea'', en los casos 
en que, por exclusión, no ocurre en un momento de tiempo real, sino diferido o diferente respecto de una y otra 
parte. 

El capítulo tercero versa sobre el uso de la información. De forma trascendente, se propone especificar los 
casos en que el uso de la información se da como una consecuencia necesaria o derivada de una relación 
legítima. En todos los eventos, se reconoce a las personas con su prerrogativa de manifestar su voluntad 
contraria al uso subsecuente que se haga de su información, independientemente de la causa que hubiera dado 
origen a la recolección o uso originales. 

Este mecanismo, que en la terminología internacional llamaríamos de ``opt-out'', es la piedra angular que 
permite la interacción ágil y con la menor restricción posible al comercio interestatal --e internacional también, 
desde luego--, al tiempo que reconoce y otorga la prerrogativa de protección, libertad y control de las personas 
sobre la información de la cual son titulares. 

Evidentemente, esta excepción no se otorga tratándose de datos sensitivos, pues por su propia naturaleza es 
menester que su uso o aprovechamiento lo conozca o consienta su titular de forma previa. 

El capítulo cuarto contiene un par de disposiciones especiales, propuestas en relación con el uso o divulgación 
por parte de terceros. En términos generales, la premisa básica de la manera legítima de compartir datos se 
funda en que la forma de divulgación incluya las restricciones a las que hubiere quedado sujeta su recolección 
o uso originales, si las hubiera. 

Expresado de manera resumida, la iniciativa propone una regulación ``in rem'', esto es, que una causa o 
característica relativa a la información se estima ``adherida'' a ella, y la lleva de manera inherente, 
independientemente de la entidad o responsable que la trate. 
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El capítulo quinto contiene disposiciones cruciales para el mantenimiento del comercio regulado. Existen casos 
en que, natural y jurídicamente, la divulgación de datos personales a terceros no puede tener la misma sanción 
a que si aquélla se efectuara en supuestos ilícitos. 

En otras palabras, hay determinados casos en que la ley debe, mediante la institución de la reputación legal, 
considerar que la divulgación a terceros se lleva a cabo de manera lícita y consentida, pues de otra forma se 
impedirían actos de comercio de curso lícito. 

Estos casos, que son nuevamente los que aseguran y preservan la integridad del sistema del comercio 
interestatal, están referidos a las relaciones contractuales previas entre el receptor y el informante, así como a 
casos específicos de acciones corporativas que, por su naturaleza, implican el conocimiento de información 
para llevarse a cabo. 

El capítulo sexto refiere a un evento mayor de cambio en el uso o divulgación de datos personales, diferente al 
que hubiere ocasionado su tratamiento original. En este caso, se prevé que como un mecanismo protectivo, los 
sujetos obligados estén requeridos a realizar acciones positivas para que, en su caso, los titulares interesados 
puedan manifestar su voluntad contraria a usos subsecuentes no conocidos en el momento del tratamiento 
original. 

A continuación, el título segundo refleja mayormente lo que las recomendaciones internacionales refieren como 
salvaguardas de seguridad. Sujeto a que las disposiciones reglamentarias abunden en los aspectos técnicos 
que corresponda, la ley anota en primera instancia, la responsabilidad y obligación de los sujetos obligados, de 
mantener medidas que razonablemente aseguren la protección de la privacidad de los datos personales 
compartidos por sus respectivos titulares. 

Un capítulo segundo del título a que aludimos ahora enuncia los derechos de acceso, según las legislaciones 
modelo en la materia. La premisa fundamental del apartado consisten en dotar a los titulares, efectivamente, de 
un medio de petición expreso en la ley, entre particulares como lo es éste, de que se le confirme si un sujeto 
obligado tiene o no información personal que concierna al solicitante y, en su caso, que efectúe las 
rectificaciones que procedan, de acuerdo con la manifestación de voluntad que al respecto se le formule. 

La creación de este procedimiento de orden administrativo, aunque referido a particulares, es ciertamente un 
elemento que podría pasar por novedoso en nuestro sistema jurídico, aunque presente ya en otros ámbitos, y 
explicado también por la naturaleza propia de situaciones existentes entre particulares, pero que involucran 
valores tan altos como el derecho a la privacidad de las personas o la preservación del comercio interestatal en 
la Federación, ambos conceptos, necesariamente, de requerida protección estatal. 

Finalmente, el título tercero contiene prevenciones sobre las facultades del Instituto para sancionar a las 
personas que actuaren en contravención de las disposiciones de la ley. En este contexto, se estima que una 
orden de remisión expresa a las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo es conveniente 
para evitar la creación de un mecanismo ad hoc que podría convertir la ley propuesta en un ordenamiento 
adjetivo, en perjuicio de su naturaleza de orden primario respecto de las materias que regula. 

Como se ha mencionado, si bien puede opinarse que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública es 
por definición un organismo rector de relaciones entre el sector público y los particulares, y no de relaciones 
que se establecen entre particulares, existen consideraciones de carácter presupuestaria e incluso del derecho 
administrativo que bien permiten evaluar la conveniencia de que sea el propio IFAI, y no un nuevo instituto, 
quien tenga a su cargo la función de ejecución de las disposiciones propuestas en esta iniciativa. 

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de ese honorable Pleno de la Cámara de 
Diputados la siguiente iniciativa con 

Proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales 

Ley Federal de Protección de Datos Personales 

Título Primero De los Datos Personales 
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Capítulo Primero Disposiciones Generales 

Artículo 1. Esta ley tiene por objeto proteger los datos personales, así como regular el tratamiento que de los 
mismos realicen las entidades previstas en este ordenamiento jurídico. 

Artículo 2. Las disposiciones de esta ley son de orden público, de interés social y de observancia general en 
todo el territorio nacional. Su aplicación administrativa corresponde al Ejecutivo federal por conducto del Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública. 

Artículo 3. No son sujetos obligados al cumplimiento de esta ley 

I. El Poder Ejecutivo federal, la Administración Pública Federal y la Procuraduría General de la República; 

II. El Poder Legislativo federal, integrado por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Comisión 
Permanente, y cualquiera de sus órganos; 

III. El Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal; 

IV. Los órganos constitucionales autónomos; 

V. Los tribunales administrativos federales; 

VI. Las sociedades o corporaciones de carácter público reconocidas por la ley; 

VII. Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a que se refiere el artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

VIII. Las sociedades de información crediticia que hayan sido autorizadas por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para operar con ese carácter; 

IX. Cualquier otra institución, órgano, entidad o dependencia de naturaleza pública federal; 

X. Las agrupaciones y asociaciones religiosas, en términos de la ley de la materia; 

XI. Los partidos políticos y agrupaciones políticas; y 

XII. Las personas físicas o morales de derecho privado que lleven a cabo la recolección y almacenamiento de 
sistemas de datos personales, cuyo uso sea exclusivamente personal, y sin fines de divulgación o utilización 
comercial. 

Artículo 4. Para los efectos de esta ley, se entenderá por 

I. Datos personales. Los datos personales de identificación, y los datos personales sensitivos. 

II. Datos personales de identificación. La siguiente información concerniente a una persona física, o moral 
cuando resulte aplicable: 

a) Nombre completo, incluyendo el nombre propio y sus apellidos materno y paterno respectivamente, o cada 
uno de éstos por separado; 

b) Domicilio completo o, a falta de éste, del lugar del centro principal de sus negocios, o en ausencia de éstos, 
del lugar donde simplemente resida; 

c) Correo electrónico, aun cuando tuviere varios; 
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d) Número o números de teléfono o facsímile; 

e) Claves o números de identificación de documentos oficiales, tales como de la cédula del Registro Federal de 
Contribuyentes, la cédula profesional, la credencial para votar, el pasaporte, la Clave Única del Registro de 
Población (CURP) o similares; 

f) Cualquier otra información que permita identificar a una persona; o 

g) Cualquier otra información acerca de una persona que es tratada por una entidad regulada por la presente 
ley, en relación con todo o parte de cualquiera de los datos mencionados en los incisos anteriores. 

III. Datos personales sensitivos. La siguiente información concerniente a una persona física, o moral cuando 
resulte aplicable: a) Cualquiera que especifica o permite acceder o conocer balances o saldos de cuentas o 
estados financieros del titular, o en general datos relativos al conocimiento de claves o números de identificación 
personal de cuentas o tarjetas bancarias, de inversión, títulos u otros instrumentos de crédito; y 

b) Cualquiera relacionada con la condición médica o de salud, de origen racial o étnico, creencias religiosas, 
opiniones políticas o preferencia sexual del titular. 

IV. Entidad. Cualquier persona física o moral de derecho privado que lleve a cabo uno o varias de los actos 
de tratamiento de datos personales. 

V. Fin primario. Cualquier uso o divulgación de datos personales de identificación, que implique o sea necesario 
para 

a) Efectuar, administrar o cumplir una transacción autorizada por el titular; 

b) El cumplimiento o ejecución de un mandato, comisión u otra relación jurídica previa establecida con el titular; 

c) La proveeduría o aprovechamiento de un bien o servicio solicitado por el titular; o 

d) Responder a una solicitud del titular. 

VI. Fin secundario. Cualquier uso o divulgación de datos personales de identificación, que no constituye un fin 
primario. 

VII. Instituto. El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública creado por virtud de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

VIII. Ley. La Ley Federal de Protección de Datos Personales. 

IX. Responsable. La persona que independientemente del vínculo laboral o profesional que la vincule con la 
entidad, decide sobre la recolección, uso, divulgación o almacenamiento de datos personales. 

X. Sistema de datos personales. El conjunto ordenado de datos personales que están en posesión de una 
entidad, con independencia de su forma de acceso, creación, almacenamiento u organización. 

XI. Tratamiento de datos personales. La recolección, uso, divulgación o almacenamiento de datos personales, 
por cualquier medio. El uso abarca cualquier acción de acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia o 
disposición de datos personales. 

XII. Titular. La persona que es propietaria o de la cual versan o conciernen datos personales. 

Artículo 5. No son datos personales 

I. El nombre, puesto, dirección o teléfonos de trabajo de un empleado en una organización; o 
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II. La información que una persona hace pública de forma deliberada, o permite que sea hecha pública, o que 
es obtenida de forma lícita de registros públicos u otras fuentes legítimas, o cualquier otra información pública 
de conformidad con la ley. 

Capítulo Segundo Recolección de Datos Personales 

Artículo 6. Ninguna entidad puede recolectar datos personales de un titular, a menos que dicha entidad 
proporcione al titular un aviso de privacidad en cumplimiento con esta ley. 

Artículo 7. El aviso de privacidad debe contener, al menos, la siguiente información: 

I. La identidad de la entidad regulada que recolecta los datos personales; 

II. El tipo de datos personales que son recolectados; 

III. El fin primario y cualquier fin secundario para los cuales se recolectan y usan los datos personales; 

IV. Cualesquiera opciones y medios que la entidad ofrezca a los titulares para limitar el uso y divulgación de 
datos personales para fines secundarios, de conformidad con lo dispuesto en esta ley; 

V. Los medios por los cuales el titular puede contactar a la entidad regulada que recolecta los datos personales, 
para plantear dudas, comentarios o quejas al respecto; 

VI. El proceso por el cual la entidad regulada notifica a los titulares de cambios sustanciales al aviso de 
privacidad, de conformidad con lo previsto en esta ley; y 

VII. La vigencia del aviso de privacidad. 

Artículo 8. El aviso de privacidad debe ponerse a disposición de los titulares de los datos personales de la 
siguiente manera: 

I. En recolecciones en línea, efectuadas por cualquier medio electrónico, óptico o de cualquier otra tecnología, 
en tiempo real, el aviso de privacidad debe proporcionarse en el momento de la recolección, de forma clara y 
fehaciente. 

En su caso, tratándose de recolecciones vía Internet, el sitio, página o pantalla en que se efectúa la recolección, 
puede remitir a un vínculo, liga o pantalla subsecuente en la que conste el aviso de privacidad. 

Asimismo, el aviso de privacidad puede presentarse en forma resumida, indicando al menos los elementos 
previstos en el artículo 6, fracciones I, III, y IV, de la presente ley y en forma completa en el vínculo, liga o 
pantalla subsecuente a la que se remita en el sitio, página o pantalla original. 

II. En recolecciones fuera de línea, el aviso de privacidad debe ser proporcionado a solicitud del titular, en el 
momento de la recolección de los datos personales o con posterioridad, de conformidad con lo previsto en esta 
ley. 

Capítulo Tercero Uso y Divulgación de Datos Personales 

Artículo 9. Una entidad regulada podrá usar y divulgar datos personales de identificación para fines 
secundarios, recolectados en términos de esta ley, en tanto el titular no manifieste su voluntad en contrario. 

Artículo 10. La venta o aprovechamiento de bienes o la prestación de servicios, o en general la creación o 
continuación de una determinada relación, puede condicionarse al uso o divulgación de datos personales para 
fines secundarios, siempre y cuando 
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I. Se proporcione un aviso amplio de privacidad, y el titular no niegue el uso o divulgación de sus datos 
personales para fines secundarios; o 

II. Los usos específicos o la divulgación para fines secundarios sean parte de la transacción relacionada con los 
bienes o servicios de que se trate. 

Artículo 11. La entidad regulada debe poner a disposición del titular mecanismos transparentes, sencillos y 
gratuitos, que le permitan manifestar su voluntad de que sus datos personales no sean o continúen siendo 
utilizados o divulgados para fines secundarios. En su caso, la manifestación de voluntad del titular en ese 
sentido, podrá implicar la terminación de la relación existente entre éste y la entidad regulada de que se trate, 
en relación con determinados bienes y servicios, sin responsabilidad para ésta última, a partir de la fecha de 
notificación. 

Artículo 12. Tratándose de datos personales sensitivos, la entidad deberá obtener el consentimiento previo y 
de manera clara del titular, para llevar a cabo su tratamiento, uso o divulgación con cualquier fin. 

Capítulo Cuarto Disposiciones Especiales de Uso y Divulgación por Terceros 

Artículo 13. Toda entidad que divulgue datos personales a terceros debe notificar a éstos todas y cualesquiera 
limitaciones a que el titular hubiere sujetado su divulgación al momento de otorgar su consentimiento, si las 
hubiere. 

Artículo 14. A menos que obtenga consentimiento previo del titular de los datos personales de que se trate, 
ningún tercero que reciba datos personales procedentes de una entidad, podrá usarlos para propósitos 
diferentes de los siguientes: 

I. Aquellos consistentes con los fines para los cuales la información fue revelada, de acuerdo con el aviso de 
privacidad que se hubiere dado; o 

II. Los autorizados en el artículo 14 de esta ley. 

Capítulo Quinto Usos y Divulgación Protegidos 

Artículo 15. Las restricciones previstas en el capítulo cuarto precedente no aplicarán a los siguientes casos: 

I. La divulgación a terceros que presten servicios a nombre y por cuenta de la entidad regulada en relación con 
el uso de datos personales para fines primarios, o cualesquiera fines secundarios consentidos por el titular, 
siempre y cuando a) La entidad regulada tenga celebrado un contrato que obligue al tercero a no usar o divulgar 
información de los datos personales, en todo cuanto no sea estrictamente necesario para cumplir los fines para 
los cuales los datos personales fueron revelados por su titular, así como a asegurarse de mantener la 
confidencialidad de la información bajo estándares iguales o mayores a los requeridos por esta ley; 

b) La entidad regulada permanezca como la parte responsable de la integridad y protección de los datos 
personales que han sido transferidos a un tercero para su tratamiento. 

II. La divulgación efectuada a sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas bajo el control común de la 
entidad regulada, o a una sociedad del mismo grupo de interés de la entidad regulada que opere bajo los mismos 
procesos y políticas internas, incluyendo su adherencia a avisos de privacidad presentados a titulares 
informantes de datos personales; 

III. Uso y divulgación de datos personales relacionados con la fusión, escisión o adquisición de una negociación 
mercantil, en la que la sociedad fusionante, escindente o adquirente continúa la misma línea de negocios, y 
cualesquiera datos personales continúan siendo usados o divulgados sólo para los fines consistentes a aquellos 
para los cuales fueron originalmente recolectados, o subsecuentemente autorizados; y 

IV. Uso y divulgación en casos requeridos por la ley. 
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Capítulo Sexto Cambio Sustancial de Uso o Divulgación 

Artículo 16. Si después de recolectar datos personales de acuerdo con un aviso de privacidad, una entidad 
regulada pretende usar o divulgar todo o parte de la información recabada para un nuevo fin secundario o la 
ampliación de uno anteriormente descrito, procederá conforme a lo previsto en el presente capítulo. 

Artículo 17. En caso de un cambio sustancial de uso o divulgación de datos personales recolectados 
previamente, la entidad regulada: 

I. Modificará su aviso de privacidad para reflejar el nuevo fin, o la ampliación de uno anteriormente descrito; 

II. Podrá usar o divulgar datos personales obtenidos de acuerdo con un aviso de privacidad que no contenía la 
descripción del nuevo fin secundario, o la ampliación de uno anteriormente descrito, siempre y cuando 

a) Haga público o disponible el aviso del cambio al aviso de privacidad, para reflejar el nuevo fin o la ampliación 
de uno anteriormente descrito, con una antelación de al menos 30 días naturales, al día en que pretenda llevarse 
a cabo el uso o divulgación de datos personales; 

b) Los titulares involucrados no manifiesten en el plazo señalado en el inciso anterior, su oposición para que 
sus datos personales sean usados o divulgados para el nuevo fin secundario, o la ampliación de uno 
anteriormente descrito. 

Título Segundo De la Protección de Datos Personales 

Capítulo Primero Disposiciones Generales 

Artículo 18. Toda entidad regulada que recolecte, almacene, use o divulgue datos personales debe establecer 
y mantener medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas suficientes y adecuadas para 

I. Proteger los datos personales de cualquier uso, acceso o divulgación no autorizados; y 

II. Asegurar que la información es correcta, actualizada y pertinente para los fines para los cuales fue 
recolectada. 

Artículo 19. El nivel de medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que deben ser operadas por la 
entidad regulada, debe ser congruente con la naturaleza y grado de confidencialidad de los datos personales 
de que se trate, el riesgo potencial para el titular de su uso o transmisión indebidos y el costo de su 
implementación. 

Capítulo Segundo Del Derecho de Información de los Titulares y del Registro 

Artículo 20. Toda entidad regulada que recolecte datos personales debe informar a su respectivos titulares, a 
solicitud de éstos, los datos personales que sobre ellos obren en su poder a efecto de que tales titulares puedan 
solicitar por escrito la corrección, modificación o supresión de dicha información, si ésta fuera incompleta, 
inexacta o tratada para fines distintos a los previamente consentidos. 

Artículo 21. La entidad no está obligada a proporcionar información si 

I. La persona que solicita el acceso no demuestra que es la persona titular de los datos personales o su 
representante legal; 

II. De acuerdo con la ley aplicable, la revelación de información pudiera violar derechos de terceros u 
obligaciones de confidencialidad, o pudiera resultar en la revelación de información que es o forma parte de un 
secreto industrial o comercial fiduciario, bancario, bursátil o de otro secreto protegido por la ley; y 

III. Dicha información pudiera afectar el curso de un procedimiento administrativo o judicial en el que la entidad 
regulada o el titular son partes o en el cual tienen algún interés. 
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Artículo 22. Cuando cualquiera de las excepciones señaladas en el artículo anterior, afecten únicamente a una 
parte de los datos personales tratados por la entidad, ésta deberá proporcionar el acceso al resto de la 
información de los datos personales que no fuere objeto de las excepciones señaladas. 

Artículo 23. La entidad regulada no estará obligada a corregir o modificar la información que obre en su poder 
si 

I. El titular no proporciona información o, en su caso, pruebas, respecto de la falta de información o inexactitud 
de los datos personales de que se trate; y 

II. Si la corrección o modificación solicitada no es consistente con las leyes de la materia que regulen la 
información de que se trate. 

Artículo 24. La entidad podrá hacer un cargo razonable para atender las solicitudes de información, que no 
podrá exceder de 

I. El costo efectivo de la entidad regulada para atender la solicitud; o 

II. El costo promedio que la entidad regulada carga por trámites similares, si lo hubiere. 

Artículo 25. El responsable del tratamiento de los datos personales, deberá proceder a la rectificación, 
supresión o actualización de los datos personales del afectado, en un plazo máximo de 30 días hábiles contado 
a partir de la fecha en que haya recibido la solicitud de corrección, modificación o supresión. 

En caso de no obtener respuesta, o la respuesta recibida no satisface lo requerido por el solicitante, al término 
del plazo previsto en el artículo anterior, éste podrá acudir ante el Instituto, en los términos previstos en esta 
ley. 

Durante el proceso de verificación y rectificación del error o falsedad de los datos personales, la entidad deberá 
bloquear el archivo o consignar al proveer información relativa al mismo, la circunstancia de que se encuentra 
sometida a revisión. 

Artículo 26. No procederá la supresión de datos personales, cuando se pudiese causar perjuicios a derechos 
o intereses legítimos de terceros, o cuando existiera una obligación legal de conservar los datos. 

Artículo 27. Los datos personales deberán ser conservados durante los plazos previstos en las disposiciones 
aplicables o en su caso, en las contractuales entre la entidad y el titular de los datos. 

Artículo 28. El responsable y las personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos 
personales, están obligados a no difundir por cualquier medio, la información contenida en los mismos. Tal 
obligación subsistirá aun después de finalizada su relación con la entidad. 

El obligado únicamente podrá difundir información respecto del contenido de los datos personales, por 
resolución judicial o cuando lo justifiquen razones fundadas relativas a la seguridad pública, la defensa nacional 
o la salud pública. 

Artículo 29. Toda entidad que posea un sistema de datos personales destinado a ser usado y divulgado en los 
términos previstos en esta ley, deberá inscribirse en el Registro que al efecto llevará el Instituto. 

El registro del sistema de datos debe comprender como mínimo la siguiente información: 

a) Nombre y domicilio del responsable; 

b) Características y finalidad del sistema de datos personales; 

c) Naturaleza de los datos personales; 
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d) Forma de recolección y actualización de datos personales; 

e) Destino de los datos y personas físicas o morales a las que pueden ser transmitidos; 

f) Modo de interrelacionar la información registrada; 

g) Medios utilizados para garantizar la seguridad de los datos, debiendo detallar la categoría de personas con 
acceso al tratamiento de la información; 

h) Tiempo de conservación de los datos; e 

i) Forma y condiciones en que las personas pueden acceder a los datos referidos a ellas y los procedimientos 
a realizar para la rectificación, actualización o en su caso, supresión de los datos personales. 

Ninguna entidad deberá poseer datos personales de naturaleza distinta a los declarados en el registro. 

El incumplimiento de estos requisitos dará lugar a las sanciones administrativas previstas en esta ley. 

Título Tercero De la Autoridad y Sanciones 

Capítulo Primero De la Autoridad Competente 

Artículo 30. El Instituto será la autoridad competente para aplicar la presente ley. Para tales efectos, tendrá las 
siguientes atribuciones: 

I. Orientar y asesorar a las personas, acerca de los derechos tutelados por esta ley, así como de los 
procedimientos y medios legales de que disponen para la defensa de los mismos; 

II. Interpretar la ley en el orden administrativo; 

III. Llevar el registro de sistemas de datos personales; 

IV. Realizar investigaciones respecto de presuntas infracciones administrativas; 

V. Llevar a cabo visitas de inspección; 

VI. Solicitar la información que sea necesaria a las entidades, a efecto de verificar el cumplimiento de la presente 
ley; 

VII. Ordenar y ejecutar actos provisionales y medidas de seguridad para prevenir o terminar con la violación de 
los derechos de los titulares de datos personales contenidos en esta ley; 

VIII. Promover entre las entidades, la elaboración de códigos de conducta sobre el tratamiento y protección de 
los datos personales; 

IX. Conocer y resolver sobre el recurso de revisión que se interponga en contra de las resoluciones dictadas 
por el Instituto; 

X. Imponer las sanciones administrativas que sean procedentes; 

XI. Emitir de conformidad con la normatividad aplicable, las disposiciones generales necesarias para hacer 
efectivos los derechos contenidos en la presente ley; y 

XII. Las demás que correspondan en términos de la presente ley, sus reglamentos y demás disposiciones 
aplicables. 



21 
 

Artículo 31. El titular de datos personales a quien la entidad le haya negado la corrección, actualización o de 
ser procedente la supresión de los datos personales que le conciernen y que se hayan contenidos en su sistema 
de datos personales, o la solicitud recibida por parte de la entidad no sea satisfactoria de acuerdo a sus 
pretensiones, podrá solicitar por sí, o a través de su representante, la participación del Instituto para hacer valer 
sus derechos ante la entidad respectiva. 

El reglamento de la presente ley deberá establecer un procedimiento para resolver sobre el cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en esta ley a cargo de las entidades. 

Los afectados por los actos y resoluciones emitidos por el Instituto que pongan fin a un procedimiento 
administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer recurso de revisión ante el propio 
Instituto, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

Capítulo Segundo De las Infracciones 

Artículo 32. El Instituto impondrá a las entidades infractoras de las disposiciones contenidas en esta ley, 
atendiendo a los daños que se hubieren causado o puedan causarse; el carácter intencional o no de la acción 
u omisión constitutiva de la inobservancia a la ley; la gravedad de esta o la reincidencia, una o más de las 
siguientes sanciones: 

I. Amonestación con apercibimiento; y 

II. Multa de 100 a 20,000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a la fecha en que se 
comete a la infracción. 

En caso de reincidencia, se podrá imponer multa hasta por el doble del monto con el que se haya sancionado 
originalmente a la entidad infractora. 

Transitorios 

Primero. La presente ley entrará en vigor seis meses después que se haya aprobado y entrado en vigor el 
respectivo Presupuesto de Egresos de la Federación, en el que se otorguen los recursos suficientes para que 
el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, pueda ejercer las atribuciones otorgadas por esta ley. 

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente ley. 

Transitorio 

Único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de marzo de 2006.--- Dip. Sheyla Fabiola Aragón Cortés 
(rúbrica).»El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de 
Gobernación, y publíquese su texto íntegro en el Diario de los Debates. 
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Cámara de Diputados.
INICIATIVA con proyecto de decreto que expide la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares.
Presentada por el Dip. Luis Gustavo Parra Noriega (PAN).
Se turnó a la Comisión de Gobernación con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Diario de los Debates, 4 de noviembre de 2008.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES EN POSESIÓN DE PARTICULARES 

Diario de los Debates 
México, DF, martes 4 de noviembre de 2008 

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Enseguida tiene la palabra el diputado Luis Gustavo Parra 
Noriega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que expide la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. 

El diputado Luis Gustavo Parra Noriega: Buenas tardes. Con su permiso, señor presidente. 

Nuestro país se encuentra inmerso en un proceso de definiciones fundamentales para la construcción de un 
México democrático, seguro, justo, transparente. Y debe ser en la línea del respeto y la tutela de los derechos 
fundamentales de las personas. 

Por lo anterior, se propone ante esta soberanía, con la finalidad de perfeccionar y ampliar los derechos de los 
mexicanos, una iniciativa cuya incorporación a nuestro orden jurídico se convierte en un elemento indispensable 
de un auténtico estado de derecho, en un detonante privilegiado para la consolidación democrática. 

Sin duda, el avance de nuestro país como nación soberana debe preservarse mediante el reconocimiento y el 
ensanchamiento de la esfera jurídica de las personas, así como mediante el establecimiento de principios, 
derechos y mecanismos de defensa frente a la intromisión injustificada e indebida en nuestra vida privada, y 
ante la posibilidad de ser objeto de discriminación por el tratamiento no autorizado de nuestros datos personales. 

Es importante resaltar que este tema no es nuevo en la tribuna, toda vez que el año pasado se discutieron y 
aprobaron por el pleno de la Cámara reformas a nuestra Constitución para que se garantice el respeto a la 
dignidad de las personas mediante la tutela de sus datos personales. 

En efecto, este órgano, este pleno, esta soberanía, aprobó reformas a los artículos 16 y 73 de nuestra norma 
máxima. 

En el primer caso, con la finalidad de incorporar como una nueva garantía individual la protección de los datos 
personales; y en el segundo caso, para conferir al Congreso de la Unión la facultad expresa para legislar en 
materia de datos personales en posesión de particulares. 

Cabe recordar que por lo que respecta a la tutela de los datos personales en posesión de órganos públicos, con 
la reforma al artículo 6o. de la Constitución en materia de transparencia y acceso a la información, quedó claro 
que dicha potestad corresponde de manera coexistente, a la federación y a cada entidad federativa. 

A la fecha ambas propuestas de reformas constitucionales se encuentran en la Cámara colegisladora, por lo 
que exhortamos respetuosamente a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios 
Legislativos, Segunda, del Senado de la República, a que analicen y discutan dichas minutas de reforma a los 
preceptos constitucionales citados. 



2 
 

Lo anterior, como parte precisamente de un diseño normativo, integral, que converja en que en nuestro país se 
establezcan normas para combatir la inseguridad, pero que de manera correlativa se instituya un entramado 
jurídico que tutele de forma clara, precisa y bajo excepciones expresamente señaladas, la vida privada y la 
dignidad de las personas. 

Por tanto, con la presente iniciativa de Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, 
entendemos que si bien no podrá determinarse hasta en tanto no se apruebe la reforma al artículo 73 
constitucional citado, sí con esta presentación se dé un paso decisivo para la materialización legislativa de la 
tutela de la dignidad de las personas y, de paso, se cumplan los compromisos internacionales suscritos por 
nuestro país. 

Lo anterior no desconoce ni hace de lado que estos datos personales son un bien que ayudan y fomentan 
actividades importantes, pero debemos buscar que esta iniciativa autorice y establezca definitivamente un 
tratamiento a los datos personales de manera integral. 

No podré seguir con la lectura a la exposición de motivos dado el tiempo necesario para este efecto; sin 
embargo, solicito a usted, señor presidente, dado que además sufrió modificaciones el texto que fue publicado 
en la Gaceta Parlamentaria, que se inserte íntegro el texto que en este momento entrego a los señores 
secretarios, para que sea turnado a la comisión correspondiente. Muchas gracias. 

«Iniciativa que expide la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, a cargo del 
diputado Luis Gustavo Parra Noriega , del Grupo Parlamentario del PAN 

El que suscribe Luis Gustavo Parra Noriega , diputado federal de la Sexagésima Legislatura del honorable 
Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad 
que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de 
conformidad con lo previsto en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea la siguiente 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Particulares, al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos 

El uso de nuevas tecnologías en el campo de la informática ha traído consigo beneficios que hace algunos años 
eran inimaginables. Hoy en día en cuestión de segundos es posible obtener, almacenar y someter a tratamiento 
un gran número de datos, lo cual facilita y crea condiciones favorables para el trabajo realizado en diferentes 
esferas de la vida social y económica, principalmente en el intercambio comercial. 

Sin embargo, en forma paralela a dicho avance, ha surgido la posibilidad de ingerencias en la vida privada de 
las personas ya que la circulación de los datos personales es prácticamente ilimitada. El desarrollo de la 
tecnología ha permitido que exista un alto grado de capacidad de almacenamiento de los ordenadores, así como 
de fórmulas que permiten correlacionar la información existente a velocidades inimaginables, que en cuestión 
de segundos pueden elaborar perfiles bien definidos de las personas en base a su información personal. 

Lo anterior convierte al ciudadano en un ser vulnerable ante el desarrollo estrepitoso de la tecnología ya que 
ante la ausencia de una regulación en la materia, quienes posean bases de datos personales tienen a su alcance 
una radiografía clara y precisa de los titulares de la información, es así que ``Un sistema centralizado de 
tratamiento automático de datos que no respetara límite alguno en cuanto a la información a recoger, almacenar 
y transmitir, convertiría a la sociedad en una casa de cristal en la que nuestro hogar, nuestra situación financiera, 
nuestras relaciones, nuestra salud física y mental serían puestas al desnudo ante cualquier observador.'' 1 

Y es justamente el uso indebido de los datos personales, lo que puede tener consecuencias graves para una 
persona que pueden ir desde la provocación de actos de molestia al titular de los datos, consistente en el envío 
ilimitado de información no solicitada; pasando por actos de discriminación, toda vez que mediante el cruce de 
información de una persona, se puede configurar un perfil respecto de sus gustos, creencias, afinidades o que 
decir de su estado de salud o mental, que pueden influir negativamente al momento de solicitar se le proporcione 
un servicio o adquiera un bien; hasta la comisión de delitos graves como el secuestro o el robo de identidad. El 
uso perverso de la información puede crear problemas muy serios que han convertido a la persona en un ser 
vulnerable que vive con la amenaza latente de ser observado en forma permanente. 
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Es importante señalar, que el respeto a la dignidad de la persona constituye la base fundamental de la protección 
de datos personales, en cuanto a que se refiere a una expresión de su vida privada, toda vez que este derecho 
se basa en el poder de disposición de los datos por su titular, y de decir, en la mayoría de los casos, a quienes 
y bajo que condiciones los entrega; lo anterior implica que la persona que tenga a su cargo el tratamiento de 
datos personales, los debe utilizar con estricto respeto a los derechos del interesado. 

En consecuencia, si los datos sometidos a tratamiento son datos ajenos y su utilización ha de hacerse en el 
marco del respeto a la dignidad de la persona y a su poder de disposición sobre los datos, es necesario que en 
la recopilación y tratamiento de datos se observen ciertos principios que garanticen plenamente seguridad en 
el manejo de los mismos. 

En este sentido, vale la pena mencionar que durante la Segunda Semana Nacional de Transparencia 2005 2 , 
organizada por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, en la Mesa de Trabajo 
denominada ¿Cuánto valen mis datos personales? El Precio de la Vida Privada, expertos en la materia hablaron 
sobre los riesgos de no contar con una ley que garantice la protección de los datos personales, haciendo 
referencia a situaciones delicadas como la venta ilegal de datos personales y el robo de identidad; por lo que 
se pronunciaron por la necesidad de que exista una ley que garantice la protección de los datos personales en 
posesión de particulares. 

A nivel internacional existen antecedentes importantes que constituyen referentes obligados en la materia, la 
Organización de las Naciones Unidas, en su Resolución Nº 45/95 del 14 de diciembre de 1990, adoptó Principios 
rectores sobre la reglamentación de los ficheros computarizados de datos personales. La Resolución establece 
que se deben pedir garantías con respecto a los datos sensibles, además aconseja la creación de una autoridad 
de control. Preconiza la adopción de medidas que permitan al individuo tener un derecho de acceso y de 
rectificación de sus datos, que las personas que obtienen estos datos especifiquen la finalidad de la utilización 
de los mismos, así como la imposición de límites para su obtención, su uso y su retención. Finalmente hace 
hincapié en la importancia de la adopción de medidas de seguridad. 

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE de la que México forma 
parte, analizó y estudió diferentes aspectos de la privacidad. 

El Simposio de Viena organizado a instancias del Grupo de Expertos sobre Bancos de Datos en 1977, recogió 
un conjunto de principios básicos que reconocen entre otras cosas la necesidad de que la información fluya de 
forma regulada entre los países y la legitimación que los países tienen para imponer regulaciones para el flujo 
de información que pueda resultar contraria al orden público, o que atente contra la seguridad nacional. 

Esta misma institución promulgó en 1980 los Lineamientos sobre la Protección de la Privacidad y el Flujo 
Transfronterizo de Datos Personales, en los que se recomienda de manera general a los países miembros que 
supriman o eviten crear obstáculos injustificados a los flujos transfronterizos de datos personales, bajo el 
pretexto de una protección privada. Por lo que se refiere a la obligación de proteger la vida privada, se dice que 
el Estado debe vigilar la obtención y la calidad de los datos; así como supervisar el respeto de diversos 
principios, entre ellos, los de finalidad, lealtad y seguridad; además, se prevé la obligación de los Estados de 
garantizar los derechos de acceso y rectificación por parte del titular de los datos. 

En lo relativo a la obligación de garantizar la libre circulación de datos, los Lineamientos prevén que los Estados 
deben realizar esfuerzos para verificar las consecuencias del flujo transfronterizo de estos datos con respecto 
a otros países de Estados miembros o no, y, en su caso tomar las medidas apropiadas para garantizar la 
integridad, el respeto y la utilización de los datos personales. Entre estas medidas se encuentran la creación de 
sanciones coactivas y el reconocimiento de la responsabilidad jurídica de los controladores de datos y la 
exigencia de una transparencia en el control de los mismos. 

En términos generales los Lineamientos exhortan a los países miembros a mantener legislaciones nacionales 
similares y acordes con los principios, para facilitar la ejecución de las disposiciones de protección de datos 
personales en cualquier jurisdicción. 

Otro antecedente importante lo constituyen los trabajos del área para la Cooperación Económica de Asia-
Pacífico (APEC), de la cual México es parte. El Marco de Privacidad de APEC promueve un acercamiento 
flexible a la protección de la privacidad de la información en las Economías Miembro de APEC, evitando la 
creación de barreras innecesarias para los flujos de información. La intención del Marco es proporcionar una 
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clara orientación y dirección a empresas dentro de las Economías de APEC, sobre asuntos comunes de 
privacidad y de su impacto en la conducción de negocios legítimos. 

Además, reconoce la importancia de: a) Desarrollar protecciones apropiadas para la información personal, 
particularmente contra las dañinas consecuencias de intrusiones no deseadas y del uso incorrecto de la 
información personal; b) Reconocer el libre flujo de información como algo esencial para Economías de mercado 
desarrolladas y en desarrollo, para sustentar el crecimiento económico y social; c) Posibilitar organizaciones 
globales que recopilen, accedan, usen o procesen información en Economías de APEC para desarrollar e 
implementar acercamientos uniformes dentro de sus organizaciones para tener acceso global y uso de la 
información personal; d) Posibilitar agencias de seguridad para cumplir con su mandato de proteger la privacidad 
de la información; y, e) Presentar mecanismos internacionales para promover y hacer cumplir la privacidad de 
la información, y mantener la continuidad de los flujos de información entre Economías de APEC y sus socios 
comerciales. 

Cabe señalar que junto con el Marco de Privacidad de APEC, este organismo enunció una serie de principios 
de privacidad de la información, que han orientado en buena medida las legislaciones que existen en otros 
países sobre el tema, dichos principios son: prevención del daño, aviso, limitación de recolección, usos de la 
información personal, elección, integridad de la información personal, medidas de seguridad, acceso y 
corrección y responsabilidad. 

Asimismo, el Marco de Privacidad de APEC formula una serie de orientaciones a los países miembros, como 
en este caso lo es México, respecto de la adecuada implementación de la ley modelo en sus respectivas 
legislaciones locales. 

Otro referente obligado en la materia se ha desarrollado en la Unión Europea donde existe desde hace algunos 
años un esfuerzo notable para proteger los datos personales. Es de mencionarse el Convenio del Consejo 
Europeo Nº 108 para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de 
carácter personal, de 1981 cuyo objetivo es conciliar el respeto de la vida privada y la libre circulación de la 
información a través de las fronteras. El Convenio se inscribe en una perspectiva de protección de los derechos 
humanos cuya finalidad es garantizar en el territorio de cada Parte a cualquier persona física el respeto de sus 
derechos y libertades fundamentales, concretamente su derecho a la vida privada, con respecto al tratamiento 
automatizado de los datos de carácter personal. 

Otro importante antecedente legislativo en la Unión Europea sobre la materia es la Directiva 95/46/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo del 24 de octubre de 1995 relativa a la protección de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, la cual reconoce que 
los sistemas de tratamiento de datos están al servicio del hombre y deben respetar las libertades y derechos 
fundamentales de las personas físicas y, en particular, la intimidad, y contribuir al progreso económico y social, 
al desarrollo de los intercambios, así como al bienestar de los individuos. Reconoce las diferencias existentes 
en las legislaciones de los Estados miembros, respecto de los niveles de protección de los datos personales, lo 
cual crea obstáculos a la circulación de datos personales, por lo que para eliminarlos promueve la armonización 
de las legislaciones que protegen los datos personales buscando ofrecer un nivel máximo de garantía a los 
ciudadanos de la Unión Europea. De la citada Directiva resulta relevante el artículo 25, el cual establece que 
los Estados miembros dispondrán la transferencia de datos personales que sean objeto de tratamiento, a un 
país tercero, únicamente cuando el país tercero garantice un nivel de protección adecuado. 

Es necesario tomar en cuenta este antecedente legislativo internacional en la materia, ya que la falta de un 
marco jurídico que proteja los datos personales en nuestro país, lo señala como un país que a nivel internacional 
no cumple con los requisitos mínimos en materia de protección de datos personales, lo cual desincentiva el 
comercio con países de la Unión Europea que exigen cierto grado de protección en la materia. 

Ahora bien, es necesario hacer referencia a que la tendencia mundial apunta hacia la regulación jurídica de los 
datos personales, lo cual confirmamos con el registro de alrededor de cuarenta países 3 que cuentan con 
regulación jurídica en el tema de protección de datos personales. 

Por lo anterior, no cabe la menor duda de que es urgente en nuestro país contar con una legislación que 
garantice a las personas la protección necesaria frente a la intromisión de los demás en su esfera privada. 
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En nuestro país, existen referentes legales en materia de protección a la intimidad y privacidad de las personas, 
tanto en la Constitución General de la República, como en Leyes Federales así como en la legislación 
secundaria. En la Constitución los artículos 7 y 16 establecen criterios tutelares de la privacidad e intimidad de 
las personas. En el artículo 7 se prevé como límite a la libertad de imprenta el respeto a la vida privada. En el 
artículo 16 se regulan dos aspectos relevantes de la garantía protectora del Estado: la inviolabilidad domiciliaria 
y de las comunicaciones privadas. 

El Código Civil Federal en los artículos 1916 y 1916 Bis, hace referencia al derecho al honor, intimidad y a la 
propia imagen al establecer que: ``Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus 
sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físico, o bien 
en la consideración que de si misma tienen los demás...'' 

Asimismo, establece la fracción IV de dicho artículo que quien ofenda el honor, ataque la vida privada o la 
imagen propia de una persona, estará sujeta a la reparación del daño moral establecido en ese ordenamiento. 

Sin duda un importante avance en materia de protección de datos personales lo es la actual Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la cual establece como uno de los objetivos 
de la ley, la protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados y los considera como 
información confidencial. 

Otro paso más hacia la protección de los datos personales se vio reflejado en las recientes reformas al artículo 
sexto constitucional publicadas el 20 de julio de 2007, en cuya fracción segunda de dicha reforma se establece 
que: ``La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y 
con las excepciones que fijen las leyes'' 

En dicha reforma, se otorgó la facultad para legislar en materia de protección de datos personales en poder de 
órganos públicos, a los órganos legislativos de las entidades federativas, y claro, a la Federación. 

En este sentido, la tarea está pendiente respecto a la tutela de los datos en posesión de particulares; es decir, 
hoy en día no contamos con un cuerpo legal que prevea con observancia en todo el país, los principios, 
derechos, obligaciones, procedimientos, autoridades y sanciones en la materia. 

Cabe decirlo, derivado de nuestro sistema federal, algunas entidades federativas, han expedido ordenamientos 
jurídicos que regulan el tratamiento de datos personales en posesión de particulares, pero desafortunadamente, 
al igual que como sucedió en el tema del derecho de acceso a la información, la legislación en la materia se 
inspira en diseños normativos y contenidos diversos, que en nada ayudan a hacer efectivo en todo el país, la 
tutela y el ejercicio de un derecho fundamental, además de que entorpecen el buen desarrollo del comercio en 
nuestro país. 

Ante esta realidad, la cual no puede pasar inadvertida por el legislador, he presentado e impulsado proyectos 
legislativos que tienen que ver con dotar al Congreso de la Unión, de facultad para legislar de manera exclusiva 
en la materia, evitando así la dispersión y asimetría legislativa que se está generando. En efecto, la Iniciativa 
que presenté ante el Pleno de la Cámara de Diputados, pretende adicionar el artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 4 , a efecto de dotar de facultades al Congreso de la Unión para 
legislar en materia de protección de datos personales en posesión de particulares. En dicha iniciativa reconozco 
la importancia de legislar en la materia al decir en la parte expositiva que: ``...debe destacarse que es 
impostergable la responsabilidad de esta soberanía para legislar en materia de protección de la privacidad de 
los datos personales de los individuos, no sólo por tratarse de un tema de protección de derechos humanos y 
libertades fundamentales, sino porque tiene un origen y efectos esenciales sobre la economía nacional y el 
aseguramiento del comercio irrestricto entre las entidades federativas, y con la regulación del comercio con 
otros estados extranjeros.'' 

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, posteriormente 
fue dictaminada en sentido positivo 5 y aprobada en esa Cámara el jueves 20 de septiembre de 2007, siendo 
turnada a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales y actualmente se encuentra en proceso de 
dictaminación. 

Es justamente en alcance a dicha reforma constitucional, la razón por la cual me presento ante esta tribuna, 
para someter a la consideración del H. Congreso de la Unión, la presente iniciativa de Ley de Protección de 
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Datos Personales en Posesión de Particulares, sabedor de que la reforma constitucional que debe facultar al 
Congreso para legislar en el tema, aún no se encuentra dictaminada en la Cámara revisora, sin embargo, una 
vez que ésta sea aprobada, considero que esta iniciativa proporcionará las bases necesarias para la eventual 
Ley de Protección de Datos Personales que tutele la dignidad, honor y vida privada de las personas en todo el 
país. 

Considerando la situación actual que en materia de protección de datos personales existe en nuestro país y 
tomando en cuenta la ausencia de una regulación jurídica que garantice a las personas la protección de sus 
datos personales en posesión de particulares, es que presento ante Ustedes la presente Iniciativa de Ley, la 
cual describo a continuación. 

La iniciativa está compuesta por siete capítulos, en el Capítulo primero denominado ̀ `Disposiciones Generales'', 
se establece que el objeto de la ley es la protección de los datos personales contenidos en bases de datos en 
posesión de particulares, con la finalidad de garantizar el derecho al honor, imagen y vida privada de las 
personas. Se exceptúa del cumplimiento de la Ley a las Sociedades de Información Crediticia que hayan sido 
autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para operar con ese carácter, y las personas que 
lleven a cabo la recolección y almacenamiento de datos personales, que sea para uso exclusivamente personal, 
y sin fines de divulgación o utilización comercial. 

Se definen diversos conceptos que son fundamentales para la aplicación de la ley, tales como el concepto de 
datos personales, definido como aquella información concerniente a una persona identificada o identificable, y 
que para efectos de esta Ley, se divide en datos personales sensibles y datos personales de identificación. 

En el proyecto se estima que los datos personales sensibles son aquellos relacionados con aspectos genéticos, 
huella digital o medios de reconocimiento biométrico, así como con la condición médica o de salud, de origen 
racial o étnico, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas o preferencia 
sexual del titular. Asimismo, se considera información sensible cualquiera que permita acceder o conocer 
balances o saldos de cuentas o estados financieros del titular, o en general datos relativos al conocimiento de 
claves o números de identificación personal de cuentas o tarjetas bancarias, de inversión, títulos u otros 
instrumentos de crédito. 

Se considera necesario precisar en el capítulo referido los conceptos de tratamiento y disociación, ya que una 
vez que los datos personales son objeto de tratamiento es cuando se da su acceso, cotejo o interconexión, así 
como su cancelación y es a partir de su tratamiento, que se puede llega a dar un uso indebido de los datos 
personales. 

Ahora bien, la disociación será el procedimiento a través del cual los datos personales no podrán asociarse al 
titular ni permitir, por su estructura, contenido o grado de desagregación, la identificación del mismo. En este 
sentido se prevé en la Ley que los datos sensibles únicamente se podrán difundir para fines estadísticos, previo 
proceso de disociación, en términos de las disposiciones legales aplicables. 

Cabe señalar que en el ordenamiento se establece que los principios y derechos previstos, tendrán como límite, 
la protección de la seguridad nacional, el orden, la seguridad y la salud públicos, así como los derechos de 
terceros. 

En el Capítulo segundo se establecen los Principios relativos a la Protección de Datos y se considera de 
obligatoria observancia para los particulares en el tratamiento de datos personales, los principios de licitud, 
consentimiento, información, calidad, confidencialidad, derecho al olvido y seguridad. 

En cuanto al principio de licitud, se prohíbe la obtención de datos personales por medios ilícitos, engañosos o 
fraudulentos y se considera lícito el tratamiento de datos personales cuando el titular de los datos haya otorgado 
su consentimiento y el objeto de la base de datos no sea contraria a la ley. En este sentido se garantiza en el 
tratamiento de datos personales la expectativa razonable de privacidad, entendida como la confianza que 
deposita cualquier persona en un particular, respecto de que los datos personales proporcionados a éste último, 
no serán tratados para fines distintos a los del objeto de su recolección. 

Por lo que respecta al principio del consentimiento, considerado como el eje central en la protección de datos 
de carácter personal, se establece la obligación consistente en que todo tratamiento de datos personales 
requiere del consentimiento de su titular y concretamente en lo referente a datos sensibles se prevé que ninguna 
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persona está obligada a proporcionar sus datos personales sensibles, únicamente cuando medie un 
consentimiento expreso, informado y entendible del titular de los mismos. 

Para dar cumplimiento al principio de información, en la iniciativa se establece la obligación a cargo de los 
particulares que posean bases de datos personales, de proporcionar un aviso de privacidad, el cual en forma 
clara y entendible hará del conocimiento de los titulares de los datos personales, sus prácticas y políticas por lo 
que respecta al tratamiento de los datos personales. Además, queda definido el contenido del aviso de 
privacidad, así como el mecanismo a través del cual se pondrá a disposición de los titulares de los datos 
personales. 

El principio de calidad, el cual se refiere a que los datos que se recaben deben ser pertinentes, adecuados y no 
excesivos para el fin que se pretenda en su tratamiento, se ve plasmado en la iniciativa al establecerse que los 
datos personales contenidos en las bases de datos deberán ser exactos y actualizados; aquellos que sean 
inexactos o incompletos deber ser suprimidos y sustituidos o bien, completados por el responsable de la base 
de datos. 

El principio de derecho al olvido se incorpora en el proyecto al obligar a los responsables de las bases de datos 
a eliminar los datos personales contenidos en dichas bases, una vez que se haya cumplido el fin para el que 
fue creada. 

Por lo que respecta al principio de seguridad se prevé que la autoridad en la materia establecerá mediante 
disposiciones generales, las medidas y procedimientos que deberán observar los particulares para garantizar 
la protección de los datos personales. Además, se prevé la creación de un Registro administrado por la Comisión 
Nacional de Protección de Datos Personales, en el cual estará inscrita toda base de datos. 

En el Capítulo tercero se hace referencia a los Derechos de los Titulares de Datos Personales, consistentes en 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Se prevé que todo titular tenga derecho a 
conocer si sus datos personales se encuentran almacenados en una base de datos y a solicitar su rectificación 
o cancelación en forma gratuita y en consultas no menores a seis meses. Además se prevé que los titulares 
puedan oponerse a proporcionar sus datos personales, salvo que exista obligación por disposición legal, de una 
relación contractual o por resolución de una autoridad competente. 

Con la finalidad de que el titular pueda ejercer los derechos ante el Particular, se establece en el Capítulo cuarto 
un procedimiento ágil consistente en solicitar al Particular el ejercicio de los derechos previstos en la ley, 
teniendo el Particular un plazo de un máximo de cinco días hábiles para determinar la procedencia de la 
solicitud, y en su caso permitir el acceso o llevar a cabo la rectificación o cancelación de sus datos personales. 

En caso de que exista una negativa de acceso, rectificación o cancelación de los datos personales; o bien 
inconformidad respecto a la respuesta obtenida, se prevé que el particular podrá solicitar ante la autoridad en 
la materia una declaración administrativa de infracción a efecto de que aquélla determine la procedencia de su 
solicitud, dejando a salvo los derechos de cualquiera de las partes involucradas para recurrir ante las 
autoridades jurisdiccionales correspondientes. 

En el Capítulo quinto, se establece como autoridad administrativa en la materia, la Comisión Nacional de 
Protección de Datos Personales con la naturaleza jurídica de un organismo descentralizado de la Administración 
Pública Federal, no sectorizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio; contando con plena 
autonomía técnica y de gestión, así como para dictar sus resoluciones. 

La Comisión tendrá entre sus atribuciones la promoción y protección de los datos personales en posesión de 
particulares; el desarrollo, fomento y difusión de análisis, estudios e investigaciones en materia de protección 
de datos personales en posesión de particulares; el establecimiento de los lineamientos que en materia de 
seguridad en el tratamiento de los datos personales, deban observar los particulares; la emisión de las 
disposiciones necesarias para la operación, funcionamiento y control del registro de bases de datos previsto en 
la ley; la difusión de los compromisos asumidos por el Estado mexicano en los instrumentos; procurar la solución 
de las diferencias entre los titulares de datos personales y los particulares; elaborar el Programa Institucional 
en materia de Protección de Datos Personales en posesión de particulares; conocer y resolver los 
procedimientos de declaración de infracción administrativa; resolver los recursos de revisión interpuestos en 
contra de sus resoluciones, así como imponer las sanciones correspondientes. 
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En la iniciativa se propone que la Administración de la Comisión corresponda a la Junta de Gobierno y a la 
Presidencia del mismo, previéndose que la Junta de Gobierno esté integrada por cinco representantes de 
diversas Secretarías de Estado relacionadas con el tema de la protección de datos personales y el Presidente 
de la Comisión, quien la presidirá. Además con la finalidad de que la Junta de Gobierno tome sus decisiones 
apoyada de la experiencia y conocimiento de todos los sectores involucrados en el tema, en su conformación 
se prevé que puedan ser invitados a sus sesiones representantes de los sectores económico y social, así como 
de universidades de educación superior o de organizaciones civiles, quienes asistirán con derecho a voz, pero 
no a voto. 

Entre las funciones de la Junta de Gobierno, destacan la de establecer las políticas generales para la conducción 
de la Comisión, así como acordar la realización de todas las operaciones inherentes al objeto del organismo 
con sujeción a las disposiciones aplicables. 

En este mismo Capítulo, se prevé la creación de la Contraloría, órgano de control interno, al frente de la cual 
estará la persona designada en los términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Asimismo, contará con un Comisario Público propietario y un suplente, designados por la Secretaría de la 
Función Pública, quienes ejercerán sus funciones de acuerdo con las disposiciones legales aplicables. 

En cuanto a la estructura, funcionamiento, operación, desarrollo y control la Comisión se regirá por lo dispuesto 
en la Ley y le serán aplicables las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 
en lo que no se oponga a la misma; y las relaciones de trabajo del organismo y su personal, se regirán por la 
Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del apartado ``A'' del artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Cabe señalar que no pasó desapercibido en esta propuesta, el deber jurídico previsto en el artículo 18 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el cual señala que ante toda propuesta de aumento o 
creación de gasto del proyecto de Presupuesto de Egresos, deberá agregarse la correspondiente iniciativa de 
ingreso distinta al financiamiento o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto. Al respecto, 
es consideración del proponente, que no debe limitarse por ley, la protección y satisfacción de nuevos derechos 
y necesidades por parte del Estado, que van surgiendo por virtud del natural dinamismo social y tecnológico; 
no obstante y conociendo el impacto presupuestal de la presente propuesta que someto a consideración de 
esta Soberanía, al crearse un organismo que tutele el derecho que nos asiste a todas las personas, es que se 
señala que al ejercer sus funciones de autoridad el organismo mencionado, éste podrá imponer sanciones de 
naturaleza económica, que ayudarán a la obtención de los recursos económicos necesarios para el 
funcionamiento y operación del mismo. 

Posteriormente en el Capítulo sexto se regula el Procedimiento de Declaración Administrativa de Infracción, con 
la finalidad de que la Comisión determine la procedencia de la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de datos personales, ante una negativa del Particular. Se establece la forma y los plazos en que se 
sustanciará el Procedimiento y se prevé que en contra de las resoluciones que la Comisión emita, procederá el 
recurso de revisión en los términos previstos por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, siendo la 
Comisión la competente de conocer y resolver el recurso de revisión. En todo caso, se deja a salvo el derecho 
de cualquiera de las partes involucradas en la controversia para recurrir ante las autoridades jurisdiccionales 
correspondientes. 

En el Capítulo séptimo, se establecen aquellas conductas que constituyen infracciones a la ley, así como las 
sanciones a que se harán acreedores aquellas personas que infrinjan la ley, las cuales serán fundadas y 
motivadas y consistirán desde la obligación para que el particular lleve a cabo los actos solicitados por el titular, 
hasta multa de 5000 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal. 

Finalmente cabe señalar que el tema de la protección de datos personales en posesión de particulares, plantea 
retos y desafíos importantes ante una eventual legislación, los cuales tienen que ver con los temas de seguridad 
pública, respeto a los derechos fundamentales de las personas, desarrollo económico y comercial, así como 
combate a la discriminación. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del honorable Congreso de la Unión a través de la 
Cámara de Diputados la siguiente iniciativa de ley con proyecto de Decreto por la que se expide la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. 
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Decreto 

Artículo Único. Se expide la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, para 
quedar como sigue: 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. 

CAPÍTULO I Disposiciones Generales 

Artículo 1. Las disposiciones de esta ley son de orden público y de observancia general en el territorio nacional; 
tiene por objeto la protección de los datos personales contenidos en bases de datos en posesión de particulares, 
con la finalidad de garantizar el derecho al honor, imagen y vida privada de las personas. 

Sus disposiciones serán aplicables para la protección de los datos de las personas morales, en lo que 
corresponda a su propia naturaleza. 

La aplicación del presente ordenamiento en la esfera administrativa, corresponde a la Comisión Nacional de 
Protección de Datos Personales. 

Artículo 2. Son sujetos obligados al cumplimiento de esta Ley, los particulares que sean titulares de bases de 
datos, con excepción de: 

I. Las Sociedades de Información Crediticia que hayan sido autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para operar con ese carácter, y 
II. Las personas que lleven a cabo la recolección y almacenamiento de datos personales, que sea para uso 
exclusivamente personal, y sin fines de divulgación o utilización comercial. 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

I. Datos personales. La información concerniente a una persona identificada o identificable, y que para efectos 
de esta Ley, se divide en datos personales sensibles y datos personales de identificación. 
II. Datos personales sensibles. La siguiente información concerniente a una persona: 
a) Cualquiera que permita acceder o conocer balances o saldos de cuentas o estados financieros del titular, o 
en general datos relativos al conocimiento de claves o números de identificación personal de cuentas o tarjetas 
bancarias, de inversión, títulos u otros instrumentos de crédito; y 
b) Cualquiera relacionada con aspectos genéticos, huella digital o medios de reconocimiento biométrico, así 
como con la condición médica o de salud, de origen racial o étnico, creencias religiosas, filosóficas y morales, 
afiliación sindical, opiniones políticas o preferencia sexual del titular. 
III. Datos personales de identificación. La siguiente información concerniente a una persona: 
a) Nombre completo, incluyendo el nombre propio y sus apellidos materno y paterno respectivamente, o cada 
uno de éstos por separado; 
b) Domicilio completo o, a falta de éste, del lugar del centro principal de sus negocios, o en ausencia de éstos, 
del lugar donde simplemente resida; 
c) Correo electrónico, aun cuando tuviere varios; 
d) Número o números de teléfono o facsímile; 
e) Claves o números de identificación de documentos oficiales, tales como de la cédula del Registro Federal de 
Contribuyentes, la cédula profesional, la credencial para votar, el pasaporte, la Clave Única del Registro de 
Población (CURP) o similares, y 
f) Cualquier otra información que permita identificar a una persona, que no se trate de algún dato personal 
sensible 
IV. Particular. Cualquier persona física o moral de derecho privado, o cualquier otra de naturaleza distinta a las 
de derecho público, que decida sobre la finalidad, uso y contenido de la base de datos; 
VI. Comisión. La Comisión Nacional de Protección de Datos Personales; 
VII. Ley. La Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. 
VIII. Administrador. La persona que independientemente del vínculo laboral o profesional que la relacione con 
el particular, decide sobre la recolección, uso, divulgación o almacenamiento de datos personales. 
IX. Bases de datos personales. El conjunto ordenado de datos personales referentes de una persona 
identificada o identificable; 
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X. Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones, efectuadas mediante procedimientos 
automatizados o físicos, aplicada a datos personales, como la obtención, registro, organización, conservación, 
elaboración, modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier 
otra forma, que facilite el acceso a los datos personales, su cotejo o interconexión, así como su cancelación; 
XI. Titular de los datos. La persona sobre la cual versan o conciernen datos personales. 
XII. Disociación: El procedimiento mediante el cual los datos personales no pueden asociarse al titular ni 
permitir, por su estructura, contenido o grado de desagregación, la identificación del mismo. 

Artículo 4. No son datos personales sujetos a la protección de esta Ley: 

I. El nombre, puesto, dirección o teléfonos de trabajo de un empleado en una organización o empresa; o 
II. La información que es obtenida de forma lícita de registros públicos u otras fuentes legítimas, o cualquier otra 
información pública en términos de lo dispuesto en otras leyes. 

Artículo 5. Los principios y derechos previstos en esta ley, tendrán como límite en cuanto a su observancia y 
ejercicio, la protección de la seguridad nacional, el orden, la seguridad y la salud públicos, así como los derechos 
de terceros. 

CAPÍTULO II De los Principios Relativos a la Protección de Datos Personales 

Artículo 6. Los particulares en el tratamiento datos personales, deberán observar los principios de licitud, 
consentimiento, información, calidad, confidencialidad, derecho al olvido y seguridad, previstos en la Ley. 

Artículo 7. La obtención de datos personales no puede hacerse por medios ilícitos, engañosos o fraudulentos. 
La creación de bases de datos personales debe tener un fin lícito y observar los principios previstos en la ley. 

Es lícito el tratamiento de datos personales cuando el titular de los datos haya otorgado su consentimiento, y el 
objeto de la base de datos no es contrario a la ley. 

Artículo 8. El particular deberá garantizar, en el tratamiento de datos personales, la expectativa razonable de 
privacidad, entendida como la confianza que deposita cualquier persona en un particular, respecto de que los 
datos personales proporcionados a éste último, no serán tratados para fines distintos a los del objeto de su 
recolección. 

Artículo 9. Todo tratamiento de datos personales requiere del consentimiento de su titular. Ninguna persona 
esta obligada a proporcionar sus datos personales sensibles. Únicamente podrán recabarse éstos, previo 
consentimiento expreso, informado y entendible del titular de los mismos. 

No podrán crearse bases de datos que contengan información que directa o indirectamente difundan datos 
personales sensibles. Sin perjuicio de ello, las asociaciones religiosas, sindicatos, partidos políticos y 
asociaciones políticas, así como organizaciones de la sociedad civil que posean datos sensibles, podrán llevar 
un registro de sus miembros que sólo podrá hacerse público si los titulares de los datos así lo consienten de 
manera previa, expresa e informada. 

Los establecimientos de salud privados, así como los profesionales vinculados a proporcionar servicios de 
salud, pueden recolectar y tratar datos personales relativos a la salud física o mental de los pacientes que 
acudan a los mismos o que estén en tratamiento de aquéllos; dicha información, podrá hacerse pública en las 
condiciones señaladas en el párrafo anterior. 

Los datos personales sensibles, previo proceso de disociación, podrán difundirse para fines estadísticos 
exclusivamente, en términos de las disposiciones legales aplicables. 

En el tratamiento de datos personales de identificación, el consentimiento del titular, podrá otorgarse de manera 
amplia con la finalidad de que éstos se puedan utilizar, para fines diversos a los del objeto de creación de la 
base de datos en la que pretendan incorporarse. En este caso, el particular deberá informarle al titular los fines 
para los que serán utilizados los datos personales, así como los medios a través de los cuales puede limitar o 
retirar su consentimiento en el tratamiento de sus datos personales. 
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No se requerirá el consentimiento del titular, cuando su tratamiento derive de una disposición legal, de una 
relación contractual o profesional del particular con el titular de los datos, o dichos datos se hayan recabado de 
fuentes de acceso público. 

Artículo 10. La recolección y el tratamiento de los datos personales, deberá estar relacionado con el objeto de 
creación de la base de datos, salvo lo prescrito en el penúltimo párrafo del artículo anterior de esta Ley, y los 
objetos compatibles o relacionados. Salvo consentimiento expreso, en ningún caso se podrán utilizar datos 
personales para un fin distinto al que originalmente fueron recabados, ni recolectarse datos personales de 
cualquier tipo, que no tengan relación con el objeto de creación la base de datos. 

Artículo 11. Los datos personales contenidos en las bases de datos deberán ser exactos y actualizados. Los 
datos inexactos o incompletos, deben ser suprimidos y sustituidos, o de ser el caso, completados por el 
particular o el responsable de la base de datos, cuando se tenga conocimiento de la inexactitud o carácter 
incompleto de la información de que se trate, o cuando así sea solicitado por el titular. 

Artículo 12. Los responsables de las bases de datos, deberán eliminar los datos personales contenidos en la 
misma, una vez que se haya cumplido el fin para el que fue creada, de conformidad con los lineamientos que 
al efecto emita la Comisión. En este caso, no será necesario obtener el consentimiento del titular de los datos 
personales. 

Artículo 13. Las bases de datos deberán de reunir las condiciones de seguridad suficientes que garanticen la 
protección de los datos personales. La Comisión establecerá mediante disposiciones generales, las medidas y 
procedimientos que deberán observar los particulares, para garantizar la protección de los datos personales. 

Artículo 14. Toda base de datos en los términos previstos en esta Ley, debe inscribirse en el Registro que al 
efecto administre la Comisión Nacional de Protección de Datos Personales. 

Artículo 15. El particular no puede recolectar datos personales de un titular, a menos que le proporcione un 
aviso de privacidad en cumplimiento con esta ley, en el que le informe de manera clara y entendible acerca de 
sus prácticas y políticas por lo que respecta al tratamiento de los datos personales. 

Artículo 16. El aviso de privacidad deberá contener, al menos, la siguiente información: 

I. La identidad y domicilio del particular que recolecta los datos personales; 
II. El tipo de datos personales que son recolectados; 
III. El fin para el que se recolecta y usarán los datos personales; 
IV. las personas u organizaciones a quienes, en su caso, se puede dar a conocer la información recolectada; 
V. Cualesquiera opciones y medios que la entidad ofrezca a los titulares para limitar el uso, divulgación, o ejercer 
los derechos de acceso, rectificación, corrección y cancelación de datos personales, de conformidad con lo 
dispuesto en esta ley; 
VI. Los medios por los cuales el titular puede contactar al particular que recolecta los datos personales, para 
plantear dudas, comentarios o quejas al respecto, y 
VII. El proceso por el cual el particular notifica a los titulares de cambios sustanciales al aviso de privacidad, de 
conformidad con lo previsto en esta ley; 

Artículo 17. El aviso de privacidad debe ponerse a disposición de los titulares de los datos personales de la 
siguiente manera: 

I. En recolecciones en línea, efectuadas por cualquier medio electrónico, óptico o de cualquier otra tecnología, 
en tiempo real, el aviso de privacidad debe proporcionarse en el momento de la recolección, de forma clara y 
fehaciente. 
En su caso, tratándose de recolecciones vía Internet, el sitio, página o pantalla en que se efectúa la recolección, 
puede remitir a un vínculo, liga o pantalla subsecuente en la que conste el aviso de privacidad. 
Asimismo, el aviso de privacidad puede presentarse en forma resumida, indicando al menos los elementos 
previstos en el artículo 16, fracciones I, III, y IV, de la presente ley y en forma completa en el vínculo, liga o 
pantalla subsecuente a la que se remita en el sitio, página o pantalla original. 
II. En recolecciones fuera de línea, el aviso de privacidad debe ser proporcionado a solicitud del titular, en el 
momento de la recolección de los datos personales o con posterioridad, de conformidad con lo previsto en esta 
ley. 
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Artículo 18. No es obligatorio el que se proporcione el aviso de privacidad, respecto de la recolección y uso de 
la información disponible en fuentes de acceso público, ni cuando esta sea proporcionada por un tercero. 

Capítulo III Derechos de los Titulares de Datos Personales 

Artículo 19. Cualquier titular, o en su caso su representante, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición previstos en la Ley. Los datos personales deben ser almacenados de tal manera, que 
permitan el ejercicio de los derechos mencionados en este artículo. 

Artículo 20. Todo titular tiene derecho a conocer si sus datos personales se encuentran almacenados en una 
base de datos, y a solicitar su rectificación o cancelación de conformidad con lo señalado en esta ley. 

Dicho derecho se ejercerá en forma gratuita, y en consultas no menores a seis meses, previa acreditación de 
su identidad ante el responsable de la base de datos o el particular titular de la misma. 

El acceso puede consistir en la consulta de los archivos contenidos en la base de datos, o en la indicación de 
los datos objeto de tratamiento, a efecto de que el titular: 

I. Conozca si existen datos personales en una base de datos; 
II. Solicite información sobre las fuentes y los medios a través de los cuales se obtuvieron los datos; 
III. Solicite los fines para los cuales sus datos personales fueron recabados; 
IV. Se le informe respecto de si la base de datos se encuentra inscrita en el registro que al efecto administra la 
Comisión. 

Artículo 21. En caso de que los datos personales pretendan ser transferidos o cedidos a otra persona u 
organización nacional o extranjera, el particular deberá obtener el consentimiento del titular; y en caso de 
haberlo obtenido, deberá asegurarse que el receptor de los datos personales, protegerá la información con al 
menos, los mismos principios previstos en esta Ley. 

Artículo 22. Los titulares podrán oponerse a proporcionar sus datos personales, salvo que exista obligación 
proveniente de una disposición legal, de una relación contractual o por resolución de una autoridad competente. 

Artículo 23. El titular podrá solicitar al responsable de una base de datos, que se cancelen sus datos personales 
que se encuentren en la misma, obtenidos sin su consentimiento, en los términos previstos en esta Ley. La 
cancelación deberá realizarse de manera gratuita. 

Capítulo IV Procedimiento para el Ejercicio de los Derechos ante el Particular 

Artículo 24. El Titular podrá ejercer ante el Particular, los derechos de acceso, rectificación o cancelación 
reconocidos en esta ley, mediante el siguiente procedimiento: 

I. Se solicitará al Particular en el domicilio que al efecto haya designado o por la vía que se haya previsto en el 
aviso de privacidad respectivo, el ejercicio de alguno de los derechos previstos en la ley; 
II. El Particular tendrá un plazo máximo de 5 días hábiles para determinar sobre la procedencia de la solicitud, 
y en su caso, permitir el acceso o llevar a cabo la rectificación o cancelación de los datos personales. Si es 
procedente, le informará al titular sobre dicha determinación, y en un plazo máximo de 48 horas, deberá permitir 
al titular el acceso a los datos personales, o realizar la rectificación o cancelación de los mismos. 

Artículo 25. El Particular podrá negarse a permitir el acceso a los datos personales, o a realizar la rectificación 
o cancelación de los mismos, cuando se surta cualquiera de las siguientes hipótesis: 

I. Cuando el solicitante no sea el titular de los datos personales, o el representante debidamente acreditado 
para ello; 
II. Cuando en su base de datos, no se encuentren los datos personales del solicitante; 
III. Cuando se lesionen los derechos de un tercero; 
IV. Cuando exista un impedimento legal, o la resolución de una autoridad competente, que restrinja el acceso a 
los datos personales, o no permita la rectificación o cancelación de los mismos; 
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V. Cuando la rectificación o cancelación, haya sido previamente realizada; 

En todos los casos anteriores, el particular deberá justificar su decisión y notificársela al titular de los datos, en 
un plazo máximo de tres días hábiles, por el mismo medio por el que se llevó a cabo la solicitud, acompañando, 
en su caso, las pruebas que resulten pertinentes. 

Artículo 26. El Titular de los datos podrá solicitar ante la Comisión una declaración administrativa de infracción 
en un plazo máximo de tres meses contado a partir de que se cumpla cualquiera de los siguientes supuestos: 

I. En caso de que no hubiere recibido la notificación señalada en el artículo anterior; 
II. Cuando habiendo recibido la notificación a que se refiere la fracción anterior, no estuviere de acuerdo con su 
contenido; 
III. En el supuesto de que el particular no hubiere permitido el acceso o realizado la rectificación o cancelación, 
en los términos y condiciones previstos en esta Ley. 
CAPÍTULO V De la Comisión Nacional de Protección de Datos Personales Sección Primera Denominación, 
Objeto, Domicilio y Patrimonio 

Artículo 27. La Comisión Nacional de Protección de Datos Personales es un organismo descentralizado de la 
Administración Pública Federal, no sectorizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. Para el 
desarrollo de sus atribuciones, contará con plena autonomía para dictar sus resoluciones, así como técnica y 
de gestión. Tiene por objeto, promover y proteger los datos personales en posesión de particulares. 

Artículo 28. El domicilio legal de la Comisión será la Ciudad de México, Distrito Federal, y podrá establecer 
delegaciones en las entidades federativas. 

Artículo 29. El patrimonio de la Comisión estará integrado con: 

I. Los recursos presupuestales que le asigne la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a través del 
Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente; 
II. Los bienes muebles e inmuebles que le sean asignados; 
III. Los bienes que adquiera por cualquier otro título lícito, y 
IV. Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de personas físicas y morales. 
Sección Segunda De las Atribuciones 

Artículo 30. La Comisión tiene las siguientes atribuciones: 

I. Promover y proteger los datos personales en posesión de particulares, en los términos previstos en esta Ley; 
II. Desarrollar, fomentar y difundir análisis, estudios e investigaciones en materia de protección de datos 
personales en posesión de particulares; 
III. Promover y realizar directamente, en su caso, programas educativos y de capacitación en las materias a que 
se refiere esta ley y prestar asesoría a los titulares de los datos personales; 
IV. Establecer mediante disposiciones generales, los lineamientos que en materia de seguridad en el 
tratamiento de los datos personales, deben observar los particulares 
V. Promover la formulación, difusión y uso de códigos de ética, por parte de los particulares, que incorporen los 
principios previstos por esta Ley 
VI. Celebrar todo tipo de actos jurídicos y acuerdos administrativos, con personas físicas o morales nacionales 
o extranjeras, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, a efecto de dar pleno cumplimiento al 
objeto contenido en esta Ley; 
VII. Divulgar los compromisos asumidos por el Estado mexicano en los instrumentos internacionales que 
establecen disposiciones en la materia; 
VIII. Emitir las disposiciones necesarias para la operación, funcionamiento y control del registro de bases de 
datos previsto en esta Ley, así como llevar a cabo la administración del mismo; 
IX. Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta ley; 
X. Procurar la solución de las diferencias entre los titulares de datos personales y los particulares, en los 
términos previstos en esta Ley; 
XI. Elaborar del Programa Institucional en materia de Protección de Datos Personales en posesión de 
particulares, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, Ley de Planeación y demás disposiciones 
aplicables; 
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XII. Solicitar a las instituciones públicas o a particulares, la información para verificar el cumplimiento de este 
ordenamiento, en el ámbito de su competencia, con las excepciones previstas por la legislación; 
XIII. Asistir a las reuniones internacionales en materia de Protección de datos personales; 
XIV. Imponer las sanciones establecidas en esta ley; 
XV. Conocer y resolver los procedimientos de declaración de infracción administrativa señalado en esta Ley; 
XVI. Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos en contra de sus resoluciones; 
XVII. Las demás que le confieran esta ley y demás ordenamientos aplicables. 
Sección Tercera De los Órganos de Gobierno y Administración 

Artículo 31. La Administración de la Comisión corresponde a: 

I. La Junta de Gobierno, y 
II. La Presidencia de la Comisión. 

Artículo 32. La Junta de Gobierno estará integrada por los siguientes representantes: 

I. Uno de la Secretaría de Gobernación; 
II. Uno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
III. Uno de la Secretaría de Economía; 
IV. Uno de la Secretaría de Educación Pública, y 
V. Por el Presidente de la Comisión 

Los representantes de las Secretarías deberán tener nivel de Subsecretario y sus respectivos suplentes el nivel 
inferior jerárquico inmediato. 

Asimismo, podrán ser invitados a las sesiones de la Junta de Gobierno con derecho a voz, pero no a voto, 
representantes de los sectores económico y social, así como de universidades de educación superior o de 
organizaciones civiles, cuando se discuta un tema o materia de interés de los mismos, en los términos que 
establezca el Estatuto Orgánico. 

Artículo 33. La Junta de Gobierno tendrá, además de aquellas que establece el artículo 58 de la Ley Federal 
de las Entidades Paraestatales, las siguientes atribuciones: 

I. Aprobar su reglamento de sesiones y el Estatuto Orgánico de la Comisión, con base en la propuesta que 
presente la Presidencia; 
II. Establecer las políticas generales para la conducción de la Comisión en apego a este ordenamiento, el Plan 
Nacional de Desarrollo, al Estatuto Orgánico y a las demás disposiciones legales y administrativas que regulen 
su funcionamiento; 
III. Aprobar el proyecto de presupuesto que someta a su consideración la Presidencia de la Comisión y conocer 
los informes sobre el ejercicio del mismo; 
IV. Nombrar y remover, a propuesta de la Presidencia de la Comisión, a los servidores públicos de éste que 
ocupen cargos en las dos jerarquías administrativas inferiores a la de aquél, y 
V. Acordar con base en los lineamientos y prioridades que establezca el Ejecutivo Federal, la realización de 
todas las operaciones inherentes al objeto del organismo con sujeción a las disposiciones aplicables y delegar 
discrecionalmente en el Presidente de la Comisión sus facultades, salvo las que sean indelegables de acuerdo 
con la legislación aplicable, conforme a lo establecido en este artículo; 
VI. Aprobar el tabulador de salarios de la Comisión; 
VII. Expedir y publicar un informe anual de la Junta, y 
VIII. Las demás que le confieran éste u otros ordenamientos. 

Artículo 34. La Junta de Gobierno sesionará válidamente cuando en la sesión se encuentren presentes más 
de la mitad de los miembros, siempre que entre ellos esté el Presidente de la Junta. 

Las resoluciones se tomarán por mayoría de los miembros presentes y en caso de empate, el Presidente tendrá 
voto de calidad. 

Las sesiones que celebre la Junta de Gobierno serán ordinarias y extraordinarias; las ordinarias se llevarán a 
cabo por lo menos cada tres meses, y las extraordinarias se celebrarán cuando lo convoque el Presidente. 
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Artículo 35. El Presidente de la Comisión, quien presidirá la Junta de Gobierno, será designado por el Titular 
del Poder Ejecutivo Federal, y deberá ser ciudadano mexicano y haberse desempeñado en forma destacada 
en cuestiones profesionales, de servicio público, o académicas substancialmente relacionadas con el objeto de 
esta ley. 

Artículo 36. Durante su encargo el Presidente de la Comisión no podrá desempeñar algún otro empleo, cargo 
o comisión distinto, que sea remunerado, con excepción de los de carácter docente o científico. 

Artículo 37. El Presidente de la Comisión podrá ser removido de sus funciones y, en su caso, sujeto a 
responsabilidad, sólo por las causas y mediante los procedimientos establecidos por el Título Cuarto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 38. El Presidente de la Comisión tendrá, además de aquellas que establece el artículo 59 de la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales, las siguientes atribuciones: 

I. Representar legalmente a la Comisión, así como otorgar poderes a servidores públicos de la misma, para 
representarla en asuntos o procedimientos judiciales, administrativos y laborales; 
II. Crear las unidades que se requieran para el buen funcionamiento de la Procuraduría y determinar la 
competencia de dichas unidades, de acuerdo con el estatuto orgánico; 
III. Proponer el anteproyecto de presupuesto de la Comisión y autorizar el ejercicio del aprobado; 
IV. Delegar facultades de autoridad y demás necesarias o convenientes en servidores públicos subalternos, sin 
perjuicio de su ejercicio directo. Los acuerdos relativos se publicarán en el Diario Oficial de la Federación; 
V. Fijar las políticas y expedir las normas de organización y funcionamiento de la Comisión; 
VI. Planear, organizar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de la Comisión, con sujeción a 
las disposiciones aplicables; 
VII. Someter a la consideración de la Junta de Gobierno el informe anual de actividades y el informe sobre el 
ejercicio presupuestal; 
VIII. Ejecutar los acuerdos y demás disposiciones de la Junta de Gobierno, así como supervisar su cumplimiento 
por parte de las unidades administrativas competentes de la Comisión; 
IX. Someter a la aprobación de la Junta de Gobierno el proyecto del Estatuto Orgánico; 
X. Nombrar a los servidores públicos de la Comisión, a excepción de aquellos que ocupen los dos niveles 
jerárquicos inferiores inmediatos al Presidente; 
XI. Ejercer la representación legal de la Comisión, así como delegarla cuando no exista prohibición expresa 
para ello; 
XII. Celebrar acuerdos de colaboración con órganos u organismos públicos o privados nacionales de cualquier 
ámbito de gobierno, así como internacionales, para el desarrollo de las atribuciones de la Comisión, de 
conformidad con las normas aplicables; 
XIII. Proponer a la Junta de Gobierno el tabulador salarial de la Comisión y 
XIV. Las demás que le confieran éste u otros ordenamientos. 
Sección Cuarta De los Órganos de Vigilancia 

Artículo 39. La Comisión contará con una contraloría, órgano de control interno, al frente de la cual estará la 
persona designada en los términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Asimismo, contará con un Comisario Público propietario y un suplente, designados por la Secretaría de la 
Función Pública, quienes ejercerán sus funciones de acuerdo con las disposiciones legales aplicables. 

El Comisario acudirá con voz pero sin voto, a las sesiones de la Junta de Gobierno. 

Artículo 40. El Comisario Público, tendrá entre otras, las siguientes facultades: 

I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, así como de las reglamentarias, administrativas y de 
política general que se emitan; 
II. Promover y vigilar que la Comisión establezca indicadores básicos de gestión, que permitan medir y evaluar 
su desempeño; 
III. Vigilar que la Comisión proporcione con la oportunidad y periodicidad que se señale, la información que 
requiera en cuanto a los ingresos y gastos públicos realizados; 
IV. Solicitar a la Junta de Gobierno o al Presidente de la Comisión, la información que requiera para el desarrollo 
de sus funciones, y 
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V. Las demás inherentes a su función y las que le señale expresamente la Secretaría de la Función Pública, en 
el ámbito de su competencia. 
Sección Quinta Prevenciones Generales 

Artículo 41. La Comisión se regirá por lo dispuesto en esta Ley en lo relativo a su estructura, funcionamiento, 
operación, desarrollo y control, y le serán aplicables aquellas disposiciones contenidas en la Ley Federal de 
Entidades Paraestatales, en lo que no se oponga a la misma. 

En este sentido, contará con las disposiciones generales a la naturaleza y características del organismo, a sus 
órganos de administración, a las unidades que integran estos últimos, a la vigilancia, y demás que se requieran 
para su regulación interna, conforme a lo establecido en la legislación de la materia y por esta Ley. 

Artículo 42. Queda reservado a los Tribunales Federales el conocimiento y resolución de todas las 
controversias en que sea parte la Comisión. 

Sección Sexta Régimen de Trabajo 

Artículo 43. Las relaciones de trabajo del organismo y su personal se regirán por la Ley Federal del Trabajo, 
reglamentaria del apartado ``A'' del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Capítulo VI Del Procedimiento de Declaración Administrativa de Infracción 

Artículo 44. Los procedimientos de declaración administrativa de infracción, se sustanciarán y resolverán por 
la Comisión, con arreglo al procedimiento que señala este capítulo, siendo aplicable, en lo que no se oponga, 
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles. 

La Comisión pondrá a disposición del público, el domicilio de las unidades receptoras y la dirección electrónica 
donde podrán, también, recibirse las solicitudes del procedimiento de declaración administrativa de infracción, 
en los términos de esta Ley y su Reglamento. 

Artículo 45. El procedimiento para sancionar administrativamente las infracciones a la presente Ley, se iniciará 
a petición de quien tenga interés jurídico, en los términos señalados en este ordenamiento legal. 

Las partes, en cualquier etapa del procedimiento, podrán solucionar el conflicto surgido con motivo del ejercicio 
de los derechos reconocidos en esta Ley, de manera conciliatoria. En caso de llegar a un acuerdo, deberán 
asentarlo por escrito y hacerlo del conocimiento de la Comisión, a efecto de que ésta dé por concluido el 
procedimiento iniciado. El convenio celebrado por las partes, tendrá los efectos de cosa Juzgada. 

Artículo 46. La solicitud de declaración administrativa de infracción, deberá contener los siguientes elementos: 

I. Nombre del Titular de lo Datos Personales, así como de ser el caso, de su representante para ejercer los 
derechos previstos en esta Ley; 
II. Domicilio para oír y recibir notificaciones; 
III. Nombre del Particular que se encuentre en cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 26 de esta 
Ley; 
IV. Relación sucinta de los hechos que fundamenten su petición; 
V. La solicitud para hacer valer cualquiera de los derechos previstos en esta Ley ante particular, por la que no 
obtuvo contestación, o que el acceso, rectificación o cancelación, no fueron realizados, en los términos previstos 
por esta ley, o en su caso, la justificación prevista en el último párrafo del artículo , y 
VI. Fecha y firma. 

Asimismo, el solicitante deberá adjuntar a su escrito, los documentos que acrediten su personalidad, y exhibir 
el número de copias simples de la solicitud y de los documentos que a ella se acompañan, necesarios para 
correr traslado al Particular respectivo. 
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La Comisión deberá poner a disposición del público, formatos en los que cumpliendo los requisitos señalados 
en este artículo, el titular de los datos, o en su caso, su representante, pueda presentar su solicitud de 
declaración administrativa de Infracción. 

Artículo 47. Si el solicitante no cumpliere con los requisitos a que se refiere el artículo anterior, o no exhibiera 
los documentos que a ella se acompañan, la Comisión le requerirá por una sola vez, subsane la omisión en que 
incurrió o haga las aclaraciones que correspondan; para tal efecto se le concederá un plazo de tres días hábiles, 
y de no cumplirse el requerimiento en el plazo otorgado, se desechará la solicitud de declaración administrativa 
de infracción. 

También se desechará la solicitud por la falta del documento que acredite la personalidad. 

Artículo 48. En los procedimientos de declaración administrativa de infracción, se admitirán únicamente las 
pruebas que tengan relación directo con el fondo del asunto. Las pruebas que se presenten posteriormente, no 
serán admitidas salvo que fueren supervenientes. 

Artículo 49. Para la comprobación de hechos que puedan constituir violación de alguno o algunos de los 
derechos que protege esta Ley, la Comisión podrá valerse de los medios de prueba que estime necesarios. 

Artículo 50. Admitida la solicitud de declaración administrativa de infracción, la Comisión con copia simple de 
la solicitud y los documentos que se le acompañaron, le notificará al Particular el inicio del procedimiento, 
concediéndole un plazo de cinco días hábiles para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga y 
presente las pruebas correspondientes. 

Artículo 51. El escrito en que el presunto infractor formule sus manifestaciones deberá contener: 

I. Nombre del presunto infractor y, en su caso, de su representante; 
II. Domicilio para oír y recibir notificaciones; 
III. Excepciones y defensas; 
IV. Las manifestaciones u objeciones a cada uno de los puntos de la solicitud de declaración administrativa de 
infracción; 
V. Fundamentos de derecho, y 
VI. Fecha y Firma. 

El presunto infractor deberá adjuntar a su escrito, los documentos que acrediten su personalidad, así como las 
pruebas que estime convenientes para desvirtuar la imputación. 

Artículo 52. Cuando el presunto infractor no pueda exhibir dentro del plazo concedido la totalidad o parte de 
las pruebas por causas debidamente justificadas a juicio de la Comisión, se le podrá otorgar un plazo adicional 
de cinco días hábiles para su presentación, siempre y cuando las ofrezca en su escrito y haga el señalamiento 
respectivo. 

Artículo 53. Transcurrido el plazo para que el presunto infractor, presente sus manifestaciones y, en su caso, 
la prórroga a que se refiere el artículo anterior, previo estudio de los antecedentes relativos y desahogadas las 
pruebas que lo requieran, se dictará en un término máximo de cinco días hábiles, la resolución administrativa 
que proceda, la que se notificará a las partes en el domicilio señalado en el expediente dentro de un término de 
48 horas. Cuando proceda la sanción, en la misma resolución se impondrá ésta, señalándose el plazo para su 
cumplimiento. 

La Comisión acordará sobre la admisibilidad de las pruebas ofrecidas, pudiendo rechazar las pruebas 
propuestas por las partes, cuando éstas no fueren ofrecidas conforme a derecho, no tengan relación directa con 
el fondo del asunto o con los derechos controvertidos, sean improcedentes o innecesarias. Tal resolución deberá 
estar debidamente fundada y motivada. 

Artículo 54. Las resoluciones que emita la Comisión serán públicas y estarán disponibles para su consulta 
electrónica, en los términos que disponga la ley de la materia. 
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En contra de las resoluciones que la Comisión emita de conformidad con la presente Ley, procede el recurso 
de revisión, en los términos previstos por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. La Comisión será la 
competente de conocer y resolver el recurso de revisión. 

En todo caso, cualquiera de las partes involucradas en la controversia tendrá a salvo sus derechos para recurrir 
a las autoridades jurisdiccionales correspondientes. 

CAPÍTULO VII De las Infracciones y Sanciones 

Artículo 55. Constituyen infracciones a la presente Ley, cuando el Particular: 

I. No permita al Titular de los Datos sin la debida justificación, el acceso a los datos personales, en los términos 
previstos en esta Ley; 
II. No realice la rectificación o cancelación de los datos personales, sin la debida justificación, en los términos 
previstos en esta Ley; 
III. No entregue al solicitante de los derechos de acceso, rectificación o cancelación, la justificación prevista en 
el artículo 26 de esta Ley; 
IV. Cuando la negativa de permitir al titular de los datos personales el acceso, llevar a cabo la rectificación o 
cancelación de los datos personales, a juicio de la Comisión, sea notoriamente improcedente, en los términos 
previstos en esta Ley y su reglamento; 
V. No establezca las medidas de seguridad señaladas por la Comisión, para proteger los datos personales en 
la base de datos de la cual es titular; 
VI. Lleve a cabo la transmisión o cesión de los datos personales, sin el consentimiento de los titulares, en los 
términos previstos en esta Ley; 
VII. Recabe datos personales para fines distintos a los del objeto de creación de la base de datos; 
VIII. Divulgue o difunda datos personales sensibles, sin la autorización requerida para ello; 
IX. No inscriba la base de datos, en el registro previsto en esta Ley; 
X. Las demás violaciones a las disposiciones contenidas en esta Ley y su reglamento. 

Artículo 56. Las infracciones a la presente Ley serán sancionadas por la Comisión con: 

I. La obligación de que el particular lleve a cabo los actos solicitados por el titular, en los términos previstos por 
esta Ley, tratándose de los supuestos previstos en las fracciones I y II del artículo anterior; 
II. Multa de 100 a 2000 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, en los casos previstos en la fracción 
III, V, IX y X del artículo anterior; 
III. Multa de 200 a 5,000 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, en los casos previstos en las 
fracciones IV, VI, VII, VIII del artículo anterior. 
IV. En caso de que persistan infracciones a la presente Ley, se impondrán nuevas multas por cada día que 
transcurra sin que se obedezca el mandato respectivo, hasta por 200 días de salario mínimo vigente en el 
Distrito Federal. 

Artículo 57. La Comisión fundará y motivará sus resoluciones, considerando: 

I. La notoria improcedencia de la negativa del Particular, para realizar los actos solicitados por el Particular, en 
términos de esta Ley; 
II. El carácter intencional o no, de la acción u omisión constitutiva de la infracción; 
III. La capacidad económica del Particular, y 
IV. La reincidencia. 

Artículo 58. Las sanciones que se señalan en este capítulo, se impondrán sin perjuicio de la responsabilidad 
civil o penal que resulte. 

Artículos Transitorios 

Artículo Primero. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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Artículo Segundo. La designación del Presidente de la Comisión deberá realizarse dentro de los 30 días 
siguientes a la entrada en vigor del presente decreto. 

Artículo Tercero. La designación de la Junta de Gobierno deberá realizarse dentro de los 90 días siguientes a 
la publicación de la ley. 

Artículo Cuarto. La Presidencia de la Comisión, someterá a la aprobación de la Junta de Gobierno el proyecto 
del Estatuto Orgánico dentro de los 120 días siguientes a su nombramiento. Los procedimientos a que alude el 
Capítulo III de este decreto, empezarán a conocerse, después de los 150 días de haber entrado en vigor la 
presente ley. 

Artículo Quinto. Una vez designada la persona titular de la Presidencia del Consejo, la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público proveerá, con sujeción a las previsiones que para tal efecto estén contenidas en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, los recursos necesarios para dar inicio a las actividades de la 
institución y la Secretaría de la Función Pública llevará a cabo las acciones necesarias en su ámbito de 
competencia. 

Notas: 1 Pablo Lucas Murillo de la Cueva. El Derecho a la Autodeterminación Informativa. La Protección de 
los Datos Personales frente al Uso de la Informática. Ed. Tecnos, España 1990. Pág. 108. 2 Semana Nacional 
de la Transparencia 2005. Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. México 2005. 3 
http://www.ifai.org.mx/SitiosInteres/leyesInternacionales 4 Publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara 
de Diputados, número 2221-I, martes 27 de marzo de 2007. 5 Dictamen publicado en la Gaceta Parlamentaria 
de la Cámara de Diputados número 2339 de fecha miércoles 12 de septiembre de 2007. 
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los siete días del mes de octubre de dos mil ocho.--- Diputado Luis Gustavo 
Parra Noriega (rúbrica).» 

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Gracias, diputado Gustavo Parra. Insértese el texto íntegro 
en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.Túrnese a la Comisión de Gobernación, 
con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
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Cámara de Diputados.
INICIATIVA con proyecto de decreto por la que se expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales.
Presentada por el Dip. Adolfo Mota Hernández (PRI).
Se turnó a la Comisión de Gobernación.
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, número 2653-VII, jueves 11 de diciembre de 2008.

QUE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, A CARGO DEL DIPUTADO 
ADOLFO MOTA HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

El suscrito, Adolfo Mota Hernández, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable 
Congreso de la Unión, en uso de las facultades que me confieren los artículos 71, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, iniciativa con 
proyecto de decreto por la que se expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales de conformidad con 
la siguiente 

Exposición de Motivos 

I. Antecedentes

En el contexto actual de globalización que ha presentado avances impresionantes en la tecnificación de 
instrumentos y mecanismos de procesamiento de datos de toda índole, la protección de la privacidad de los 
datos personales se ha convertido en un tema de la mayor importancia que inevitablemente requiere de nuestra 
atención. 

Actualmente este tema toma mayor relevancia ante la necesidad de garantizar la seguridad, no sólo porque los 
datos personales pueden circular indiscriminadamente, sino porque en ocasiones, desafortunadamente, pueden 
ser conocidos y utilizados por personas con fines ilícitos, para la comisión de delitos, o simplemente de formas 
no autorizadas, con evidente perjuicio para sus titulares. 

Sin embargo, también encontramos como una realidad ineludible que los datos personales son necesarios para 
una infinidad de operaciones comerciales o de muy diversas índoles en beneficio de sus titulares y, en general, 
del comercio y la economía nacional. Incluso, en ocasiones la existencia de estos es el habilitador para 
industrias enteras, como las de algunos modelos de tercerización de servicios o los llamados centros de 
contacto. Es decir, no es posible que las múltiples relaciones que se esbozan entre las personas, que incluso 
se dan entre una jurisdicción y otra, puedan llevarse a cabo sin diversos grados de manifestación y uso de los 
datos personales. 

El tema de los datos personales en posesión del Estado se ha resuelto con fundamento en las recientes 
reformas al artículo 6o. constitucional, donde a nivel federal existen lineamientos para el manejo de dichos datos 
personales. Asimismo, los estados de la República están trabajando en incorporar esta protección dentro de 
sus jurisdicciones. Así, la tarea pendiente está planteada respecto de los datos personales detentados, usados 
o aprovechados por entidades del sector privado. Aunque no de forma exclusiva, en este campo nos
encontramos de forma preponderante con la tenencia, desarrollo, operación y uso de bases de datos para fines
comerciales, publicitarios, o de relaciones de trabajo, entre otros supuestos. Así, los datos personales adquieren 
un valor económico importante dentro de la economía nacional.

Es necesario entonces desarrollar un marco normativo específico para la protección de los datos personales en 
posesión de los particulares. En este sentido, sin embargo la legislación que se establezca en nuestro país debe 
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encontrar un balance entre la protección efectiva de los datos, y por tanto de los derechos de los particulares, y 
la necesidad de dichos datos para la generación de productos y servicios que generen valor económico, empleo 
y desarrollo en el país. 

Alrededor del mundo, diversos gobiernos y organismos internacionales han reconocido la protección de los 
datos personales como un derecho fundamental. En México el Congreso de la Unión está deliberando la 
inclusión de dicho derecho en la Carta Magna, consignándolo en el artículo 16. De ser aprobado se incorporarán 
en la legislación los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales (también 
conocidos por el acrónimo de derechos Arco). 

Sin embargo, la premisa básica detrás de la protección de los datos personales y de las regulaciones que 
gobiernan este derecho, debe ser la de la libertad de los individuos de controlar la forma en la que otros utilicen 
su información personal (derecho a la autodeterminación informativa). El tratamiento y utilización de los datos 
personales de un individuo, debe estar sujeto a reglas que aseguren que sean utilizados con fines legales y 
respetuosos del derecho fundamental de su protección. 

El derecho a la protección de datos personales, fundado en el control del individuo de la forma en que se utilizan 
por terceras personas, no depende del poder informático o del empleo de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicaciones. Estas son solo herramientas que pueden ser utilizadas para su procesamiento, 
pero que pueden también proveer medidas de protección adecuadas y positivas que permitan a los individuos 
ejercer su derecho a elegir quienes manejan, y como deben ser manejados sus datos personales. 

II. Modelos regulatorios 

Hoy por hoy existen dos modelos regulatorios denominados "puros"para la protección de los datos personales, 
mientras que de manera incipiente comenzamos a ver el surgimiento de un modelo "híbrido" de protección de 
datos personales. En el primer modelo en ocasiones denominado "modelo general" se establecen lineamientos 
comunes de protección para todos los sectores (público y privado) y busca establecer una protección universal 
de los datos personales bajo una autoridad nacional y estableciendo la necesidad de manifestaciones de 
consentimiento previo de los titulares de los datos personales. En la mayoría de los casos, este modelo general 
establece prohibiciones de transferencia de los datos y en particular tiene restricciones claras al flujo 
transfronterizo de los datos. Este modelo, es el que se ha difundido de manera importante entre algunos países 
de la Unión Europea. 

El otro modelo, prevalente a nivel internacional es el se denomina como el modelo sectorial. Los proponentes 
del modelo sectorial basan el mismo en la premisa de que debe evitarse la sobre-regulación, con el enfoque de 
que los mercados se auto-regulen como una medida de eficiencia. Bajo esta premisa, el Estado solamente debe 
intervenir en ciertos casos para proteger a algunos grupos vulnerables (por ejemplo los menores) o a algunas 
industrias que requieren especial interés (por ejemplo el sector salud). El modelo también reconoce la aplicación 
limitada de algunos principios de protección, con la supervisión limitada de algunas autoridades sectoriales, 
pero bajo el principio rector de la preferencia de la auto-regulación por parte de la industria. 

Sin embargo, actualmente se presenta una tercera vía que intenta tomar las características positivas de ambos 
modelos aparentemente antagónicos. Este modelo que puede denominarse como híbrido, establece derechos, 
principios y procedimientos de protección, que son supervisados por una autoridad centralizada y con aplicación 
general, que es complementada por prácticas propuestas por sectores específicos de la economía (como 
pudieran ser los sellos de confianza en Internet). Es decir, se asegura un determinado nivel de protección 
establecido en ley, pero los estándares varían de sector a sector, con la posibilidad de confeccionar la protección 
conforme a los requerimientos de las prácticas de la industria, lo que permite a la industria auto-regularse con 
base en las mejores prácticas a nivel internacional, sin perder la protección al titular de los datos. 

Independientemente de estos modelos regulatorios, existen asimismo dos aproximaciones o enfoques para 
presentar niveles prácticos de protección para los titulares de los datos. En el primer enfoque, la regulación está 
centrada en el dato, intentando establecer medidas regulatorias de control por parte de la autoridad hacia 
referidas al dato y sus controles. Este enfoque regulatorio tiene la desventaja de intentar regular los datos con 
instrumentos tradicionales que son más fácilmente aplicables a elementos tangibles, y difícilmente aplicables a 
mensajes de datos en un contexto globalizado como el que vivimos. Esta corriente de pensamiento, se 
encuentra alineada a un enfoque burocrático de toma de decisiones que conlleva inexorablemente al aumento 
de la burocracia y la sobre-regulación que implican costos innecesarios para el gobierno e incrementa el precio 
de los bienes y servicios para los usuarios. 
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El segundo enfoque, plasmado cada día más en la legislación moderna de protección de datos personales, es 
aquel en el se regulan las conductas de los responsables de la recolección y tratamiento de los datos 
personales. Es decir, se busca establecer lo que los poseedores de datos de terceros pueden hacer con ellos. 
En dicho modelo, adicionalmente, se busca que los titulares de los datos, mantengan control de los mismos al 
poder definir, por medio de mecanismos específicos, si comparten sus datos personales y con qué fines lo 
hacen. Este modelo tiene la ventaja de permitir a los titulares de sus datos elegir y no establece restricciones 
innecesarias a la actividad comercial, es decir establece de manera práctica y con toda fuerza y vigor el derecho 
a la autodeterminación informativa de los individuos respecto de sus datos personales. 

III. Derecho comparado 

A nivel internacional, la legislación en la materia es un tema extraordinariamente discutido e, incluso, de relativa 
antigüedad. Los primeros trabajos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
–sin duda, la institución con mayor experiencia y autoridad en la materia, y de la que México forma parte– datan 
de 1969, con la formación del Grupo de Expertos sobre Bancos de Datos (Data Bank Panel), que analizó y 
estudió diferentes aspecto de la privacidad. 

El primer gran consenso internacional en materia de protección de datos personales se dio en el Simposio de 
Viena, en 1977, organizado a instancias del Grupo de Expertos sobre Bancos de Datos de la OCDE. El Simposio 
de Viena recogió un conjunto de principios básicos que, en términos generales, han permanecido y continúan 
vigentes hasta la fecha, con ligeras variantes. 

Estos principios reconocen (a) la necesidad de que la información fluya de forma regulada entre los países; (b) 
que es legítimo que los países impongan regulaciones para el flujo de información que pueda resultar contraria 
al orden público, o que atente contra la seguridad nacional; (c) que el flujo de información tiene un valor 
económico intrínseco importante para las economías de los países; (d) que los países deben adoptar medidas 
de seguridad mínimas para la protección de la información, así como regular sobre la protección de dicha 
información, para evitar su uso o aprovechamiento ilegítimos; y (e) que los países (particularmente los países 
miembros de la OCDE, desde luego) deben asumir un compromiso de adopción de principios generales para la 
protección de datos personales. 

En 1978, la OCDE creó un nuevo grupo internacional ad hoc en relación con la protección de datos personales, 
que se denominó Grupo de Expertos sobre Barreras Transfronterizas de Información y Protección de Privacidad, 
que fue encomendado para desarrollar lineamientos de consenso general en relación con el flujo transfronterizo 
de datos, y la protección de datos personales y privacidad, con la finalidad de armonizar las legislaciones 
domésticas o nacionales de los países (particularmente, desde luego, las de los países miembros de la OCDE, 
como el caso de México). 

Con el fin de hallar un consenso internacional en la materia, los trabajos de la OCDE se hicieron acompañar del 
Consejo de Europa y la entonces Comunidad Económica Europea, y terminaron el 1 de julio de 1979. En 
términos generales, ambas instituciones hallaron cuestionamientos y preocupaciones similares de los países 
miembros de la OCDE y de la comunidad europea. 

Ciertamente, la óptica del tratamiento del tema entre los países miembros de la OCDE y la organización europea 
en su conjunto –pues ciertamente hay países europeos que son miembros de la OCDE– tuvo cierto grado de 
diferencia. En el tiempo, no obstante, los enfoques divergentes fueron confluyendo inexorablemente en la 
necesidad de asegurar la protección de la privacidad de los datos personales, como un aspecto de derechos 
humanos fundamentales y libertades individuales. 

Los resultados de los trabajos de la OCDE condujeron, finalmente, a la promulgación de los Lineamientos sobre 
la Protección de la Privacidad y el Flujo Transfronterizo de Datos Personales, de 1980 (OCDE, Guidelines on 
the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data, los lineamientos de la OCDE). 

En términos generales, los Lineamientos de la OCDE se componen de los siguientes elementos: 

a) Un preámbulo de recomendaciones, que expresa la necesidad elemental de realizar acciones de 
protección en la materia. La recomendación, particularmente dirigida a los países miembros de la 
organización –como en este caso lo es México– hace énfasis en que el enfoque de la legislación debe 
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orientarse hacia la protección de la privacidad y las libertades individuales, y al respeto al flujo 
transfronterizo de datos personales. 

b) Los lineamientos propiamente dichos consisten de cinco partes. La primera parte contiene un 
conjunto de definiciones básicas que buscan reflejar el consenso sobre conceptos básicos de la 
legislación en la materia. En esta parte, los Lineamientos indican que los estándares contenidos en 
ellos son mínimos, y que cada país en su propia legislación, puede ampliarlos para extender sus 
prerrogativas. 

Una segunda sección de los lineamientos delinea ocho principios básicos, de los párrafos 7 a 14. 

Estos principios son: 

1. Collection Limitation Principle, o principio de límites de la recolección. Deben existir limitaciones para 
la recolección de datos personales, y en todo caso deben ser obtenidos haciendo uso de medios lícitos 
y, en determinados casos, con el conocimiento y consentimiento de los titulares. 

2. Data Quality Principle, o principio de la calidad de los datos. Los datos personales deben ser 
relevantes para el propósito para el cual se usan y, en la medida de lo posible respecto de dichos 
propósitos, deben ser adecuados, completos y actuales. 

3. Purpose Specification Principle, o principio de especificación de propósito. Los propósitos para los 
cuales se recolectan datos personales debe ser especificado al momento de su obtención, y el uso 
subsecuente de ellos debe limitarse al cumplimiento de tales propósitos u otros que no sean 
incompatibles con éstos, y que sean especificados en cada ocasión en que varíen los propósitos 
iniciales. 

4. Use Limitation Principle, o principio de limitación de uso. Los datos personales no deben ser 
divulgados o puesto a disposición de terceros para usos diferentes a los declarados por quien los 
obtuvo, excepto (i) si se cuenta con el consentimiento del titular, o (ii) así lo requiere o autoriza la ley. 

5. Security Safeguards Principle, o principio de salvaguardas de seguridad. Los datos personales 
deben ser protegidos mediante salvaguardas de seguridad razonables, contra riesgos de pérdida o de 
acceso, destrucción, uso, modificación o divulgación no autorizados. 

6. Openness Principle, o principio de amplitud. Debe existir una política pública abierta respecto al 
desarrollo, prácticas y políticas prevalecientes en relación con la recolección y uso de los datos 
personales. Al mismo tiempo, deben existir medios para determinar la existencia y naturaleza de los 
datos personales, así como los propósitos principales de ellos, y poderse conocer la identidad y 
domicilio de las personas que se consideren como sujetos responsables por el uso o manejo de datos 
personales. 

7. Individual Participation Principle, o principio de participación individual. Todo individuo debe tener 
derecho (i) a obtener información de los sujetos obligados, o la confirmación de que un determinado 
sujeto obligado no tiene información sobre el individuo solicitante; (ii) a que se le indique en un tiempo 
y a costo razonables, en una forma adecuada, la información que se mantenga de él; (iii) a que se le 
informe y se le hagan saber las razones de cualquier negativa a contestar un requerimiento de 
información, así como a solicitar que se elimine, rectifique, complete o modifique información que se 
tenga de él. 

8. Accountability Principle, o principio de responsabilidad. Todo sujeto obligado en la ley debe ser 
responsable de cumplir con las medidas que se adopten para hacer eficientes los principios antes 
mencionados. 

d) La tercera sección de los lineamientos establece una serie de principios innominados en relación 
con la aplicación internacional de los Lineamientos y cualesquiera legislaciones domésticas en la 
materia. 
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En términos generales, exhorta a los países miembros a mantener legislaciones nacionales similares 
y acordes con los principios, para facilitar la ejecución de las disposiciones de protección de datos 
personales en cualquier jurisdicción. 

El enfoque básico de los principios de cooperación internacional se concentra en la permisión y 
protección del flujo transfronterizo de datos, y del establecimiento únicamente de restricciones 
legítimas, para preservar el ambiente de comercio global entre los países. 

Estos principios son: 

1. Los países miembros de la OCDE deben tomar en cuenta las implicaciones de otros países en 
relación con sus medidas de procesamiento y flujo de datos personales. 

2. Los países miembros deben adoptar todas las medidas razonables para asegurar que los flujos 
transfronterizos de datos, particularmente respecto de los otros países miembros de la organización, 
sean ininterrumpidos y seguros. 

3. Los países miembros no deben crear barreras o restricciones de flujo transfronterizo de datos 
personales, incluyendo barreras o restricciones internas, es decir entre sus propias fronteras de su 
división interna. En todo caso, los países pueden imponer restricciones en ciertas categorías de datos 
personales para los cuales sus propias legislaciones locales contengan regulaciones especiales, 
debido a la naturaleza de la información. 

4. Los países miembros no deben desarrollar leyes, políticas o prácticas en nombre de la protección 
de la privacidad o de las libertades individuales, que en realidad constituyan obstáculos para el 
comercio interno o internacional, o para el flujo transfronterizo de datos personales. 

e) La cuarta sección establece, en términos generales, la importancia de establecer medios que 
implementen los principios básicos mencionados en las secciones anteriores, y que estos medios sean 
utilizados de manera amplia y no discriminatoria. 

Específicamente, a este respecto los Lineamientos exhortan a los países miembros de la OCDE a: 

1. Adoptar legislación nacional acorde con los lineamientos de la OCDE; 

2. Promover y apoyar los mecanismos de autorregulación, así como el establecimiento de códigos de 
conducta por parte del sector privado; 

3. Proveer los medios razonables para que los individuos ejerzan sus derechos; 

4. Proveer sanciones adecuadas y razonables para los sujetos obligados que no observen la ley; y 

5. Asegurar que la ley se aplica de forma no discriminatoria. 

f) Por último, la quinta sección enfatiza nuevamente la importancia de la cooperación internacional y 
establece la obligación creada, particularmente respecto de los países miembros de la organización, 
de compartir información y proveerse asistencia mutua en investigaciones u otros órdenes en los 
cuales la cooperación es necesaria para hacer cumplir la ley en varias jurisdicciones. 

Así la iniciativa que se presenta ha considerado cumplir en espíritu con los principios reconocidos por 
México en el seno de la OCDE y cumplir así con el compromiso internacional establecido por México 
en seno de la organización. 

IV. Elementos para la construcción de la iniciativa de Ley de Protección de Datos Personales. 
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La presente iniciativa desde su construcción, busca establecerse dentro de lo que hemos denominado el modelo 
híbrido de regulación de los datos personales. En particular, se ha buscado un apego a los principios 
internacionales reconocidos sobre la materia en los distintos foros internacionales de los que México es parte 
(principalmente APEC y OCDE) con el fin de dar cumplimiento a los compromisos contraídos por México. 

La iniciativa está fundada en prevenir el mal uso de los datos personales y por consiguiente el daño que se 
pudiera causar a los ciudadanos (los titulares de los datos personales) por ese mal uso. La iniciativa no se 
centra solamente en sancionar el mal uso de los datos, sino de proveer a los individuos de mecanismos para 
ejercer efectivamente los derechos Arco. 

La presente iniciativa hace asimismo, una importante distinción entre los datos personales que tienen una 
naturaleza sensible y que en sí mismo no son necesarios para llevar a cabo actos meramente comerciales, 
contractuales o laborales. Esta diferenciación, permite establecer un nivel adicional de protección para aquellos 
datos que por su naturaleza, y como lo han reconocido los principios internaciones en la materia, requieren un 
mayor nivel de protección que el resto de los datos personales. 

La iniciativa además, se centra en proveer a los titulares de información sobre los datos que se recopilan de 
ellos y con qué propósito. Esto se logra por medio del aviso de privacidad que los responsables del tratamiento 
de los datos personales (entendido de la forma más amplia posible) tienen que presentar a los titulares 
especificando no solamente que datos recopilarán, sino los fines para lo que lo hacen y cualesquiera fines 
secundarios para los que pudieran utilizarse dichos datos. 

Asimismo, se ha especificado que el aviso de privacidad debe contener la información del responsable de los 
datos y los mecanismos de contacto con los que los titulares cuentan a fin de ejercer ante el responsable sus 
derechos Arco. 

La utilización del aviso de privacidad como mecanismo principal de información y acceso permite limitar los 
propósitos para los que la información es recolectada y utilizada, mientras que al mismo tiempo establece 
mecanismos de limitación posterior de los usos de la información cuando por ejemplo se decide retirar el 
consentimiento para la utilización de los datos en el caso de un fin secundario. 

Sobre todo, el modelo que está basado no en la regulación del dato como elemento sino de las conductas y 
actividades relacionadas con la recolección y manejo de los datos. Esto habilita la elección de los titulares de 
los datos al fomentar el entendimiento de que estos tienen una opción con relación a la recolección, uso y 
transferencia de sus datos personales. 

Por otra parte la iniciativa especifica la necesidad de que la información esté completa y la mantenga, en la 
medida de lo posible, actualizada. Sin embargo, reconoce que para lograr esto se requiere de la participación y 
consentimiento del titular ya que es el quien tiene control sobre su información y puede proporcionarla. 
Establecer la obligación de los responsables de mantener la información actualizada y exacta, sin reconocer 
que este hecho no depende solamente del responsable, no solo es inoperante sino que establecería una 
obligación que no depende en su totalidad del sujeto regulado. 

La iniciativa determina la existencia de una autoridad central que sea responsable del cumplimiento de la ley y 
que pueda establecer sanciones en la esfera administrativa. Esta autoridad está particularmente enfocada al 
cumplimiento de las obligaciones que los responsables de los datos tienen que dar para permitir el acceso y 
corrección de los datos a los titulares de éstos. 

En la iniciativa se reconoce también en la designación de la autoridad, que en los tiempos actuales la creación 
de organizaciones, si bien necesarias para el cumplimiento de la ley, deben buscar minimizar los costos del 
Estado. Es por ello que se ha buscado establecer la responsabilidad a un ente especializado pero dependiente 
de una secretaría de Estado del Ejecutivo federal. 

La elección de la Secretaría de Economía (SE) para que de ella se desprenda la autoridad reguladora no es 
fortuita. La SE tiene hoy entre sus atribuciones y órganos desconcentrados o especializados la protección de 
otros derechos como el del consumidor por medio de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) o el de 
la protección de la propiedad industrial por medio del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Se 
ha considerado que esta vocación de la SE de asegurar los derechos de los particulares y al mismo tiempo 
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considerar las necesidades de la actividad industrial y comercial aseguraría el balance necesario entre la 
protección de los particulares y la necesidad del mercado de utilizar los datos para su operación comercial. 

La presente iniciativa reconoce también la necesidad de que los responsables de los datos establezcan medidas 
de seguridad para proteger estos. Sin embargo, se intenta en la iniciativa mantener un principio de neutralidad 
tecnológica al dejar a determinación del responsable de los datos las medidas a utilizar, estableciendo como 
requisito que dichas medidas no sean menores a las que el responsable aplica a sus propios datos. 

Consideramos que la autoridad gubernamental no debe tener el papel de regular las medidas de protección. 
Las instituciones gubernamentales no cuentan con la experiencia o velocidad para definir las medidas de 
seguridad al ritmo que lo hace el mercado por medio de las mejores prácticas internacionales. Consideramos 
asimismo que al no ser estas definidas por la autoridad se reconoce que no todos los responsables tienen las 
mismas capacidades o necesidades de protección pues existen distintos niveles de sensibilidad de la 
información y capacidad de protección debido a la naturaleza de las organizaciones que son responsables de 
los datos. 

Tanto las medidas relativas a la seguridad como las que se refieren a las limitaciones y derechos a proteger 
dependen de establecer la responsabilidad de quien trata los datos, aún cuando estos sean transferidos a un 
tercero para su procesamiento. El enfoque de la iniciativa a diferencia de otras propuestas no establece la 
responsabilidad de consentimiento ante la transferencia por encontrar que ello no es ni práctico, ni establece 
un nivel efectivo de protección para el titular de los datos. La iniciativa reconoce la necesidad de la transferencia 
para las operaciones comerciales, sin embargo, establece que la responsabilidad de los datos no solamente no 
cesa ante la transferencia sino que las condiciones establecidas en el aviso de privacidad deben mantenerse 
por parte del tercero y los niveles efectivos de protección deben ser mantenidos por dicho tercero que tratará 
los datos. Con ello, se establece un nivel efectivo de protección para el titular, mientras que se reconoce la 
necesidad de los modelos de negocio para hacer más eficiente la operación de las empresas. 

Finalmente, la iniciativa establece dos procedimientos fundamentales para otorgar protección efectiva para los 
titulares de los datos. El primero, es el procedimiento de acceso ante el responsable. En el se establecen las 
condiciones para que los titulares de los datos personales puedan ejercer sus derechos de acceso corrección, 
cancelación y oposición ante los responsables del tratamiento de sus datos personales. Esto genera 
certidumbre en cuanto a establecer procedimientos comunes para el efectivo ejercicio de los derechos. 

En segundo lugar se establece un procedimiento ante la autoridad que tiene el objeto de corregir faltas u 
omisiones que el responsable haya podido cometer, que es la verdadera necesidad del titular, estableciendo 
sanciones ante el incumplimiento. La posibilidad de que el responsable corrija la situación que despierta la queja 
del titular, debe ser la principal razón del procedimiento y no la sanción por ella misma. 

V. Consideraciones para la evaluación de la iniciativa 

Considerando los modelos regulatorios existentes y los compromisos internacionales contraídos por México en 
la materia, es importante destacar los siguientes elementos que resultan determinantes para la evaluación de 
la presente iniciativa: 

1. Primero, que la responsabilidad de esta soberanía para legislar en materia de protección de los 
datos personales es impostergable, no sólo por tratarse de un tema de protección de derechos 
humanos y libertades fundamentales, sino porque tiene un origen y efectos esenciales sobre la 
economía nacional, la competitividad y el aseguramiento del comercio irrestricto entre las entidades 
federativas, y con la regulación del comercio con otros Estados extranjeros. 

El pasado 5 de Diciembre del 2008, el Senado de la República aprobó la minuta enviada por ésta soberanía 
que reforma al artículo 73 constitucional, en el que se establece como facultad exclusiva del Congreso de la 
Unión el legislar en materia de datos personales en posesión de los particulares. 

Por las razones expuestas en la presente iniciativa, de acuerdo con las exposiciones de motivos y diversa 
memoranda explicativa tanto de los Lineamientos de la OCDE como del Marco de Privacidad de APEC, ambas 
organizaciones de las cuales México es parte, como por la propia naturaleza de la legislación que se propone y 
su origen y efecto sobre el comercio interestatal y desde luego sobre el comercio internacional. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del honorable Congreso de la Unión a través de la 
Cámara de Diputados la siguiente iniciativa de ley con proyecto de decreto por la que se expide la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales. 

Decreto por el que se crea la Ley Federal de Protección de Datos Personales 

Artículo Único. Se crea la Ley Federal de Protección de Datos Personales. 

Ley Federal de Protección de Datos Personales 

Título Primero 
De los datos personales 

Capítulo Primero 
Disposiciones generales 

Artículo 1. Esta ley es de orden público, de observancia general en toda la República y tiene por objeto regular 
el derecho a la autodeterminación informativa de las personas que permita, por una parte, la transferencia 
legítima, controlada e informada de los datos personales y por otra, la protección a la privacidad cuando se trate 
de datos sensibles, así como regular el tratamiento de los datos personales por parte de los sujetos 
responsables conforme a este ordenamiento. 

Artículo 2. Son sujetos regulados por la presente ley, las personas físicas o morales de carácter privado que 
lleven a cabo el tratamiento de datos personales. 

Artículo 3. No son sujetos regulados por esta ley: 

I. El Poder Ejecutivo federal; 

II. El Poder Legislativo federal; 

III. El Poder Judicial de la federación; 

IV. Los órganos constitucionales autónomos; 

V. Los tribunales administrativos federales; 

VI. Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a que se refiere la fracción XVI del 
artículo 123 Apartado A de la Constitución federal; 

VII. Las sociedades de información crediticia, quienes en lo relativo a la recolección, uso, divulgación 
y almacenamiento o ambos de los datos personales que intercambien con sus usuarios, y a las 
relaciones jurídicas entre éstos y aquellas, están reguladas por la Ley para Regular las Sociedades de 
Información Crediticia y demás disposiciones aplicables; 

VIII. Cualquier otra institución, órgano o entidad de naturaleza pública que se encuentre regulada por 
leyes o disposiciones específicas, y 

IX. Las asociaciones religiosas. 

Artículo 4. Para efectos de la ley se entenderá por: 
I. Aviso de privacidad: Documento físico o electrónico generado por el responsable que es puesto a 
disposición del titular previo al tratamiento de sus datos personales, de conformidad con el principio de 
aviso al que se refiere el texto de la presente ley; 

II. Datos personales: La información concerniente a una persona física, identificada o identificable; 
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III. Datos sensibles: La información de una persona concerniente a su origen racial o étnico, ideología 
y opinión política, pertenencia a organizaciones sindicales, creencia o convicción religiosa o filosófica, 
estado de salud físico o mental y la preferencia sexual. 

IV. Fin primario: Cualquier tratamiento de datos personales que implique o sea necesario para: 

a) Efectuar, administrar, mantener o cumplir una transacción o acuerdo de voluntades de naturaleza 
civil, comercial o laboral o cualquier acto jurídico solicitado por el titular o en el que este sea parte; 

b) Dar cumplimento o ejecutar un mandato, comisión, servicio u otra relación jurídica establecida con 
el titular; 

c) La proveeduría o aprovechamiento de un bien o servicio solicitado por el titular, o 

d) Responder una solicitud del titular. 

V. Fin secundario: Cualquier tratamiento licito de datos personales que no constituya un fin primario; 

VI. Información Pública: Son aquellos datos personales que obren en fuentes accesibles al público 
en general, sin mas limitación que, en su caso, el pago de una contraprestación; 

VII. Instituto: El Instituto de Protección de Datos Personales, autoridad responsable de la aplicación 
de ésta ley; 

VIII. Ley: La Ley Federal de Protección de Datos Personales; 

IX. Responsable: Personas físicas o morales de carácter privado que lleven a cabo el tratamiento de 
datos personales sujetos a la presente ley; 

X. Tercero: La persona física o moral nacional o extranjera distinta del titular o responsables de los 
datos; 

XI. Titular: La persona física a quien corresponden los datos personales, y 

XII. Tratamiento de datos personales: La recolección, uso, divulgación o almacenamiento de datos 
personales, por cualquier medio. El uso abarca cualquier acción de acceso, manejo, aprovechamiento, 
transferencia o disposición de datos personales. 

Artículo 5. No son datos personales, para los efectos de la ley: 
I. El nombre, puesto, dirección o teléfonos de trabajo de un empleado, prestador de servicios o miembro 
de una organización; 

II. La información que una persona hace pública de forma deliberada, o permite que sea hecha pública, 
o que es obtenida de registros públicos u otras fuentes accesibles al público en general de conformidad 
con las leyes, y 

III. Aquellos datos que obran o que son utilizados en el ejercicio de actividades exclusivamente 
personales o domésticas. 

Capítulo Segundo 
Del tratamiento de datos personales 

Artículo 6. Los datos personales deberán tratarse conforme a los siguientes principios: Licitud; aviso; calidad; 
acceso y corrección de información; seguridad y custodia; y consentimiento. 
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Artículo 7. Principio de licitud. Los datos personales deberán recabarse y tratarse de manera lícita conforme a 
las normas establecidas por esta ley y demás disposiciones aplicables en las leyes federales. 

Artículo 8. Las personas físicas o morales podrán convenir entre ellas o con organizaciones civiles y 
gubernamentales, o ambas, nacionales o extranjeras, esquemas de autorregulación en la materia, que 
complementen lo dispuesto por la presente ley. 

Artículo 9. Las personas físicas o morales podrán recolectar y tratar datos personales cuando: 

I. Cumpla con la regulación establecida en la presente ley; 

II. Así lo determine la ley aplicable al acto que motivó la colecta; o 

III. Proporcione un aviso de privacidad en términos de esta ley. 

Artículo 10. Principio de aviso. Asegurar que los titulares de los datos personales tengan conocimiento de que 
información se recaba de ellos y con que fines. 

Artículo 11. Cuando sea necesario proporcionar un aviso de privacidad, en términos del artículo anterior, éste 
deberá contener, al menos, la siguiente información: 

I. La identidad del responsable que recolecta y/o trata los datos personales; 

II. El fin primario y cualquier fin secundario para el cual se recolectan y tratan los datos personales; 

III. El fin primario y cualquier fin secundario para el cual los datos personales deban o puedan ser 
divulgados; 

IV. Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para tener acceso a sus datos, 
corregirlos, modificarlos o cancelarlos, de conformidad con lo dispuesto en esta ley; 

V. El procedimiento que el responsable establezca para limitar el uso y divulgación de datos personales 
para fines secundarios, de conformidad con lo dispuesto en esta ley, y 

VI. El procedimiento y medio por el cual el responsable notificará a los titulares de cambios sustanciales 
al aviso de privacidad, de conformidad con lo previsto en esta ley. 

Artículo 12. El aviso de privacidad debe hacerse disponible por cualquiera de los siguientes medios: 
I. Cuando el tratamiento de datos se haga por cualquier medio electrónico, óptico o de cualquier otra 
tecnología, el aviso de privacidad debe estar disponible o referenciado en el momento del primer 
contacto con el titular de los datos, de forma clara y fehaciente. 

En el caso del tratamiento de datos vía Internet, el sitio, página o pantalla en que se efectúa el primer 
contacto con el titular, puede remitir a un vínculo, liga o pantalla subsecuente en la que conste el aviso 
de privacidad. 

Asimismo, el aviso de privacidad contendrá un resumen que indicará al menos los elementos previstos 
en el artículo 11, fracciones I, II, III y IV. 

II. Cuando el tratamiento de datos se realice por cualquier otro medio distinto de los establecidos en el 
numeral anterior, el aviso de privacidad completo debe estar disponible en el momento del primer 
contacto con el titular. 

Artículo 13. Si el responsable del tratamiento de los datos personales, pretende usarlos o divulgarlos para un 
fin secundario, debe incluir en el aviso de privacidad: 
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I. La declaración clara e inequívoca de que los datos personales proporcionados podrán ser usados o 
revelados para un fin secundario; 

II. La descripción del mecanismo bajo el cual el titular podrá manifestar su voluntad de que sus datos 
personales no sean utilizados para un fin secundario, y 

III. La descripción de los usos que se darán a los datos personales para fines secundarios. 

Capítulo Tercero 
Del consentimiento para el uso y divulgación de datos personales 

Artículo 14. Principio de consentimiento. El tratamiento de datos personales estará sujeto al consentimiento del 
titular de conformidad con lo dispuesto en el presente capítulo. 

Artículo 15. Para efectos de la presente ley, el responsable cuenta con el consentimiento del titular: 

I. Si el aviso de privacidad puesto a disposición del titular, contiene los elementos descritos en los 
artículos 11 y 13 en su caso de esta ley, y 

II. Si el titular no ha manifestado al responsable su voluntad de que sus datos personales no sean o 
continúen siendo utilizados o divulgados para fines secundarios. 

Artículo 16. Tratándose de datos sensibles, el responsable deberá obtener el consentimiento previo del titular 
para su uso y divulgación para fines secundarios. 

Artículo 17. No existe la obligación de recabar el consentimiento previo del titular, en el caso de datos sensibles, 
cuando: 

I. Exista disposición legal que permita la recolección o el tratamiento de dichos datos; o bien obligue a 
los titulares a proporcionarlos; 

II. Cuando sea necesarios para atender una emergencia médica del titular o su cesión sea necesaria 
para una investigación epidemiológica o de interés público; 

III. Los datos personales se sometan a un procedimiento previo de disociación, y 

IV. Cuando así lo exija resolución de autoridad competente. 

V. Cuando exista una situación de emergencia que potencialmente pueda dañar a un individuo en su 
persona o en sus bienes; 

Capítulo Cuarto 
Disposiciones especiales de uso y divulgación a terceros 

Artículo 18. Todo responsable que divulgue datos personales a terceros, deberá notificar a éstos, su aviso de 
privacidad y en su caso, los usos determinados en el artículo 11 anterior a que el titular sujetó su divulgación. 

El tercero receptor de los datos personales quedará sujeto a las mismas obligaciones que corresponden al 
responsable que los divulgó. 

Artículo 19. Los datos personales procedentes de un responsable no podrán ser usados por un tercero a menos 
que éste obtenga consentimiento expreso del titular de los mismos, salvo que se trate de: 

I. Aquellos datos personales relacionados con los fines para los cuales la información fue revelada, de 
conformidad con lo dispuesto en el aviso de privacidad; o 
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II. Aquellos establecidos en el artículo 20 de esta ley. 

Capítulo Quinto 
De los usos y divulgación protegidos 

Artículo 20. Las restricciones previstas en el artículo precedente, no aplicarán a los siguientes casos: 

I. La divulgación a terceros que presten servicios al responsable en relación con el uso de datos 
personales para fines primarios, o cualesquiera fines secundarios consentidos por el titular, siempre y 
cuando: 

a) El responsable tenga celebrado un contrato que obligue al tercero a no usar o divulgar información 
de los datos personales, en todo cuanto no sea estrictamente necesario para cumplir los fines para los 
cuales los datos personales fueron revelados por su titular, así como a asegurarse de mantener la 
confidencialidad de la información de acuerdo con las condiciones y términos establecidos en el aviso 
de privacidad; 

b) El responsable permanezca como la parte encargada de la integridad y protección de los datos 
personales que han sido transferidos a un tercero para su tratamiento, incluyendo cualesquiera 
terceros fuera de la jurisdicción o territorio de los Estados Unidos Mexicanos. 

II. En el caso del tratamiento de datos hacia países con los cuales México tenga celebrados tratados 
internacionales o acuerdos de libre comercio. 

III. La divulgación efectuada a sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas bajo el control común 
del responsable, o a una sociedad matriz o a cualquier sociedad del mismo grupo de la responsable, 
que opere bajo los mismos procesos y políticas internas; 

IV. Uso y divulgación de datos personales que se adquieran mediante la fusión, escisión o adquisición 
de una empresa, siempre que se respeten los fines establecidos en el aviso de privacidad; 

V. Uso y divulgación en aquellos casos en los que el responsable actúe: 

a) Para proteger o defender legítimamente sus bienes o derechos; 

b) Como parte activa o pasiva en algún litigio ante los tribunales competentes; 

c) Cuando actúe para dar cumplimiento a un mandato de autoridad judicial o administrativa competente 
dentro o fuera de litigio o controversia; 

d) Para prevenir un daño o peligro inminente a una o más personas. 

VI. Uso y divulgación en casos de requerimientos de autoridad debidamente fundado y motivado. 

Capítulo Sexto 
Del cambio del uso o divulgación 

Artículo 21. Si el responsable pretende usar o divulgar toda o parte de los datos personales para un nuevo fin 
secundario o para ampliar uno anteriormente descrito, deberá proceder conforme a las reglas del presente 
capítulo. 

Artículo 22. En caso de un cambio de uso o divulgación de datos personales recolectados previamente, el 
responsable: 

I. Modificará su aviso de privacidad para reflejar el nuevo fin, o la ampliación del anteriormente descrito, 
y 
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II. Hará público o disponible para los titulares de los datos, el cambio al aviso de privacidad señalando 
las modificaciones realizadas. 

En caso de que el titular desee revocar su consentimiento para el nuevo fin secundario deberá manifestarlo al 
responsable a través de los mecanismos establecidos en el aviso de privacidad a que se refiere la presente ley. 

Título II 
De la protección de datos personales 

Capítulo Primero 
Disposiciones generales 

Artículo 23. Principio de seguridad y custodia. Todo responsable que lleve a cabo el tratamiento de datos 
personales debe establecer y mantener medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que permitan 
proteger los datos personales por daño, pérdida, alteración o destrucción; o del uso, acceso o divulgación no 
autorizados. 

Dichas medidas, a juicio del responsable, deben ser congruentes con la naturaleza y grado de confidencialidad 
de los datos personales de que se trate, el riesgo potencial para el titular de su uso o transmisión indebida, las 
posibilidades económicas del responsable, el costo de su implantación, y no deberán ser menores que las que 
el responsable mantiene para el tratamiento de sus propios datos. 

Artículo 24. Principio de calidad. El responsable procurará, en la medida de lo posible, que los datos personales 
sean correctos, consistentes y no excesivos para los fines para los cuales fueron recolectados. 

Artículo 25. Todo responsable deberá designar a una persona, o departamento de datos personales, en su 
caso, que llevará a cabo las funciones siguientes: 

I. Recibir y dar trámite a las solicitudes de los titulares o, en su caso, sus representantes legales en las 
que éstos manifiesten su voluntad de que sus datos personales no sean utilizados para un fin 
secundario, o sean cancelados, corregidos o modificados de acuerdo con lo establecido en el aviso de 
privacidad; 

II. Recibir y dar trámite, en los casos que legalmente proceda, a las solicitudes de acceso a la 
información hechas por el Instituto a petición del titular o, en su caso, su representante legal; 

III. Llevar un registro de las solicitudes en las que los titulares expresen su voluntad de que sus datos 
personales no sean utilizados para fines secundarios o sean cancelados, y 

IV. Las demás necesarias para garantizar y agilizar el flujo de información entre el responsable y el 
titular. 

Capítulo Segundo 
De los derechos de los titulares 

Artículo 26. Principio de acceso y corrección. Todo responsable que lleve a cabo el tratamiento de datos 
personales, deberá permitir el acceso a los titulares que así lo soliciten, a sus datos personales que obran en 
su poder, a efecto de que éstos puedan ejercer su derecho a corregir, completar o modificar dicha información, 
si ésta fuera incompleta o inexacta y a cancelarla siempre que no contravenga lo establecido en el artículo 30 
de la presente ley. 

Artículo 27. El responsable no está obligado a proporcionar información, si: 

I. La persona que solicita el acceso no demuestra que es la persona titular de los datos personales o 
su representante legal; 
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II. De acuerdo con la ley, la revelación de información podría violar derechos de terceros, o resultaría 
en la revelación de información que forma parte de un secreto industrial o comercial, bancario o de 
otra información secreta o protegida por otras leyes aplicables; 

III. Que dicha información podría afectar el curso de un litigio o procedimiento judicial o administrativo 
en el que el responsable o el titular son partes o tienen interés jurídico y 

IV. La divulgación de la información fuera ilícita. 

Artículo 28. En los casos en que alguna de las excepciones antes listadas aplicara únicamente a una porción 
de los datos personales tratados por el responsable, éste proporcionará acceso al resto de la información de 
los datos personales que no estuviere protegida por alguna de las excepciones mencionadas. 

Artículo 29. El responsable no estará obligado a corregir o modificar los datos personales, si: 

I. El titular no proporciona los datos personales de que se trate; o 

II. Si la corrección o modificación solicitada no es consistente con las leyes de la materia que regulen 
la información de que se trate; o 

III. Si el titular o su representante no acreditan justificadamente su pretensión para corregir o modificar 
sus datos personales. 

Artículo 30. El titular tendrá derecho a solicitar al responsable la cancelación de sus datos personales en 
cualquier momento. 

El responsable no estará obligado a cancelar los datos personales cuando: 

I. Se refiera a las partes de un contrato privado, social o administrativo y sean necesarios para su 
desarrollo y cumplimiento; 

II. Sean objeto de tratamiento para la prevención o para el diagnóstico médico o la gestión de servicios 
de salud, siempre que dicho tratamiento se realice por un profesional de la salud sujeto a un deber de 
secreto o por otra persona con un deber equivalente al del secreto; 

III. Deban ser tratados por disposición legal; 

IV. Obstaculice actuaciones judiciales o administrativas vinculadas a obligaciones fiscales, la 
investigación y persecución de delitos o la actualización de sanciones administrativas; 

V. Sean necesarios para proteger los intereses jurídicamente tutelados del titular; 

VI. Sean necesarios para realizar una acción en función del interés público, y 

VII. Sean necesarios para cumplir con una obligación legalmente adquirida por el titular. 

Artículo 31. Principio de información. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 26 de esta ley, el titular 
tendrá derecho a solicitar información sobre sus datos personales que obren en poder del responsable. 

La primera consulta que se realice en períodos de doce meses, deberá ser atendida sin costo por el 
responsable. Para las consultas subsecuentes, el responsable podrá hacer un cargo no mayor a 5 días de 
salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. 

El titular tendrá derecho a realizar una consulta gratuita en un período de 12 meses cada vez que se realicen 
modificaciones al aviso de privacidad. 



15 
 

Artículo 32. El responsable debe responder a la solicitud del titular, y en su caso hacer los cambios o 
cancelaciones pertinentes, si éstos procedieran, dentro de los veinte días hábiles siguientes a la fecha de 
recepción de la solicitud por parte del responsable de conformidad con el procedimiento referido en el artículo 
36. 

Capítulo Tercero 
Del procedimiento de acceso ante el responsable 

Artículo 33. El titular o su representante legal podrán presentar, ante la persona o departamento de datos 
personales del responsable, la solicitud de acceso a sus datos en términos del capítulo anterior mediante escrito 
libre en un documento físico o electrónico que deberá contener, por lo menos: 

I. El nombre del titular y domicilio u otro medio para recibir notificaciones, como el correo electrónico, 
así como los datos generales de su representante, en su caso, 

II. La descripción clara y precisa de los datos cuya modificación, corrección o cancelación solicita, y 

III. Cualquier otra referencia que permita su localización, con objeto de facilitar su búsqueda. 

Artículo 34. La persona o departamento de datos personales será el vínculo entre el responsable y el titular o 
su representante legal. 

La forma en la que se otorgue el acceso a la información podrá ser verbal siempre y cuando sea para fines de 
orientación, mediante consulta directa, copias simples, medios de comunicación electrónica o cualquier otro tipo 
de medio que determine el responsable. 

Si los detalles proporcionados por el titular o su representante legal no bastan para localizar los documentos o 
son erróneos, la persona o departamento de datos personales podrá requerir dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la presentación de la solicitud, que indique otros elementos o corrija éstos. Este requerimiento 
interrumpirá el plazo establecido en el artículo 36. 

Si la solicitud es presentada ante una oficina o departamento distinto a la persona o departamento de datos 
personales, aquél tendrá la obligación de indicar al particular la ubicación física o dirección electrónica de la 
persona o departamento de datos personales. 

Artículo 35. La obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a disposición del 
solicitante los datos personales; o bien, mediante la expedición de copias simples, documentos electrónicos o 
cualquier medio que determine el Responsable. 

En el caso de que la información solicitada ya esté disponible al público en medios impresos, tales como libros, 
compendios, trípticos, archivos públicos, en formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro 
medio, se le hará saber al solicitante por escrito o por medios electrónicos la fuente, el lugar y la forma en que 
puede consultar, reproducir o adquirir dicha información. 

En el caso de que el titular solicite el acceso a los datos de una persona que presume es el responsable y ésta 
resulta no serlo, bastará con que así se le indique al titular por cualquiera de los medios a que se refiere el 
párrafo primero de este artículo, para tener por atendida la solicitud. 

Artículo 36. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada por el responsable al titular o su representante 
legal en el domicilio o dirección electrónica señalados por éste, en un plazo máximo de veinte días hábiles, 
contados a partir de la recepción de la solicitud por parte del responsable. En dicha respuesta se precisará en 
su caso, la forma en que será entregada la información. 

Excepcionalmente, este plazo podrá ampliarse hasta por un periodo igual cuando existan razones que lo 
justifiquen, siempre y cuando éstas se le notifiquen al solicitante. 
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La información deberá entregarse a más tardar a los diez días hábiles siguientes al que la persona o 
departamento de datos personales le haya notificado al solicitante la disponibilidad de aquélla. 

Capítulo Cuarto 
Del instituto 

Artículo 37. El Instituto de Protección de Datos Personales, autoridad administrativa encargada de la aplicación 
de esta Ley, es un organismo descentralizado dependiente de la Secretaría de Economía, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, el cual tendrá las siguientes facultades: 

I. Interpretar en el orden administrativo esta ley; 

II. Conocer y resolver los procedimientos administrativos de protección de datos personales 
interpuestos; 

III. Orientar y asesorar a los particulares acerca del derecho a la protección de datos personales y su 
procedimiento; 

IV. Elaborar y difundir estudios sobre la protección de datos personales; 

V. Proporcionar apoyo técnico a los Responsables que lo soliciten, para el cumplimento de las 
obligaciones establecidas por esta Ley; y 

VI. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y en su caso, determinar las sanciones 
correspondientes; 

VII. Representar a México en los foros internacionales en la materia. 

Capítulo Quinto 
Del proceso ante el instituto 

Artículo 38. El solicitante podrá iniciar dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la 
respuesta del responsable, el procedimiento administrativo de protección de datos personales ante el Instituto, 
cuando se presente alguno de los siguientes casos: 

I. El responsable niegue el acceso a la información, o alegue la inexistencia de los datos solicitados. 

II. El responsable no entregue en tiempo y forma al solicitante los datos personales solicitados, o lo 
haga en un formato incomprensible. 

III. El responsable se niegue, sin causa justificada, a efectuar la cancelación, modificación o corrección 
de los datos personales. 

IV. El solicitante considere fundadamente que la información entregada es incompleta o no 
corresponda a la información requerida en la solicitud. 

Artículo 39. La solicitud del procedimiento administrativo de protección de datos personales deberá contener, 
por lo menos: 

I. El nombre del solicitante y domicilio u otro medio para recibir notificaciones, como el correo 
electrónico, así como los datos generales de su representante legal, en su caso; 

II. Los datos del responsable ante el cual presentó su solicitud; 

III. La fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento de la respuesta contra la que está inconforme; y 

IV. Los demás elementos que considere procedentes someter al criterio del instituto. 
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Artículo 40. En caso de que quien promueva sea una persona distinta del titular de los datos; dicha promoción 
sólo podrá hacerse en nombre y representación de éste; en cuyo caso el tercero promovente deberá acompañar 
el documento que acredite la representación legal que ostenta. 

Artículo 41. El instituto sustanciará el procedimiento administrativo de protección de datos personales conforme 
a lo siguiente: 

I. Con la solicitud inicial del procedimiento administrativo de protección de datos personales, el 
solicitante deberá presentar, en su caso, en originales o copias debidamente certificadas, los 
documentos y constancias en que se funde su pretensión, y deberán ofrecerse las pruebas 
correspondientes. Las pruebas que se presenten posteriormente, no serán admitidas salvo que fueren 
supervenientes; 

II. El solicitante deberá además exhibir el número de copias simples de la solicitud y de los documentos 
que a ella se acompaña, necesarios para correr traslado a la contraparte; 

III. Si el solicitante no cumpliere con los requisitos a que se refiere el artículo 39 o no exhibiera las 
copias de la solicitud y en su caso, los documentos que a ella se acompañan, a que se refieren las 
fracciones I y II, el instituto le requerirá, por una sola vez, subsane la omisión en que incurrió o haga 
las aclaraciones que correspondan; para tal efecto se le concederá un plazo de cinco días hábiles, y 
de no cumplirse el requerimiento en el plazo otorgado se desechará la solicitud; 

IV. En el procedimiento administrativo de protección de datos personales, se admitirán toda clase de 
pruebas, excepto las que sean contrarias a la moral y al derecho; 

V. Admitida la solicitud del titular, el Instituto, con la copia simple de la solicitud y los documentos que 
se le acompañaron, la notificará al responsable, concediéndole un plazo de quince días hábiles para 
que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga; 

VI. Transcurrido el plazo para que el Responsable, presente sus manifestaciones, previo estudio de 
los antecedentes relativos y desahogadas las pruebas que lo requieran, se dictará la resolución 
administrativa que proceda. 

Artículo 42. Las resoluciones del instituto podrán: 
I. Desechar el procedimiento por improcedente o bien, sobreseerlo; 

II. Confirmar la respuesta del responsable; o 

III. Revocar o solicitar se modifique la respuesta del responsable. 

Las resoluciones, deberán ser notificadas a las partes de manera personal o a través del uso de medios 
electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, y éstas establecerán los plazos para su cumplimiento y los 
procedimientos para asegurar la ejecución. 

Si el instituto no resuelve en el plazo establecido en esta ley, la respuesta del responsable contra la cual se 
inconformó el titular se entenderá confirmada. 

Artículo 43. El procedimiento administrativo de protección de datos personales será improcedente cuando: 

I. II. Sea presentado, una vez transcurrido el plazo señalado en el artículo 38; 

II. El instituto haya conocido anteriormente del procedimiento respectivo y haya resuelto en definitiva; 

III. Cuando el titular solicite el acceso, corrección o cancelación de los datos personales a una persona 
que el titular presume como responsable y esta acredita no serlo; 
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IV. Se inconforme con una respuesta emitida por un tercero a quien presume como responsable en 
términos de lo dispuesto por la fracción anterior, y 

V. Ante los tribunales del Poder Judicial federal este pendiente de resolución algún recurso o medio 
de defensa interpuesto por el titular sobre la misma causa. 

Artículo 44. El procedimiento administrativo de protección de datos personales será sobreseído cuando: 
I. El titular desista expresamente al procedimiento; 

II. El titular fallezca; 

III. Cuando admitido el escrito inicial y comenzado el procedimiento de datos personales, aparezca 
alguna causal de improcedencia en los términos de la presente ley; y 

IV. El responsable de la respuesta contra la cual se inconforma el titular, la modifica o revoca, de tal 
manera que el procedimiento de revisión de datos personales quede sin efecto o materia. 

Artículo 45. Las resoluciones del Instituto podrán ser impugnadas por los titulares ante el Poder Judicial de la 
federación. 

Capítulo VII 
De las sanciones 

Artículo 46. Son infracciones a esta ley: 

I. El tratamiento de datos personales en contravención con lo señalado en la presente ley; 

II. Omitir en el aviso de privacidad alguno o todos los elementos a que se refieren los artículos 11 y 13, 
en su caso, de la presente ley; 

III. Divulgar datos a terceros sin comunicar a éstos las limitaciones a que el titular sujetó la divulgación; 

IV. El uso de datos personales hecho por terceros cuando provengan de un responsable sin contar con 
el consentimiento expreso del titular salvo en los casos señalados por los artículos 19 y 20 de la 
presente ley; 

V. Cambiar sustancialmente el uso o divulgación de los datos personales sin llevar a cabo las medidas 
señaladas en el artículo 22 de la presente ley, 

VI. El uso o divulgación de datos sensibles para fines secundarios en contravención con lo establecido 
en los artículos 16 y 17 de ésta ley; 

VII. La falta de respuesta a una solicitud de acceso, en el plazo señalado en el artículo 36, y 

VIII. Cualquier incumplimiento del responsable a las obligaciones establecidas a su cargo en términos 
de lo previsto en la presente ley. 

Artículo 47. En los supuestos descritos en las fracciones III, IV, VII y VIII del artículo 46, el instituto aplicará al 
infractor, dependiendo de las circunstancias del de comisión de la infracción, y la reincidencia en su caso propio 
infractor, un apercibimiento o multa por evento hasta por el equivalente de 100 a 500 días de salario mínimo 
general diario vigente en el Distrito Federal al momento de la comisión de la infracción. 

En los supuestos previstos en las fracciones I, II, V, y VI del artículo 46, el Instituto aplicará al infractor, 
dependiendo de las circunstancias del de comisión de la infracción, y la reincidencia en su caso propio infractor, 
la sanción de apercibimiento o multa hasta por el equivalente de 500 a 1000 días de salario mínimo general 
vigente en el Distrito Federal al momento de la comisión de la infracción. 
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Artículo 48. Para la imposición de las sanciones previstas en esta Ley, el Instituto deberá seguir las reglas 
previstas en los artículos 72, 73 y 74 del Título Cuarto de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

La facultad de la autoridad para imponer sanciones administrativas prescribe en cinco años. Los términos de la 
prescripción serán continuos y se contarán desde el día en que se cometió la falta o infracción administrativa si 
fuere consumada o, desde que cesó si fuere continua. 

Los interesados podrán hacer valer la prescripción por vía de excepción y la autoridad deberá declararla de 
oficio. 

Transitorios 

Artículo Primero. La presente ley entrará en vigor 180 días naturales posteriores a su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

Artículo Segundo. Se derogarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que contravengan 
las disposiciones de la presente ley. 

Artículo Tercero. El Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Economía expedirá dentro del plazo 
establecido en el artículo primero transitorio, el decreto de creación del instituto a que se refiere el artículo 37 
de este ordenamiento legal. 

Artículo Cuarto. La Secretaría de Economía reasignará los recursos necesarios para dar cabal cumplimiento 
a la presente ley y garantizar la correcta operación del instituto a que se refiere ésta con el fin de que la Dirección 
General de Comercio Interior y Economía Digital, aunado a los programas asociados a la economía digital, 
asuma las atribuciones de autoridad competente que le confiere el presente cuerpo normativo. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 11 días de diciembre de 2008. 

Diputado Adolfo Mota Hernández (rúbrica). 
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13-04-2010 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; y se reforman los artículos 3, fracciones II y 
VII, y 33, así como la denominación del Capítulo II del Título Segundo de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
Aprobado en lo general y en lo particular, de los artículos no reservados, por 335 votos en pro, 3 en contra y 
5 abstenciones. 
Se turnó a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates, 8 de abril de 2010. 
Discusión y votación, 13 de abril de 2010. 

 
 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
EXPIDE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS 
PARTICULARES; Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3, FRACCIONES II Y VII, Y 33, ASÍ COMO LA 
DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO II DEL TÍTULO SEGUNDO DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL 
 
 

Diario de los Debates 
 

México, DF, jueves 8 de abril de 2010 
 
 
«Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; y se reforman los artículos 3, fracciones II y 
VII, y 33, así como la denominación del Capítulo II del Título Segundo de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Gobernación le fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, las 
iniciativas con proyecto de decreto por las que se expiden la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares y la Ley Federal de Protección de Datos Personales. 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, 72 y 73 fracción XXIX-O de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 39, 45 numeral 6, incisos e) y f) y numeral 7 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 56, 60, 65, 87, 
88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
y habiendo analizado el contenido de las Iniciativas de referencia, somete a la consideración de esta Honorable 
Asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes: 

I. Antecedentes 

1. Con fecha 6 de septiembre de 2001, el Diputado Federal Miguel Barbosa Huerta, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que 
expide la Ley de Protección de Datos Personales. 

2. Esa misma fecha, el 6 de septiembre de 2001, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la Iniciativa 
señalada en el numeral anterior, fuera turnada a la Comisión de Gobernación y de Seguridad Pública de la 
Cámara de Diputados para su estudio y dictamen. 

3. Con fecha 12 de enero de 2005, el Diputado Federal Jesús Martínez Álvarez, del Grupo Parlamentario de 
Convergencia, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales. 
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4. En esa misma fecha, el 12 de enero de 2005, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la Iniciativa 
señalada en el numeral anterior, fuera turnada a la Comisión de Gobernación para su estudio y dictamen. 

5. Con fecha 23 de febrero de 2006, el Diputado Federal David Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales. 

6. En esa misma fecha, el 23 de febrero de 2006, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la Iniciativa 
señalada en el numeral anterior, fuera turnada a la Comisión de Gobernación para su estudio y dictamen. 

7. Con fecha 22 de marzo de 2006, la Diputada Federal Sheyla Fabiola Aragón Cortés, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales. 

8. En esa misma fecha, el 22 de marzo de 2006, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la Iniciativa 
señalada en el numeral anterior, fuera turnada a la Comisión de Gobernación para su estudio y dictamen. 

9. Con fecha 4 de noviembre de 2008, el Diputado Federal Luis Gustavo Parra Noriega, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto, por la que se expide la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

10. En esa misma fecha, el 4 de noviembre de 2008, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la 
Iniciativa señalada en el numeral anterior, fuera turnada a la Comisión de Gobernación de la Cámara de 
Diputados para su estudio y dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su opinión. 

11. El 3 de marzo de 2009, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, emitió opinión del impacto 
presupuestario de la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares, considerando que la misma genera un impacto presupuestario en razón de que 
se propone la creación de un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal llamado 
“Comisión Nacional de Protección de Datos Personales”, en la que se contempla la creación de una estructura 
orgánica integrada por cuatro comisionados, un Comisionado Presidente, una secretaría ejecutiva, una 
Secretaría Técnica del pleno, una Secretaría de Acuerdos y el titular del órgano interno de control por lo quela 
Comisión mencionada, con base a en la valoración realizada por el Centro de Estudios de las Finanzas 
Públicas de la Cámara de Diputados, concluye que la iniciativa presentada por el diputado Luis Gustavo 
Parra Noriega, sí implica un impacto presupuestario aproximado para el primer año de 261.8 millones 
de pesos. 

12. Con fecha 11 de diciembre del año 2008, el Diputado Federal Adolfo Mota Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto, por la que 
se expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales. 

13. Esa misma fecha, el 11 de diciembre de 2008, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la Iniciativa 
citada en el numeral anterior, fuera turnada a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados para su 
estudio y dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su opinión. 

14. La iniciativa del Diputado Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática y la del Diputado Jesús Martínez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Convergencia, pretenden 
regular la protección de los datos personales en posesión de entes públicos y en Posesión de los Particulares, 
razón por la cual se mencionan como antecedente, pero por ser de una naturaleza distinta a la del presente 
documento no forman parte de las consideraciones ni son dictaminadas, razón por la cual se deja para ser 
dictaminada en el momento oportuno. De igual manera, la iniciativa de la Diputada Federal Norma Leticia 
Orozco Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la cual fue presentada el día 
2 de febrero del presente año, que coincide en contenido con las anteriores, no forma parte del dictamen, pues 
en opinión de los integrantes de este órgano legislativo, estas propuestas deben estar sujetas a un tratamiento 
distinto. 

15. Con fecha 18 de marzo del año 2010, los miembros de esta Comisión de Gobernación, discutieron y 
aprobaron el presente dictamen. 
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II. Contenido de las iniciativas 

1. Iniciativa del Diputado Miguel Barbosa Huerta, que contiene el proyecto de decreto que expide la Ley 
de Protección de Datos Personales. 

Tiene por objeto laprotección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de 
datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos destinados a dar informes, sean estos públicos o 
privados. Opt In, Prohibición de flujo transfronterizo de datos personales, registro de bases de datos. 

Afirma el Diputado proponente que: “el derecho a la privacidad es uno de los derechos humanos esenciales que 
dan contenido y substancia a la dignidad humana”. 

Continua el proponente afirmando que: “El derecho a la intimidad se manifiesta así, como la facultad que tiene 
cada persona de disponer de su esfera, reducto infranqueable de libertad individual, el cual no puede ser 
invadido por terceros, ya sean particulares o el propio Estado. El reconocimiento y salvaguarda de este derecho 
presuponen, pues, las condiciones mínimas indispensables para que el ser humano pueda desarrollar su 
individualidad en inteligencia y libertad”. [...] 

“Los medios tradicionales de protección de la vida privada han sido absolutamente desbordados por las nuevas 
modalidades de injerencia que en contra de ella proporciona el actual adelanto científico y tecnológico. El 
empleo de nuevas tecnologías permite acumular una cantidad enorme de información que es ordenada y 
clasificada automáticamente y que puede ser almacenada en espacios muy reducidos. La información puede 
ser recogida en cualquier parte del mundo y, mediante conexiones telefónicas, quedar clasificada en el acto. En 
esta forma sería posible compilar una información abundante sobre cada individuo y reunir un conjunto de datos 
que aisladamente nada dicen y que por ello no se ocultan, pero que al ser presentados en forma sistematizada 
pueden constituir una seria amenaza contra la intimidad de la persona”. 

“Hasta hace pocos años, las fronteras de la privacidad estaban defendidas por el tiempo y el espacio. El tiempo 
permitía, con su transcurso, que desaparecieran los recuerdos de las actividades ajenas, impidiendo, así, la 
configuración de una historia lineal e ininterrumpida de la persona; el espacio, con la distancia que imponía, 
hasta hace poco casi insuperable, hacía difícil que tuviésemos conocimiento exacto de los hechos que, 
protagonizados por los demás, hubieran sucedido en lugares distantes. El tiempo y el espacio operaban, así, 
como una salvaguarda natural de la privacidad de la persona”. 

“Uno y otro límites (sic) han desaparecido hoy. Las modernas técnicas de comunicación permiten salvar sin 
dificultades el espacio, y la informática posibilita almacenar todos los datos que se obtienen a través de las 
comunicaciones y acceder a ellos en apenas segundos, por distante que fuera el lugar donde transcurrieron los 
hechos. Los más diversos datos sobre la infancia, sobre la vida académica, profesional o laboral, sobre los 
hábitos de vida y consumo, sobre el uso del denominado dinero plástico, sobre las relaciones personales o, 
incluso, sobre las creencias religiosas e ideologías, por mencionar sólo algunos, podrían ser, así, compilados y 
obtenidos sin dificultar. Ello permitiría a quien dispusiese de ellos acceder a un conocimiento cabal de actitudes, 
hechos o pautas de comportamiento que, sin duda, pertenecen a la esfera privada de las personas; a aquélla a 
la que sólo deben tener acceso el individuo y, quizás, quienes le son más próximos, o aquellos a los que él 
autorice”. 

De lo anterior, el iniciador de la propuesta en estudio dice: “Bajo los principios generales se definen también las 
pautas a las que deberá sujetarse la recolección de datos de carácter personal objeto de tratamiento, pautas 
encaminadas a garantizar tanto la veracidad de la información contenida en los datos almacenados como la 
congruencia y la racionalidad de la utilización de los datos. Este principio de la congruencia y la racionalidad, 
garantizará que los datos no puedan ser usados, sino cuando lo justifique la finalidad para la que han sido 
recabados; su observancia es, por ello, esencial para evitar la difusión incontrolada de la información”. 

“Por su parte, el principio de consentimiento, o de autodeterminación, del mismo modo consagrado, otorga a la 
persona la posibilidad de determinar el nivel de protección de los datos a ella referentes. Su fundamento está 
constituido por la exigencia del consentimiento consciente e informado del afectado para que la recolección de 
datos sea lícita. Y ello, a su vez, se refuerza con la definición de lo que se denominan datos sensibles, que 
comprenden la ideología, las creencias religiosas, la raza, la salud y la vida sexual de un individuo. La protección 
reforzada de estos datos viene determinada porque los primeros de entre los datos mencionados sólo serán 
disponibles con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, y los segundos sólo serán susceptibles de 
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ser recopilación mediando dicho consentimiento o una autorización legal expresa, habilitación que, según 
exigencia del proyecto ha de fundarse en razones de interés general. Mientras que en todo caso se establece 
la prohibición de los ficheros creados con la exclusiva finalidad de almacenar datos personales sensibles”. 

“Pero indudablemente que los derechos que se establecen en favor del titular o afectado constituyen los 
elementos medulares de la parte general, y se configuran jurídicamente como derechos subjetivos encaminados 
a hacer operativos los principios genéricos”. 

2. Iniciativa del Diputado Jesús Martínez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Convergencia, que 
contiene el proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales. 

Es aplicable a los datos de las personas jurídicas. Establece la obligación de inscribir archivos, registros y 
bancos de datos destinados a proporcionar informes en el Registro que al efecto habilite el Instituto -un órgano 
dentro del IFAI con tres comisionados - encargado de controlar, organizar, estructurar, evaluar y vigilar la 
protección de los datos personales, así como a los responsables de los mismos. 

La acción de protección de los datos personales instituyendo que los titulares podrán ejercerla, para conocer 
los datos personales almacenados, así como la finalidad de aquellos y para solicitar la rectificación, supresión, 
confidencialidad o actualización de los datos personales en los casos en que se presuma la falsedad, 
inexactitud, desactualización de la información de que se trata, o el tratamiento de datos cuyo registro se 
encuentre prohibido. 

Sostiene el proponente que: “La protección de datos es, desde la perspectiva de la Ley Fundamental, una 
condición previa de la estructura democrática del país, por lo que los derechos de los gobernados plasmadas 
en la Constitución requieren, además ser detalladas en un ordenamiento jurídico, de ciertas normas que 
cimienten la situación de éstos frente a la autoridad, ante la eventualidad de un uso impropio del poder”. 

Continua: “En cuanto a la protección de la persona no desconocemos que existen normas que protegen el 
derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados, así como la salvaguarda de la seguridad y privacidad de 
las comunicaciones”. 

“En tanto que la protección de datos no está plenamente garantizada la capacidad de la persona para comunicar 
y participar y, por lo tanto, es un elemento determinante tanto para la existencia como para la función de una 
sociedad democrática”. 

“La protección de datos implica la salvaguardar los derechos fundamentales”. 

“La decisión de crear un ordenamiento jurídico es una consecuencia tardía pero necesaria sobre Protección de 
Datos”. 

“Es innegable la relación entre la protección de datos y los derechos fundamentales de las personas”. 

“Los representantes de la nación estamos obligados a establecer normas vinculantes que deben regir cualquier 
recopilación y procesamiento de datos personales”. 

“Es inaceptable los afanes de entender la protección de datos tan solo como una variación de los derechos de 
la propiedad y que impulsan, por tanto, la comercialización de los datos personales”. 

“La protección de datos debe tener como fin evidentemente definido como una condición vinculante que limite 
el uso de datos personales en cualquier fase de su procesamiento”. [...] 

Finalmente sostiene que: “La iniciativa que se pone a consideración del Pleno tiene por objeto garantizar la 
protección de los datos personales que se encuentren contenidos en documentos, archivos, registros, bancos 
de datos, o bien, en otros medios tecnológicos de procesamiento de datos, sean de carácter públicos o privados, 
a efecto de proteger los derechos de las personas a la vida privada y a la intimidad, así como el acceso a la 
información que sobre las mismas se registre, en términos de los artículos 6, 14 y 16 de la Norma Suprema”. 
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3. Iniciativa del Diputado David Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, que contiene el proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales. 

Esta propuesta complementa la iniciativa de la diputada Sheyla Fabiola Aragón, además pretende regular las 
conductas de terceros en relación con los datos personales de los individuos, permitiendo a éstos, el derecho 
inalienable de decidir cómo proveer y controlar el acceso y uso de su información personal. 

Deja en el ámbito de los particulares, persona física o moral, la responsabilidad del tratamiento de datos 
personales, éstos serán los que atenderán en primera instancia la solicitud de los titulares para tramitar la 
rectificación, actualización o cancelación de sus datos, quienes tendrán derecho a acudir en segunda instancia 
al Instituto. 

Sostiene el proponente de la iniciativa bajo estudio que: “Diversos gobiernos alrededor del mundo y en el marco 
de los organismos internacionales han reconocido que la protección de datos personales es un derecho 
fundamental”. 

“Sin embargo, la premisa básica detrás de la protección de los datos personales y de las regulaciones que 
gobiernan este derecho, debe ser la de la libertad de los individuos de controlar la forma en la que otros utilicen 
su información personal”. 

“El tratamiento y utilización de los datos personales de un individuo, debe estar sujeto a reglas que aseguren 
que los mismos sean utilizados con fines legales y respetuosos del derecho fundamental de su protección”. 

Así mismo afirma que: “El derecho de protección de datos personales fundado en el control del individuo de la 
forma de su utilización por terceras personas, no depende del poder informático o del empleo de las nuevas 
tecnologías de la información y comunicaciones. Estas son sólo herramientas que pueden ser utilizadas para 
su procesamiento, pero que pueden también proveer medidas de protección adecuadas y positivas que 
permitan a los individuos ejercer su derecho a elegir quienes manejan y como deben ser manejados sus datos 
personales”. 

Por lo que respecta a sus objetivos dice el proponente: “La presente iniciativa no pretende como otras 
aproximaciones al tema, regular los datos como un objeto o bien que pueda ser sujeto a reglamentación. La 
iniciativa pretende regular las conductas de terceros en relación con los datos personales de los individuos, 
permitiendo a éstos, el derecho ina-lienable de decidir como proveer y controlar el acceso y uso de su 
información personal”. 

Para la elaboración de esta iniciativa se consultaron como referencia distintos documentos internacionales, 
regionales y nacionales, relativos a la protección de los datos personales. Sin embargo, su diseño busca como 
característica fundamental, respetar la libertad de decisión del individuo. 

Afirma que: “Esta iniciativa, entiende la realidad de nuestro país y busca que nuestra legislación sea compatible 
con las prácticas empresariales de nuestros principales socios comerciales. Hacerlo de otra forma no ayudará 
al importante objetivo del crecimiento y desarrollo de México, en un momento toral de nuestra historia”. 

4. Iniciativa de la Diputada Sheyla Fabiola Aragón Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales. 

La iniciativa propone una regulación más estricta respecto de los datos sensibles sobre los meros datos de 
identificación. Se prevé la distinción elemental entre fines primarios y fines secundarios de uso de la información. 
En el desarrollo de la Ley propuesta, los usos secundarios están necesariamente más regulados y exigen, en 
términos generales, una mayor acción positiva por parte de los responsables de la información para su manejo. 
La orientación de la iniciativa se concentra, preponderantemente, en la regulación de conductas -el tratamiento 
de datos personales-, y de ninguna manera versa sobre el registro o regulación de bases de datos como tales. 
Conforme a las premisas básicas de OCDE y APEC, se establece la obligación de toda entidad de proporcionar 
un Aviso de Privacidad. En todos los eventos, se reconoce a las personas con su prerrogativa de manifestar su 
voluntad contraria al uso subsecuente que se haga de su información, independientemente de la causa que 
hubiera dado origen a la recolección o uso originales (opt out). 
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Sostiene en una parte inicial que: “En los últimos años, hemos visto el incremento de la tendencia de la 
regulación de la protección de la privacidad de la información. No es un hecho extraño, dado que la privacidad 
de los individuos es desde luego un derecho humano fundamental de la mayor importancia. No es posible 
concebir un estado de bienestar personal y, en consecuencia, de bien común en la sociedad en general sin la 
protección y salvaguarda adecuada de los derechos fundamentales del ser humano”. 

Así mismo afirma: “La privacidad de las personas abarca, naturalmente, la de la información que las identifica, 
o que versa sobre sus características o preferencias. En términos generales, estos datos son los que suelen 
llamarse ‘personales’, pues por su propia definición y naturaleza corresponden e identifican a su titular”. 

“En el contexto de un mundo globalizado, y sobre todo tecnificado y con gran desarrollo de instrumentos y 
mecanismos de procesamiento de datos de toda índole, la protección de la privacidad de los datos personales 
se ha convertido en un tema prioritario, de inmediata e inevitable atención”. 

“El tema adquiere particular relevancia no sólo porque los datos personales de sus diversos titulares circulan 
indiscriminadamente sino porque en ocasiones, desafortunadamente, dichos datos pueden ser conocidos y 
utilizados por personas con fines ilícitos, para la comisión de delitos, o simplemente de formas no autorizadas, 
que eventualmente causan molestia o perjuicios diversos a sus titulares”. 

“Por otra parte, hoy nos enfrentamos a la realidad ineludible de que los datos personales existen y son 
necesarios para una infinidad de operaciones comerciales o de muy diversas índoles en beneficio de sus 
titulares y, en general, del comercio y la economía nacional. Es decir, no es dable pensar que las múltiples 
relaciones que se plantean entre las personas, incluso entre una jurisdicción y otra, puedan llevarse a cabo sin 
diversos grados de manifestación y uso de datos personales”. 

Para finalizar, la iniciadora sostiene, y éste es un argumento toral en el presente dictamen, que: “La tarea está 
pendiente respecto de los datos personales que son detentados y usados o aprovechados por entidades del 
sector privado; esto es, por particulares. Aunque no de forma exclusiva, en este campo nos encontramos de 
forma preponderante con la tenencia, desarrollo, operación y uso de bases de datos para fines comerciales, 
publicitarios, o de relaciones de trabajo, entre otros supuestos”. 

Las iniciativas objeto de estos comentarios coinciden en un aspecto sustantivo, pretender normar la protección 
de los datos personales en posesión de los particulares, de conformidad con la atribución otorgada por el Poder 
Revisor de la Constitución, en el artículo 73, fracción XXIX-O, de nuestra Norma Máxima, a este órgano 
legislativo federal. En este sentido, es decisión de los miembros de esta Comisión Dictaminadora, integrarlas y 
dictaminarlas de manera conjunta. 

5. Iniciativa del Diputado Gustavo Parra Noriega, que tiene por objeto la protección de los datos 
personales contenidos en bases de datos en posesión de los particulares, con la finalidad de garantizar 
el derecho al honor, imagen y vida privada de las personas. 

Afirma el Diputado Parra Noriega en la parte expositiva de su iniciativa que: “El respeto a la dignidad de la 
persona constituye la base fundamental de la protección de datos personales, en cuanto a que se refiere a una 
expresión de su vida privada, toda vez que este derecho se basa en el poder de disposición de los datos por su 
titular, y de decidir, en la mayoría de los casos, a quienes y bajo qué condiciones los entrega; lo anterior implica 
que la persona que tenga a su cargo el tratamiento de datos personales, los debe utilizar con estricto respeto a 
los derechos del interesado”. 

Por otra parte, el Diputado Parra Noriega advierte que el uso indebido de los datos personales “puede tener 
consecuencias graves para una persona que pueden ir desde la provocación de actos de molestia al titular de 
los datos, consistente en el envío ilimitado de información no solicitada; pasando por actos de discriminación, 
toda vez que mediante el cruce de información de una persona, se puede configurar un perfil respecto de sus 
gustos, creencias, afinidades o que decir de su estado de salud o mental, que pueden influir negativamente al 
momento de solicitar se le proporcione un servicio o adquiera un bien; hasta la comisión de delitos graves como 
el secuestro o el robo de identidad. El uso perverso de la información puede crear problemas muy serios que 
han convertido a la persona en un ser vulnerable que vive con la amenaza latente de ser observado en forma 
permanente”. 



7 
 

Respecto de la estructura normativa de la iniciativa del Diputado Parra Noriega, que se analiza y dictamina por 
parte de esta Comisión de Gobernación, el legislador presenta una iniciativa conformada por 58 artículos 
referidos en siete capítulos con cinco artículos transitorios. 

En tal tesitura, la exposición de motivos destaca como aspectos importantes del proyecto en cuestión los 
siguientes: 

“a) Se definen diversos conceptos que son fundamentales para la aplicación de la ley, tales como el concepto 
de datos personales, definido como aquella información concerniente a una persona identificada o identificable, 
y que para efectos de esta Ley, se divide en datos personales sensibles y datos personales de identificación. 

b) En el proyecto se estima que los datos personales sensibles son aquellos relacionados con aspectos 
genéticos, huella digital o medios de reconocimiento biométrico, así como con la condición médica o de salud, 
de origen racial o étnico, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas o 
preferencia sexual del titular. Asimismo, se considera información sensible cualquiera que permita acceder o 
conocer balances o saldos de cuentas o estados financieros del titular, o en general datos relativos al 
conocimiento de claves o números de identificación personal de cuentas o tarjetas bancarias, de inversión, 
títulos u otros instrumentos de crédito. 

c) Se establecen los Principios relativos a la Protección de Datos y se considera de obligatoria observancia para 
los particulares en el tratamiento de datos personales, los principios de licitud, consentimiento, información, 
calidad, confidencialidad, derecho al olvido y seguridad. 

Por lo que respecta al principio del consentimiento, considerado como el eje central en la protección de datos 
de carácter personal, se establece la obligación consistente en que todo tratamiento de datos personales 
requiere del consentimiento de su titular y concretamente en lo referente a datos sensibles se prevé que ninguna 
persona está obligada a proporcionarlos, salvo cuando medie un consentimiento expreso, informado y 
entendible del titular de los mismos. 

d) Se hace referencia a los derechos de los titulares de datos personales, consistentes en los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición. Se prevé que todo titular tenga derecho a conocer si sus datos 
personales se encuentran almacenados en una base de datos y a solicitar su rectificación o cancelación en 
forma gratuita y en consultas no menores a seis meses. Además se prevé que los titulares puedan oponerse a 
proporcionar sus datos personales, salvo que exista obligación por disposición legal, de una relación contractual 
o por resolución de una autoridad competente. 

e) Con la finalidad de que el titular pueda ejercer los derechos ante el Particular, se establece en el Capítulo 
cuarto un procedimiento ágil consistente en solicitar al Particular el ejercicio de los derechos previstos en la ley, 
teniendo el Particular un plazo de un máximo de cinco días hábiles para determinar la procedencia de la 
solicitud, y en su caso permitir el acceso o llevar a cabo la rectificación o cancelación de sus datos personales. 

f) Se establece como autoridad administrativa en la materia, la Comisión Nacional de Protección de Datos 
Personales con la naturaleza jurídica de un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no 
sectorizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio; contando con plena autonomía técnica y de 
gestión, así como para dictar sus resoluciones. 

g) Se regula el Procedimiento de Declaración Administrativa de Infracción, con la finalidad de que la Comisión 
determine la procedencia de la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales, 
ante una negativa del Particular. 

h) Se establecen aquellas conductas que constituyen infracciones a la ley, así como las sanciones a que se 
harán acreedores aquellas personas que infrinjan la ley, las cuales serán fundadas y motivadas y consistirán 
desde la obligación para que el particular lleve a cabo los actos solicitados por el titular, hasta multa de 5000 
días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal”. 

6. La iniciativa del Diputado Adolfo Mota Hernández tiene por objeto regular el derecho a la 
autodeterminación informativa de las personas que permita, por una parte, la transferencia legítima, 
controlada e informada de los datos personales; y por otra, la protección a la privacidad cuando se trate 
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de datos sensibles, así como regular el tratamiento de los datos personales por parte de los sujetos 
responsables. 

En este sentido, el Diputado Mota Hernández reconoce en la Exposición de Motivos de su iniciativa que: “En el 
contexto actual de globalización que ha presentado avances impresionantes en la tecnificación de instrumentos 
y mecanismos de procesamiento de datos de toda índole, la protección de la privacidad de los datos personales 
se ha convertido en un tema de la mayor importancia que inevitablemente requiere de nuestra atención”. 

Bajo tal tesitura, continúa exponiendo en su iniciativa el Diputado Mota Hernández lo siguiente: “Sin embargo, 
también encontramos como una realidad ineludible que los datos personales son necesarios para una infinidad 
de operaciones comerciales o de muy diversas índoles en beneficio de sus titulares y, en general, del comercio 
y la economía nacional. Incluso, en ocasiones la existencia de estos es el habilitador para industrias enteras, 
como las de algunos modelos de tercerización de servicios o los llamados centros de contacto. Es decir, no es 
posible que las múltiples relaciones que se esbozan entre las personas, que incluso se dan entre una jurisdicción 
y otra, puedan llevarse a cabo sin diversos grados de manifestación y uso de los datos personales”. 

Respecto del desarrollo normativo de la iniciativa del Diputado Adolfo Mota Hernández, que se analiza y 
dictamina por parte de esta Comisión de Gobernación, ésta se encuentra integrada por 48 artículos divididos 
en dos títulos y con cuatro artículos transitorios. 

En este contexto, la exposición de motivos del Diputado Mota Hernández, destaca como aspectos importantes 
los siguientes: 

“a) Es necesario entonces desarrollar un marco normativo específico para la protección de los datos personales 
en posesión de los particulares. En este sentido, sin embargo la legislación que se establezca en nuestro país 
debe encontrar un balance entre la protección efectiva de los datos, y por tanto de los derechos de los 
particulares, y la necesidad de dichos datos para la generación de productos y servicios que generen valor 
económico, empleo y desarrollo en el país. 

b) La presente iniciativa desde su construcción, busca establecerse dentro de lo que hemos denominado el 
modelo híbrido de regulación de los datos personales. En particular, se ha buscado un apego a los principios 
internacionales reconocidos sobre la materia en los distintos foros internacionales de los que México es parte 
(principalmente APEC y OCDE) con el fin de dar cumplimiento a los compromisos contraídos por México. 

c) La iniciativa además, se centra en proveer a los titulares de información sobre los datos que se recopilan de 
ellos y con qué propósito. Esto se logra por medio del Aviso de Privacidad que los responsables del tratamiento 
de los datos personales (entendido de la forma más amplia posible) tienen que presentar a los titulares 
especificando no solamente que datos recopilarán, sino los fines para lo que lo hacen y cualesquiera fines 
secundarios para los que pudieran utilizarse dichos datos. 

d) La iniciativa determina la existencia de una autoridad central que sea responsable del cumplimiento de la ley 
y que pueda establecer sanciones en la esfera administrativa. Esta autoridad está particularmente enfocada al 
cumplimiento de las obligaciones que los responsables de los datos tienen que dar para permitir el acceso y 
corrección de los datos a los titulares de éstos. 

En la iniciativa se reconoce también en la designación de la autoridad, que en los tiempos actuales la creación 
de organizaciones, si bien necesarias para el cumplimiento de la ley, deben buscar minimizar los costos del 
Estado. Es por ello que se ha buscado establecer la responsabilidad a un ente especializado pero dependiente 
de una secretaría de Estado del Ejecutivo federal. 

La elección de la Secretaría de Economía (SE) para que de ella se desprenda la autoridad reguladora no es 
fortuita. La SE tiene hoy entre sus atribuciones y órganos desconcentrados o especializados la protección de 
otros derechos como el del consumidor por medio de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) o el de 
la protección de la propiedad industrial por medio del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Se 
ha considerado que esta vocación de la SE de asegurar los derechos de los particulares y al mismo tiempo 
considerar las necesidades de la actividad industrial y comercial aseguraría el balance necesario entre la 
protección de los particulares y la necesidad del mercado de utilizar los datos para su operación comercial. 
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e) La presente iniciativa reconoce también la necesidad de que los responsables de los datos establezcan 
medidas de seguridad para proteger estos. Sin embargo, se intenta en la iniciativa mantener un principio de 
neutralidad tecnológica al dejar a determinación del responsable de los datos las medidas a utilizar, 
estableciendo como requisito que dichas medidas no sean menores a las que el responsable aplica a sus 
propios datos. 

f) Consideramos que la autoridad gubernamental no debe tener el papel de regular las medidas de protección. 
Las instituciones gubernamentales no cuentan con la experiencia o velocidad para definir las medidas de 
seguridad al ritmo que lo hace el mercado por medio de las mejores prácticas internacionales. Consideramos 
asimismo que al no ser estas definidas por la autoridad se reconoce que no todos los responsables tienen las 
mismas capacidades o necesidades de protección pues existen distintos niveles de sensibilidad de la 
información y capacidad de protección debido a la naturaleza de las organizaciones que son Responsables de 
los datos. 

g) Tanto las medidas relativas a la seguridad como las que se refieren a las limitaciones y derechos a proteger 
dependen de establecer la responsabilidad de quien trata los datos, aún cuando estos sean transferidos a un 
tercero para su procesamiento. El enfoque de la iniciativa a diferencia de otras propuestas no establece la 
responsabilidad de consentimiento ante la transferencia por encontrar que ello no es ni práctico, ni establece 
un nivel efectivo de protección para el titular de los datos. La iniciativa reconoce la necesidad de la transferencia 
para las operaciones comerciales, sin embargo, establece que la responsabilidad de los datos no solamente no 
cesa ante la transferencia sino que las condiciones establecidas en el Aviso de Privacidad deben mantenerse 
por parte del tercero y los niveles efectivos de protección deben ser mantenidos por dicho tercero que tratará 
los datos. Con ello, se establece un nivel efectivo de protección para el titular, mientras que se reconoce la 
necesidad de los modelos de negocio para hacer más eficiente la operación de las empresas. 

h) Finalmente, la iniciativa establece dos procedimientos fundamentales para otorgar protección efectiva para 
los titulares de los datos. El primero, es el procedimiento de acceso ante el responsable. En él se establecen 
las condiciones para que los titulares de los datos personales puedan ejercer sus derechos de acceso 
corrección, cancelación y oposición ante los responsables del tratamiento de sus datos personales. Esto genera 
certidumbre en cuanto a establecer procedimientos comunes para el efectivo ejercicio de los derechos. 

En segundo lugar se establece un procedimiento ante la autoridad que tiene el objeto de corregir faltas u 
omisiones que el responsable haya podido cometer, que es la verdadera necesidad del titular, estableciendo 
sanciones ante el incumplimiento. La posibilidad de que el responsable corrija la situación que despierta la queja 
del titular, debe ser la principal razón del procedimiento y no la sanción por ella misma”. 

Establecidos los antecedentes y el contenido de las iniciativas, los miembros de la Comisión de Gobernación 
de la Cámara de Diputados, de la LXI Legislatura, que suscriben el presente dictamen, exponemos las 
siguientes: 

III. Consideraciones 

A) Valoración de las iniciativas. 

Los miembros de esta Comisión Dictaminadora, coinciden en que el surgimiento del derecho fundamental a la 
protección de los datos personales, se genera como consecuencia, de la natural evolución de la sociedad. 

En efecto, John Rawls señala que una sociedad puede definirse como una asociación más o menos 
autosuficiente de personas que reconocen ciertas reglas de conducta como obligatorias en sus relaciones y que 
en su mayoría actúan de acuerdo con ellas. En ese sentido, la sociedad se caracteriza típicamente tanto por un 
conflicto como por una identidad de intereses. Esta doble faceta en la caracterización de la sociedad surge 
debido a que, si bien es cierto que la cooperación social hace posible para todos una vida mejor de la que cada 
uno tendría viviendo en el aislamiento, también lo es que las personas no son indiferentes respecto a cómo han 
de distribuirse los mayores beneficios producidos por la colaboración.1 

Sin duda, a lo largo de los estadios por los que ha pasado la historia de la humanidad, ésta se ha agrupado y 
gobernado bajo regímenes normativos muy diversos, creando importantes cuerpos normativos;2 no obstante lo 
cual, hasta antes del siglo XVIII no era posible aludir a la existencia de un conjunto de valores (listado de 
derechos) respecto de los cuales se tuviera la certeza histórica que el ser humano compartía en común. En ese 
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sentido, la Ilustración señala el momento a partir del cual dio inicio la evolución de las instituciones que han 
forjado al Estado Moderno, entre cuyos productos se encuentran las declaraciones de derechos y las 
constituciones políticas. 

Con las ideas de la Ilustración comenzó una revolución normativa irreversible de la que derivarían, 200 años 
más tarde, instrumentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la que se contiene en 
“germen” la síntesis de un movimiento dialéctico que comenzó con la universalidad abstracta de los derechos 
naturales, pasó por la particularidad concreta de los derechos positivos nacionales y terminó con la universalidad 
ya no abstracta sino concreta de los derechos positivos universales, dando inicio a un largo proceso cuya 
realización última no podemos aún ver.3 

Constata lo anterior, la existencia de las distintas fases por las que han pasado los derechos humanos. En un 
primer tiempo se afirmaron los derechos de libertad, es decir, todos aquellos derechos que tienden a limitar el 
poder del Estado y a reservar al individuo o a grupos particulares una esfera de libertad frente al mismo. En un 
segundo momento se proclamaron los derechos políticos al concebirse la libertad no sólo como el “no 
impedimento”, sino positivamente como autonomía, teniendo por consecuencia una participación cada vez más 
amplia, difundida y frecuente de los miembros de una comunidad por el poder político (es decir, libertad dentro 
del Estado). Por último, se reconocieron los derechos sociales, que expresan la maduración de nuevas 
exigencias, de nuevos valores, como los de bienestar e igualdad no solamente formal; derechos a los que se 
podría llamar libertad a través o por medio del Estado.4 

El siglo XXI comienza con un despliegue tecnológico trascendental. No puede concebirse más la vida de los 
seres humanos ni su interacción, sin el uso de tecnologías. Dicha expansión conlleva el intercambio de flujos 
de información incluida la relativa a las personas. Ahora es posible, a través de distintos medios, acceder a la 
información de millones de seres humanos y sus actividades en cualquier parte del planeta. Sin embargo, frente 
al terreno ganado en materia de libertad de información y expresión, se ha irrumpido silenciosamente en el 
ámbito de lo privado, ya que la sencilla obtención de cualquier tipo de dato sobre una persona física posibilita 
la generación de perfiles sobre ella y la afectación de la esfera de sus derechos y libertades. 

Los avances tecnológicos repercuten generalmente de forma positiva en la calidad de vida del ser humano, mas 
sería ingenuo desconocer que también con ellos nacen nuevos conflictos e interrogantes a los que el Derecho 
debe dar respuesta. La tecnología no ha de permanecer ajena al Derecho ni, evidentemente, a la Constitución. 

Por esa razón y desde hace décadas, cada vez más países aprueban nuevas leyes sobre privacidad o 
protección de datos,5 esto en atención al menor o mayor grado de importancia que a la privacidad se le asigne, 
ya que está ligada al pasado cultural e histórico de cada sociedad.6 

Recientemente, la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información ha hecho un llamamiento para pedir 
normas “mundiales” para la privacidad en el sentido siguiente: “Hacemos un llamamiento a todas las partes 
interesadas para garantizar el respeto a la privacidad y a la protección de información y datos personales, ya 
sea mediante la adopción de legislación, la aplicación de marcos de colaboración, mejores prácticas y medidas 
tecnológicas y de autorregulación por parte de empresas y usuarios”.7 

Por lo que se refiere al reconocimiento al derecho a la privacidad en el ámbito internacional, de la que el derecho 
a la protección de los datos personales es una expresión de la misma, han sido diversos los instrumentos 
internacionales que han reconocido su importancia; así, el artículo 12 de la Declaración Universal de los 
Derechos del Hombre (10 de diciembre de 1948),8 establece el derecho de la persona a no ser objeto de 
injerencias en su vida privada y familiar, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su 
reputación, gozando del derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. 

En el mismo sentido, el artículo 8 del Convenio para la Protección de los Derechos y las Libertades 
Fundamentales (14 de noviembre de 1950),9 reconoce el derecho de la persona al respeto de su vida privada 
y familiar de su domicilio y correspondencia. 

Por su parte, el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (16 de diciembre de 
1966),10 señala que nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su 
domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 
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En el mismo tenor, la Convención Americana sobre derechos humanos (22 de noviembre de 1969)11 en su 
artículo 11 apartado 2, establece que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida 
privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o 
reputación. 

Ahora bien, los orígenes del derecho a la protección de los datos personales, en cuanto a derecho autónomo 
respecto de la privacidad y la intimidad, se ubican en Europa. Así, en 1967 se constituyó en el seno del Consejo 
de Europa una Comisión Consultiva para estudiar las tecnologías de información y su potencial agresividad 
hacia los derechos de las personas, especialmente en relación con su derecho a la intimidad. Como fruto de la 
Comisión Consultiva surgió la Resolución 509 de la Asamblea del Consejo de Europa sobre los “derechos 
humanos y nuevos logros científicos y técnicos”.12 

En un momento posterior, surgen diversas leyes nacionales, en 1977 era aprobada la Ley de Protección de 
Datos de la República Federal Alemana, mucho más ambiciosa que su predecesora del Land de Hesse; en 
1978 corresponde el turno a Francia mediante la publicación de la Ley de Informática, Ficheros y Libertades, 
aún vigente. Otros países entre los que se emitió regulación en la materia son: Dinamarca, con las leyes sobre 
ficheros públicos y privados (1978); Austria, con la Ley de Protección de Datos (1978); y Luxemburgo, con la 
Ley sobre la utilización de datos en tratamientos informáticos (1979).13 

Hacia la década de los años ochenta surgen los instrumentos normativos en los que se plasma un catálogo de 
derechos de los ciudadanos para hacer efectiva la protección de sus datos, así como las medidas de seguridad 
a observar por parte de los responsables de los ficheros. Es en esta década cuando desde el Consejo de Europa 
se dio un respaldo definitivo a la protección de la intimidad frente a la potencial agresividad de las tecnologías, 
siendo decisivo para ello la promulgación del convenio No. 108 para la protección de las personas con respecto 
al tratamiento automatizado de los datos de carácter personal.14 

El Convenio 108 sobre protección de datos personales (en adelante el Convenio 108) entró en vigor el 1 de 
octubre de 1985 y es creado con el propósito de garantizar a los ciudadanos de los estados contratantes, el 
respeto de sus derechos y libertades, en particular, el derecho a la vida privada frente a los tratamientos de 
datos personales, conciliando el respeto a ese derecho y la libre circulación de la información entre los estados. 

De esta forma, el Convenio 108 constituye el primer instrumento de carácter vinculante para los Estados en el 
que se plasman los principios de la protección de los datos de carácter personal. 

Hay que decir que el Convenio 108 no proporcionó la suficiente protección homogénea en materia de protección 
de datos que se había esperado. Esto debido esencialmente a la naturaleza del Convenio: El mismo a pesar de 
ser vinculante, establecía únicamente unos principios mínimos, permitiendo que posteriormente fueran los 
estados firmantes los que los desarrollaran.15 

En este contexto, la Directiva 95/46/CE, sobre protección de personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de esos datos, fue aprobada con un doble objetivo: Por un lado, 
garantizar el derecho a la vida privada reconocido en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, 
en particular por lo que respecta al tratamiento de datos personales, ampliando los principios ya recogidos en 
otras normas internacionales y otorgando un mayor nivel de protección dentro de la Comunidad, sin disminuir 
el ya existente; y, por otro lado, impedir la restricción de la libre circulación de los datos personales en todos los 
estados miembros de la Unión Europea.16 

El proyecto de Directiva 95/46 se inspira esencialmente en la doctrina constitucional alemana y en la ley francesa 
de 1978. Sin embargo, los trabajos se paralizan, dado que diversos estados consideran que no es posible la 
aprobación por parte de las instituciones comunitarias de una norma reguladora de un derecho fundamental de 
los ciudadanos, al no tener tal hecho cabida en las normas rectoras del Derecho Comunitario vigentes en ese 
momento.17 

A partir de ese momento, los trabajos se centraron en la necesidad de adoptar un texto de Directiva 95/46 
referido exclusivamente a la protección de datos de carácter personal como fundamento no a la protección de 
un derecho fundamental, sino la adopción de un marco comunitario que garantice la libre circulación de los 
datos de carácter personal, no pudiendo los estados miembros invocar el derecho a la protección de datos como 
justificación para impedir dicha libre circulación.18 La Directiva 95/46, finalmente, es aprobada el 24 de octubre 
de 1995. 



12 
 

Por su parte, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea fue aprobada por la cumbre de Jefes 
de Estado y de Gobierno celebrada en la ciudad de Niza el 7 de diciembre de 2000, reconociendo entre otras 
cuestiones, el derecho a la protección de datos con el carácter de fundamental en su artículo 8, cuestión que 
se retoma en el Tratado de Lisboa del año 2007. 

De esta forma, a partir de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la protección de los datos 
de carácter personal se configura como un derecho fundamental y como un derecho autónomo del derecho a 
la intimidad y a la privacidad de las personas. 

Asimismo, en este recuento, no debe pasarse por alto, las recomendaciones que sobre la materia, ha emitido 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

La recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en la que se contienen 
las “Directrices Relativas a la Protección de la Privacidad y Flujos Transfronterizos de Datos Personales”, 
adoptada el 23 de septiembre de 1980 (Recomendaciones de la OCDE), constituye el primer instrumento en el 
ámbito supranacional que analiza a profundidad el derecho a la protección de datos de carácter personal.19 

Su adopción se funda en la constatación, por parte del Consejo de la OCDE, de la inexistencia de uniformidad 
en la regulación de esta materia en los distintos Estados miembros, lo que dificultaba el flujo de los datos 
personales entre los mismos.20 

La primera parte de la Recomendación, establece las definiciones aplicables, la parte segunda establece los 
principios básicos aplicables al tratamiento de los datos personales, la tercera está dedicada a las transferencias 
internacionales de datos, la cuarta trata, en términos generales, sobre los medios de implantación de los 
principios básicos expuestos en las partes anteriores y la quinta tiene que ver con cuestiones de asistencia 
mutua entre los países miembros. 

Son igual de importantes, los principios emitidos por el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC). 
Uno de los grupos formados en este organismo, es el Grupo de Manejo del Comercio Electrónico (ECSG) 
establecido en febrero de 1999, y que dentro de sus principales actividades esta el desarrollo de legislaciones 
y políticas compatibles entre las economías en el campo de la Privacidad, para lo cual ha desarrollado los 
lineamientos generales en la materia con el fin de que los mismos sean contemplados y establecidos en los 
cuerpos legales correspondientes y con esto lograr un flujo de datos seguro y sin obstáculos. 

Los principios desarrollados para el Marco de Privacidad de APEC se basan en las Recomendaciones de la 
OCDE. Estos principios tienen como fin los siguientes aspectos: Proteger la Privacidad de información personal; 
prevenir la creación de barreras innecesarias al flujo transfronterizo de datos; fomentar la uniformidad por parte 
de empresas multinacionales en los métodos utilizados para la recolección, uso y procesamiento de datos 
personales; fomentar los esfuerzos nacionales e internacionales para promover y hacer cumplir las 
disposiciones legales de protección de datos personales. 

La protección de la privacidad está diseñada para prevenir a los individuos a efecto de que sus datos no se 
recolecten erróneamente o bien se haga un mal uso de ellos, estableciendo medidas de resarcimiento 
proporcionales, en los casos que así proceda. Entre los principios que se reconocen encontramos el de aviso, 
limitación de la recolección, el de integridad de la información personal y el de salvaguardias a la seguridad, 
entre otros. 

En el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas, la Resolución 45/95 de de 14 de diciembre de 1990, 
contiene fundamentalmente una lista básica de principios en materia de protección de datos personales con un 
ámbito de aplicación mundial, entre otros, los de licitud, exactitud, finalidad, acceso y no discriminación. 

Ubicándonos ahora en el ámbito nacional, tenemos que con fecha 11 de julio de 2002, fue publicada en el Diario 
Oficial de la Federación, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
(Ley Federal de Transparencia),21 la cual tiene por objeto regular el derecho a la información en una de sus 
vertientes, la del acceso a la información. 

En este ordenamiento jurídico, los límites al derecho de acceso están señalados de manera expresa en los 
artículos 13 y 14 y en el artículo 18. Entre las hipótesis normativas previstas en el artículo 18 de la Ley Federal 
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de Transparencia, se establece que como información confidencial serán considerados los datos personales 
que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización en los 
términos señalados en la misma. 

Los datos personales se definen como aquella información concerniente a una persona física, identificada o 
identificable, entre otras, la relativa a su origen étnico o racial, o que esté referida a las características físicas, 
morales o emocionales, a su vida afectiva y familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideología y 
opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas filosóficas, los estados de salud físicos o mentales, las 
preferencias sexuales, u otras análogas que afecten su intimidad.22 

Aunado a lo hasta ahora descrito, en el capítulo IV de la Ley Federal de Transparencia se establecen una serie 
de disposiciones dirigidas a garantizar el derecho a la protección de datos personales, tales como principios, 
derechos de los titulares de los datos, la existencia de un registro de protección de datos, así como las algunas 
reglas en torno a los procedimientos de acceso y corrección de datos personales. 

Con posterioridad a la expedición de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
con fecha 20 de julio de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma al artículo 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fundamentalmente, con el objeto de homologar el 
derecho de acceso a la información pública gubernamental, en cualquier punto del territorio nacional y en los 
diversos órdenes de gobierno. 

Al respecto, en el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de la Función Pública, de 
la Cámara de Diputados se señaló lo siguiente: 

“La iniciativa que se dictamina, surge de un análisis pormenorizado y exhaustivo de una problemática nacional 
que no debemos aceptar: luego de cuatro años de marcha de las leyes de transparencia y acceso a la 
información, se ha cristalizado una heterogeneidad manifiesta y perjudicial de los cimientos para el ejercicio del 
derecho, que contienen diversas leyes, tanto federal como estatales”. 

La reforma al artículo 6 de la Constitución Federal plantea diversos nuevos retos a la transparencia 
gubernamental en nuestro país que se materializaron en siete fracciones. En las tres primeras se establecieron 
los principios fundamentales que dan contenido básico al derecho, mientras que en las fracciones cuarta, quinta 
y sexta se plantearon las bases operativas que deberán contener las leyes en la materia para hacer del derecho 
una realidad viable, efectiva y vigente, según señala el ya citado dictamen de la Cámara de Diputados. 

El reformado artículo 6, fracción II, establece como parte de los principios en materia de acceso, que la 
información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las 
excepciones que fijen las leyes. 

Al respecto, en el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de la Función Pública, de 
la Cámara de Diputados, en el apartado en el que se hace el análisis de la iniciativa, se indicó lo siguiente: “En 
ella se establece una segunda limitación al derecho de acceso a la información, misma que se refiere a la 
protección de la vida privada y de los datos personales. Esta información no puede estar sujeta al principio de 
publicidad, pues pondría en grave riesgo otro derecho fundamental, que es el de la intimidad y la vida privada. 

Es fundamental esclarecer que aunque íntimamente vinculados, no debe confundirse la vida privada con los 
datos personales... 

La fracción segunda establece también una reserva de ley en el sentido que corresponderá a ésta, determinar 
los términos de la protección y las excepciones a este derecho”. 

El mencionado artículo 6, fracción II, tiene la virtud de ser la primera disposición en la historia de nuestro país 
que hace un reconocimiento expreso al derecho a la protección de datos personales en la cúspide normativa, 
dando continuidad a la labor iniciada por el legislador ordinario a través de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
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Ahora bien, en forma reciente, y después de un proceso legislativo tortuoso, El Congreso de la Unión y las 
legislaturas de los Estados, como parte del proceso de reforma a la Constitución General, aprobaron las 
reformas a los artículos 16 y 73 de la Constitución General. 

La reforma al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos adiciona un párrafo 
segundo a dicho numeral constitucional, con la finalidad de reconocer en nuestro máximo ordenamiento jurídico, 
el derecho a la protección de los Datos Personales, en los siguientes términos: 

“Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de 
los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos 
de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones 
de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros”. 

Con la reforma al artículo 16 constitucional finalmente se reconoce y da contenido al derecho a la protección de 
datos personales. En ese sentido, en la reforma se plasman los derechos con los que cuentan los titulares de 
los datos personales como lo son los de acceso, rectificación, cancelación y oposición (denominados por su 
acrónimo como derechos ARCO). 

Por otra parte, se hace referencia a la existencia de principios a los que se debe sujetar todo tratamiento de 
datos personales, así como los supuestos en los que excepcionalmente dejarían de aplicarse dichos principios. 

Por lo que se refiere al artículo 73, fracción XXIX-O, el cual fue aprobado por los órganos que integran el Poder 
Reformador de la Constitución, establece la competencia para que el Congreso de la Unión se constituya como 
la fuente normativa en materia de datos personales en Posesión de los Particulares. 

Existen diversas razones que sustentan que la ley que regule los datos personales en posesión de los 
particulares, tenga un ámbito de aplicación nacional: Por una parte, la necesidad de unificar la tutela de un 
derecho fundamental en todo el país, en cuanto a derechos, principios y procedimientos de protección, evitando 
de esta manera su respeto asimétrico al expedirse tantas leyes como entidades federativas tiene la República 
mexicana; por otro lado, tenemos al comercio internacional, en virtud de que el Estado Mexicano hacia el exterior 
es uno y como tal debe contar con una legislación uniforme en sus relaciones internacionales, 
independientemente del área del territorio nacional donde materialmente se estén tratando los datos personales; 
y por la otra, que la materia de comercio es federal, de conformidad con nuestra Ley Fundamental. 

Aunado a todo lo anterior, esta Comisión que dictamina destaca la importancia de la presente Ley en potencia, 
toda vez que con un ordenamiento jurídico de esta naturaleza, nuestro país se haría más competitivo en el 
ámbito mundial, ubicándose en posición de privilegiado en el aspecto económico, ya que al contar con una ley 
específica en la materia, no sólo se permitirá al gobernado ejercer eficazmente un nuevo derecho fundamental, 
sino que también traerá consigo que nuestro país, pueda ampliar su relación comercial con bloques económicos 
de la importancia de la Unión Europea, toda vez que nos encontraremos en posibilidades de garantizar conforme 
a los estándares internacionales, un nivel de protección de datos personales adecuado al prever principios y 
derechos de protección y una autoridad independiente que los garantice. 

Al respecto, en América Latina, únicamente Argentina cuenta con el reconocimiento de la Unión Europea como 
país con nivel adecuado de protección de datos, mismo que, dicho sea de paso, representa para la economía 
argentina ingresos anuales significativos tan sólo en el terreno de las inversiones en el ámbito de la investigación 
médica y de ensayos clínicos. Detrás de Argentina, países como Uruguay y Chile, persiguen actualmente 
adecuar sus marcos normativos para atraer inversiones en el terreno de la oferta de servicios que requieran el 
tratamiento de datos personales a través de las tecnologías de la información. 

Frente a una crisis económica mundial como la que estamos encarando, México tiene ante sí una oportunidad 
importante de intensificar su relación comercial con Europa; de constituirse en un país competitivo y en uno de 
los socios latinoamericanos más importantes del bloque europeo, sobre todo ahora que nuestro país es 
considerado como un socio estratégico del viejo continente, sin perjuicio de mantener nuestra intensa relación 
comercial en el ámbito del tratado de Libre Comercio de América del Norte. Al respecto, vale la pena señalar 
que Canadá también cuenta con reconocimiento por parte de la Unión Europea de país con nivel adecuado de 
protección de datos. Así, Canadá se constituye como el mejor referente de convivencia en el que el diseño bajo 
el que se traza su legislación le permite sostener un intercambio comercial importante con la órbita de países 
del bloque comercial europeo, así como con Estados Unidos de América; asociaciones que impactan amplia y 
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positivamente en su economía, debido a la relevancia de las economías de referencia en el ámbito comercial 
mundial. 

B) Modificaciones a la iniciativa. 

I. Los miembros de esta Comisión que dictamina, se dieron a la tarea de revisar la redacción del artículo 1 de 
las propuestas de Ley en la materia, en las que se fija el objeto de dicho cuerpo legal, reglamentario de los 
recién reformados artículos 16 y 73 constitucionales. A la luz de lo anterior, entendemos que el objeto de la Ley 
es garantizar la protección de datos personales en posesión de los particulares, en todo el territorio nacional. 
Lo anterior es así, porque en realidad la protección que se busca por parte del legislador, es a la persona en 
relación con el tratamiento que se da a su información en el desarrollo de las actividades que día con día, 
realizan los entes privados. Dado que el uso extendido de la tecnología en ocasiones resulta intrusivo para la 
privacidad de las personas, ya que permite que se pueda conocer desde sus hábitos de consumo, hasta 
información sensible, como la ideología o estado de salud, esta Comisión consideró que para efectos de claridad 
en el objeto de la Ley, debiera agregarse la protección al honor, la imagen y la vida privada a través de garantizar 
el adecuado tratamiento de los datos personales. Por lo anterior, toda persona tendrá el poder de decidir y 
controlar si un tercero puede transmitir o utilizar sus datos que van desde el teléfono o domicilio, hasta su 
religión. 

En virtud de lo anterior, los miembros redactores de este dictamen, estimamos conveniente, retomar los 
elementos de ambas incitativas para generar la siguiente propuesta de redacción del artículo 1, para quedar de 
la siguiente manera: “Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la 
República y tiene por objeto la protección de los datos personales en Posesión de los Particulares, con la 
finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el 
derecho a la autodeterminación informativa de las personas”. 

II. Respecto a los sujetos obligados por la ley, la iniciativa del diputado Adolfo Mota señala en su artículo 3 que 
no resultan sujetos obligados de la misma, los poderes públicos federales; los sindicatos y asociaciones de 
profesionales; las Sociedades de Información Crediticia; cualquier otra institución u órgano de naturaleza 
pública, y las asociaciones religiosas. Por su parte la iniciativa del diputado Gustavo Parra únicamente exceptúa 
de la aplicación de la Ley a las Sociedades de Información Crediticia, y a las personas que lleven a cabo la 
recolección y almacenamiento de datos personales que sea para uso exclusivamente personal y sin fines de 
divulgación o utilización comercial. 

En ese punto en particular, respecto de los sujetos obligados por la Ley, esta Comisión considera importante 
hacer la reflexión siguiente: La voluntad del constituyente al reformar el artículo 73 de nuestra Carta Magna, fue 
la de sujetar a los particulares a un régimen de protección de datos personales en todo el territorio nacional, 
dado que por virtud del artículo 6º, los ciudadanos ya gozan de la protección a la información sobre su vida 
privada y datos personales contenidos en los archivos públicos. Lo anterior se hace efectivo a través de leyes 
especiales en la materia o de los capítulos sobre protección de datos que se incluyan en las leyes de 
transparencia y acceso a la información en los tres órdenes de gobierno. De esa forma, la asignatura pendiente 
era emitir una ley para completar la protección que ya procura el sector público al privado, y en ese sentido, 
esta Comisión considera que todos los particulares que traten datos personales deben estar sujetos a esta ley, 
con excepción de las sociedades de información crediticia, dado que la Ley que las regula ya prevé todos los 
principios y derechos en materia de protección de datos personales, así como mecanismos procedimentales 
para hacerlos valer. Por lo anterior, no se considera justificada la excepción de grupos o categorías de 
particulares que tratan datos, sobre todo, aquellos que se consideran especialmente protegidos, cuando no 
existe en el orden jurídico vigente, regulación alguna que prevea garantías a los titulares de dichos datos. Por 
ello, se considera que únicamente se debiera de establecer una excepción respecto de la aplicación de la citada 
Ley que Regula las Sociedades de Información Crediticia y a todos aquellos particulares que utilizan datos 
personales exclusivamente para su uso personal o doméstico, como pudieran ser agendas u otro tipo de listados 
de información personal. 

Con respecto a las personas exceptuadas en la fracción primera del artículo 2° del proyecto, cabe destacar que 
los son las sociedades de información crediticia y los usuarios de éstas (entidades financieras, empresas 
comerciales o las sociedades financieras de objeto múltiple), esto es, quienes se dedican, por disposición de la 
Ley que Regula las Sociedades de Inversión Crediticia a recabar información sobre el comportamiento y 
desempeño del crédito y quienes tiene que proveer de dicha información, y sólo con respecto a la información 
que se debe recabar para los efectos de la citada Ley; por lo cual, las transferencias de información que el 
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usuario debe dar a las sociedades de información crediticia no debe verse afectada por la entrada en vigor del 
presente Decreto, pues su finalidad es la de garantizar el buen funcionamiento del sistema financiero en México. 

La excepción de que habla el artículo 2°, fracción I, del presente proyecto es la consistente en la recopilación, 
manejo y entrega o envío de información relativa al historial crediticio de personas físicas y morales, así como 
de operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga que éstas mantengan con los usuarios. 

Por lo antes manifestado, la redacción del artículo 2 sería la siguiente: 

“Artículo 2. Son sujetos regulados por esta Ley, los particulares sean personas físicas o morales de carácter 
privado que lleven a cabo el tratamiento de datos personales, con excepción de: 

I. Las sociedades de información crediticia en los supuestos de la Ley para Regular las Sociedades de 
Información Crediticia y demás disposiciones aplicables, y 

II. Las personas que lleven a cabo la recolección y almacenamiento de datos personales, que sea para uso 
exclusivamente personal, y sin fines de divulgación o utilización comercial”. 

Una vez delimitado el objeto y ámbito de aplicación de esta Ley, resulta indispensable abordar los principios 
que rigen la protección de datos personales. Si bien ambas iniciativas previeron distintos principios, se considera 
por los miembros de esta Comisión, que resulta nodal completar la columna vertebral sobre la que se despliega 
el derecho a la protección de datos personales. Para ello se utilizó como referente los estándares tanto 
nacionales como internacionales en la materia y por tanto, se aclaró el contenido y alcance de los mismos y se 
añadieron aquellos principios indispensables que hacían falta. Los principios de protección de obligado 
cumplimiento son las premisas para garantizar al individuo un poder de decisión y control sobre la información 
que le concierne plasmados, aunque con distintos enfoques, en ambas iniciativas. Así, la iniciativa del Diputado 
Gustavo Parra se prevén los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, confidencialidad, 
derecho al olvido y seguridad. 

La supletoriedad de las normas opera cuando existiendo una figura jurídica en un ordenamiento legal, ésta no 
se encuentra regulada en forma clara y precisa, sino que es necesario acudir a otro cuerpo de leyes para 
determinar sus particularidades. Asimismo, la supletoriedad de leyes aplica sólo para integrar una omisión en 
la Ley o para interpretar sus disposiciones en forma que se integre con principios generales contenidos en otras 
leyes; cuando la referencia de una Ley a otra es expresa, debe entenderse que la aplicación de la supletoria se 
hará en los supuestos no contemplados por la primera Ley que la complementará ante posibles omisiones o 
para la interpretación de sus disposiciones. Por ello, la referencia a leyes supletorias es la determinación de las 
fuentes a las cuales una Ley acudirá para deducir sus principios y subsanar sus omisiones. la supletoriedad 
expresa debe considerarse en los términos que la legislación lo establece; de esta manera, la supletoriedad en 
la legislación es una cuestión de aplicación para dar debida coherencia al sistema jurídico. El mecanismo de 
supletoriedad se observa generalmente de leyes de contenido especializados con relación a leyes de contenido 
general. El carácter supletorio de la Ley resulta, en consecuencia, una integración, y reenvío de una Ley 
especializada a otros textos legislativos generales que fijen los principios aplicables a la regulación de la Ley 
suplida; lo que implica un principio de economía e integración legislativas para evitar la reiteración de tales 
principios por una parte, así como la posibilidad de consagración de los preceptos especiales en la Ley suplida. 

Cabe señalar que para que opere la supletoriedad de la Ley, se deben cumplir ciertos requisitos necesarios 
para que exista esta figura jurídica, como son: primero, que el ordenamiento que se pretenda suplir lo admita 
expresamente y señale el estatuto supletorio; segundo, que el ordenamiento objeto de supletoriedad prevea la 
institución jurídica de que se trate; tercero, que no obstante esa previsión, las normas existentes en tal cuerpo 
jurídico sean insuficientes para su aplicación a la situación concreta presentada, por carencia total o parcial de 
la reglamentación necesaria; y cuarto, que las disposiciones o principios con los que se vaya a llenar la 
deficiencia no contraríen, de algún modo, las bases esenciales del sistema legal de sustentación de la institución 
suplida. Ante la falta de uno de estos requisitos, no puede operar la supletoriedad de una legislación en otra. 

En ese orden de ideas el presente decreto prevé, en su artículo 5, las disposiciones supletorias de carácter 
adjetivo, las cuales serán aplicadas a los procedimientos previstos en la Ley, esto es el Código Federal de 
Procedimientos Civiles, a fin de sustanciar el procedimiento entre los particulares previsto en el Capítulo IV, 
titulado “Del ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición”. Por su parte la Ley 
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Federal del Procedimiento Administrativa suplirá las omisiones del procedimiento administrativo previsto en el 
Capítulo VII, denominado “De los Procedimientos”. 

Así, el artículo de referencia quedará de la siguiente forma: 

“Artículo 5. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán de manera supletoria las disposiciones del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, y de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

Para la substanciación de los procedimientos de protección de derechos, de verificación e imposición de 
sanciones se observarán las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo”. 

Por su parte, la propuesta del Diputado Adolfo Mota establece que los datos personales deberán tratarse 
conforme a los principios de licitud, aviso, calidad, acceso y corrección de información, seguridad y custodia y 
consentimiento. Ahora bien, ambas iniciativas mezclan principios y derechos aplicados al tratamiento de datos 
personales. Asimismo, en ambos casos se omitieron principios torales en esta materia como son el principio de 
finalidad, proporcionalidad y responsabilidad. 

En virtud de lo anterior, los miembros redactores de este dictamen, estimamos conveniente, modificar la 
propuesta de redacción del artículo 6 de ambas iniciativas, para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 6. Los responsables en el tratamiento de datos personales, deberán observar los principios de licitud, 
consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, previstos en la Ley. 

III. Definiciones. 

Ahora bien, en cuanto al apartado de definiciones, los miembros de esta Comisión consideran que es relevante 
que se describan claramente los conceptos y alcances de cada una de ellas para evitar interpretaciones 
incorrectas. En ese sentido, la Iniciativa del diputado Adolfo Mota ofrece mayor claridad al establecer las figuras 
de responsable, titular y tercero. 

A continuación se analizan los alcances de cada principio: 

• Principio de licitud. 

El principio de licitud implica que el tratamiento de los datos personales debe llevarse a cabo de forma leal y 
lícita; es decir, con pleno cumplimiento de la legalidad y respeto de la buena fe y los derechos del individuo, 
cuya información es sometida a tratamiento. Este deber se traduce en la prohibición de cualquier tratamiento 
que implique recabar o conservar los datos mediante la utilización de engaño o fraude, de forma que el individuo 
no pueda conocer con propiedad los términos y condiciones vinculados a ese tratamiento. 

Al respecto, ambas iniciativas coinciden en el contenido de este principio. Sin embargo, la iniciativa del diputado 
Gustavo Parra añade un concepto innovador que refuerza el espíritu que subyace en el principio de licitud 
denominado como “la expectativa razonable de privacidad”, el cual se traduce en la confianza que deposita el 
titular en el responsable en el sentido de que los datos personales serán tratados conforme lo acordado y bajo 
los términos establecidos. 

Derivado de lo anterior, los miembros redactores de este dictamen, estimamos conveniente, plasmar el principio 
de licitud de la siguiente manera en la ley que se analiza: 

“Artículo 7. Los datos personales deberán recabarse y tratarse de manera lícita conforme a las disposiciones 
establecidas por esta Ley y demás normatividad aplicable. 

La obtención de datos personales no debe hacerse a través de medios engañosos o fraudulentos. 

En todo tratamiento de datos personales, se presume que existe la expectativa razonable de privacidad, 
entendida como la confianza que deposita cualquier persona en otra, respecto de que los datos personales 
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proporcionados entre ellos serán tratados conforme a lo que acordaron las partes en los términos establecidos 
por esta Ley”. 

•Principio del consentimiento. 

Dado que el derecho a la protección de datos consiste en el poder de decisión y control que goza el individuo 
sobre el tratamiento de sus datos de carácter personal, la mayor parte de los instrumentos nacionales o 
internacionales reguladores de esta materia sitúan al consentimiento del titular de los datos, como manifestación 
de este poder decisorio como causa principal legitimadora del tratamiento de los datos personales. 

Este consentimiento debe caracterizarse por ser previo, libre, inequívoco, informado y por último, puede ser 
revocado por el individuo en cualquier momento, no pudiendo exigirse para esa revocación más requisitos que 
los que fueron necesarios para la previa prestación del consentimiento. Al respecto, ambas iniciativas prevén 
este principio universal en sus propuestas. Sin embrago, con la finalidad de lograr la mayor exactitud al principio 
consagrado, en determinado momento se estimó conveniente incorporar la definición de las modalidades del 
consentimiento establecidas en el Código Civil federal vigente que distingue entre consentimiento expreso y 
tácito; ya que es en razón de la naturaleza del dato de que se trate, que se emplea uno u otro. 

El consentimiento tácito resultará de hechos o actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto 
en los casos en que por ley o por convenio la voluntad deba manifestarse expresamente. Este tipo de 
consentimiento es conocido también como el opt-out y resulta nodal para el sano flujo de datos en el comercio 
y crecimiento económico, ya que si se requiriera acreditar de manera fehaciente que la persona ha consentido 
el tratamiento, tendría que hacerse por escrito estampando su firma o a través de otro medio de autenticación, 
lo cual podría entorpecer el dinamismo de las transacciones comerciales. 

Por su parte, el consentimiento será expreso cuando se manifieste por escrito, medios electrónicos, ópticos o 
por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos. Este tipo de consentimiento solo se requiere en el caso 
del tratamiento de datos sensibles, y en aquellos en los que se ha modificado por el responsable de la base de 
datos de manera sustancial y antagónica, la finalidad originaria para la cual fueron recabados, con excepción 
del tratamiento que efectúa el sector de prospección comercial. 

En el debate que se suscita hacia el interior de la Comisión, en este punto, se optó por eliminar la referencia al 
Código Civil federal específicamente en tratándose del consentimiento y se buscó una alternativa propia. 

Por lo anterior, a juicio de esta dictaminadora, se añadió la definición de consentimiento como sigue, además 
de incluir en el artículo 8 que éste puede ser revocado, para quedar de la siguiente manera: 

“Artículo 3 [...] 

Consentimiento: Manifestación de la voluntad del titular de los datos mediante la cual se efectúa el tratamiento 
de los mismos”. 

“Artículo 8. Todo tratamiento de datos personales estará sujeto al consentimiento de su titular, salvo las 
excepciones previstas por la presente Ley. 

El consentimiento será expreso cuando la voluntad se manifieste verbalmente, por escrito, por medios 
electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos. 

Se entenderá que el titular consiente tácitamente el tratamiento de sus datos, cuando habiéndose puesto a su 
disposición el aviso de privacidad, no manifieste su oposición. 

Los datos financieros o patrimoniales requerirán el consentimiento expreso de su titular, salvo las excepciones 
a que se refiere el artículo 10 de la presente Ley. 

El consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento sin que se le atribuyan efectos retroactivos. Para 
revocar el consentimiento, el responsable deberá, en el aviso de privacidad, establecer los mecanismos y 
procedimientos para ello”. 
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“Artículo 9. Tratándose de datos personales sensibles, el responsable deberá obtener el consentimiento 
expreso y por escrito del titular para su tratamiento, a través de su firma autógrafa, firma electrónica, o cualquier 
mecanismo de autenticación que al efecto se establezca. 

No podrán crearse bases de datos que contengan datos personales sensibles, sin que se justifique la creación 
de las mismas para finalidades legítimas, concretas y acordes con las actividades o fines explícitos que persigue 
el sujeto regulado”. 

Ahora bien, en este punto también se considera indispensable establecer bajo qué condiciones no resulta 
necesaria la obtención del consentimiento. Al respecto, ambas iniciativas contemplaban los supuestos bajo los 
cuales resulta válido el tratamiento de datos sin que el titular de los mismos tenga que consentirlo; sin embargo, 
se considera que para efectos de certeza jurídica y claridad, había que concentrarlos en una disposición que 
englobara los supuestos correspondientes y evitar nombrar a estas excepciones como fines primarios en un 
Aviso de Privacidad, ya que lo anterior aborda otro supuesto relativo a la finalidad del tratamiento. 

•Principio de calidad. 

El principio de calidad del dato ha de entenderse específicamente vinculado con la veracidad y exactitud en la 
que se mantienen los datos personales, de forma que aquél refleje realmente de forma fiel, la realidad de la 
información tratada. Ello conlleva un doble esfuerzo para los particulares responsables: por un lado deberán 
asegurarse en el momento de la recogida de la información, sobre todo cuando la misma no procede 
directamente del titular, de que aquella resulta exacta y actualizada; por otro debería, siempre que ello sea 
posible, adoptar las medidas razonables para que la información responda a esa veracidad mientras persiste 
en su tratamiento. 

En este sentido, ambas propuestas se pronuncian sobre la exactitud y actualización de los datos personales 
objeto de tratamiento. Sin embargo, con la finalidad de dar mayor exactitud a la definición y alcance de este 
principio, los miembros redactores de este dictamen, estimamos conveniente, plasmar el principio de calidad de 
la siguiente manera en la ley que se analiza: 

“Artículo 11. El responsable procurará que los datos personales contenidos en las bases de datos sean 
pertinentes, correctos y actualizados para los fines para los cuales fueron recabados. 

Cuando los datos de carácter personal hayan dejado de ser necesarios para el cumplimiento de las finalidades 
previstas por el Aviso de Privacidad y las disposiciones legales aplicables deberán ser cancelados”. 

•Principio de finalidad. 

La manifestación esencial de la protección de la privacidad en relación con el tratamiento de los datos 
personales se funda en que el tratamiento únicamente sea llevado a cabo en el ámbito de finalidades 
determinadas, explícitas y legítimas relacionadas con la actividad del responsable. Junto con esta regla general, 
se ha venido reconociendo la posibilidad de proceder a este tratamiento para otros fines, siempre que los 
mismosno sean incompatibles con los que motivaron el tratamiento inicial del dato. 

El concepto de compatibilidad a los efectos de la aplicación de esta ley ha de ser necesariamente indeterminado, 
dado que resulta imposible determinar a priori cuándo existe o no la misma. Dicho esto, una interpretación 
razonable permite concluir que no sería posible restringir el principio considerando prohibida la utilización de 
datos para ninguna finalidad distinta de la que motivó el tratamiento, pero tampoco sería acorde con la 
protección que se pretende, el conferir una interpretación extensiva que considere que toda la actividad de un 
responsable puede considerarse compatible con la parte de la misma que dio lugar al tratamiento. En todo caso, 
la aplicación de esta regla impone al responsable la necesidad de encontrar legitimado el tratamiento de los 
datos con arreglo a los principios contenidos en la ley que se somete a consideración, en aquellos supuestos 
en los que no se produce tal compatibilidad. 

Ninguna de las iniciativas prevén el principio de finalidad como tal, a pesar de que de manera indirecta en la 
iniciativa del diputado Gustavo Parra se incluye el término “fin lícito” en su artículo 6 y por su parte, la iniciativa 
del Diputado Mota aborda los “fines primarios y secundarios”. Por lo anterior, esta dictaminadora considerando 
esencial el contemplar y definir el principio de finalidad como uno de los ejes rectores de la protección de datos, 
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al tiempo que se retoma el régimen de finalidades de la propuesta del diputado Mota de manera más concisa, 
para quedar de la siguiente manera: 

“Artículo 12. El tratamiento de datos personales deberá limitarse al cumplimiento de las finalidades previstas 
en el aviso de privacidad. Si el responsable pretende tratar los datos para un fin distinto que no resulte 
compatible o análogo a los fines establecidos en aviso de privacidad, se requerirá obtener nuevamente el 
consentimiento del titular”. 

•Principio de proporcionalidad. 

Pasando ahora al principio de proporcionalidad, es menester mencionar que se encuentra directamente 
relacionado con el de finalidad. La exigencia al responsable de únicamente tratar datos proporcionales para la 
finalidad para la que se obtuvieron ha sido analizada por los distintos derechos regionales o nacionales desde 
dos perspectivas distintas, aunque complementarias: Por una parte, los datos sólo deberían ser los adecuados 
o necesarios para la finalidad que justifica el tratamiento (principio de proporcionalidad en sentido estricto); por 
otra, quien procede al tratamiento de los datos deberá analizar las finalidades que justifican el tratamiento, de 
modo que sólo debería tratar la mínima cantidad de información necesaria para conseguir la finalidad perseguida 
(principio de minimización). 

Bajo este tenor, la ley que se analiza trata de vincular ambos principios, debiendo la entidad o persona 
responsable configurar, bien directamente o a través de un prestador de servicios, el tratamiento de los datos 
de forma que únicamente sean objeto de aquél los mínimos datos necesarios para la finalidad que lo justifica. 
La segunda consecuencia de la aplicación de este principio será que deberá tenderse siempre que sea posible 
en el tratamiento de los datos a realizar el mismo de forma anonimizada o disociada. 

Sobre el particular, ambas propuestas no incluyen en sus disposiciones este principio toral en todo tratamiento 
de datos personales, razón por la cual, los miembros redactores de este dictamen estimamos conveniente 
incorporar una disposición que recoja la definición, alcance y sentido del principio de proporcionalidad de la 
siguiente manera en la ley que se analiza: 

“Artículo 13. El tratamiento de datos de carácter personal será el que resulte necesario, adecuado y relevante 
en relación con las finalidades previstas en el Aviso de Privacidad. En particular para datos personales 
sensibles, el responsable deberá realizar esfuerzos razonables para limitar el periodo de tratamiento de los 
mismos a efecto de que sea el mínimo indispensable”. 

• Principio de responsabilidad. 

Ahora bien, sin temor a equívoco, la aportación central de esta dictaminadora es el incorporar el principio de 
responsabilidad, el cual debe entenderse en el sentido de que corresponderá a la entidad o persona responsable 
el deber de velar por el cumplimiento de los principios y rendir cuentas al titular en caso de incumplimiento. Este 
principio es la verdadera garantía para el titular de los datos quien deposita su confianza en el responsable, 
mismo que deberá tomar todas las previsiones para que los datos sean tratados de acuerdo con la voluntad del 
dueño de la información y bajo las medidas de seguridad que se prevean por la vía contractual. Así, dado que 
existe un tráfico de datos intenso y en muchas ocasiones este se da fuera de las fronteras de nuestro país, el 
ciudadano tendrá la tranquilidad de que si su información ha trascendido a manos de terceros en otras latitudes, 
éste estará enterado de las cautelas con que debe tratar su información. 

El responsable es quien en última instancia decide que se proceda al tratamiento de los datos de carácter 
personal. Por este motivo, será él quien deba asegurarse de que el tratamiento dentro y fuera del país donde 
fueron recabados originalmente, se lleva a cabo en cumplimiento de los principios esenciales de protección de 
la privacidad en lo referente al tratamiento de los datos personales. 

Al respecto, ambas iniciativas carecen de una disposición específica que plasme el sentido y motivo de ser de 
este principio fundamental en la materia, si bien el artículo 18 de la Iniciativa del diputado Adolfo Mota de manera 
innovadora, establece el régimen de subrogación a las obligaciones del responsable por parte del tercero 
receptor del dato y del aviso de privacidad, los miembros redactores de este dictamen consideramos 
conveniente incorporar una disposición que recoja la definición, alcance y sentido de este principio de la 
siguiente manera en la ley que se analiza: 
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“Artículo 14. El responsable velará por el cumplimiento de los principios de protección de datos personales 
establecidos por esta ley, debiendo adoptar las medidas necesarias para su aplicación. lo anterior aplicará aún 
y cuando estos datos fueren tratados por un tercero a solicitud del responsable. El responsable deberá tomar 
las medidas necesarias y suficientes para garantizar que el Aviso de Privacidad dado a conocer al titular, sea 
respetado en todo momento por él o por terceros con los que guarde alguna relación jurídica”. 

• Principio de información. 

La protección a la privacidad de la persona en lo relativo al tratamiento de sus datos personales ha de traducirse 
necesariamente en el derecho, y correlativo deber para la entidad o persona responsable, de poder conocer 
efectivamente la existencia misma del tratamiento y las características esenciales del mismo, en términos que 
le resulten fácilmente comprensibles. Este derecho que simultáneamente constituye un deber se traduce en el 
denominado principio de información. Este principio permite a la persona conocer los tratamientos de sus datos 
personales que están siendo llevados a cabo y, lo que resulta esencial, ejercer los derechos comúnmente 
reconocidos en relación con esos tratamientos. Desde el punto de vista de su extensión, el principio de 
información ha de aplicarse a todos los tratamientos que se lleven a cabo, con independencia de si los datos 
proceden del titular de los datos o de otras fuentes, así como a la información útil relativa a cada uno de ellos. 
El principio de información se materializa a través de un aviso de privacidad, el cual debe darse a conocer al 
momento de la recolección de los datos personales. 

Al respecto, la iniciativa del diputado Adolfo Mota define al principio de referencia como principio de aviso. 
Asimismo, establece el contenido y modalidades del aviso de privacidad. Por su parte, la iniciativa del diputado 
Gustavo Parra en los artículos 15, 16, 17 señala la obligación del responsable de proporcionar el aviso de 
privacidad, el contenido y las modalidades de dicho aviso, respectivamente. Sin embrago, con la finalidad de 
dar mayor exactitud a la definición y alcance de este principio, los miembros redactores de este dictamen, 
estimamos conveniente, plasmar el principio de información como estableció en los artículos 14, 15, 16 y 17. 

• Principio de lealtad. 

Por último, en lo que toca a la inclusión de los diversos principios que rigen la materia, el segundo párrafo del 
numeral 9 contiene este principio. Adicionalmente a los anteriores, es preciso destacar que el Decreto contiene 
previsiones en el sentido de impedir la creación de bases de datos que contengan datos personales sensibles, 
sin que esta acción se justifique atendiendo a su finalidad y que ésta sea legítima, concreta y acorde con las 
actividades o fines explícitos que procura el sujeto regulado. En efecto, su redacción es la siguiente: 

 “No podrán crearse bases de datos que contengan datos personales sensibles, sin que se justifique la creación 
de las mismas para finalidades legítimas, concretas y acordes con las actividades o fines explícitos que persigue 
el sujeto regulado”. 

Datos personales sensibles. 

No podemos dejar pasar, en este punto, la definición contenida en la fracción VI, del artículo 3, de la Ley, relativa 
a los datos personales sensibles. Al respecto, la propuesta establece en dicha fracción: “Datos personales 
sensibles: Aquellos datos personales que afecten a la esfera más íntima de su titular; cuya utilización indebida 
pueda dar origen a discriminación; o conllevar un riesgo grave para éste. En particular, se consideran sensibles 
aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, 
información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, 
preferencia sexual”. Al respecto, cabe señalar que la misma es resultado de un prolongado debate entre los 
miembros de esta Comisión ante la necesidad de clarificar los alcances de esta definición. Cabe señalar que 
los extremos de la misma eran, en principio, un enunciado genérico que los conceptualizaba a partir de aquellos 
datos susceptibles de afectar la esfera más íntima de su titular y cuya utilización indebida puede dar origen a 
discriminación; o conllevar un riesgo grave para éste. Sin embargo, se estimó que esta definición era demasiado 
extensa e inclusive podría considerarse ambigua; por lo que se propuso eventualmente, dotarla de un contenido 
específico; es decir, hacer mención expresa de aquellos datos que en el derecho comparado son considerados 
como sensibles y aluden expresamente a la información concerniente a una persona relativa a su origen racial 
o étnico, estado de salud, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas o 
preferencia sexual. 
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Esta Comisión optó por una definición que incluyera ambos extremos; pues, como se aprecia de la fracción 
transcrita, contenida en la propuesta, se incluye una definición de carácter general, enriquecida por contenidos 
específicos relativos, precisamente, a la información propia de las personas, relativa a su origen racial o étnico, 
estado de salud, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas o preferencia 
sexual. 

Derecho al olvido. 

El llamado “derecho al olvido”, se incorpora en un tercer párrafo del artículo 11. Debido a que es un elemento 
que favorece la confianza de los particulares respecto al tratamiento de su información, se sugiere contemplar 
este derecho, cuya finalidad es establecer la obligación de los responsables de la base de datos de eliminar los 
datos personales después de un plazo razonable posterior, a que se presente algún incumplimiento. Con ello 
se refuerzan los derechos de los particulares a la intimidad y a la protección de su información.  Asimismo, se 
homologa el régimen a lo establecido en la Ley para Regular a las Sociedades de Información Crediticia. Sobre 
el particular, se sugiere que el plazo antes mencionado, es decir, el del artículo 11, sea de 72 meses a efecto 
de que se le dé un tratamiento igual al que se establece en la referida Ley. 

En esa virtud, el citado párrafo queda como sigue: “El responsable de la Base de Datos estará obligado a 
eliminar la información relativa al incumplimiento de obligaciones contractuales, una vez que transcurra un plazo 
de setenta y dos meses, contado a partir de la fecha calendario en que se presente el mencionado 
incumplimiento”. 

IV. Procedimiento ante el responsable y protección de derechos. 

Los redactores de este dictamen coincidimos en que en esta materia, el procedimiento para que el ejercicio de 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición deber ser sencillo, ágil, eficaz, que no conlleve 
demoras o costos indebidos y a través del cual los titulares puedan acceder, rectificar, cancelar o hacer efectivo 
su derecho de oposición respecto de los datos personales que le conciernen. 

Ahora bien, ambas iniciativas prevén procedimientos para el ejercicio de estos derechos en los que los plazos 
estipulados son muy cortos, lo cual implicaría un potencial riesgo de incumplimiento del responsable ante las 
solicitudes recibidas. Asimismo, los procedimientos previstos son confusos e imprecisos imposibilitando la 
comprensión de los mismos por parte de los titulares. 

De manera particular la iniciativa del diputado Gustavo Parra enumera una serie de excepciones por las cuales 
se puede negar el ejercicio de cualquiera de los derechos y las causales por las cuales el titular afectado en sus 
derechos por el responsable puede solicitar una declaración administrativa de infracción ante la autoridad 
garante. 

Por otra parte, la iniciativa del diputado Adolfo Mota prevé los siguientes aspectos relativos al procedimiento: a) 
modalidades para otorgar el acceso a los titulares ante el responsable; b) prevención ante una solicitud ambigua; 
c) plazos para el cumplimento de la obligación del responsable y d) notificación de la respuesta. 

Así, los miembros de esta Comisión de Gobernación, convencidos de las bondades de que la ley en potencia, 
en su aspecto adjetivo, desarrolle un procedimiento expedito mediante el cual los titulares puedan ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, y derivado de un análisis y valoración a las 
disposiciones contenidas en ambas iniciativas relativas al procedimiento aludido, consideramos establecer 
como ejes rectores la determinación de plazos razonables de respuesta; el establecimiento de causales de 
negativa del responsable para el ejercicio de los derechos referidos; la posibilidad de aclaración ante una 
solicitud ambigua; la enumeración de los requisitos que debe contener la solicitud del titular; así como la 
gratuidad en la entrega de los datos personales o costos pertinentes para consultas posteriores. 

Derivado de lo anterior, y por cuestiones de técnica legislativa, que deberá desencadenar en una mejor 
comprensión, interpretación y aplicación del procedimiento aludido, estimamos necesario crear un capítulo IV 
específico denominado “Del Ejercicio de los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición”. 

V. Autoridades reguladoras. 
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Los miembros de esta Comisión consideran que nuestro país debe adoptar el modelo regulatorio que se aplica 
sobre el particular en Canadá, a través del cual cada autoridad emite regulación secundaria derivada de la Ley, 
en el ámbito de sus atribuciones y, por otra parte, existe una instancia u órgano garante frente al titular de los 
datos que resuelve sus quejas denominadas solicitudes de protección de datos personales. De esa forma, dada 
la especialización en temas como comercio, comunicaciones y transportes o salud, correspondería a las 
Secretarías de Estado del ramo específico, el emitir lineamientos, recomendaciones y criterios que permitan la 
adecuada observancia de los principios y derechos que rigen en materia de protección de datos. 

En particular, y toda vez que es en materia comercial donde se da el mayor flujo de información, repercutiendo 
directamente en el mejoramiento de la economía nacional al crear fuentes de empleo e impulsar la venta de 
bienes y servicios tanto a nivel nacional como internacional, será la Secretaría de Economía la que gozará de 
nuevas atribuciones para la consecución de una adecuada rectoría de esta materia. 

VI. Instituto Federal de Acceso a la Información Pública como autoridad garante. 

Respecto a la autoridad, en la iniciativa del diputado Gustavo Parra se propone la creación de una nueva 
institución que tenga por objeto la función protección de datos personales en posesión de entes privados 
denominada “Comisión Nacional de Protección de Datos Personales”. Por otro lado, la iniciativa del diputado 
Adolfo Mota propone la creación de un “Instituto de Protección de Datos Personales”, organismo 
descentralizado dependiente de la Secretaría de Economía. 

Tomando en cuenta las consideraciones de los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en 
el sentido de que la creación de un nuevo organismo descentralizado impactaría negativamente en las finanzas 
públicas dados sus costos de implementación, se señala lo siguiente: Esta dictaminadora considera que el 
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) debiera contar con nuevas atribuciones por virtud de 
esta ley para garantizar, además del derecho a saber de los ciudadanos, la protección de su información 
personal, por las siguientes razones: 

a) Ahorro de costos adicionales. Se evitarían gastos e inversiones importantes que sobrevendrían con la 
creación de una nueva autoridad en materia de protección de datos personales. En su lugar, con una economía 
importante, se destinarían los recursos humanos, financieros y materiales estrictamente necesarios para 
adecuar la estructura del IFAI, de modo que se adapte para ejercer nuevas atribuciones en el ámbito del sector 
privado. 

Pero no sólo por razones de costos de creación institucional resulta conveniente que el IFAI asuma la aplicación 
e interpretación de esta nueva pieza legislativa. En México, el IFAI está a cargo de la protección de datos en la 
Administración Pública Federal. La legislación mexicana reconoce el acceso y la protección de datos personales 
a través de derechos y principios reconocidos internacionalmente. Por otra parte, el IFAI ha expedido regulación 
secundaria -lineamientos y recomendaciones- con el objeto de establecer las políticas y los procedimientos para 
asegurar el adecuado tratamiento de los datos personales, incluido los niveles de seguridad atendiendo a su 
sensibilidad, así como su acceso y rectificación por parte de sus titulares. En relación con la solución de 
controversias, el IFAI ha resuelto privilegiando el acceso a los solicitantes de sus datos personales bajo el 
criterio de que no hay de causal de clasificación oponible a ese derecho fundamental. 

Las ventajas de concentrar en el IFAI la función de proteger datos personales en posesión de entes privados 
serían las siguientes: 

b) Unicidad de criterio. Se evitarían conflictos potenciales entre los criterios de apertura de información y la 
protección de datos personales. Esto es importante para garantizar al ciudadano seguridad y certeza jurídicas 
en cuanto al alcance de dos derechos reconocidos constitucionalmente. En México se podrían dar casos donde 
el IFAI garantice la publicidad del nombre de personas que reciben recursos públicos, mientras que el órgano 
encargado de la protección de datos personales considere que esa información es confidencial. Lo anterior 
representaría un retroceso en el terreno hasta ahora ganado por el derecho a saber y el principio de máxima 
publicidad en los actos de gobierno. Asimismo, podrían presentarse asimetrías en el grado de observancia de 
los principios de protección de datos personales exigidos a los responsables de sistemas de datos en posesión 
del Estado, de aquellos en posesión de los particulares. Los problemas de unicidad de criterio se reflejan en el 
caso francés y portugués, sólo por mencionar dos ejemplos. 
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c) Curva de aprendizaje. En el caso del IFAI se aprovecharía la acumulación de conocimiento y especialización 
en materia de datos personales, incluida la implementación de regulación secundaria -lineamientos y 
recomendaciones-, solución de controversias para la protección de derechos de acceso y rectificación, así como 
los que sobrevendrían de cancelación y oposición (derechos ARCO), supervisión del cumplimiento regulatorio 
-verificaciones-, promoción de la cultura y capacitación en la sociedad, las relaciones institucionales nacionales 
e internacionales, la membrecía de grupos de trabajo ad-hoc, organizaciones internacionales, así como la 
participación en foros especializados. 

d) Autonomía. Tal y como se pretende en ambas iniciativas, para efectos de la creación de un nuevo 
organismo, el IFAI reúne las características de ser un organismo descentralizado no sectorizado de la 
Administración Pública Federal con autonomía técnica y de gestión, así como con personalidad jurídica y 
patrimonio propios. Adicionalmente, tiene otras ventajas como el hecho de ser reconocido como un órgano 
especializado e imparcial con una clara autonomía presupuestaria, operativa y de decisión en ese respecto; su 
órgano máximo de decisión está integrado de manera colegiada -lo que se recomienda en este tipo de 
instituciones- y es la autoridad suprema tanto para efectos sustantivos -pleno- como administrativos -órgano de 
gobierno-, sin injerencia de una Junta de Gobierno integrada por representantes de otras instancias 
dependientes del Ejecutivo Federal. 

e) Posicionamiento del tema en el entorno político y social. El IFAI cuenta con un grado de conocimiento 
del público superior al 54% de la población en tan sólo 5 años de operación. Con respecto a la percepción 
ciudadana sobre la confianza y la calificación en sus instituciones públicas, el IFAI ocupa un lugar comparable 
al del Instituto Federal Electoral y superior a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Secretaría de 
Educación Pública, por lo que no sería problema orientar esa percepción en materia de protección de la 
privacidad en los entes privados. 

VII. Procedimiento de protección de derechos ante el Instituto. 

Los redactores de este dictamen coincidimos en lo preponderante que es establecer un procedimiento sencillo 
y expedito por medio del cual los titulares que se consideren afectados en el ejercicio de sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición por parte del responsable del tratamiento, puedan presentar lo 
que consideramos debe denominarse como solicitud de protección de datos ante el Instituto Federal de Acceso 
a la Información Pública, que por efectos de esta Ley, cambia de denominación para ser el Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos. 

Así, la iniciativa del diputado Gustavo Parra lo denomina “procedimiento de declaración administrativa de 
infracción”, en el cual describe las causales de procedencia; los plazos de sustanciación; la información mínima 
que deberá contener la solicitud del titular; los elementos de prueba admitidos; los requisitos que deberá cumplir 
los alegatos del responsable y la publicidad de las resoluciones de la autoridad garante. 

Por otro lado, la iniciativa del diputado Adolfo Mota prevé un procedimiento administrativo de protección de 
datos sustanciado ante la autoridad garante, en el cual contempla las causales de procedencia; los requisitos 
que deberá cumplir el titular afectado en su solicitud; plazos y condiciones de sustanciación; sentido de las 
resoluciones; causales de improcedencia y sobreseimiento del procedimiento y medios de impugnación de las 
resoluciones emitidas por la autoridad garante. 

Ahora bien, en ambas iniciativas los plazos previstos para emitir una resolución se consideran muy cortos, lo 
cual implica un potencial riesgo de incumplimiento de la autoridad garante para atender debidamente la solicitud 
del titular de los datos. De igual forma, se considera necesario aclarar algunas fases del procedimiento para 
brindar mayor certeza jurídica a las partes. En esa misma tesitura y derivado de un análisis y valoración de las 
disposiciones contenidas en ambas iniciativas y a efecto de lograr una mejor comprensión, interpretación y 
aplicación del procedimiento ante el Instituto, estimamos imprescindible crear un capítulo específico 
denominado: “Del Procedimiento de Protección de Derechos” en la ley que se analiza, el cual establece los ejes 
rectores que le dan vida al mismo. 

Finalmente, vale la pena señalar que se añade un procedimiento de conciliación entre el responsable y el 
solicitante, por medio del cual se busca reducir los plazos del procedimiento y lograr satisfacer los extremos de 
su petición. El acuerdo conciliatorio constará por escrito y tendrá efectos vinculantes para las partes y el Instituto 
verificará el cumplimiento respectivo. 
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VIII. Medidas de seguridad. 

Ahora bien, la seguridad en el tratamiento de los datos de carácter personal es vital para garantizar de forma 
efectiva la privacidad de las personas, estableciendo controles o medidas que impidan el acceso indebido a la 
información. 

Pero al propio tiempo, la adecuada garantía de la protección de datos personales exige también que se 
mantenga la integridad y exactitud de la información personal, de modo que con estas medidas se permita evitar 
la pérdida total o parcial de los datos o su alteración. 

Las medidas de seguridad no sólo deben referirse al funcionamiento de los sistemas de información en que se 
traten y almacenen datos de carácter personal –tales como la identificación y autenticación o el establecimiento 
de bitácoras, también conocidos como “logs” de acceso a los datos, entre otras–, sino que además deben 
necesariamente complementarse con medidas físicas y administrativas dentro de la organización que, por 
objeto, permitan el control de acceso físico a los centros de proceso de datos o la entrada y salida de los 
soportes en que puedan almacenarse datos de carácter personal y la formación de una cultura de seguridad 
integral. 

Así, tanto la persona o entidad responsable como los encargados y terceros –estos últimos vía contractual– 
deben proteger los datos de carácter personal que sometan a tratamiento mediante la implementación de 
medidas técnicas, físicas y organizativas que resulten idóneas para garantizar su integridad, confidencialidad y 
disponibilidad. Sobre el particular, ambas iniciativas hacen referencia a que las bases de datos deberán reunir 
las condiciones de seguridad suficientes para garantizar la debida custodia de la información que alojan; sin 
embargo, a juicio de esta Comisión, consideramos importante que las autoridades a que se refiere el artículo 
40 de la propuesta que se presenta, puedan hacer valer los estándares nacionales vigentes, así como emitir 
recomendaciones de carácter orientativo, sobre estándares y mejores prácticas internacionales para lograr 
dicho objetivo. Para lograr lo anterior, se deberá tomar en cuenta, la naturaleza y tipo de datos; las finalidades 
del tratamiento, y las capacidades técnicas y económicas del responsable. Lo anterior por su puesto, bajo 
estándares de neutralidad tecnológica. Asimismo y retomando la propuesta en ese particular del diputado Adolfo 
Mota, se añade que los responsables no adoptarán medidas de seguridad menores a aquellas que mantengan 
para el manejo de su información. Asimismo se tomará en cuenta el riesgo existente; las posibles consecuencias 
para los titulares de los datos; la sensibilidad de los tratamientos, y el desarrollo tecnológico. 

IX. Infracciones y sanciones. 

La ley prevé un Capítulo de infracciones que retoma conductas previstas por ambas iniciativas y añade otras 
que se consideraron por esta Comisión, como supuestos que se presentan en el tratamiento de datos y que 
consideramos deben ser sancionadas desde el apercibimiento hasta la imposición de multas máximas, bajo un 
sistema de modulación de la penalidad, de acuerdo con la gravedad de las conductas. Al respecto, los montos 
de las sanciones fueron retomados de la iniciativa del diputado Gustavo Parra, ya que se considera por un lado, 
que la ley debe desincentivar conductas contrarias a lo establecido por la misma, y por otro, al tratarse de un 
derecho fundamental reconocido a nivel constitucional, consideramos fehacientemente que debe garantizarse 
al ciudadano que una vez que ha sido conculcado su derecho, habrá una consecuencia para el responsable 
que actuó con negligencia o dolo en el debido tratamiento de su información, máxime cuando ésta fuere 
sensible. 

X. Cabe apuntar que la estructura del Decreto obedece a dos partes claramente diferenciadas; un artículo 
primero por el cual se expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 
brevemente reseñada en párrafos de antelación; y un artículo segundo el cual determina que se reforman los 
artículos 3, fracciones II y VII, y 33, así como la denominación del Capítulo II, de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental para adecuar la denominación del Instituto con el fin de que 
abarque la nueva función atribuida: La protección de los datos personales en posesión de particulares. En 
efecto, el citado artículo 3 se modifica a efecto de contar con una definición de “Datos personales”, que en su 
fracción II se define como: “Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable”. 
Y se reforma también la fracción VII, para definir lo que debe entenderse por “Instituto” en el caso de una 
mención de la Ley; y por tal se entiende, de acuerdo a esta fracción: “El Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos, establecido en el Artículo 33 de esta Ley”. Con ese mismo fin se reforma la 
denominación del Capítulo II del Título II, así como el vigente artículo 33 para quedar como sigue: “El Instituto 
es un órgano de la Administración Pública Federal, con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, 
encargado de promover y difundir el ejercicio del derecho a la información; resolver sobre la negativa a las 
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solicitudes de acceso a la información y proteger los datos personales en poder de las dependencias y 
entidades”. 

XI. Artículos transitorios. 

Del término “transitorio” se infiere que la función de estos artículos es, en principio, temporal y sirve para regular 
los procesos de cambio en el sistema jurídico. Su naturaleza jurídica se define por su función que se refiere a 
la aplicabilidad de otras normas, ya sea al señalar la entrada en vigor de una disposición o al derogarla. El 
artículo transitorio pierde su eficacia una vez que ha cumplido su cometido, por ello es que no puede establecer 
prescripciones genéricas con carácter vinculante a los particulares. 

Un aspecto especial de los artículos transitorios es que carecen de autonomía, es decir, solamente pueden 
existir en vinculación con otras disposiciones normativas y existen, de conformidad con su naturaleza, tres 
clases de artículos transitorios: 

a) Los que determinan la vigencia de una norma, estableciendo la entrada en vigor o vigencia temporal de las 
disposiciones a que se refiere a partir del momento de la promulgación o publicación de la norma. La eficacia 
de estos artículos transitorios es inmediata, por lo que su vigencia podría ser temporal, pues su función se agota 
al entrar en vigor la norma a que hacen referencia; 

b) Los que establecen la derogación de una o varias disposiciones jurídicas, así ponen fin a su vigencia con lo 
cual su función se agota, ya que las normas derogadas no pueden recuperar su vigencia, y 

c) Los que establecen un mandato al legislador, independientemente de que esté sujeto a plazo o de que se 
prevea una sanción en caso de infracción, la vigencia de estos artículos depende del cumplimiento de la 
condición prevista. 

En relación con las normas que determinan la vigencia de otras normas, el primer y segundo tipo mencionados, 
ya que también las normas derogatorias se refieren a la vigencia, el sujeto normativo de las mismas es la 
autoridad que las debe aplicar. El tercer tipo, en cambio, se dirige al legislador o autoridad competente para 
emitir las disposiciones necesarias para la debida instrumentación de la norma, se trata normalmente de los 
reglamentos de una ley. Pero todas ellas son normas con carácter obligatorio, por lo que en caso de una 
infracción a lo prescrito o de una indebida aplicación o interpretación de éstas, su aplicación es impugnable por 
el afectado y la autoridad competente puede resultar responsable administrativa o judicialmente, ya que la 
aplicación de una norma derogada o que no ha entrado en vigor, vicia el acto y lo hace anulable. 

Los artículos transitorios que determinan la derogación de las normas presentan desde la perspectiva teórica 
mayores complicaciones, ya que dada su función se vincula con otra categoría de normas, las derogatorias, 
cuya naturaleza sigue en debate en la teoría del derecho. Este tipo de artículos transitorios se configuran como 
un mandato a la autoridad que prohíbe la aplicación de las disposiciones derogadas, y por ello tienen una doble 
función, la primera es la supresión de la vigencia de la norma, y la segunda consiste en impedir la aplicación 
futura de la norma derogada, por lo que se puede decir que su eficacia es permanente, y en virtud de esta 
segunda función su eficacia perdura aun cuando las disposiciones derogatorias fuesen derogadas. Kelsen, a 
su vez, considera que al producirse el efecto derogatorio, la norma derogatoria pierde también su validez 
respecto de la norma derogada, lo cual significa que su derogación no produciría efectos en relación con la 
norma derogada, ésta ya no puede recuperar su validez. 

Por lo que hace al presente dictamen, encontramos los tres tipos de artículos transitorios, anteriormente 
descritos, pues en el primer artículo se establece la entrada en vigor del decreto que expide la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, que será al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación, así mismo el Ejecutivo Federal tiene la obligación de expedir el Reglamento 
de la Ley en un plazo de un año, contado a partir de la entrada en vigor. 

Por lo que hace al artículo sexto transitorio, se establece una abrogación de las leyes en materia de protección 
de datos personales en Posesión de los Particulares que se hubieren expedido y se derogan aquellas que se 
opongan al decreto, lo anterior en correspondencia con el mandato constitucional, en razón de que el artículo 
tercero transitorio del Decreto de fecha 24 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
30 de abril del mismo año por el que se adiciona la fracción XXIX-O al artículo 73 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: “Tercero. En tanto el Congreso de la Unión expide la ley 
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respectiva a la facultad que se otorga en este Decreto, continuarán vigentes las disposiciones que sobre la 
materia hayan dictado las legislaturas de las entidades federativas, en tratándose de datos personales en 
Posesión de los Particulares”. 

De esta forma podemos concluir que el presente decreto tiene la fuerza legal para imponer la abrogación de 
todas las disposiciones, que en las Entidades Federativas se hayan impuesto, en razón de que la Constitución 
Política de los Estadas Unidos Mexicanos, como disposición jurídica superior, dota al Congreso de la Unión de 
la potestad para ello. 

Finalmente se establece en el artículo octavo transitorio, que las menciones hechas al Instituto Federal de 
Acceso a la Información, en leyes, tratados o acuerdos internacionales, reglamentos y demás ordenamientos, 
se entenderá realizada al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con 
el objetivo de evitar reformas a todo un marco regulatorio. Lo anterior, en clara relación con el artículo segundo 
del decreto, ya comentado. 

Por lo antes expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, someten a la consideración 
del Pleno de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN 
POSESIÓN DE LOS PARTICULARES Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS  3, FRACCIONES II Y VII, Y 33, 
ASÍ COMO LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO II, DEL TÍTULO SEGUNDO, DE LA LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 

ARTÍCULO PRIMERO. Se expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. 

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES 

CAPÍTULO I Disposiciones Generales 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República y tiene por 
objeto la protección de los datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su 
tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la 
autodeterminación informativa de las personas. 

Artículo 2. Son sujetos regulados por esta ley, los particulares sean personas físicas o morales de carácter 
privado que lleven a cabo el tratamiento de datos personales, con excepción de: 

I. Las sociedades de información crediticia en los supuestos de la Ley para Regular las Sociedades de 
Información Crediticia y demás disposiciones aplicables, y 

II. Las personas que lleven a cabo la recolección y almacenamiento de datos personales, que sea para uso 
exclusivamente personal, y sin fines de divulgación o utilización comercial. 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

I. Aviso de Privacidad: Documento físico, electrónico o en cualquier otro formato generado por el responsable 
que es puesto a disposición del titular previo al tratamiento de sus datos personales, de conformidad con el 
artículo 15 de la presente Ley; 

II. Bases de datos: El conjunto ordenado de datos personales referentes a una persona identificada o 
identificable; 

III. Bloqueo: La identificación y conservación de datos personales una vez cumplida la finalidad para la cual 
fueron recabados, con el único propósito de determinar posibles responsabilidades en relación con su 
tratamiento, hasta el plazo de prescripción legal o contractual de estas. Durante dicho periodo, los datos 
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personales no podrán ser objeto de tratamiento y transcurrido éste, se procederá a su cancelación en la base 
de datos que corresponde; 

IV. Consentimiento: Manifestación de la voluntad del titular de los datos mediante la cual se efectúa el 
tratamiento de los mismos; 

V. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable; 

VI. Datos personales sensibles: Aquellos datos personales que afecten a 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, 
se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud 
presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones 
políticas, preferencia sexual; 

VII. Días: Días hábiles; 

VIII. Disociación: El procedimiento mediante el cual los datos personales no pueden asociarse al titular ni 
permitir, por su estructura, contenido o grado de desa-gregación, la identificación del mismo; 

IX. Encargado: La persona física o jurídica que sola o conjuntamente con otras trate datos personales por 
cuenta del responsable; 

X. Fuente de acceso público: Aquellas bases de datos cuya consulta puede ser realizada por cualquier 
persona, sin más requisito que, en su caso, el pago de una contraprestación, de conformidad con lo señalado 
por el Reglamento de esta Ley; 

XI. Instituto: Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, a que hace referencia la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

XII. Ley: Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; 

XIII. Reglamento: El Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares; 

XIV. Responsable: Persona física o moral de carácter privado que decide sobre el tratamiento de datos 
personales; 

XV. Secretaría: Secretaría de Economía; 

XVI. Tercero: La persona física o moral, nacional o extranjera, distinta del titular o del responsable de los datos; 

XVII. Titular: La persona física a quien corresponden los datos personales; 

XVIII. Tratamiento: La obtención, uso, divulgación o almacenamiento de datos personales, por cualquier medio. 
El uso abarca cualquier acción de acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia o disposición de datos 
personales, y 

XIX. Transferencia: Toda comunicación de datos realizada a persona distinta del responsable o encargado del 
tratamiento. 

Artículo 4. Los principios y derechos previstos en esta Ley, tendrán como límite en cuanto a su observancia y 
ejercicio, la protección de la seguridad nacional, el orden, la seguridad y la salud públicos, así como los derechos 
de terceros. 

Artículo 5. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán de manera supletoria las disposiciones del 
Código Federal de Procedimientos Civiles y de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
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Para la substanciación de los procedimientos de protección de derechos, de verificación e imposición de 
sanciones se observarán las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

CAPÍTULO II De los Principios de Protección de Datos Personales 

Artículo 6. Los responsables en el tratamiento de datos personales, deberán observar los principios de licitud, 
consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, previstos en la Ley. 

Artículo 7. Los datos personales deberán recabarse y tratarse de manera lícita conforme a las disposiciones 
establecidas por esta Ley y demás normatividad aplicable. 

La obtención de datos personales no debe hacerse a través de medios engañosos o fraudulentos. 

En todo tratamiento de datos personales, se presume que existe la expectativa razonable de privacidad, 
entendida como la confianza que deposita cualquier persona en otra, respecto de que los datos personales 
proporcionados entre ellos serán tratados conforme a lo que acordaron las partes en los términos establecidos 
por esta Ley. 

Artículo 8. Todo tratamiento de datos personales estará sujeto al consentimiento de su titular, salvo las 
excepciones previstas por la presente Ley. 

El consentimiento será expreso cuando la voluntad se manifieste verbalmente, por escrito, por medios 
electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, o por signos ine-quívocos. 

Se entenderá que el titular consiente tácitamente el tratamiento de sus datos, cuando habiéndose puesto a su 
disposición el aviso de privacidad, no manifieste su oposición. 

Los datos financieros o patrimoniales requerirán el consentimiento expreso de su titular, salvo las excepciones 
a que se refieren los artículos 10 y 37 de la presente Ley. 

El consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento sin que se le atribuyan efectos retroactivos. Para 
revocar el consentimiento, el responsable deberá, en el aviso de privacidad, establecer los mecanismos y 
procedimientos para ello. 

Artículo 9. Tratándose de datos personales sensibles, el responsable deberá obtener el consentimiento 
expreso y por escrito del titular para su tratamiento, a través de su firma autógrafa, firma electrónica, o cualquier 
mecanismo de autenticación que al efecto se establezca. 

No podrán crearse bases de datos que contengan datos personales sensibles, sin que se justifique la creación 
de las mismas para finalidades legítimas, concretas y acordes con las actividades o fines explícitos que persigue 
el sujeto regulado. 

Artículo 10. No será necesario el consentimiento para el tratamiento de los datos personales cuando: 

I. Esté previsto en una Ley; 

II. Los datos figuren en fuentes de acceso público; 

III. Los datos personales se sometan a un procedimiento previo de disociación; 

IV. Tenga el propósito de cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el titular y el responsable; 

V. Exista una situación de emergencia que potencialmente pueda dañar a un individuo en su persona o en sus 
bienes; 
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VI. Sean indispensables para la atención médica, la prevención, diagnóstico, la prestación de asistencia 
sanitaria, tratamientos médicos o la gestión de servicios sanitarios, mientras el titular no esté en condiciones de 
otorgar el consentimiento, en los términos que establece la Ley General de Salud y demás disposiciones 
jurídicas aplicables y que dicho tratamiento de datos se realice por una persona sujeta al secreto profesional u 
obligación equivalente, y 

VII. Se dicte resolución de autoridad competente. 

Artículo 11. El responsable procurará que los datos personales contenidos en las bases de datos sean 
pertinentes, correctos y actualizados para los fines para los cuales fueron recabados. 

Cuando los datos de carácter personal hayan dejado de ser necesarios para el cumplimiento de las finalidades 
previstas por el aviso de privacidad y las disposiciones legales aplicables, deberán ser cancelados. 

El responsable de la base de datos estará obligado a eliminar la información relativa al incumplimiento de 
obligaciones contractuales, una vez que transcurra un plazo de setenta y dos meses, contado a partir de la 
fecha calendario en que se presente el mencionado incumplimiento. 

Artículo 12. El tratamiento de datos personales deberá limitarse al cumplimiento de las finalidades previstas en 
el aviso de privacidad. Si el responsable pretende tratar los datos para un fin distinto que no resulte compatible 
o análogo a los fines establecidos en aviso de privacidad, se requerirá obtener nuevamente el consentimiento 
del titular. 

Artículo 13. El tratamiento de datos personales será el que resulte necesario, adecuado y relevante en relación 
con las finalidades previstas en el aviso de privacidad. En particular para datos personales sensibles, el 
responsable deberá realizar esfuerzos razonables para limitar el periodo de tratamiento de los mismos a efecto 
de que sea el mínimo indispensable. 

Artículo 14. El responsable velará por el cumplimiento de los principios de protección de datos personales 
establecidos por esta Ley, debiendo adoptar las medidas necesarias para su aplicación. Lo anterior aplicará 
aún y cuando estos datos fueren tratados por un tercero a solicitud del responsable. El responsable deberá 
tomar las medidas necesarias y suficientes para garantizar que el aviso de privacidad dado a conocer al titular, 
sea respetado en todo momento por él o por terceros con los que guarde alguna relación jurídica. 

Artículo 15. El responsable tendrá la obligación de informar a los titulares de los datos la información que se 
recaba de ellos y con qué fines, a través del aviso de privacidad. 

Artículo 16. El aviso de privacidad deberá contener, al menos, la siguiente información: 

I. La identidad y domicilio del responsable que los recaba; 

II. Las finalidades del tratamiento de datos; 

III. Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o divulgación de los 
datos; 

IV. Los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de conformidad con 
lo dispuesto en esta Ley; 

V. En su caso, las transferencias de datos que se efectúen, y 

VI. El procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares de cambios al aviso de 
privacidad, de conformidad con lo previsto en esta Ley. 

En el caso de datos personales sensibles, el aviso de privacidad deberá señalar expresamente que se trata de 
este tipo de datos. 
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Artículo 17. El aviso de privacidad debe ponerse a disposición de los titulares a través de formatos impresos, 
digitales, visuales, sonoros o cualquier otra tecnología, de la siguiente manera: 

I. Cuando los datos personales hayan sido obtenidos personalmente del titular, el aviso de privacidad deberá 
ser facilitado en el momento en que se recaba el dato de forma clara y fehaciente, a través de los formatos por 
los que se recaban, salvo que se hubiera facilitado el aviso con anterioridad, y 

II. Cuando los datos personales sean obtenidos directamente del titular por cualquier medio electrónico, óptico, 
sonoro, visual, o a través de cualquier otra tecnología, el responsable deberá proporcionar al titular de manera 
inmediata, al menos la información a que se refiere las fracciones I y II del artículo anterior, así como proveer 
los mecanismos para que el titular conozca el texto completo del aviso de privacidad. 

Artículo 18. Cuando los datos no hayan sido obtenidos directamente del titular, el responsable deberá darle a 
conocer el cambio en el aviso de privacidad. 

No resulta aplicable lo establecido en el párrafo anterior, cuando el tratamiento sea con fines históricos, 
estadísticos o científicos. 

Cuando resulte imposible dar a conocer el aviso de privacidad al titular o exija esfuerzos desproporcionados, 
en consideración al número de titulares, o a la antigüedad de los datos, previa autorización del Instituto, el 
responsable podrá instrumentar medidas compensatorias en términos del Reglamento de esta Ley. 

Artículo 19. Todo responsable que lleve a cabo tratamiento de datos personales deberá 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. 

Los responsables no adoptarán medidas de seguridad menores a aquellas que mantengan para el manejo de 
su información. Asimismo se tomará en cuenta el riesgo existente, las posibles consecuencias para los titulares, 
la sensibilidad de los datos y el desarrollo tecnológico. 

Artículo 20. Las vulneraciones de seguridad ocurridas en cualquier fase del tratamiento que afecten de forma 
significativa los derechos patrimoniales o morales de los titulares, serán informadas de forma inmediata por el 
responsable al titular, a fin de que este último pueda tomar las medidas correspondientes a la defensa de sus 
derechos. 

Artículo 21. El responsable o terceros que intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos personales 
deberán guardar confidencialidad respecto de éstos, obligación que subsistirá aun después de finalizar sus 
relaciones con el titular o, en su caso, con el responsable. 

CAPÍTULO III De los Derechos de los Titulares de Datos Personales 

Artículo 22. Cualquier titular, o en su caso su representante legal, podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición previstos en la presente Ley. El ejercicio de cualquiera de ellos no es 
requisito previo ni impide el ejercicio de otro. Los datos personales deben ser resguardados de tal manera, que 
permitan el ejercicio sin dilación de estos derechos. 

Artículo 23. Los titulares tienen derecho a acceder a sus datos personales que obren en poder del responsable, 
así como conocer el Aviso de Privacidad al que está sujeto el tratamiento. 

Artículo 24. El titular de los datos tendrá derecho a rectificarlos cuando sean inexactos o incompletos. 

Artículo 25. El titular tendrá en todo momento el derecho a cancelar sus datos personales. 

La cancelación de datos personales dará lugar a un periodo de bloqueo tras el cual se procederá a la supresión 
del dato. El responsable podrá conservarlos exclusivamente para efectos de las responsabilidades nacidas del 
tratamiento. El periodo de bloqueo será equivalente al plazo de prescripción de las acciones derivadas de la 
relación jurídica que funda el tratamiento en los términos de la Ley aplicable en la materia. 
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Una vez cancelado el dato se dará aviso a su titular. 

Cuando los datos personales hubiesen sido transmitidos con anterioridad a la fecha de rectificación o 
cancelación y sigan siendo tratados por terceros, el responsable deberá hacer de su conocimiento dicha solicitud 
de rectificación o cancelación, para que proceda a efectuarla también. 

Artículo 26. El responsable no estará obligado a cancelar los datos personales cuando: 

I. Se refiera a las partes de un contrato privado, social o administrativo y sean necesarios para su desarrollo y 
cumplimiento; 

II. Deban ser tratados por disposición legal; 

III. Obstaculice actuaciones judiciales o administrativas vinculadas a obligaciones fiscales, la investigación y 
persecución de delitos o la actualización de sanciones administrativas; 

IV. Sean necesarios para proteger los intereses jurídicamente tutelados del titular; 

V. Sean necesarios para realizar una acción en función del interés público, y 

VI. Sean necesarios para cumplir con una obligación legalmente adquirida por el titular, y 

VII. Sean objeto de tratamiento para la prevención o para el diagnóstico médico o la gestión de servicios de 
salud, siempre que dicho tratamiento se realice por un profesional de la salud sujeto a un deber de secreto. 

Artículo 27. El titular tendrá derecho en todo momento y por causa legítima a oponerse al tratamiento de sus 
datos. De resultar procedente, el responsable no podrá tratar los datos relativos al titular. 

CAPÍTULO IV Del Ejercicio de los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 

Artículo 28. El titular o su representante legal podrán solicitar al responsable en cualquier momento el acceso, 
rectificación, cancelación u oposición, respecto de los datos personales que le conciernen. 

Artículo 29. La solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición deberá contener y acompañar lo 
siguiente: 

I. El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud; 

II. Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del titular; 

III. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los 
derechos antes mencionados, y 

IV. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales. 

Artículo 30. Todo responsable deberá designar a una persona, o departamento de datos personales, quien 
dará trámite a las solicitudes de los titulares, para el ejercicio de los derechos a que se refiere la presente Ley. 
Asimismo fomentará la protección de datos personales al interior de la organización. 

Artículo 31. En el caso de solicitudes de rectificación de datos personales, el titular deberá indicar, además de 
lo señalado en el artículo anterior de esta Ley, las modificaciones a realizarse y aportar la documentación que 
sustente su petición. 

Artículo 32. El responsable comunicará al titular, en un plazo máximo de veinte días contados desde la fecha 
en que se recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición, la determinación adoptada, a 
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efecto de que, si resulta procedente, se haga efectiva la misma dentro de los quince días siguientes a la fecha 
en que se comunica la respuesta. Tratándose de solicitudes de acceso a datos personales, procederá la entrega 
previa acreditación de la identidad del solicitante o representante legal, según corresponda. 

Los plazos antes referidos podrán ser ampliados una sola vez por un periodo igual, siempre y cuando así lo 
justifiquen las circunstancias del caso. 

Artículo 33. La obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a disposición del 
titular los datos personales; o bien, mediante la expedición de copias simples, documentos electrónicos o 
cualquier otro medio que determine el responsable en el aviso de privacidad. 

En el caso de que el titular solicite el acceso a los datos a una persona que presume es el responsable y ésta 
resulta no serlo, bastará con que así se le indique al titular por cualquiera de los medios a que se refiere el 
párrafo anterior, para tener por cumplida la solicitud. 

Artículo 34. El responsable podrá negar el acceso a los datos personales, o a realizar la rectificación o 
cancelación o conceder la oposición al tratamiento de los mismos, en los siguientes supuestos: 

I. Cuando el solicitante no sea el titular de los datos personales, o el representante legal no esté debidamente 
acreditado para ello; 

II. Cuando en su base de datos, no se encuentren los datos personales del solicitante; 

III. Cuando se lesionen los derechos de un tercero; 

IV. Cuando exista un impedimento legal, o la resolución de una autoridad competente, que restrinja el acceso a 
los datos personales, o no permita la rectificación, cancelación u oposición de los mismos, y 

V. Cuando la rectificación, cancelación u oposición haya sido previamente realizada. 

La negativa a que se refiere este artículo podrá ser parcial en cuyo caso el responsable efectuará el acceso, 
rectificación, cancelación u oposición requerida por el titular. 

En todos los casos anteriores, el responsable deberá informar el motivo de su decisión y comunicarla al titular, 
o en su caso, al representante legal, en los plazos establecidos para tal efecto, por el mismo medio por el que 
se llevó a cabo la solicitud, acompañando, en su caso, las pruebas que resulten pertinentes. 

Artículo 35. La entrega de los datos personales será gratuita, debiendo cubrir el titular únicamente los gastos 
justificados de envío o con el costo de reproducción en copias u otros formatos. 

Dicho derecho se ejercerá por el titular en forma gratuita, previa acreditación de su identidad ante el 
responsable. No obstante, si la misma persona reitera su solicitud en un periodo menor a doce meses, los costos 
no serán mayores a tres días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a menos que existan 
modificaciones sustanciales al aviso de privacidad que motiven nuevas consultas. 

El titular podrá presentar una solicitud de protección de datos por la respuesta recibida o falta de respuesta del 
responsable, de conformidad con lo establecido en siguiente Capítulo. 

CAPÍTULO V De la Transferencia de Datos 

Artículo 36. Cuando el responsable pretenda transferir los datos personales a terceros nacionales o 
extranjeros, distintos del encargado, deberá comunicar a éstos el aviso de privacidad y las finalidades a las que 
el titular sujetó su tratamiento. 
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El tratamiento de los datos se hará conforme a lo convenido en el aviso de privacidad, el cual contendrá una 
cláusula en la que se indique si el titular acepta o no la transferencia de sus datos, de igual manera, el tercero 
receptor, asumirá las mismas obligaciones que correspondan al responsable que transfirió los datos. 

Artículo 37. Las transferencias nacionales o internacionales de datos podrán llevarse a cabo sin el 
consentimiento del titular cuando se dé alguno de los siguientes supuestos: 

I. Cuando la transferencia esté prevista en una Ley o Tratado en los que México sea parte; 

II. Cuando la transferencia sea necesaria para la prevención o el diagnóstico médico, la prestación de asistencia 
sanitaria, tratamiento médico o la gestión de servicios sanitarios; 

III. Cuando la transferencia sea efectuada a sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas bajo el control 
común del responsable, o a una sociedad matriz o a cualquier sociedad del mismo grupo del responsable que 
opere bajo los mismos procesos y políticas internas; 

IV. Cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar en interés del titular, 
por el responsable y un tercero; 

V. Cuando la transferencia sea necesaria o legalmente exigida para la salvaguarda de un interés público, o para 
la procuración o administración de justicia; 

VI. Cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso 
judicial, y 

VII. Cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica entre el 
responsable y el titular. 

CAPÍTULO VI De las Autoridades 

SECCIÓN I Del Instituto 

Artículo 38. El Instituto, para efectos de esta Ley, tendrá por objeto difundir el conocimiento del derecho a la 
protección de datos personales en la sociedad mexicana, promover su ejercicio y vigilar por la debida 
observancia de las disposiciones previstas en la presente Ley y que deriven de la misma; en particular aquellas 
relacionadas con el cumplimiento de obligaciones por parte de los sujetos regulados por este ordenamiento. 

Artículo 39. El Instituto tiene las siguientes atribuciones: 

I. Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley, en el ámbito de su competencia, 
con las excepciones previstas por la legislación; 

II. Interpretar en el ámbito administrativo la presente Ley; 

III. Proporcionar apoyo técnico a los responsables que lo soliciten, para el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la presente Ley; 

IV. Emitir los criterios y recomendaciones, de conformidad con las disposiciones aplicables de esta Ley, para 
efectos de su funcionamiento y operación; 

V. Divulgar estándares y mejores prácticas internacionales en materia de seguridad de la información, en 
atención a la naturaleza de los datos; las finalidades del tratamiento, y las capacidades técnicas y económicas 
del responsable. 

VI. Conocer y resolver los procedimientos de protección de derechos y de verificación señalados en esta Ley e 
imponer las sanciones según corresponda; 
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VII. Cooperar con otras autoridades de supervisión y organismos nacionales e internacionales, a efecto de 
coadyuvar en materia de protección de datos; 

VIII. Rendir al Congreso de la Unión un informe anual de sus actividades; 

IX. Acudir a foros internacionales en el ámbito de la presente Ley; 

X. Elaborar estudios de impacto sobre la privacidad previos a la puesta en práctica de una nueva modalidad de 
tratamiento de datos personales o a la realización de modificaciones sustanciales en tratamientos ya existentes; 

XI. Desarrollar, fomentar y difundir análisis, estudios e investigaciones en materia de protección de datos 
personales en Posesión de los Particulares y brindar capacitación a los sujetos obligados, y 

XII. Las demás que le confieran esta Ley y demás ordenamientos aplicables. 

SECCIÓN II De las Autoridades Reguladoras 

Artículo 40. La presente Ley constituirá el marco normativo que las dependencias deberán observar, en el 
ámbito de sus propias atribuciones, para la emisión de la regulación que corresponda, con la coadyuvancia del 
Instituto. 

Artículo 41. La Secretaría, para efectos de esta ley, tendrá como función difundir el conocimiento de las 
obligaciones en torno a la protección de datos personales entre la iniciativa privada nacional e internacional con 
actividad comercial en territorio mexicano; promoverá las mejores prácticas comerciales en torno a la protección 
de los datos personales como insumo de la economía digital, y el desarrollo económico nacional en su conjunto. 

Artículo 42. En lo referente a las bases de datos de comercio, la regulación que emita la Secretaría, únicamente 
será aplicable a aquellas bases de datos automatizadas o que formen parte de un proceso de automatización. 

Artículo 43. La Secretaría tiene las siguientes atribuciones: 

I. Difundir el conocimiento respecto a la protección de datos personales en el ámbito comercial; 

II. Fomentar las buenas prácticas comerciales en materia de protección datos personales; 

III. Emitir los lineamientos correspondientes para el contenido y alcances de los avisos de privacidad en 
coadyuvancia con el Instituto, a que se refiere la presente ley; 

IV. Emitir, en el ámbito de su competencia, las disposiciones administrativas de carácter general a que se refiere 
el artículo 40, en coadyuvancia con el Instituto; 

V. Fijar los parámetros necesarios para el correcto desa-rrollo de los mecanismos y medidas de autorregulación 
a que se refiere el artículo 44 de la presente Ley, incluido la promoción de Normas Mexicanas o Normas Oficiales 
Mexicanas, en coadyuvancia con el Instituto; 

VI. Llevar a cabo los registros de consumidores en materia de datos personales y verificar su funcionamiento; 

VII. Celebrar convenios con cámaras de comercio, asociaciones y organismos empresariales en lo general, en 
materia de protección de datos personales; 

VIII. Diseñar e instrumentar políticas y coordinar la elaboración de estudios para la modernización y operación 
eficiente del comercio electrónico, así como para promover el desarrollo de la economía digital y las tecnologías 
de la información en materia de protección de datos personales; 

IX. Acudir a foros comerciales nacionales e internacionales en materia de protección de datos personales, o en 
aquellos eventos de naturaleza comercial, y 
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X. Apoyar la realización de eventos, que contribuyan a la difusión de la protección de los datos personales. 

Artículo 44. Las personas físicas o morales podrán convenir entre ellas o con organizaciones civiles o 
gubernamentales, nacionales o extranjeras, esquemas de autorregulación vinculante en la materia, que 
complementen lo dispuesto por la presente Ley. Dichos esquemas deberán contener mecanismos para medir 
su eficacia en la protección de los datos, consecuencias y medidas correctivas eficaces en caso de 
incumplimiento. 

Los esquemas de autorregulación podrán traducirse en códigos deontológicos o de buena práctica profesional, 
sellos de confianza u otros mecanismos y contendrán reglas o estándares específicos que permitan armonizar 
los tratamientos de datos efectuados por los adheridos y facilitar el ejercicio de los derechos de los titulares. 
Dichos esquemas serán notificados de manera simultánea a las autoridades sectoriales correspondientes y al 
Instituto. 

CAPÍTULO VII Del Procedimiento de Protección de Derechos 

Artículo 45. El procedimiento se iniciará a instancia del titular de los datos o de su representante legal, 
expresando con claridad el contenido de su reclamación y de los preceptos de esta Ley que se consideran 
vulnerados. La solicitud de protección de datos deberá presentarse ante el Instituto dentro de los quince días 
siguientes a la fecha en que se comunique la respuesta al titular por parte del responsable. 

En el caso de que el titular de los datos no reciba respuesta por parte del responsable, la solicitud de protección 
de datos podrá ser presentada a partir de que haya vencido el plazo de respuesta previsto para el responsable. 
En este caso, bastará que el titular de los datos acompañe a su solicitud de protección de datos el documento 
que pruebe la fecha en que presentó la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición. 

La solicitud de protección de datos también procederá en los mismos términos cuando el responsable no 
entregue al titular los datos personales solicitados; o lo haga en un formato incomprensible, se niegue a efectuar 
modificaciones o correcciones a los datos personales, el titular no esté conforme con la información entregada 
por considerar que es incompleta o no corresponda a la información requerida. 

Recibida la solicitud de protección de datos ante el Instituto, se dará traslado de la misma al responsable, para 
que, en el plazo de quince días, emita respuesta, ofrezca las pruebas que estime pertinentes y manifieste por 
escrito lo que a su derecho convenga. 

El Instituto admitirá las pruebas que estime pertinentes y procederá a su desahogo, Asimismo, podrá solicitar 
del responsable las demás pruebas que estime necesarias. Concluido el desahogo de la pruebas, el Instituto 
notificará al responsable el derecho que le asiste para que, de considerarlo necesario, presente sus alegatos 
dentro de los cinco días siguientes a su notificación. 

Para el debido desahogo del procedimiento, el Instituto resolverá sobre la solicitud de protección de datos 
formulada, una vez analizadas las pruebas y demás elementos de convicción que estime pertinentes, como 
pueden serlo aquéllos que deriven de la o las audiencias que se celebren con las partes. 

El Reglamento de la Ley establecerá la forma, términos y plazos conforme a los que se desarrollará el 
procedimiento de protección de derechos. 

Artículo 46. La solicitud de protección de datos podrá interponerse por escrito libre o a través de los formatos, 
del sistema electrónico que al efecto proporcione el Instituto y deberá contener la siguiente información: 

I. El nombre del titular o, en su caso, el de su representante legal, así como del tercero interesado, si lo hay; 

II. El nombre del responsable ante el cual se presentó la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de datos personales; 

III. El domicilio para oír y recibir notificaciones; 
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IV. La fecha en que se le dio a conocer la respuesta del responsable, salvo que el procedimiento inicie con base 
en lo previsto en el artículo 50; 

V. Los actos que motivan su solicitud de protección de datos, y 

VI. Los demás elementos que se considere procedente hacer del conocimiento del Instituto. 

La forma y términos en que deba acreditarse la identidad del titular o bien, la representación legal se 
establecerán en el Reglamento. 

Asimismo, a la solicitud de protección de datos deberá acompañarse la solicitud y la respuesta que se recurre 
o, en su caso, los datos que permitan su identificación. En el caso de falta de respuesta sólo será necesario 
presentar la solicitud. 

En el caso de que la solicitud de protección de datos se interponga a través de medios que no sean electrónicos, 
deberá acompañarse de las copias de traslado suficientes. 

Artículo 47. El plazo máximo para dictar la resolución en el procedimiento de protección de derechos será de 
cincuenta días, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de protección de datos. Cuando 
haya causa justificada, el Pleno del Instituto podrá ampliar por una vez y hasta por un período igual este plazo. 

Artículo 48. En caso que la resolución de protección de derechos resulte favorable al titular de los datos, se 
requerirá al responsable para que, en el plazo de diez días siguientes a la notificación o cuando así se justifique, 
uno mayor que fije la propia resolución, haga efectivo el ejercicio de los derechos objeto de protección, debiendo 
dar cuenta por escrito de dicho cumplimiento al Instituto dentro de los siguientes diez días. 

Artículo 49. En caso de que la solicitud de protección de datos no satisfaga alguno de los requisitos a que se 
refiere el artículo 46 de esta Ley, y el Instituto no cuente con elementos para subsanarlo, se prevendrá al titular 
de los datos dentro de los veinte días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de protección de datos, 
por una sola ocasión, para que subsane las omisiones dentro de un plazo de cinco días. Transcurrido el plazo 
sin desahogar la prevención se tendrá por no presentada la solicitud de protección de datos. La prevención 
tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tiene el Instituto para resolver la solicitud de protección de datos. 

Artículo 50. El Instituto suplirá las deficiencias de la queja en los casos que así se requiera, siempre y cuando 
no altere el contenido original de la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos 
personales, ni se modifiquen los hechos o peticiones expuestos en la misma o en la solicitud de protección de 
datos. 

Artículo 51. Las resoluciones del Instituto podrán: 

I. Sobreseer o desechar la solicitud de protección de datos por improcedente, o 

II. Confirmar, revocar o modificar la respuesta del responsable. 

Artículo 52. La solicitud de protección de datos será dese-chada por improcedente cuando: 

I. El Instituto no sea competente; 

II. El Instituto haya conocido anteriormente de la solicitud de protección de datos contra el mismo acto y resuelto 
en definitiva respecto del mismo recurrente; 

III. Se esté tramitando ante los tribunales competentes algún recurso o medio de defensa interpuesto por el 
titular que pueda tener por efecto modificar o revocar el acto respectivo; 

IV. Se trate de una solicitud de protección de datos ofensiva o irracional, o 
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V. Sea extemporánea. 

Artículo 53. La solicitud de protección de datos será sobreseída cuando: 

I. El titular fallezca; 

II. El titular se desista de manera expresa; 

III. Admitida la solicitud de protección de datos, sobrevenga una causal de improcedencia, y 

IV. Por cualquier motivo quede sin materia la misma. 

Artículo 54. El Instituto podrá en cualquier momento del procedimiento buscar una conciliación entre el titular 
de los datos y el responsable. 

De llegarse a un acuerdo de conciliación entre ambos, éste se hará constar por escrito y tendrá efectos 
vinculantes. La solicitud de protección de datos quedará sin materia y el Instituto verificará el cumplimiento del 
acuerdo respectivo. 

Para efectos de la conciliación a que se alude en el presente ordenamiento, se estará al procedimiento que se 
establezca en el Reglamento de esta Ley. 

Artículo 55. Interpuesta la solicitud de protección de datos ante la falta de respuesta a una solicitud en ejercicio 
de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición por parte del responsable, el Instituto dará 
vista al citado responsable para que, en un plazo no mayor a diez días, acredite haber respondido en tiempo y 
forma la solicitud, o bien dé respuesta a la misma. En caso de que la respuesta atienda a lo solicitado, la solicitud 
de protección de datos se considerará improcedente y el Instituto deberá sobreseerlo. 

En el segundo caso, el Instituto emitirá su resolución con base en el contenido de la solicitud original y la 
respuesta del responsable que alude el párrafo anterior. 

Si la resolución del Instituto a que se refiere el párrafo anterior determina la procedencia de la solicitud, el 
responsable procederá a su cumplimiento, sin costo alguno para el titular, debiendo cubrir el responsable todos 
los costos generados por la reproducción correspondiente. 

Artículo 56. Contra las resoluciones del Instituto, los particulares podrán promover el juicio de nulidad ante el 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

Artículo 57. Todas las resoluciones del Instituto serán susceptibles de difundirse públicamente en versiones 
públicas, eliminando aquellas referencias al titular de los datos que lo identifiquen o lo hagan identificable. 

Artículo 58. Los titulares que consideren que han sufrido un daño o lesión en sus bienes o derechos como 
consecuencia del incumplimiento a lo dispuesto en la presente Ley por el responsable o el encargado, podrán 
ejercer los derechos que estimen pertinentes para efectos de la indemnización que proceda, en términos de las 
disposiciones legales correspondientes. 

CAPÍTULO VIII Del Procedimiento de Verificación 

Artículo 59. El Instituto verificará el cumplimiento de la presente Ley y de la normatividad que de ésta derive. 
La verificación podrá iniciarse de oficio o a petición de parte. 

La verificación de oficio procederá cuando se dé el incumplimiento a resoluciones dictadas con motivo de 
procedimientos de protección de derechos a que se refiere el Capítulo anterior o se presuma fundada y 
motivadamente la existencia de violaciones a la presente Ley. 
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Artículo 60. En el procedimiento de verificación el Instituto tendrá acceso a la información y documentación que 
considere necesarias, de acuerdo a la resolución que lo motive. 

Los servidores públicos federales estarán obligados a guardar confidencialidad sobre la información que 
conozcan derivada de la verificación correspondiente. 

El Reglamento desarrollará la forma, términos y plazos en que se sustanciará el procedimiento a que se refiere 
el presente artículo. 

CAPÍTULO IX Del Procedimiento de Imposición de Sanciones 

Artículo 61. Si con motivo del desahogo del procedimiento de protección de derechos o del procedimiento de 
verificación que realice el Instituto, éste tuviera conocimiento de un presunto incumplimiento de alguno de los 
principios o disposiciones de esta Ley, iniciará el procedimiento a que se refiere este Capítulo, a efecto de 
determinar la sanción que corresponda. 

Artículo 62. El procedimiento de imposición de sanciones dará comienzo con la notificación que efectúe el 
Instituto al presunto infractor, sobre los hechos que motivaron el inicio del procedimiento y le otorgará un término 
de quince días para que rinda pruebas y manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. En caso de no 
rendirlas, el Instituto resolverá conforme a los elementos de convicción de que disponga. 

El Instituto admitirá las pruebas que estime pertinentes y procederá a su desahogo. Asimismo, podrá solicitar 
del presunto infractor las demás pruebas que estime necesarias. Concluido el desahogo de la pruebas, el 
Instituto notificará al presunto infractor el derecho que le asiste para que, de considerarlo necesario, presente 
sus alegatos dentro de los cinco días siguientes a su notificación. 

El Instituto, una vez analizadas las pruebas y demás elementos de convicción que estime pertinentes, resolverá 
en definitiva dentro de los cincuenta días siguientes a la fecha en que inicio el procedimiento sancionador. Dicha 
resolución deberá ser notificada a las partes. 

Cuando haya causa justificada, el Pleno del Instituto podrá ampliar por una vez y hasta por un período igual 
este plazo. 

El Reglamento desarrollará la forma, términos y plazos en que se sustanciara el procedimiento de imposición 
de sanciones, incluyendo presentación de pruebas y alegatos, la celebración de audiencias y el cierre de 
instrucción. 

CAPÍTULO X De las Infracciones y Sanciones 

Artículo 63. Constituyen infracciones a esta Ley, las siguientes conductas llevadas a cabo por el responsable: 

I. No cumplir con la solicitud del titular para el acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de 
sus datos personales, sin razón fundada, en los términos previstos en esta Ley; 

II. Actuar con negligencia o dolo en la tramitación y respuesta de solicitudes de acceso, rectificación, cancelación 
u oposición de datos personales; 

III. Declarar dolosamente la inexistencia de datos personales, cuando exista total o parcialmente en las bases 
de datos del responsable; 

IV. Dar tratamiento a los datos personales en contravención a los principios establecidos en la presente Ley; 

V. Omitir en el aviso de privacidad, alguno o todos los elementos a que se refiere el artículo 16 de esta Ley; 
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VI. Mantener datos personales inexactos cuando resulte imputable al responsable, o no efectuar las 
rectificaciones o cancelaciones de los mismos que legalmente procedan cuando resulten afectados los derechos 
de los titulares; 

VII. No cumplir con el apercibimiento a que se refiere la fracción I del artículo 64; 

VIII. Incumplir el deber de confidencialidad establecido en el artículo 21 de esta Ley; 

IX. Cambiar sustancialmente la finalidad originaria del tratamiento de los datos, sin observar lo dispuesto por el 
artículo 12; 

X. Transferir datos a terceros sin comunicar a éstos el aviso de privacidad que contiene las limitaciones a que 
el titular sujetó la divulgación de los mismos; 

XI. Vulnerar la seguridad de bases de datos, locales, programas o equipos, cuando resulte imputable al 
responsable; 

XII. Llevar a cabo la transferencia o cesión de los datos personales, fuera de los casos en que esté permitida 
por esta Ley; 

XIII. Recabar o transferir datos personales sin el consentimiento expreso del titular, en los casos en que éste 
sea exigible; 

XIV. Obstruir los actos de verificación de la autoridad; 

XV. Recabar datos en forma engañosa y fraudulenta; 

XVI. Continuar con el uso ilegítimo de los datos personales cuando se ha solicitado el cese del mismo por el 
Instituto o los titulares; 

XVII. Tratar los datos personales de manera que se afecte o impida el ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición establecidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicano; 

XVIII. Crear bases de datos en contravención a lo dispuesto por el artículo 9, segundo párrafo de esta Ley, y 

XIX. Cualquier incumplimiento del responsable a las obligaciones establecidas a su cargo en términos de lo 
previsto en la presente Ley. 

Artículo 64. Las infracciones a la presente Ley serán sancionadas por el Instituto con: 

I. El apercibimiento para que el responsable lleve a cabo los actos solicitados por el titular, en los términos 
previstos por esta Ley, tratándose de los supuestos previstos en la fracción I del artículo anterior; 

II. Multa de 100 a 160,000 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, en los casos previstos en las 
fracciones II a VII del artículo anterior; 

III. Multa de 200 a 320,000 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, en los casos previstos en las 
fracciones VIII a XVIII del artículo anterior, y 

IV. En caso de que de manera reiterada persistan las infracciones citadas en los incisos anteriores, se impondrá 
una multa adicional que irá de 100 a 320,000 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal. En tratándose 
de infracciones cometidas en el tratamiento de datos sensibles, las sanciones podrán incrementarse hasta por 
dos veces, los montos establecidos. 

Artículo 65. El Instituto fundará y motivará sus resoluciones, considerando: 
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I. La naturaleza del dato; 

II. La notoria improcedencia de la negativa del responsable, para realizar los actos solicitados por el titular, en 
términos de esta Ley; 

III. El carácter intencional o no, de la acción u omisión constitutiva de la infracción; 

IV. La capacidad económica del Responsable, y 

V. La reincidencia. 

Artículo 66. Las sanciones que se señalan en este capítulo, se impondrán sin perjuicio de la responsabilidad 
civil o penal que resulte. 

Transitorios 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Segundo. El Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de esta Ley dentro del año siguiente a su entrada en 
vigor. 

Tercero. Los responsables designarán a la persona o departamento de datos personales a que se refiere el 
artículo 30 de la Ley y expedirán sus avisos de privacidad a los titulares de datos personales de conformidad a 
lo dispuesto por los artículos 16 y 17 a más tardar un año después de la entrada en vigor de la presente Ley. 

Cuarto. Los titulares podrán ejercer ante los responsables sus derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición contemplados en el Capítulo IV de la Ley; así como dar inicio, en su caso, al procedimiento de 
protección de derechos establecido en el Capítulo VII de la misma, dieciocho meses después de la entrada en 
vigor de la Ley. 

Quinto. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se adiciona la 
fracción XXIX-O al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2009, las disposiciones locales en materia de protección de 
datos personales en posesión de los particulares se abrogan, y se derogan las demás disposiciones que se 
opongan a la presente Ley. 

Sexto. Las referencias que con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, se hacen en las leyes, 
tratados y acuerdos internacionales, reglamentos y demás ordenamientos al Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública, en lo futuro se entenderán hechas al Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 

Séptimo. Las acciones que, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, corresponda realizar al Ejecutivo federal, se sujetarán a los 
presupuestos aprobados de las instituciones correspondientes y a las disposiciones de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman los artículos 3, fracciones II y VII, y 33, así como la denominación del 
Capítulo II, del Título Segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, para quedar como sigue: 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

I. ... 

II.D atos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable; 
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III. a VI. ... 

VII. Instituto: El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, establecido en el 
Artículo 33 de esta Ley; 

VIII. a XV. ... 

Capítulo II Del Instituto 

Artículo 33. El Instituto es un órgano de la Administración Pública Federal, con autonomía operativa, 
presupuestaria y de decisión, encargado de promover y difundir el ejercicio del derecho a la información; resolver 
sobre la negativa a las solicitudes de acceso a la información y proteger los datos personales en poder de las 
dependencias y entidades. 

Transitorio 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Notas: 

1 Vid. RAWLS, John. Teoría de la Justicia, México, Fondo de Cultura Económica. 1979, p. 1. 

2 El Código de Hammurabi en la antigua Mesopotamia, las XII Tablas y el denominado Corpus Iuris Civilisen 
Roma, así comoel derecho común europeo en la Alta Edad Media, entre otros. 

3 Vid. PECES- BARBA, Gregorio. Derecho positivo de los derechos humanos, Madrid, Debate, 1987, 

4 Vid. BOBBIO, Norberto. El tiempo de los derechos, Madrid, Sistema, 1991, p 109. 

5 El último reporte sobre Privacidad y Derechos Humanos 2006 del E lectronic Privacy Information Center 
(EPIC), da cuenta de los desa-rrollos constitucionales, legales y del marco regulatorio en materia de protección 
a la privacidad en más de 75 países alrededor del mundo. Ver www.epic.or 

6 Esta afirmación corresponde, entre otros a J. DHONT y M. V. PEREZ ASINARI, “New Physics and the Law. 
A comparative Approach to the EU and US Privacy and Data Protection Regulation, looking for Adequate 
protection” en Flujos transfronterizos y extraterritorialidad: La postura europea, PUOLET, Ives, Revista Española 
de Protección de Datos p.112. Julio-Diciembre 2006. Thomson Civitas. 

7 Idem. 

8 http://www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm. 

9 http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/conveudh50.html. 

10 http://www.derechos.org/nizkor/ley/pdcp.html. 

11 http://www.oas.org/juridico/spanish/Tratados/b-32.html. 

12 Vid.Piñar Mañas, José Luis. El derecho fundamental a la protección de datos personales, en Protección de 
Datos de Carácter Personal en Iberoamérica (II Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos La Antigua-
Guatemala 2-6 de junio de 2003), Valencia, 2005, p 20. 

13 Ibídem. 
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14 Ídem, pp. 20-21. 

15 Vid. ARENAS RAMIRO, Mónica. El derecho fundamental a la protección de datos personales en Europa, 
Valencia, Tirant lo Blanch, p. 156. 

16ARENAS RAMIRO, Mónica. op. cit., pp. 277-278. 

17PUENTE ESCOBAR, Agustín. Breve descripción de la evolución histórica y del marco normativo internacional 
de la protección de datos de carácter personal, en Protección de Datos de Carácter Personal en Iberoamérica 
(II Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos La Antigua-Guatemala 2-6 de junio de 2003), Valencia, 
2005,, p. 43. 

18 Ídem. 

19 Vid. PUENTE ESCOBAR, Agustín. op. cit., p 51. 

20 Ibídem. 

21 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/decre/LFTAIPG_ 06jun06.doc. 

22 Artículo 3 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Palacio Legislativo de San Lázaro.– México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil diez. 

Por la Comisión de Gobernación, diputados: Javier Corral Jurado (rúbrica), presidente; Mercedes del 
Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbrica), Ilich Lozano Herrera (rúbrica), 
Lorena Corona Valdés (rúbrica), Juan Enrique Ibarra Pedroza, Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Gastón 
Luken Garza, Francisco Ramos Montaño (rúbrica), Gregorio Hurtado Leija, Luis Carlos Campos Villegas 
(rúbrica), Raúl Domínguez Rex (rúbrica), secretarios; Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Gabriela 
Cuevas Barron (rúbrica), Sami David David, Nancy González Ulloa (rúbrica), Marcela Guerra Castillo, Jorge 
Antonio Kahwagi Macari, Vidal Llerenas Morales (rúbrica), Humberto Lepe Lepe (rúbrica), Miguel Ángel Luna 
Munguía, José Ricardo López Pescador (rúbrica), Andrés Massieu Fernández (rúbrica), Sonia Mendoza Díaz 
(rúbrica), Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (rúbrica), Nazario Norberto Sánchez (rúbrica), Beatriz 
Paredes Rangel, Julio Saldaña Morán, César Augusto Santiago Ramírez, Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).» 
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Se turnó a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.
Diario de los Debates, 8 de abril de 2010.
Discusión y votación, 13 de abril de 2010.

DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE 
LOS PARTICULARES; Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3, FRACCIONES II Y VII, Y 33, ASÍ COMO LA 
DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO II DEL TÍTULO SEGUNDO DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL 

Diario de los Debates 
México, DF, martes 13 de abril de 2010 

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: El siguiente punto del orden del día es la discusión 
del dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares, y se reforman los artículo 3o., fracciones II y VII, y 33, así como la denominación del Capítulo 
II del Título Segundo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en 
votación económica, si se dispensa la lectura. 

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Por instrucciones de la Presidencia, en votación 
económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura. Las diputadas y diputados que estén por la 
afirmativa sírvanse manifestarlo. Quienes estén por la negativa. 

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura. 

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el señor diputado Javier Corral 
Jurado, por la comisión, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

El diputado Javier Corral Jurado: Gracias, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, 
el dictamen que ahora se somete a su consideración es relevante por diversas e importantes razones. 

Es cierto que los avances tecnológicos han incidido en el progreso y desarrollo de las sociedades. Empero, 
también lo es que el uso de esas nuevas tecnologías ha supuesto una verdadera irrupción en el ámbito de lo 
privado. 

Sobre este particular conviene resaltar que el origen y fundamento del derecho a la privacidad se encuentra en 
el respeto a la identidad y dignidad de las personas, colocando su protección y garantía en el marco de los 
llamados derechos humanos de tercera generación. 
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El manejo e intercambio de datos de carácter personal se han convertido en una práctica habitual de poder y 
control por parte de los sectores público y privado. Derivado de esas prácticas se ha cometido una serie de 
violaciones a los derechos humanos de las personas. 

Frente a esta realidad, el derecho no puede permanecer inmóvil. Por ello, las recientes reformas constitucionales 
a los artículos 16 y 73 establecen respectivamente el derecho fundamental a la protección de datos personales, 
así como la obligación del Congreso federal de expedir una ley en la materia. A partir de esta ley, el titular de 
los datos gozará del derecho a controlar para qué se utiliza la información que sobre él detente cualquier 
particular. 

Derivado de la experiencia y eficacia del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, el IFAI, los 
legisladores hemos determinado que se trata de la institución idónea para garantizar el pleno ejercicio del 
derecho a la protección de datos a los ciudadanos, ahora no nada más frente a las entidades públicas, sino 
frente a cualquier particular. 

Hasta ahora sólo se encontraban protegidos los datos en posesión del gobierno en sus tres órdenes. Esta nueva 
ley completará el ciclo de protección ampliando las obligaciones en esta materia para todo ente privado que 
trate datos personales para sus funciones diarias. 

Es preciso hacer un alto en este punto para destacar lo siguiente: la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares constituye la primera minuta que expide la primera nueva ley, 
creación de la actual legislatura nacida en la Cámara de Diputados, cuyas implicaciones sociales y económicas 
son de alta envergadura pues se trata de garantizar el derecho a la privacidad de todos los individuos, por un 
lado, y de permitir que México sea considerado como país seguro en las transferencias transfronterizas de 
datos, de conformidad con los criterios de la OCDE y de la APEC, de cuyas organizaciones México es miembro. 

Además, la misma es producto de un trabajo colectivo de carácter plural. Debo reconocer la participación de los 
distintos grupos parlamentarios en el seno de la Comisión de Gobernación. El trabajo profesional que 
desarrollaron los secretarios del Grupo Parlamentario del PRI, del PAN, del PRD, del PT y del Partido Verde 
Ecologista de México. 

También es el momento de agradecer el impulso y el compromiso que siempre mostraron en esta nueva 
legislación tanto los coordinadores parlamentarios de esta cámara como de la presidenta del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI, la diputada Beatriz Paredes. 

El foro Retos y Perspectivas Legales en Materia de Protección de Datos Personales, organizado entre el Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y la 
Comisión de Gobernación de esta Cámara de Diputados, efectuado el 28 de enero de este año, al cual asistieron 
más de 450 personas, representantes del sector académico, empresarial, proveedores de bienes y servicios, 
gubernamental, etcétera, y las audiencias a las que asistió el sector privado, nos han permitido consolidar un 
proyecto de minuta que desarrolla cuatro ejes esenciales: 

1. El desarrollo de los principios internacionalmente reconocidos en materia de protección de datos. A saber: 
de licitud, consentimiento, finalidad, proporcionalidad, calidad e información; 

2. El desarrollo de los derechos de los titulares de los datos de acceso: corrección, rectificación y cancelación, 
conocidos como derechos ARCO. Los mecanismos para ejercer dichos derechos que se traducen en el 
procedimiento para exigir al responsable de los datos, los derechos ARCO. 

3. El procedimiento de tutela de dichos derechos, en caso de la negativa de los responsables ante una autoridad 
independiente y especializada en la materia, que es el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. 

4. Un régimen de infracciones y sanciones, que dé saliente a conductas inadecuadas en relación con el 
tratamiento de la información. 

Compañeras diputadas y compañeros diputados, a partir de esta ley, toda persona tendrá la facultad de decidir 
quién, cómo y para qué usa su información personal. El consentimiento es el eje rector de este nuevo derecho, 
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ya que los datos sí tienen un dueño, el propio individuo, la persona. Además, la ley otorga una amplia protección 
a los llamados datos sensibles. 

No podemos soslayar que la exposición de datos relacionados con preferencias sexuales, condición indígena o 
estado de salud, constituyen grupos de carácter vulnerable que pueden ser utilizados o mal utilizados para 
discriminar, o bien excluir a una persona. 

Además, los procedimientos que plantea nuestra minuta no generan altos costos de transacción para su 
cumplimiento por parte de los sujetos regulados del sector privado, ya que retoma elementos del marco de 
privacidad del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), que lo hacen muy flexible al no imponer 
cargas excesivas e innecesarias de cumplimiento a los sujetos obligados. 

Finalmente, cabe señalar que el dictamen aprobado por la comisión sufrió una adecuación posterior, por lo que 
la mesa directiva de la Comisión de Gobernación de esta Cámara solicitó la incorporación como parte del 
dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares y de esta manera se adiciona el capítulo XI, denominado: De los delitos en materia 
del tratamiento indebido de datos personales, integrado por los artículos 67, 68 y 69. 

De igual manera, se incorpora una disposición transitoria, un octavo transitorio, que están publicados en la 
Gaceta Parlamentaria para el conocimiento de todas y todos ustedes. 

Agradezco de manera personal el compromiso de los integrantes de la Comisión de Gobernación en expedir 
esta primera minuta de un proyecto de nueva ley que nace en nuestra propia Cámara. 

Agradecerle también a don Francisco Rojas, el coordinador de los diputados del PRI, a Josefina Vázquez Mota, 
a Alejandro Encinas, a Pedro Vázquez, a todos los coordinadores parlamentarios que nos apoyaron en este 
dictamen. 

Estamos demostrando este día que la diversidad se puede conciliar en la unidad, mediante el respeto, el trabajo 
y la buena voluntad. Estamos expidiendo instrumentos de enorme beneficio para los ciudadanos. Por su 
atención, muchas gracias. 

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la 
Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados. 

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del 
honorable Congreso de la Unión.— Presente 

Por este conducto, la mesa directiva de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados del honorable 
Congreso de la Unión solicita respetuosamente, en atención a lo preceptuado por el artículo 108 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se incorpore como parte del 
dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Particulares y se reforman los artículos 3, fracciones II y VII, y 33, así como la denominación del 
Capítulo II, del Título Segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, aprobado por el Pleno de la Comisión de fecha 25 de marzo de 2010, las siguientes adiciones: 

1. Un Capítulo XI, denominado “De los Delitos en Materia del Tratamiento Indebido de Datos Personales”, 
integrado por los artículos 67,68 y 69 para quedar como sigue: 

“Capítulo XIDe los Delitos en Materia del Tratamiento Indebido de Datos Personales 

Artículo 67. Se impondrán de tres meses a tres años de prisión al que estando autorizado para tratar datos 
personales, con ánimo de lucro, provoque una vulneración de seguridad a las bases de datos bajo custodia. 

Artículo 68. Se sancionará con prisión de seis meses a cinco años al 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. 
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Artículo 69. Tratándose de datos personales sensibles, las penas a que se refiere este Capítulo se duplicarán. 

2 . Un artículo octavo transitorio al decreto que expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Particulares, en los siguientes términos: 

“Octavo. El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2011 considerará partidas 
suficientes para el adecuado funcionamiento del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos en las materias de esta Ley”. 

Se omite un análisis comparativo entre las propuestas reseñadas y el cuerpo del proyecto de decreto, por cuanto 
que se trata, en los dos casos, de adiciones tal y como se ha apuntado en líneas precedentes. 

Palacio Legislativo, a 7 de abril de 2010.— La Mesa Directiva de la Comisión de Gobernación, diputados: Javier 
Corral Jurado (rúbrica), presidente; Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Gregorio Hurtado Leija (rúbrica), Raúl 
Domínguez Rex (rúbrica), Juan Enrique Ibarra Pedroza (rúbrica), Mercedes del Carmen Guillén Vicente 
(rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Francisco Ramos Montaño, Ilich Augusto Lozano Herrera (rúbrica), 
Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbrica), Gastón Luken Garza (rúbrica), 
secretarios.» 

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias diputado. Le pido a la Secretaría que 
consulte a la asamblea si se admiten las modificaciones propuestas por el señor diputado Javier Corral Jurado, 
y que han sido publicadas en la Gaceta Parlamentaria. 

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la 
asamblea, en votación económica, si se aceptan a discusión las modificaciones presentadas por el diputado 
Javier Corral. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Quienes estén por la negativa. Señor 
presidente, mayoría por la afirmativa. 

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se aceptan. En consecuencia está a discusión en 
lo general el dictamen con las modificaciones propuestas por la comisión, y aceptadas por la asamblea. 

La Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general los siguientes diputados, oradores 
en pro: Jaime Arturo Vázquez Aguilar, Juan Enrique Ibarra Pedroza Lorena Corona Valdés, Ilich Augusto Lozano 
Herrera, Agustín Castilla Marroquín, Claudia Ruiz Massieu Salinas y Jaime Cárdenas Gracia. 

Al final de cuya participación preguntaré a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Para los 
efectos de artículos 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos estaremos en su momento preguntando si hay algún artículo que se reserve. 

Por tanto, tiene el uso de la palabra el diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar, de Nueva Alianza. 

El diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras legisladoras y 
compañeros legisladores, quién no ha sido sujeto de invitación y hostigamiento en su hogar para ofrecerle 
tarjetas de crédito, a partir del conocimiento que tienen de sus niveles de consumo o ahorro, o de otros servicios 
o productos, a partir de sus inclinaciones o preferencias. O también, para invitarle a conocer la plataforma de 
algún candidato o partido político utilizando las bases de datos, públicas o privadas. 

La probabilidad de que se susciten abusos a la vida privada sigue en aumento como una consecuencia, entre 
otras, del desarrollo de la llamada sociedad de la información. La expansión de las redes informáticas y de 
comunicación hace cada vez más frecuentes los casos de robo de identidad o de discriminación a través de la 
obtención de perfiles que permiten identificar a las personas desde la esfera personal o privada. 

En México, a pesar de la reforma al artículo 6o. constitucional, en junio de 2007, que indudablemente significó 
un salto cuantitativo, la evolución normativa en la materia de acceso a la información era escasa, ya que sólo 
contábamos con una breve referencia a la privacidad en función del derecho a la información, carente de una 
ley secundaria. 
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En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos convencidos de que con la aprobación de la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, y de las reformas a los artículos de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se podrán proteger los datos 
personales en posesión de los particulares, regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de 
garantizar la privacidad y el derecho de la autodeterminación informativa de las personas y, con ello, garantizar 
la vigencia de los derechos humanos en México como uno de los grandes retos de la actual legislatura. 

En este marco, celebramos que el Congreso de la Unión atienda el tema de los datos personales, el cual no ha 
sido prioridad en la agenda nacional a pesar del llamado en la reciente Cumbre Mundial sobre la Sociedad de 
la Información. 

En este sentido, el expedir normas mundiales para la privacidad, convocando a las partes interesadas a 
garantizar el respeto a la privacidad y a la protección de información y de datos personales, ya sea mediante la 
adopción de una legislación, la aplicación de marcos de colaboración, de mejores prácticas y de medidas 
tecnológicas y de autorregulación por parte de las empresas y los usuarios. 

Por último, hacemos hincapié en la responsabilidad y el compromiso histórico del Instituto Federal de Acceso a 
la Información y Protección de Datos, como el encargado de la difusión, del conocimiento del derecho a la 
protección de datos personales en la sociedad mexicana a partir de la entrada en vigor de esta ley. 

Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. 

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el 
diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Partido del Trabajo. 

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza: Ciudadanas y ciudadanos diputados, como ya se ha dicho aquí, la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares es un tema reciente en las agendas 
legislativas. Este tema ha llegado conjuntamente o en paralelo con las innovaciones tecnológicas, con la 
globalización, que hace necesario un marco regulador para preservar los derechos ciudadanos. 

En Europa esta legislación empezó a plasmarse en diversos países, fundamentalmente a partir de los años 
setenta del siglo pasado. En nuestro país, este tema llega acompañado del siglo XXI, y es el caso que en esta 
Cámara se presentó en el año de 2001, por un diputado del Partido de la Revolución Democrática, la primera 
iniciativa de ley de la materia. Esto es, hace 10 años. 

Paralelamente al inicio de la discusión, se han llevado en forma simultánea al debate diversas reformas a la 
Constitución en este tema. Una de ellas, la que establece la fracción II del artículo 6o. constitucional, que 
expresa que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida por los términos 
y con las excepciones que fijen las leyes. 

Otra reforma en esta materia de rango constitucional es lo que expresa el párrafo 2 del artículo 16 de la 
Constitución, que expresa el derecho que toda persona tiene a la protección de sus datos personales, al acceso, 
rectificación y cancelación de los mismos, así como manifestar su oposición en los términos que fije la ley, en 
la que se establecerán los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de los datos. 

Una tercera reforma constitucional fue la que se materializó en el artículo 73 de la Constitución, en la fracción 
XXIX-O, en la cual se faculta a este Congreso para legislar. Eso es lo que el día de hoy nos ocupa: materializar 
en la ley esos derechos fundamentales que a todas las personas en este país nos confieren los artículos citados. 
Esta ley, después de 10 años de que se presentó la primera iniciativa, está a punto de ser votada. Ha sido 
motivo de discusión amplia, intensa y viva en la Comisión de Gobernación, en la que hay que decir que 
prevaleció siempre la apertura, la disposición al diálogo y a la exposición de puntos de vista no pocas veces 
encontrados. 

En el caso nuestro, en el Grupo del Partido del Trabajo, hemos deliberado, hemos discutido al interior del mismo 
esta propuesta que hoy se nos presenta. Habrá una votación dividida con entera libertad, tanto en lo general 
como en lo particular. 



6 
 

En lo personal, como miembro de ese grupo parlamentario e integrante de la comisión votaré a favor en lo 
general, por considerar que de entrada estamos cumpliendo un mandato de la Constitución, que establece el 
último día de este mes de abril como una obligación al Congreso de la Unión de llevar a una ley secundaria los 
derechos que contemplan los artículos de la Constitución que les he comentado a ustedes. 

También por considerar que en estos momentos en México se vive un debate intenso, un debate fuerte, acerca 
de lo que debe ser el derecho de la gente a preservar sus datos personales, su esfera de intimidad. 

Estamos viendo el polémico proceso de ejercicio del registro de la telefonía celular, en donde hay desconfianza 
de millones de mexicanos a otorgar sus datos personales, entre otras cosas, por la ausencia de normas en esta 
materia que hoy, con el voto de ustedes, se plasmarían ya en la legislación en su ruta al Senado para su eventual 
aprobación. Muchas gracias, compañeras y compañeros. 

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada Lorena Corona 
Valdés, del Partido Verde Ecologista de México. 

La diputada Lorena Corona Valdés: Con su venia, señor presidente. Compañeros diputados. El dictamen que 
sometemos a su consideración representa para nuestro país un gran avance, tanto en el ámbito nacional como 
internacional, pues debido a su carácter garantista y proteccionista de derechos humanos se materializan y 
salvaguardan eficazmente en la praxis los denominados derechos ARCO, constitucionalmente establecidos en 
el artículo 6o de nuestra Carta Magna. 

En este sentido, con la expedición de esta ley federal proveeremos de las normas que garanticen a toda persona 
la protección de los datos personales, así como su pleno ejercicio mediante el acceso, rectificación, cancelación 
y oposición a los mismos. 

Adicionalmente, de aprobarse este ordenamiento, México se beneficiará en el campo del comercio internacional 
ampliando sus relaciones con bloques económicos no explorados hasta el momento, debido a la falta de 
regulación en esta materia. 

Así, se deben supervisar diversos obstáculos suscitados con motivo de la ausencia de estándares 
internacionales que garanticen a estos países, especialmente a aquéllos que conforman la Unión Europea, tanto 
un nivel adecuado de protección de datos personales como la existencia de una autoridad independiente que 
los tutele. 

Ahora bien, por lo que hace al contenido de este cuerpo normativo, el Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista ha mostrado especial interés en los temas relativos al consentimiento, aviso de privacidad, datos 
personales sensibles y el mecanismo de las transferencias internacionales. 

En consecuencia, tras un amplio debate con distintos grupos privados y gubernamentales interesados en la 
elaboración de este proyecto, se celebraron distintas audiencias en las que tuvieron la oportunidad de exponer 
sus comentarios y preocupaciones, con la finalidad de fortalecer y esclarecer los objetivos y evitar 
interpretaciones incorrectas que fueran contrarias al espíritu garantista que persigue esta ley. 

Así, la elaboración de la definición del término consentimiento fue especialmente trabajada por nuestra fracción 
parlamentaria, pues de ahí se generan diversos derechos y obligaciones entre el responsable y el titular. En 
este sentido nos esforzamos para que los datos personales sensibles requieran más formalidades que el resto. 

Además, buscamos evitar que la definición se remitiera a otros ordenamientos, especialmente al Código Civil 
Federal, pues no se trata de relaciones civiles ni mercantiles, sino de la protección de un derecho fundamental, 
por lo que restringimos la posibilidad de que arbitrariamente se decidiera cuándo puede ser tácito el 
consentimiento, estableciendo que únicamente será tácito cuando habiéndose puesto a disposición del titular 
el aviso de privacidad no manifieste su oposición. 

Lo anterior fortalece la obligación que tienen lo responsables, en todos los casos, de que en el tratamiento de 
datos personales se observen los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, 
proporcionalidad y responsabilidad, sin olvidar que el consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento. 
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En cuanto a la definición de datos personales sensibles impulsamos que se le dotara de dos matices. En primer 
lugar se optó por una definición amplia que claramente tuviera como objetivo evitar cualquier acto que afecte y 
dé origen a discriminación del titular, o que conlleve un riesgo grave para éste. 

En segundo lugar, se acordó que para que no existiera un gran margen de discrecionalidad a esta definición, 
se enlistaran como especialmente sensibles los referentes al origen racial, estado de salud, información 
genética, creencias religiosas, filosóficas y morales. 

Por lo que hace a las transferencias internacionales la preocupación de nuestra fracción parlamentaria consistió 
en que al momento de que el responsable transfiriera los datos a un tercero distinto al encargado, no se le 
otorgue la posibilidad al titular de oponerse y que éste termine ignorando dónde y por quién se está dando el 
tratamiento a sus datos personales, o, en su caso, que se extinguieran las obligaciones asumidas por los 
responsables. 

En este orden de ideas, los integrantes de la Comisión de Gobernación hemos sido cuidadosos en el análisis, 
viabilidad y repercusiones que pudieran resultar como consecuencia de esta nueva ley, prevaleciendo para tal 
efecto la garantía de protección de los ciudadanos, que consiste en que cada vez que se da la información para 
un fin determinado, efectivamente se cumpla con el objeto para el que fue conferida y, por tanto, evite un 
tratamiento en perjuicio del titular de los mismos. 

No podemos ignorar que los supuestos que se busca tipificar son acciones que probablemente sucederán en 
la práctica, y que es nuestro deber como legisladores el evitar que se transgredan las finalidades de este 
ordenamiento, pues de nada sirve expedir una ley de buenas intenciones, pero inoperante e ineficaz. Un 
ordenamiento que fácilmente permita calcular costos contra beneficios. Es decir, no otorgar la posibilidad a los 
responsables de elegir entre cumplir o no, ponderando entre los beneficios económicos que puedan obtener de 
su incumplimiento a cambio de una sanción administrativa. 

Permitir que la decisión de cumplir o vulnerar estas disposiciones dependa de un análisis de costo de 
oportunidad sería reprobable, habida cuenta de que se trata de derechos fundamentales, constitucionalmente 
establecidos y cuya naturaleza hace de su protección un aspecto ineludible incluso, en algunos casos, sobre 
otros derechos que no pueden ponderarse como más relevantes. Es cuanto, señor presidente. 

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. ¿Tiene la palabra el 
diputado Ilich Augusto Lozano Herrera, del Partido de la Revolución Democrática. 

El diputado Ilich Augusto Lozano Herrera: Con su permiso, señor presidente. El Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática se congratula por la culminación, en esta sesión plenaria de la Cámara 
de Diputados, del trabajo realizado por la Comisión de Gobernación para la dictaminación de esta propuesta de 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares que representa, sin lugar a dudas, una ley 
que viene a marcar un verdadero ejemplo en la introducción de nuevos paradigmas, que tienen su origen en el 
derecho comparado y en los instrumentos internacionales de nuestro sistema jurídico nacional. 

La materia de protección de datos personales es a todas luces una exigencia de las relaciones económicas y 
comerciales en otras latitudes del mundo, ya que es una condición sine qua non que oponen varios países o 
bloques económicos para sostener intercambios mercantiles con otros países. 

Por citar algunas de las fuentes más importantes tenemos el convenio... 

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Presidente. 

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame, diputado. Dígame, diputado Di 
Costanzo. 

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Si me permite una pregunta al diputado, al 
orador. 

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:¿Me permite que le hagan una pregunta, diputado? 
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El diputado Ilich Augusto Lozano Herrera: Sí, señor presidente. 

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, proceda, diputado. 

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): En esta ley que se está aprobando, suponga 
usted que TV Azteca sabe que el dueño de Televisa tiene una enfermedad terminal y lo difunde, ¿estaría 
violando los datos personales de esta persona? Porque si no lo difunde tendría consecuencias también 
económicas. De hecho, la Ley de Mercados Financieros, la nueva Ley de Mercados Financieros establece un 
capítulo de información relevante, ¿qué va a suceder cuando esta información relevante sea de origen personal 
o privado? 

El diputado Ilich Augusto Lozano Herrera:A ver, aquí cabría un ejemplo importante. La ley incluye un término 
que se llama consentimiento, para poder especificar cuándo un personaje, un cliente, en su momento, porque 
sobre todo se basa en que en las relaciones mercantiles que hay entre las empresas y los clientes se incluye 
una cláusula que se llama consentimiento. 

Si tú das autorización en esa cláusula para que tu información sea trasladada a una tercera persona, no ocurre 
ningún tipo de sanción. Si esto sucede se tendría que entrar en un análisis jurídico donde la autoridad 
competente tendría que determinar si esto, primero, requiere de sanción. Segundo, si es sanción y si es 
administrativa o si es una sanción penal en la cual pudiera incluir cárcel. 

Los que realmente tendrían que interpretar la ley serían los jueces en cuanto a este caso. Si pudiera ser sujeto 
de sanción quizá sí, por supuesto, pudiera ser sujeto de sanción. Pero en este momento estamos legislando 
sobre la ley, no interpretándola en los tribunales, diputado. 

Si me permiten continuaremos con esto. 

Por citar a alguna de sus fuentes más importantes tenemos el Convenio 108 del Consejo de Europa, el 
llamamiento de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, las diversas recomendaciones de la OCDE, 
el marco de privacidad de la APEC, la Resolución 4595 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y, 
desde luego, la Resolución de Madrid, que representa quizás el instrumento internacional más acabado y la 
referencia obligada en la materia. Es una garantía de seguridad jurídica para alentar las inversiones no 
solamente en el sector propiamente que se dedique a esta actividad, sino también para todo el conjunto de la 
actividad económica en el contexto de un mundo globalizado con economías interdependientes. 

Nuestro país llega tarde en esta materia, pero sin duda el mayor logro de esta nueva legislación es la regulación 
de los llamados derechos ARCO, que se introdujeron en primer término en la reforma constitucional que se 
aprobó en la pasada legislatura, la cual desde ahora con esta ley contará con un bagaje jurídico instrumental 
que permitirá sobre todo a los titulares de los datos personales contar con instrumentos adecuados para hacer 
valer sus derechos en esta materia. 

Esta ley a diferencia de lo que han expresado algunos voceros de la iniciativa privada y del mismo gobierno, y 
con esto queremos hacer énfasis, sí preserva un mínimo de regulación con una orientación garantista que 
desarrolla, como ya lo mencionan, los textos constitucionales vigentes, y también impulsa en un adecuado 
balance la competitividad y el dinamismo de este sector en la economía. 

No es, como afirmaron en los pasados meses de arduo trabajo y deliberaciones, una legislación que 
sobrerregula el sector, que motive incluso la salida o la pérdida de capitales. Es por el contrario, un mínimo de 
derechos y garantías para los titulares de los datos personales, de obligación para los responsables en el 
tratamiento de los datos y de un nuevo andamiaje de responsabilidades para el órgano garante que será el IFAI. 

Consideramos del todo conveniente la inclusión en el dictamen de un capítulo específico sobre los delitos por 
el uso indebido de los datos personales, ya que de no hacerlo se pondría en riesgo el mandato de la ley y la 
legitimidad de la misma, al no contar con los instrumentos coactivos idóneos para hacer valer el estado de 
derecho en la aplicación de estas normas que requieren y se hayan violado. 
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Por otro lado queremos llamar la atención sobre el hecho de que al IFAI se le reconozca como el órgano garante 
de estos derechos. Es importante que entendamos que el andamiaje institucional que en estos momentos tiene 
el IFAI no es suficiente para la regulación. 

El Grupo Parlamentario del PRD en los meses subsecuentes, a través de un servidor, estará presentando una 
propuesta para garantizar la autonomía del IFAI. 

Por tanto, el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor de este dictamen, plenamente convencido de las 
bondades y beneficios que representa para la protección de los datos personales de los titulares, porque regula 
de manera contundente los derechos ARCO, por claros incentivos que representan para este sector de la 
economía y porque promueve la formación de una verdadera cultura de datos personales. Muchas gracias. 

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado 
Agustín Castilla Marroquín, del Partido Acción Nacional. 

El diputadoAgustín Carlos Castilla Marroquín: Con su venia, diputado presidente. Hoy es un buen día. Con 
la aprobación de esta ley no sólo estamos atendiendo el mandato constitucional y los compromisos 
internacionales de proteger los datos personales de todo mexicano, sino que también estamos equilibrando el 
derecho fundamental a la privacidad, cerrando espacios de discriminación y generando los consensos para que 
México pueda ser un país competitivo a nivel internacional. 

El análisis y discusión de esta ley demandó un arduo trabajo por parte de la Comisión de Gobernación, en donde 
escuchamos las distintas voces, analizamos experiencias en otros países, comparamos modelos hasta llegar a 
un equilibrio entre dos visiones sobre el tema, ambas legítimas y necesarias: la económica y la del derecho a 
la privacidad y la seguridad de las personas. 

El objeto de esta ley es la protección de los datos personales en posesión de particulares, con la finalidad de 
regular su tratamiento legítimo controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la 
autodeterminación informativa de las personas. 

Todos sabemos que el uso indebido de los datos personales puede tener consecuencias graves que pueden ir 
desde la provocación de actos de molestia, hasta la generación de actos de discriminación, ya que por el cruce 
de la información de una persona se puede configurar un perfil respecto de sus gustos, creencias, afinidades o 
de su estado de salud. 

Incluso hay algunos estudios que indican que en un mes circulan hasta 2 mil 500 detalles sobre una persona. 

Con esta nueva normatividad toda persona tendrá el poder de decidir y controlar si un tercero puede transmitir 
o utilizar sus datos, que van desde el teléfono o domicilio, hasta sus creencias religiosas. 

Ahora los datos personales serán protegidos contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o 
tratamiento no autorizado, además de que todo dato personal debe ser recabado con el consentimiento del 
titular. 

También se establece la obligación de informar qué datos se recaban y con qué fines, a través de un aviso de 
privacidad, mismo que previamente será puesto a consideración del titular de los datos personales para su 
aprobación, con lo cual el titular tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición con 
respecto al tratamiento de los datos. 

Así ante cualquier vulneración de los derechos del titular, éste puede solicitar directamente al tercero que 
detenta sus datos para que subsane la vulneración y de no hacerlo o de hacerlo parcialmente, el titular de los 
datos personales puede iniciar un procedimiento de protección ágil y sencillo ante el Instituto Federal de Acceso 
a la Información y Protección de Datos, ahora IFAI —que por cierto aprovecho para saludar a la comisionada 
presidenta del instituto, Jacqueline Peschard, aquí presente—, a efecto de que se obligue al tercero a subsanar 
la vulneración de derechos o, en su caso, se impongan las sanciones respectivas. 
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Con esta nueva legislación estamos cuidando al ciudadano del riesgo de que se le niegue la posibilidad de 
contar con un seguro médico, por ejemplo, por sus antecedentes clínicos o de que se le niegue un empleo por 
sus preferencias sexuales. 

Con esta ley avanzamos como país y reducimos también los riesgos de que una persona pueda ser objeto de 
extorsión o secuestro por el manejo indebido de sus datos personales. Se otorga certeza jurídica respecto al 
tratamiento de los datos, además de que la ley trae aparejadas ventajas económicas para el país, como la 
inversión extranjera y la competitividad, al alinearse con los países miembros de la OCDE, de APEC y de la 
Unión Europea, al contar con una norma que prevé los principios en materia de protección de datos que 
actualmente son observados por los países miembros de dichos organismos. 

Asimismo, México sería el primer país que emita una ley que cumpla con los estándares internacionales en 
materia de privacidad, aprobados en la Conferencia Mundial de Comisionados de Privacidad y Protección de 
Datos. 

Lo anterior permitirá flujos de inversión extranjera directa al brindar certeza jurídica en los intercambios 
comerciales transfronterizos, ya que se evitará la existencia de barreras encubiertas a dichos intercambios, en 
nombre del derecho a la protección de datos consagrado actualmente en la Constitución. 

Compañeras y compañeros, con la aprobación de esta ley, que esperamos llegue a feliz término también en el 
Senado de la República, damos muestras claras a la sociedad de que a pesar de nuestras diferencias sí somos 
capaces de ponernos de acuerdo y de cumplir con nuestra responsabilidad. Es cuanto, diputado presidente. 

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra 
la diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas, del Partido Revolucionario Institucional. 

La diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas: Con su venia, presidente. Compañeros diputados, este dictamen 
que la Comisión de Gobernación presenta ante ustedes hoy, es una clara muestra de que las mejores causas, 
las que tienen que ver con la protección de los derechos ciudadanos y con ordenar la dinámica social conforme 
a los principios democráticos unen a todos los grupos parlamentarios de esta Cámara. 

En el Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos de que nuestra tarea es velar por la ampliación, 
protección y garantía de los derechos de todos, al tiempo de contribuir con la generación de condiciones de 
desarrollo para que, en el marco del estado de derecho y de protección a los derechos humanos, todos los 
mexicanos accedamos a una vida mejor. 

Esta ley tiene por objeto precisamente construir un espacio de respeto, de ejercicio democrático y garantía de 
los derechos a la intimidad y privacidad vinculados con los datos personales, al tiempo que reconoce el valor 
de éstos en las actividades económicas. 

La protección de los datos personales es un derecho humano que surge de los impactos negativos que las 
nuevas tecnologías tienen en la vida cotidiana. Los mexicanos necesitamos herramientas para ejercer 
plenamente nuestros derechos frente a innumerables situaciones de vulnerabilidad o de franca violación a la 
que estamos expuestos en la sociedad de la información. 

Los diputados integrantes de la comisión realizamos, en el curso de varios meses, una tarea de integración de 
las distintas visiones que prevalecen sobre este tema. Escuchamos a ciudadanos, actores públicos y privados 
que aportaron sus inquietudes enriqueciendo el proyecto de dictamen. 

El Grupo Parlamentario del PRI reconoce el esfuerzo de todos los diputados integrantes de la Comisión de 
Gobernación, quienes asumieron el reto y demostraron su compromiso de cumplir en tiempo con la aprobación 
de la legislación secundaria que articula los nuevos derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
al tratamiento de sus datos personales que consagra el artículo 16 de nuestra Constitución. 

Este proyecto cumple con rigor técnico las expectativas de los ciudadanos, los protege de posibles fallas del 
mercado estableciendo una única instancia a la cual acudir para pedir la protección de la ley, sin entorpecer las 
actividades económicas que se nutren de este tipo de datos y que generan numerosos empleos en nuestro 
país. 
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Por otra parte, esta ley no sólo protegerá a los ciudadanos del uso abusivo de sus datos personales, sino que 
dará confianza a los negocios y a nuestros socios comerciales, favoreciendo flujos de inversión extranjera 
directa al brindar certeza jurídica en los intercambios comerciales y transferencias transfronterizas. 

Estamos convencidos de que logramos el equilibrio entre la protección del derecho a la privacidad de los 
mexicanos y el impulso de la actividad económica, retomando las mejores prácticas de los modelos garantistas 
vigentes en otros países. Buscamos dar certidumbre al ciudadano, respecto de cuáles son sus derechos y 
cuáles las herramientas para exigir que sean respetados. 

Dos cuestiones animaron la participación del PRI en la construcción de este proyecto: primero, el reconocimiento 
de que la información patrimonial y financiera de las personas debía ser objeto de una protección especial. Y 
segundo, que hay un deber ético a cargo de las empresas, de dar a conocer con oportunidad y claridad sus 
políticas de privacidad, particularmente a lo que se refiere a las finalidades con que se recaba la información de 
las personas. 

Este proyecto reconoce al ciudadano como individuo libre que ejerce informadamente su derecho a escoger. 
Por ello, más que señalar prohibiciones absolutas, la ley considera que cada persona tiene la capacidad de 
construir su propia definición de intimidad en su relación con el mercado. 

En este sentido se buscó dotar a consumidores y clientes de mecanismos eficaces, para garantizar un trato 
legal y ético de sus datos personales, a la vez que se ataca la compra-venta ilegal de información y el mercado 
negro de bases de datos. El tema de la protección de datos personales cobra importancia en el país. Cada día 
más mexicanos tienen como inquietud propia la preocupación del manejo que se le puede dar a sus datos, que 
cotidianamente son recabados en múltiples supuestos. 

Los priistas de esta Cámara hemos escuchado esta preocupación ciudadana y por ello votaremos a favor de 
este dictamen, en la construcción de una sociedad más equitativa que no tolere ninguna forma de discriminación 
o de abuso. Seremos firmes. Éste es el mandato con que los mexicanos nos han traído a esta asamblea. Es 
cuanto, diputado presidente. 

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el 
diputado Jaime Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo. 

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, diputado presidente. Compañeras diputadas y 
compañeros diputados, ya lo señalaba mi compañero, el diputado Enrique Ibarra, que en nuestro grupo 
parlamentario este dictamen suscitó un gran debate, por lo que la votación será dividida dentro del mismo. 

Quisiera exponer los argumentos de por qué voy a votar a favor en lo general. Quiero ser franco, me costó 
mucho trabajo decidirme a votar a favor en lo general. Los argumentos para votar a favor en lo general de este 
dictamen son los siguientes: 

Se trata de aprobar una ley que se expide, que se aprobará, para cumplir con la Constitución. Efectivamente, 
la Constitución en el artículo 6o., en el artículo 16 y en el artículo 73 y, sobre todo, en un artículo transitorio del 
artículo 73, fracción XXIX-O, estableció un plazo para aprobar la ley secundaria, ese plazo se vence en abril. 
Ésa es la primera razón. 

La siguiente razón para votar a favor de este dictamen tiene que ver con esta obligación que en el derecho 
interno tenemos para armonizar las normas, del derecho interno, con las normas del derecho internacional, y 
muchas son las normas que en tratados internacionales contemplan este derecho a la intimidad y a la protección 
de datos personales. 

Habría que indicar, por ejemplo, al artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos de Naciones Unidas, el 
artículo 17 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, o el artículo 11 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. Es decir, tenemos la obligación, la responsabilidad como integrantes de un poder del 
Estado, de armonizar las normas internas a las normas internacionales. 
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Por otro lado, como tercer argumento para votar a favor, yo creo que existe la obligación del Poder Legislativo 
de consolidar, de maximizar el derecho a la intimidad. La protección de datos personales tiene que ver con esto, 
con la salvaguarda del derecho a la intimidad. 

También existe un cuarto argumento, que tiene que ver con la obligación que tenemos de equilibrar este derecho 
a la intimidad con el derecho a la información y otros derechos fundamentales. 

Finalmente, hay un último argumento de carácter estrictamente político, que este argumento, supongo que le 
gustará al diputado Corral. Esta ley, este dictamen que estamos discutiendo, es una forma de enfrentar a la 
influencia indebida de los poderes fácticos en México, implica una limitación a los poderes fácticos, a las grandes 
trasnacionales, a las grandes empresas nacionales que trafican, que manejan y que administran indebidamente 
los datos personales de millones de mexicanos. 

Creo que este simple argumento bastaría para sostener el voto a favor de este dictamen. Sin embargo, después 
de que dije que hay muchas cuestiones a favor del dictamen, que me obligan a votar en conciencia a favor de 
él, hay también enormes deficiencias. 

Aquí algunas ya se han explicado. En primer lugar hay que decir que se trata de un dictamen o de una regulación 
que solamente protege datos o regula datos personales en posesión de particulares, no en posesión de 
autoridades. 

Actualmente, de acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental es el 
IFAI el que mediante lineamientos regula la protección de datos personales que están en posesión de 
autoridades. 

Esto me lleva a la siguiente deficiencia que quiero comentarles, no solamente es una regulación que no regula 
el universo o integralmente la protección de datos personales, sino que es una regulación que tal vez esté 
violando el principio de reserva de ley, porque tanto el artículo 6o. como el artículo 16 de la Constitución dicen 
que la regulación de datos personales debe darse a través de leyes, no de reglamentos, no de lineamientos, y 
este cuerpo normativo remite a reglamentos y en la ley vigente de transparencia se remite a lineamientos. Desde 
mi punto de vista, hay una violación al principio de reserva de ley. 

Hay también un efecto de extraterritorialidad, porque se pueden transmitir datos personales a matrices o a casas 
controladoras de empresas que no necesariamente estarán en territorio nacional. Es decir, aquí estamos 
violando ese principio de validez territorial o espacial, porque se va a permitir regular cuestiones que ocurren en 
otros territorios de Estados diferentes. 

Pero en su momento, cuando me refiera a los artículos que he reservado en lo particular, abundaré sobre cada 
una de estas cuestiones. Muchas gracias, compañeras diputadas, compañeros diputados. Mi voto será a favor 
en lo general. Muy amables por su atención. 

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. En virtud de que ha concluido 
la lista de oradores, pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se considera suficientemente discutido. 

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Por instrucciones de la Presidencia, en votación 
económica se consulta a la asamblea si se considera suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados 
que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Quienes estén por la negativa. 

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. 

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Suficientemente discutido. Para los efectos del 
artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se 
va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular, especificando la ley de que se trata. 

Hasta este momento el diputado Jaime Cárdenas Gracia ha reservado los artículos 1o., 10, 37, fracciones III y 
IV, 39, 43 y 56 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 
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¿Algún otro legislador o legisladora desea reservar algún artículo? Se pide a la Secretaría que abra el sistema 
electrónico hasta por 7 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no 
impugnados. 

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Con mucho gusto, presidente. Háganse los avisos a que 
se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior y ábrase el sistema electrónico de votación 
hasta por 7 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados 
del proyecto de decreto. 

(Votación) 

¿Falta alguna diputada o diputado por registrar su voto en el sistema electrónico? Ciérrese el sistema electrónico 
de votación. Diputado Castro Cosío, de viva voz, por favor. 

El diputado Víctor Manuel Castro Cosío (desde la curul): A favor. 

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Señor presidente, se emitieron 335 votos en pro, 3 en 
contra y 5 abstenciones. 

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Aprobados en lo general y en 
lo particular los artículos no impugnados, por 335 votos a favor. 

Esta Presidencia informa que se han reservado para la discusión en lo particular los siguientes artículos: 1, 10, 
37, fracciones III y IV, 39; 43 y 56. Está registrado el diputado Jaime Cárdenas Gracia, por lo cual se le conceden 
hasta 10 minutos para que haga la exposición de sus propuestas. 

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Muchas gracias. 10 minutos, compañeros del reloj, me 
concedió el señor presidente. 10 minutos para exponer mis objeciones y mis propuestas sobre cada uno de 
estos artículos. 

Respecto al primer artículo, lo mencionaba al final de mi intervención en lo general, debe quedar muy claro que 
este dictamen, esta iniciativa solamente tiene que ver con protección de datos personales en posesión de 
particulares. Es decir, no se refiere a la posesión de datos personales en manos o administrados por las 
autoridades. 

Hay que decir y hay que aclararlo, las violaciones al derecho a la intimidad y las violaciones en esta materia de 
datos personales pueden ser provocadas, tanto por actos de particulares como por actos de autoridades. 

Alguien lo decía en el debate en lo general con el asunto del registro de los teléfonos celulares, muchos 
observamos cómo en los medios de comunicación, personas ajenas a la CURP de muchos ciudadanos y 
políticos, accedieron a esa información de la CURP del propio diputado presidente Ramírez Acuña, de Manlio 
Fabio Beltrones, en fin. Y con esos datos que no les pertenecían registraron sus teléfonos celulares. 

Es fundamental que protejamos también los datos personales de parte de decisiones o de la administración de 
esos datos por parte de las autoridades. Por tanto, considero que para salvaguardar de manera integral el 
derecho a la intimidad, esta ley, el artículo 1, debería referirse también a datos personales en posesión de 
autoridades. 

Mencioné que actualmente en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el 
artículo 37, fracción IX, de esa ley remite a lineamientos del IFAI para proteger datos personales en posesión 
de autoridades. Eso, desde mi punto de vista, puede implicar una violación al principio de reserva de ley, porque 
tanto el artículo 6o. de la Constitución como el 16 aluden a la ley para regular la materia de datos personales. 

Por lo que se refiere al artículo 10, señor presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados, se trata 
de las excepciones al principio de consentimiento. En esta materia no se pueden transmitir datos personales 
sin el consentimiento del titular. Y aparentemente el dictamen señala pocas excepciones a ese principio del 
consentimiento. 



14 
 

Sin embargo hay excepciones, como en el artículo 10 que dice lo siguiente: 

Artículo 10. No será necesario el consentimiento para el tratamiento de datos personales cuando... 

V. Exista una situación de emergencia que potencialmente pueda dañar a un individuo en su persona o en sus 
bienes. 

Es una excepción tan genérica que puede convertirse en una regla general. Yo no estoy de acuerdo con esta 
excepción tan vaga, tan genérica que puede implicar una vulneración al derecho a la intimidad. 

Por otro lado, está el artículo 37, fracciones III y IV. Este artículo 37 permite que existan transferencias 
nacionales o internacionales de datos: 

Fracción III. Cuando la transferencia sea efectuada a sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas bajo el 
control común del responsable, o a una sociedad matriz, o a cualquier sociedad del mismo grupo responsable 
que opere bajo los mismos procesos y políticas internas. 

Fracción IV. Cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar, en interés 
del titular, por el responsable y un tercero. 

Es decir, estas fracciones, todas las del artículo 37, pero en particular la III y la IV permiten la aplicación 
extraterritorial de esta ley. 

Las leyes se hacen, las normas se aprueban por el Congreso para regir en el territorio de un Estado en principio, 
no para regir extraterritorialmente. Aquí estamos violando ese principio de territorialidad y permitiendo un 
principio de extraterritorialidad en la aplicación de esta ley, que me parece muy preocupante. 

Sigo al siguiente artículo, el artículo 39, que se refiere a las atribuciones del IFAI. Como bien lo señaló nuestro 
compañero diputado del PRD, desgraciadamente esta ley —claro, no es el objetivo de la ley— no fortalece las 
competencias ni la autonomía del IFAI. Sí enumera una serie de materias y atribuciones respecto de la 
protección de datos personales en posesión de particulares, pero no implica este dictamen un reforzamiento a 
la autonomía, a la independencia del IFAI. 

Lo que es más grave, en el artículo 43 se establecen, se conceden competencias a la Secretaría de Economía. 
Estoy pidiendo concretamente que estas competencias que se le conceden a la Secretaría de Economía sean 
competencias que tenga el IFAI y no la Secretaría de Economía. 

Si vamos a darle al IFAI la característica de órgano garante en protección de datos personales, debe ser el IFAI 
el que tenga a su cargo toda la competencia en la materia y no compartirla con la Secretaría de Economía, tal 
como lo propone el artículo 43 del dictamen. 

Finalmente, hay algo que me preocupa mucho —sé que está aquí o estuvo aquí la presidenta del IFAI, la doctora 
Peschard—, que tiene que ver con una competencia que de contrabando se incorpora en el dictamen. Se le 
concede competencia al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa para conocer de juicios de nulidad que 
promuevan los particulares. 

No aclara el artículo 56 si se trata de los titulares o se trata de los responsables. Es decir, de las empresas que 
manejan datos, o administran datos personales. 

Esto es muy importante, porque el IFAI ha mantenido un diferendo con la Secretaría de Gobernación para que 
el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa no tenga atribuciones o competencia en materia de transparencia 
y acceso a la información pública. 

Aquí se le está dando competencia al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, que como todos sabemos es 
un tribunal que está dentro de la órbita del Poder Ejecutivo, que no es un tribunal que se caracterice 
precisamente por su independencia, que no forma parte del Poder Judicial y en donde las últimas designaciones 
de magistrados de ese tribunal responden al cuoteo PAN-PRI. 
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Por este motivo considero que sería o que es inaceptable que el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa 
tenga competencia en esta materia. 

La competencia, en caso de inconformidad con las decisiones del IFAI o de la Secretaría de Economía —que 
también me parecen inaceptables— debe ser competencia del Poder Judicial de la Federación y no del Tribunal 
de Justicia Fiscal y Administrativa. 

Para concluir, señor presidente, propongo las siguientes modificaciones que envié oportunamente por escrito. 

Al artículo 1o., para que se diga que además de que la ley es de orden público y de observancia general y tiene 
por objeto la protección de datos personales en posesión de particulares, que se agregue también ahí: y de 
autoridades. 

También propongo la supresión en el artículo 37 de las fracciones III y IV, porque me parece que conceden 
atribuciones o establecen la extraterritorialidad en la aplicación de esta norma. Pido, por tanto, la supresión de 
estas dos fracciones, la III y la IV. 

Respecto al artículo 43 que se refiere a las atribuciones de la Secretaría de Economía, solicito muy atentamente 
que estas atribuciones sean también del IFAI y que se contemplen en el artículo 39 del dictamen. 

Y respecto al procedimiento de protección de datos personales, en el artículo 56 propongo que en lugar de la 
redacción que conserva el dictamen, diga lo siguiente: contra las resoluciones del instituto, los titulares 
solamente, y no los responsables, podrán promover juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federación, 
para que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no tenga competencia en la materia. 

Éstas son mis propuestas y mis objeciones, compañeras diputadas y compañeros diputados, creo que son 
objeciones razonables. Espero, sobre todo, que los diputados y las diputadas que son miembros de esta 
comisión acepten mis objeciones y podamos transitar en una ley que respete íntegramente nuestra Carta 
Magna. Muchas gracias, por su atención. 

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Pregunto al señor presidente 
de la Comisión de Gobernación si tiene algún comentario acerca de las propuestas hechas por el señor 
diputado. 

El diputado Javier Corral Jurado (desde la curul): No. 

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: No existe comentario alguno. 

Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se admiten a discusión las modificaciones propuestas por el 
señor diputado Jaime Cárdenas Gracia. 

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Por instrucciones de la Presidencia, en votación 
económica se consulta a la asamblea si se admiten a discusión las propuestas hechas por el diputado Jaime 
Cárdenas. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Quienes estén por la 
negativa. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. 

A ver, otra vez. 

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En virtud de que no fue clara la votación... 

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Si me permite, señor presidente, repetirla. 

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Proceda, por favor, a repetirla. 
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La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. 
Quienes estén por la negativa de que se acepten a discusión las propuestas. Señor presidente, mayoría por la 
negativa. 

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se desechan las propuestas presentadas por el 
diputado Jaime Cárdenas Gracia. 

Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se encuentran suficientemente discutidos los artículos que 
habían sido reservados. 

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la 
asamblea si están suficientemente discutidos. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse 
manifestarlo, gracias. Quienes estén por la negativa. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. 

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Suficientemente discutido, por lo que pido a la 
Secretaría que abra el sistema electrónico por 7 minutos para proceder a la votación de los artículos 1o., 10, 
37, 39, 43 y 56, en los términos del dictamen. 

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del 
Reglamento para el Gobierno Interior y ábrase el sistema electrónico por 7 minutos para proceder a la votación 
nominal de los artículos señalados por el señor presidente, en los términos del dictamen. 

(Votación) 

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Señores diputados, favor de registrar su voto en el sistema 
electrónico, resta minuto y medio para que puedan hacerlo. 

¿Falta algún diputado o diputada por registrar su voto? 

¿Falta algún diputado o diputada por registrar su voto? Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz 
la diputada Reynoso. 

La diputada María de Lourdes Reynoso Femat (desde la curul): A favor. 

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Señor presidente, se emitieron 297 votos a favor, 10 en 
contra y 7 abstenciones. 

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Aprobados los artículos 
reservados por 297 votos a favor, en los términos del dictamen. 

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares, y se reforman los artículos 3, fracciones II y VII, y 33, así 
como la denominación del Capítulo II del Título Segundo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales. 
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Cámara de Senadores. 
MINUTA con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
posesión de los particulares y se reforman los artículos 3, fracción II y VII y 33, así como la denominación del 
Capítulo II, del Título Segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos. 
Diario de los Debates, 15 de abril de 2010. 
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“MINUTA 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 

POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION 
DE LOS PARTICULARES Y SE REFORMAN LOS ARTICULOS 3, FRACCIONES II Y VII, Y 33, ASI COMO LA 
DENOMINACION DEL CAPITULO II, DEL TITULO SEGUNDO, DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL 

Artículo Primero. - Se expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES 

CAPITULO I 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República  y tiene por objeto 
la protección de los datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento 
legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación 
informativa de las personas. 

Artículo 2. Son sujetos regulados por esta Ley, los particulares sean personas físicas o morales de carácter 
privado que lleven a cabo el tratamiento de datos personales, con excepción de: 

I. Las sociedades de información crediticia en los supuestos de la Ley para Regular las Sociedades de 
Información Crediticia y demás disposiciones aplicables, y 

II. Las personas que lleven a cabo la recolección y almacenamiento de datos personales, que sea para uso 
exclusivamente personal, y sin fines de divulgación o utilización comercial. 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
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I. Aviso de Privacidad: Documento físico, electrónico o en cualquier otro formato generado por el responsable 
que es puesto a disposición del titular previo al tratamiento de sus datos personales, de conformidad con el 
artículo 15 de la presente Ley. 

II. Bases de datos: El conjunto ordenado de datos personales referentes a una persona identificada o 
identificable. 

III. Bloqueo: La identificación y conservación de datos personales una vez cumplida la finalidad para la cual 
fueron recabados, con el único propósito de determinar posibles responsabilidades en relación con su 
tratamiento, hasta el plazo de prescripción legal o contractual de éstas. Durante dicho período, los datos 
personales no podrán ser objeto de tratamiento y transcurrido éste, se procederá a su cancelación en la base 
de datos que corresponde. 

IV. Consentimiento: Manifestación de la voluntad del titular de los datos mediante la cual se efectúa el 
tratamiento de los mismos. 

V. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. 

VI. Datos personales sensibles: Aquellos datos personales que afecten a 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, 
se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud 
presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones 
políticas, preferencia sexual. 

VII. Días: Días hábiles. 

VIII. Disociación: El procedimiento mediante el cual los datos personales no pueden asociarse al titular ni 
permitir, por su estructura, contenido o grado de desagregación, la identificación del mismo. 

IX. Encargado: La persona física o jurídica que sola o conjuntamente con otras trate datos personales por cuenta 
del responsable. 

X. Fuente de acceso público: Aquellas bases de datos cuya consulta puede ser realizada por cualquier persona, 
sin más requisito que, en su caso, el pago de una contraprestación, de conformidad con lo señalado por el 
Reglamento de esta Ley. 

XI. Instituto: Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, a que hace referencia la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

XII. Ley: Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

XIII. Reglamento: El Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. 
XIV. Responsable: Persona física o moral de carácter privado que decide sobre el tratamiento de datos 
personales. 

XV. Secretaría: Secretaría de Economía. 

XVI. Tercero: La persona física o moral, nacional o extranjera, distinta del titular o del responsable de los datos. 

XVII. Titular: La persona física a quien corresponden los datos personales. 

XVIII. Tratamiento: La obtención, uso, divulgación o almacenamiento de datos personales, por cualquier medio. 
El uso abarca cualquier acción de acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia o disposición de datos 
personales. 

XIX. Transferencia: Toda comunicación de datos realizada a persona distinta del responsable o encargado del 
tratamiento. 

Artículo 4. Los principios y derechos previstos en esta Ley, tendrán como límite en cuanto a su observancia y 
ejercicio, la protección de la segundad nacional, el orden, la seguridad y la salud públicos, así como los derechos 
de terceros. 

Artículo 5. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán de manera supletoria las disposiciones del 
Código Federal de Procedimientos Civiles y de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

Para la substanciación de los procedimientos de protección de derechos, de verificación e imposición de 
sanciones se observarán las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
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CAPITULO II 

 
De los Principios de Protección de Datos Personales 

Artículo 6. Los responsables en el tratamiento de datos personales, deberán observar los principios de licitud, 
consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, previstos en la Ley. 

Artículo 7. Los datos personales deberán recabarse y tratarse de manera lícita conforme a las disposiciones 
establecidas por esta Ley y demás normatividad aplicable. 

La obtención de datos personales no debe hacerse a través de medios engañosos o fraudulentos. 

En todo tratamiento de datos personales, se presume que existe la expectativa razonable de privacidad, 
entendida como la confianza que deposita cualquier persona en otra, respecto de que los datos personales 
proporcionados entre ellos serán tratados conforme a lo que acordaron las partes en los términos establecidos 
por esta Ley. 

Artículo 8. Todo tratamiento de datos personales estará sujeto al consentimiento de su titular, salvo las 
excepciones previstas por la presente Ley. 

El consentimiento será expreso cuando la voluntad se manifieste verbalmente, por escrito, por medios 
electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos. 

Se entenderá que el titular consiente tácitamente el tratamiento de sus datos, cuando habiéndose puesto a su 
disposición el aviso de privacidad, no manifieste su oposición. 

Los datos financieros o patrimoniales requerirán el consentimiento expreso de su titular, salvo las excepciones 
a que se refieren los artículos 10 y 37 de la presente Ley. 

El consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento sin que se le atribuyan efectos retroactivos. Para 
revocar el consentimiento, el responsable deberá, en el aviso de privacidad, establecer los mecanismos y 
procedimientos para ello. 

Artículo 9. Tratándose de datos personales sensibles, el responsable deberá obtener el consentimiento expreso 
y por escrito del titular para su tratamiento, a través de su firma autógrafa, firma electrónica, o cualquier 
mecanismo de autenticación que al efecto se establezca. 

No podrán crearse bases de datos que contengan datos personales sensibles, sin que se justifique la creación 
de las mismas para finalidades legítimas, concretas y acordes con las actividades o fines explícitos que persigue 
el sujeto regulado. 

Artículo 10. No será necesario el consentimiento para el tratamiento de los datos personales cuando: 

I. Esté previsto en una Ley; 

II. Los datos figuren en fuentes de acceso público; 

III. Los datos personales se sometan a un procedimiento previo de disociación; 

IV. Tenga el propósito de cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el titular y el responsable; 

V. Exista una situación de emergencia que potencialmente pueda dañar a un individuo en su persona o en sus 
bienes; 

VI. Sean indispensables para la atención médica, la prevención, diagnóstico, la prestación de asistencia 
sanitaria, tratamientos médicos o la gestión de servicios sanitarios, mientras el titular no esté en condiciones de 
otorgar el consentimiento, en los términos que establece la Ley General de Salud y demás disposiciones 
jurídicas aplicables y que dicho tratamiento de datos se realice por una persona sujeta al secreto profesional u 
obligación equivalente, o 

VII. Se dicte resolución de autoridad competente. 

Artículo 11. El responsable procurará que los datos personales contenidos en las bases de datos sean 
pertinentes, correctos y actualizados para los fines para los cuales fueron recabados. 

Cuando los datos de carácter personal hayan dejado de ser necesarios para el cumplimiento de las finalidades 
previstas por el aviso de privacidad y las disposiciones legales aplicables, deberán ser cancelados. 
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El responsable de la base de datos estará obligado a eliminar la información relativa al incumplimiento de 
obligaciones contractuales, una vez que transcurra un plazo de setenta y dos meses, contado a partir de la 
fecha calendario en que se presente el mencionado incumplimiento. 

Artículo 12. El tratamiento de datos personales deberá limitarse al cumplimiento de las finalidades previstas en 
el aviso de privacidad. Si el responsable pretende tratar los datos para un fin distinto que no resulte compatible 
o análogo a los fines establecidos en aviso de privacidad, se requerirá obtener nuevamente el consentimiento 
del titular. 

Artículo 13. El tratamiento de datos personales será el que resulte necesario, adecuado y relevante en relación 
con las finalidades previstas en el aviso de privacidad. En particular para datos personales sensibles, el 
responsable deberá realizar esfuerzos razonables para limitar el periodo de tratamiento de los mismos a efecto 
de que sea el mínimo indispensable. 

Artículo 14. El responsable velará por el cumplimiento de los principios de protección de datos personales 
establecidos por esta Ley, debiendo adoptar las medidas necesarias para su aplicación. Lo anterior aplicará 
aún y cuando estos datos fueren tratados por un tercero a solicitud del responsable. El responsable deberá 
tomar las medidas necesarias y suficientes para garantizar que el aviso de privacidad dado a conocer al titular, 
sea respetado en todo momento por él o por terceros con los que guarde alguna relación jurídica. 
Artículo 15. El responsable tendrá la obligación de informar a los titulares de los datos la información que se 
recaba de ellos y con qué fines, a través del aviso de privacidad. 

Artículo 16. El aviso de privacidad deberá contener, al menos, la siguiente información: 

I. La identidad y domicilio del responsable que los recaba; 

II. Las finalidades del tratamiento de datos; 

III. Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o divulgación de los 
datos; 

IV. Los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de conformidad con 
lo dispuesto en esta Ley; 

V. En su caso, las transferencias de datos que se efectúen, y 

VI. El procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares de cambios al aviso de 
privacidad, de conformidad con lo previsto en esta Ley. 

En el caso de datos personales sensibles, el aviso de privacidad deberá señalar expresamente que se trata de 
este tipo de datos. 

Artículo 17. El aviso de privacidad debe ponerse a disposición de los titulares a través de formatos impresos, 
digitales, visuales, sonoros o cualquier otra tecnología, de la siguiente manera: 

I. Cuando los datos personales hayan sido obtenidos personalmente del titular, el aviso de privacidad deberá 
ser facilitado en el momento en que se recaba el dato de forma clara y fehaciente, a través de los formatos por 
los que se recaban, salvo que se hubiera facilitado el aviso con anterioridad, y 

II. Cuando los datos personales sean obtenidos directamente del titular por cualquier medio electrónico, óptico, 
sonoro, visual, o a través de cualquier otra tecnología, el responsable deberá proporcionar al titular de manera 
inmediata, al menos la información a que se refiere las fracciones I y II del artículo anterior, así como proveer 
los mecanismos para que el titular conozca el texto completo del aviso de privacidad. 

Artículo 18. Cuando los datos no hayan sido obtenidos directamente del titular, el responsable deberá darle a 
conocer el cambio en el aviso de privacidad. 

No resulta aplicable lo establecido en el párrafo anterior, cuando el tratamiento sea con fines históricos, 
estadísticos o científicos. 

Cuando resulte imposible dar a conocer el aviso de privacidad al titular o exija esfuerzos desproporcionados, 
en consideración al número de titulares, o a la antigüedad de los datos, previa autorización del Instituto, el 
responsable podrá instrumentar medidas compensatorias en términos del Reglamento de esta Ley. 

Artículo 19. Todo responsable que lleve a cabo tratamiento de datos personales deberá 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. 
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Los responsables no adoptarán medidas de seguridad menores a aquellas que mantengan para el manejo de 
su información. Asimismo, se tomará en cuenta el riesgo existente, las posibles consecuencias para los titulares, 
la sensibilidad de los datos y el desarrollo tecnológico. 

Artículo 20. Las vulneraciones de seguridad ocurridas en cualquier fase del tratamiento que afecten de forma 
significativa los derechos patrimoniales o morales de los titulares, serán informadas de forma inmediata por el 
responsable al titular, a fin de que este último pueda tomar las medidas correspondientes a la defensa de sus 
derechos. 

Artículo 21. El responsable o terceros que intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos personales 
deberán guardar confidencialidad respecto de éstos, obligación que subsistirá aun después de finalizar sus 
relaciones con el titular o, en su caso, con el responsable. 

CAPITULO III 

 
De los Derechos de los Titulares de Datos Personales 

Artículo 22. Cualquier titular, o en su caso su representante legal, podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición previstos en la presente Ley. El ejercicio de cualquiera de ellos no es 
requisito previo ni impide el ejercicio de otro. Los datos personales deben ser resguardados de tal manera, que 
permitan el ejercicio sin dilación de estos derechos. 

Artículo 23. Los titulares tienen derecho a acceder a sus datos personales que obren en poder del responsable, 
así como conocer el Aviso de Privacidad al que está sujeto el tratamiento. 

Artículo 24. El titular de los datos tendrá derecho a rectificarlos cuando sean inexactos o incompletos. 

Artículo 25. El titular tendrá en todo momento el derecho a cancelar sus datos personales. 

La cancelación de datos personales dará lugar a un periodo de bloqueo tras el cual se procederá a la supresión 
del dato. El responsable podrá conservarlos exclusivamente para efectos de las responsabilidades nacidas del 
tratamiento. El periodo de bloqueo será equivalente al plazo de prescripción de las acciones derivadas de la 
relación jurídica que funda el tratamiento en los términos de la Ley aplicable en la materia. 

Una vez cancelado el dato se dará aviso a su titular. 

Cuando los datos personales hubiesen sido transmitidos con anterioridad a la fecha de rectificación o 
cancelación y sigan siendo tratados por terceros, el responsable deberá hacer de su conocimiento dicha solicitud 
de rectificación o cancelación, para que proceda a efectuarla también. 

Artículo 26. El responsable no estará obligado a cancelar los datos personales cuando: 

I. Se refiera a las partes de un contrato privado, social o administrativo y sean necesarios para su desarrollo y 
cumplimiento; 

II. Deban ser tratados por disposición legal; 

III. Obstaculice actuaciones judiciales o administrativas vinculadas a obligaciones fiscales, la investigación y 
persecución de delitos o la actualización de sanciones administrativas; 

IV. Sean necesarios para proteger los intereses jurídicamente tutelados del titular; 

V. Sean necesarios para realizar una acción en función del interés público; 

VI. Sean necesarios para cumplir con una obligación legalmente adquirida por el titular, y 

VII. Sean objeto de tratamiento para la prevención o para el diagnóstico médico o la gestión de servicios de 
salud, siempre que dicho tratamiento se realice por un profesional de la salud sujeto a un deber de secreto. 

Artículo 27. El titular tendrá derecho en todo momento y por causa legítima a oponerse al tratamiento de sus 
datos. De resultar procedente, el responsable no podrá tratar los datos relativos al titular. 

CAPITULO IV 
Del Ejercicio de los Derechos de Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición 
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Artículo 28. El titular o su representante legal podrán solicitar al responsable en cualquier momento el acceso, 
rectificación, cancelación u oposición, respecto de los datos personales que le conciernen. 

Artículo 29. La solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición deberá contener y acompañar lo 
siguiente: 

I. El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud; 

II. Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del titular; 

III. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los 
derechos antes mencionados, y 

IV. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales. 

Artículo 30. Todo responsable deberá designar a una persona, o departamento de datos personales, quien dará 
trámite a las solicitudes de los titulares, para el ejercicio de los derechos a que se refiere la presente Ley. 
Asimismo fomentará la protección de datos personales al interior de la organización. 

Artículo 31. En el caso de solicitudes de rectificación de datos personales, el titular deberá indicar, además de 
lo señalado en el artículo anterior de esta Ley, las modificaciones a realizarse y aportar la documentación que 
sustente su petición. 

Artículo 32. El responsable comunicará al titular, en un plazo máximo de veinte días contados desde la fecha 
en que se recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición, la determinación adoptada, a 
efecto de que, si resulta procedente, se haga efectiva la misma dentro de los quince días siguientes a la fecha 
en que se comunica la respuesta. Tratándose de solicitudes de acceso a datos personales, procederá la entrega 
previa acreditación de la identidad del solicitante o representante legal, según corresponda. 

Los plazos antes referidos podrán ser ampliados una sola vez por un periodo igual, siempre y cuando así lo 
justifiquen las circunstancias del caso. 

Artículo 33. La obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a disposición del 
titular los datos personales; o bien, mediante la expedición de copias simples, documentos electrónicos o 
cualquier otro medio que determine el responsable en el aviso de privacidad. 

En el caso de que el titular solicite el acceso a los datos a una persona que presume es el responsable y ésta 
resulta no serlo, bastará con que así se le indique al titular por cualquiera de los medios a que se refiere el 
párrafo anterior, para tener por cumplida la solicitud. 

Artículo 34. El responsable podrá negar el acceso a los datos personales, o a realizar la rectificación o 
cancelación o conceder la oposición al tratamiento de los mismos, en los siguientes supuestos; 

I. Cuando el solicitante no sea el titular de los datos personales, o el representante legal no esté debidamente 
acreditado para ello; 

II. Cuando en su base de datos, no se encuentren los datos personales del solicitante; 

III. Cuando se lesionen los derechos de un tercero; 

IV. Cuando exista un impedimento legal, o la resolución de una autoridad competente, que restrinja el acceso a 
los datos personales, o no permita la rectificación, cancelación u oposición de los mismos, y 

V. Cuando la rectificación, cancelación u oposición haya sido previamente realizada. 

La negativa a que se refiere este artículo podrá ser parcial en cuyo caso el responsable efectuará el acceso, 
rectificación, cancelación u oposición requerida por el titular. 

En todos los casos anteriores, el responsable deberá informar el motivo de su decisión y comunicarla al titular, 
o en su caso, al representante legal, en los plazos establecidos para tal efecto, por el mismo medio por el que 
se llevó a cabo la solicitud, acompañando, en su caso, las pruebas que resulten pertinentes. 

Artículo 35. La entrega de los datos personales será gratuita, debiendo cubrir el titular únicamente los gastos 
justificados de envío o con el costo de reproducción en copias u otros formatos. 

Dicho derecho se ejercerá por el titular en forma gratuita, previa acreditación de su identidad ante el 
responsable. No obstante, si la misma persona reitera su solicitud en un periodo menor a doce meses, los costos 
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no serán mayores a tres días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a menos que existan 
modificaciones sustanciales al aviso de privacidad que motiven nuevas consultas. 

El titular podrá presentar una solicitud de protección de datos por la respuesta recibida o falta de respuesta del 
responsable, de conformidad con lo establecido en el siguiente Capítulo. 

CAPITULO V 
De la Transferencia de Datos 

Artículo 36- Cuando el responsable pretenda transferir los datos personales a terceros nacionales o extranjeros, 
distintos del encargado, deberá comunicar a éstos el aviso de privacidad y las finalidades a las que el titular 
sujetó su tratamiento. 

El tratamiento de los datos se hará conforme a lo convenido en el aviso de privacidad, el cual contendrá una 
cláusula en la que se indique si el titular acepta o no la transferencia de sus datos, de igual manera, el tercero 
receptor, asumirá las mismas obligaciones que correspondan al responsable que transfirió los datos. 

Artículo 37. Las transferencias nacionales o internacionales de datos podrán llevarse a cabo sin el 
consentimiento del titular cuando se dé alguno de los siguientes supuestos: 

I. Cuando la transferencia esté prevista en una Ley o Tratado en los que México sea parte; 

II. Cuando la transferencia sea necesaria para la prevención o el diagnóstico médico, la prestación de asistencia 
sanitaria, tratamiento médico o la gestión de servicios sanitarios; 

III. Cuando la transferencia sea efectuada a sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas bajo el control 
común del responsable, o a una sociedad matriz o a cualquier sociedad del mismo grupo del responsable que 
opere bajo los mismos procesos y políticas internas; 

IV. Cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar en interés del 
titular, por el responsable y un tercero; 

V. Cuando la transferencia sea necesaria o legalmente exigida para la salvaguarda de un interés público, o para 
la procuración o administración de justicia; 

VI. Cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso 
judicial, y 

VII. Cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica entre el 
responsable y el titular. 

CAPITULO VI 
De las Autoridades 

Sección I 
Del Instituto 

Artículo 38. El Instituto, para efectos de esta Ley, tendrá por objeto difundir el conocimiento del derecho a la 
protección de datos personales en la sociedad mexicana, promover su ejercicio y vigilar por la debida 
observancia de las disposiciones previstas en la presente Ley y que deriven de la misma; en particular aquellas 
relacionadas con el cumplimiento de obligaciones por parte de los sujetos regulados por este ordenamiento. 

Artículo 39. El Instituto tiene las siguientes atribuciones: 

I. Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley, en el ámbito de su competencia, 
con las excepciones previstas por la legislación; 

II. Interpretar en el ámbito administrativo la presente Ley; 

III. Proporcionar apoyo técnico a los responsables que lo soliciten, para el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la presente Ley; 

IV. Emitir los criterios y recomendaciones, de conformidad con las disposiciones aplicables de esta Ley, para 
efectos de su funcionamiento y operación; 

V. Divulgar estándares y mejores prácticas internacionales en materia de seguridad de la información, en 
atención a la naturaleza de los datos; las finalidades del tratamiento, y las capacidades técnicas y económicas 
del responsable; 
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VI. Conocer y resolver los procedimientos de protección de derechos y de verificación señalados en esta Ley e 
imponer las sanciones según corresponda; 

VII. Cooperar con otras autoridades de supervisión y organismos nacionales e internacionales, a efecto de 
coadyuvar en materia de protección de datos; 

VIII. Rendir al Congreso de la Unión un informe anual de sus actividades; 

IX. Acudir a foros internacionales en el ámbito de la presente Ley; 

X. Elaborar estudios de impacto sobre la privacidad previos a la puesta en práctica de una nueva modalidad de 
tratamiento de datos personales o a la realización de modificaciones sustanciales en tratamientos ya existentes; 

XI. Desarrollar, fomentar y difundir análisis, estudios e investigaciones en materia de protección de datos 
personales en Posesión de los Particulares y brindar capacitación a los sujetos obligados, y 

XII. Las demás que le confieran esta Ley y demás ordenamientos aplicables. 

Sección II 
De las Autoridades Reguladoras 

Artículo 40. La presente Ley constituirá el marco normativo que las dependencias deberán observar, en el 
ámbito de sus propias atribuciones, para la emisión de la regulación que corresponda, con la coadyuvancia del 
Instituto. 

Artículo 41. La Secretaría, para efectos de esta Ley, tendrá como función difundir el conocimiento de las 
obligaciones en torno a la protección de datos personales entre la iniciativa privada nacional e internacional con 
actividad comercial en territorio mexicano; promoverá las mejores prácticas comerciales en torno a la protección 
de los datos personales como insumo de la economía digital, y el desarrollo económico nacional en su conjunto. 

Artículo 42. En lo referente a las bases de datos de comercio, la regulación que emita la Secretaría, únicamente 
será aplicable a aquellas bases de datos automatizadas o que formen parte de un proceso de automatización. 

Artículo 43. La Secretaría tiene las siguientes atribuciones: 

I. Difundir el conocimiento respecto a la protección de datos personales en el ámbito comercial; 

II. Fomentar las buenas prácticas comerciales en materia de protección de datos personales; 

III. Emitir los lineamientos correspondientes para el contenido y alcances de los avisos de privacidad en 
coadyuvancia con el Instituto, a que se refiere la presente Ley; 

IV. Emitir, en el ámbito de su competencia, las disposiciones administrativas de carácter general a que se refiere 
el artículo 40, en coadyuvancia con el Instituto; 

V. Fijar los parámetros necesarios para el correcto desarrollo de los mecanismos y medidas de autorregulación 
a que se refiere el artículo 44 de la presente Ley, incluido la promoción de Normas Mexicanas o Normas Oficiales 
Mexicanas, en coadyuvancia con el Instituto; 

VI. Llevar a cabo los registros de consumidores en materia de datos personales y verificar su funcionamiento; 

VII. Celebrar convenios con cámaras de comercio, asociaciones y organismos empresariales en lo general, en 
materia de protección de datos personales; 

VIII. Diseñar e instrumentar políticas y coordinar la elaboración de estudios para la modernización y operación 
eficiente del comercio electrónico, así como para promover el desarrollo de la economía digital y las tecnologías 
de la información en materia de protección de datos personales; 

IX. Acudir a foros comerciales nacionales e internacionales en materia de protección de datos personales, o en 
aquellos eventos de naturaleza comercial, y 

X. Apoyar la realización de eventos, que contribuyan a la difusión de la protección de los datos personales. 

Artículo 44. Las personas físicas o morales podrán convenir entre ellas o con organizaciones civiles o 
gubernamentales, nacionales o extranjeras, esquemas de autorregulación vinculante en la materia, que 
complementen lo dispuesto por la presente Ley. Dichos esquemas deberán contener mecanismos para medir 
su eficacia en la protección de los datos, consecuencias y medidas correctivas eficaces en caso de 
incumplimiento. 
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Los esquemas de autorregulación podrán traducirse en códigos deontológicos o de buena práctica profesional, 
sellos de confianza u otros mecanismos y contendrán reglas o estándares específicos que permitan armonizar 
los tratamientos de datos efectuados por los adheridos y facilitar el ejercicio de los derechos de los titulares. 
Dichos esquemas serán notificados de manera simultánea a las autoridades sectoriales correspondientes y al 
Instituto. 

CAPITULO VII 
Del Procedimiento de Protección de Derechos 

Artículo 45. El procedimiento se iniciará a instancia del titular de los datos o de su representante legal, 
expresando con claridad el contenido de su reclamación y de los preceptos de esta Ley que se consideran 
vulnerados. La solicitud de protección de datos deberá presentarse ante el Instituto dentro de los quince días 
siguientes a la fecha en que se comunique la respuesta al titular por parte del responsable. 

En el caso de que el titular de los datos no reciba respuesta por parte del responsable, la solicitud de protección 
de datos podrá ser presentada a partir de que haya vencido el plazo de respuesta previsto para el responsable. 
En este caso, bastará que el titular de los datos acompañe a su solicitud de protección de datos el documento 
que pruebe la fecha en que presentó la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición. 

La solicitud de protección de datos también procederá en los mismos términos cuando el responsable no 
entregue al titular los datos personales solicitados; o lo haga en un formato incomprensible, se niegue a efectuar 
modificaciones o correcciones a los datos personales, el titular no esté conforme con la información entregada 
por considerar que es incompleta o no corresponda a la información requerida. 

Recibida la solicitud de protección de datos ante el Instituto, se dará traslado de la misma al responsable, para 
que, en el plazo de quince días, emita respuesta, ofrezca las pruebas que estime pertinentes y manifieste por 
escrito lo que a su derecho convenga. 

El Instituto admitirá las pruebas que estime pertinentes y procederá a su desahogo. Asimismo, podrá solicitar 
del responsable las demás pruebas que estime necesarias. Concluido el desahogo de la pruebas, el Instituto 
notificará al responsable el derecho que le asiste para que, de considerarlo necesario, presente sus alegatos 
dentro de los cinco días siguientes a su notificación. 

Para el debido desahogo del procedimiento, el Instituto resolverá sobre la solicitud de protección de datos 
formulada, una vez analizadas las pruebas y demás elementos de convicción que estime pertinentes, como 
pueden serlo aquéllos que deriven de la o las audiencias que se celebren con las partes. 

El Reglamento de la Ley establecerá la forma, términos y plazos conforme a los que se desarrollará el 
procedimiento de protección de derechos. 

Artículo 46. La solicitud de protección de datos podrá interponerse por escrito libre o a través de los formatos, 
del sistema electrónico que al efecto proporcione el Instituto y deberá contener la siguiente información: 

I. El nombre del titular o, en su caso, el de su representante legal, así como del tercero interesado, si lo hay; 

II. El nombre del responsable ante el cual se presentó la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de datos personales; 

III. El domicilio para oír y recibir notificaciones; 

IV. La fecha en que se le dio a conocer la respuesta del responsable, salvo que el procedimiento inicie con base 
en lo previsto en el artículo 50; 

V. Los actos que motivan su solicitud de protección de datos, y 

VI. Los demás elementos que se considere procedente hacer del conocimiento del Instituto. 
La forma y términos en que deba acreditarse la identidad del titular o bien, la representación legal se 
establecerán en el Reglamento. 

Asimismo, a la solicitud de protección de datos deberá acompañarse la solicitud y la respuesta que se recurre 
o, en su caso, los datos que permitan su identificación. En el caso de falta de respuesta sólo será necesario 
presentar la solicitud. 

En el caso de que la solicitud de protección de datos se interponga a través de medios que no sean electrónicos, 
deberá acompañarse de las copias de traslado suficientes. 
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Artículo 47. El plazo máximo para dictar la resolución en el procedimiento de protección de derechos será de 
cincuenta días, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de protección de datos. Cuando 
haya causa justificada, el Pleno del Instituto podrá ampliar por una vez y hasta por un período igual este plazo. 

Artículo 48. En caso que la resolución de protección de derechos resulte favorable al titular de los datos, se 
requerirá al responsable para que, en el plazo de diez días siguientes a la notificación o cuando así se justifique, 
uno mayor que fije la propia resolución, haga efectivo el ejercicio de los derechos objeto de protección, debiendo 
dar cuenta por escrito de dicho cumplimiento al Instituto dentro de los siguientes diez días. 

Artículo 49. En caso de que la solicitud de protección de datos no satisfaga alguno de los requisitos a que se 
refiere el artículo 46 de esta Ley, y el Instituto no cuente con elementos para subsanarlo, se prevendrá al titular 
de los datos dentro de los veinte días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de protección de datos, 
por una sola ocasión, para que subsane las omisiones dentro de un plazo de cinco días. Transcurrido el plazo 
sin desahogar la prevención se tendrá por no presentada la solicitud de protección de datos. La prevención 
tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tiene el Instituto para resolver la solicitud de protección de datos. 

Artículo 50. El Instituto suplirá las deficiencias de la queja en los casos que así se requiera, siempre y cuando 
no altere el contenido original de la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos 
personales, ni se modifiquen los hechos o peticiones expuestos en la misma o en la solicitud de protección de 
datos. 

Artículo 51- Las resoluciones del Instituto podrán: 

I. Sobreseer o desechar la solicitud de protección de datos por improcedente, o 

II. Confirmar, revocar o modificar la respuesta del responsable. 

Artículo 52. La solicitud de protección de datos será desechada por improcedente cuando: 

I. El Instituto no sea competente; 

II. El Instituto haya conocido anteriormente de la solicitud de protección de datos contra el mismo acto y resuelto 
en definitiva respecto del mismo recurrente; 

III. Se esté tramitando ante los tribunales competentes algún recurso o medio de defensa interpuesto por el 
titular que pueda tener por efecto modificar o revocar el acto respectivo; 

IV. Se trate de una solicitud de protección de datos ofensiva o irracional, o 

V. Sea extemporánea. 

Artículo 53. La solicitud de protección de datos será sobreseída cuando: 

I. El titular fallezca; 

II. El titular se desista de manera expresa; 

III. Admitida la solicitud de protección de datos, sobrevenga una causal de improcedencia, y 

IV. Por cualquier motivo quede sin materia la misma. 

Artículo 54, El Instituto podrá en cualquier momento del procedimiento buscar una conciliación entre el titular de 
los datos y el responsable. 

De llegarse a un acuerdo de conciliación entre ambos, éste se hará constar por escrito y tendrá efectos 
vinculantes. La solicitud de protección de datos quedará sin materia y el Instituto verificará el cumplimiento del 
acuerdo respectivo. 

Para efectos de la conciliación a que se alude en el presente ordenamiento, se estará al procedimiento que se 
establezca en el Reglamento de esta Ley. 

Artículo 55. Interpuesta la solicitud de protección de datos ante la falta de respuesta a una solicitud en ejercicio 
de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición por parte del responsable, el Instituto dará 
vista al citado responsable para que, en un plazo no mayor a diez días, acredite haber respondido en tiempo y 
forma la solicitud, o bien dé respuesta a la misma. En caso de que la respuesta atienda a lo solicitado, la solicitud 
de protección de datos se considerará improcedente y el Instituto deberá sobreseerlo. 
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En el segundo caso, el Instituto emitirá su resolución con base en el contenido de la solicitud original y la 
respuesta del responsable que alude el párrafo anterior. 

Si la resolución del Instituto a que se refiere el párrafo anterior determina la procedencia de la solicitud, el 
responsable procederá a su cumplimiento, sin costo alguno para el titular, debiendo cubrir el responsable todos 
los costos generados por la reproducción correspondiente. 

Artículo 56. Contra las resoluciones del Instituto, los particulares podrán promover el juicio de nulidad ante el 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

Artículo 57. Todas las resoluciones del Instituto serán susceptibles de difundirse públicamente en versiones 
públicas, eliminando aquellas referencias al titular de los datos que lo identifiquen o lo hagan identificable. 

Artículo 58. Los titulares que consideren que han sufrido un daño o lesión en sus bienes o derechos como 
consecuencia del incumplimiento a lo dispuesto en la presente Ley por el responsable o el encargado, podrán 
ejercer los derechos que estimen pertinentes para efectos de la indemnización que proceda, en términos de las 
disposiciones legales correspondientes. 

CAPITULO VIII 
Del Procedimiento de Verificación 

Artículo 59. El Instituto verificará el cumplimiento de la presente Ley y de la normatividad que de ésta derive. La 
verificación podrá iniciarse de oficio o a petición de parte. 

La verificación de oficio procederá cuando se dé el incumplimiento a resoluciones dictadas con motivo de 
procedimientos de protección de derechos a que se refiere el Capítulo anterior o se presuma fundada y 
motivadamente la existencia de violaciones a la presente Ley. 

Artículo 60. En el procedimiento de verificación el Instituto tendrá acceso a la información y documentación que 
considere necesarias, de acuerdo a la resolución que lo motive. 

Los servidores públicos federales estarán obligados a guardar confidencialidad sobre la información que 
conozcan derivada de la verificación correspondiente. 

El Reglamento desarrollará la forma, términos y plazos en que se sustanciará el procedimiento a que se refiere 
el presente artículo. 

CAPITULO IX 
Del Procedimiento de Imposición de Sanciones 

Articulo 61. Si con motivo del desahogo del procedimiento de protección de derechos o del procedimiento de 
verificación que realice el Instituto, éste tuviera conocimiento de un presunto incumplimiento de alguno de los 
principios o disposiciones de esta Ley, iniciará el procedimiento a que se refiere este Capítulo, a efecto de 
determinar la sanción que corresponda. 

Artículo 62. El procedimiento de imposición de sanciones dará comienzo con la notificación que efectúe el 
Instituto al presunto infractor, sobre los hechos que motivaron el inicio del procedimiento y le otorgará un término 
de quince días para que rinda pruebas y manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. En caso de no 
rendirlas, el Instituto resolverá conforme a los elementos de convicción de que disponga. 

El Instituto admitirá las pruebas que estime pertinentes y procederá a su desahogo. Asimismo, podrá solicitar 
del presunto infractor las demás pruebas que estime necesarias. Concluido el desahogo de la pruebas, el 
Instituto notificará al presunto infractor el derecho que le asiste para que, de considerarlo necesario, presente 
sus alegatos dentro de los cinco días siguientes a su notificación. 

El Instituto, una vez analizadas las pruebas y demás elementos de convicción que estime pertinentes, resolverá 
en definitiva dentro de los cincuenta días siguientes a la fecha en que inició el procedimiento sancionador. Dicha 
resolución deberá ser notificada a las partes. 

Cuando haya causa justificada, el Pleno del Instituto podrá ampliar por una vez y hasta por un período igual 
este plazo. 

El Reglamento desarrollará la forma, términos y plazos en que se sustanciará el procedimiento de imposición 
de sanciones, incluyendo presentación de pruebas y alegatos, la celebración de audiencias y el cierre de 
instrucción. 
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CAPITULO X 
De las Infracciones y Sanciones 

Artículo 63. Constituyen infracciones a esta Ley, las siguientes conductas llevadas a cabo por el responsable: 

I. No cumplir con la solicitud del titular para el acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de 
sus datos personales, sin razón fundada, en los términos previstos en esta Ley; 

II. Actuar con negligencia o dolo en la tramitación y respuesta de solicitudes de acceso, rectificación, cancelación 
u oposición de datos personales; 

III. Declarar dolosamente la inexistencia de datos personales, cuando exista total o parcialmente en las bases 
de datos del responsable; 

IV. Dar tratamiento a los datos personales en contravención a los principios establecidos en la presente Ley; 
V. Omitir en el aviso de privacidad, alguno o todos los elementos a que se refiere el artículo 16 de esta Ley; 

VI. Mantener datos personales inexactos cuando resulte imputable al responsable, o no efectuar las 
rectificaciones o cancelaciones de los mismos que legalmente procedan cuando resulten afectados los derechos 
de los titulares; 

VII. No cumplir con el apercibimiento a que se refiere la fracción I del artículo 64; 

VIII. Incumplir el deber de confidencialidad establecido en el artículo 21 de esta Ley; 

IX. Cambiar sustancialmente la finalidad originaria del tratamiento de los datos, sin observar lo dispuesto por el 
artículo 12; 

X. Transferir datos a terceros sin comunicar a éstos el aviso de privacidad que contiene las limitaciones a que 
el titular sujetó la divulgación de los mismos; 

XI. Vulnerar la seguridad de bases de datos, locales, programas o equipos, cuando resulte imputable al 
responsable; 

XII. Llevar a cabo la transferencia o cesión de los datos personales, fuera de los casos en que esté permitida 
por esta Ley; 

XXII. Recabar o transferir datos personales sin el consentimiento expreso del titular, en los casos en que éste 
sea exigible; 

XIV. Obstruir los actos de verificación de la autoridad; 

XV. Recabar datos en forma engañosa y fraudulenta; 

XVI. Continuar con el uso ilegítimo de los datos personales cuando se ha solicitado el cese del mismo por el 
Instituto o los titulares; 

XVII. Tratar los datos personales de manera que se afecte o impida el ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición establecidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 

XVIII. Crear bases de datos en contravención a lo dispuesto por el artículo 9, segundo párrafo de esta Ley, y 

XIX. Cualquier incumplimiento del responsable a las obligaciones establecidas a su cargo en términos de lo 
previsto en la presente Ley. 

Artículo 64. Las infracciones a la presente Ley serán sancionadas por el Instituto con: 

I. El apercibimiento para que el responsable lleve a cabo los actos solicitados por el titular, en los términos 
previstos por esta Ley, tratándose de los supuestos previstos en la fracción I del artículo anterior; 

II. Multa de 100 a 160,000 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, en los casos previstos en las 
fracciones II a VII del artículo anterior; 

III. Multa de 200 a 320,000 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, en los casos previstos en las 
fracciones VIII a XVIII del artículo anterior, y 

IV. En caso de que de manera reiterada persistan las infracciones citadas en los incisos anteriores, se impondrá 
una multa adicional que irá de 100 a 320,000 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal. En tratándose 
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de infracciones cometidas en el tratamiento de datos sensibles, las sanciones podrán incrementarse hasta por 
dos veces, los montos establecidos. 

Artículo 65. El Instituto fundará y motivará sus resoluciones, considerando: 

I. La naturaleza del dato; 

II. La notoria improcedencia de la negativa del responsable, para realizar los actos solicitados por el titular, en 
términos de esta Ley; 

III. El carácter intencional o no, de la acción u omisión constitutiva de la infracción; 

IV. La capacidad económica del Responsable, y 

V. La reincidencia. 

Artículo 66. Las sanciones que se señalan en este Capítulo, se impondrán sin perjuicio de la responsabilidad 
civil o penal que resulte. 

CAPITULO XI 
De los Delitos en Materia del Tratamiento Indebido de Datos Personales 

Artículo 67. Se impondrán de tres meses a tres años de prisión al que estando autorizado para tratar datos 
personales, con ánimo de lucro, provoque una vulneración de seguridad a las bases de datos bajo su custodia. 

Artículo 68. Se sancionará con prisión de seis meses a cinco años al 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. 

Artículo 69. Tratándose de datos personales sensibles, las penas a que se refiere este Capítulo se duplicarán. 

Transitorios 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Segundo. El Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de esta Ley dentro del año siguiente a su entrada en 
vigor. 

Tercero. Los responsables designarán a la persona o departamento de datos personales a que se refiere el 
artículo 30 de la Ley y expedirán sus avisos de privacidad a los titulares de datos personales de conformidad a 
lo dispuesto por los artículos 16 y 17 a más tardar un año después de la entrada en vigor de la presente Ley. 

Cuarto. Los titulares podrán ejercer ante los responsables sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición contemplados en el Capítulo IV de la Ley; así como dar inicio, en su caso, al procedimiento de 
protección de derechos establecido en el Capítulo VII de la misma, dieciocho meses después de la entrada en 
vigor de la Ley. 

Quinto. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se adiciona la 
fracción XXIX-O al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2009, las disposiciones locales en materia de protección de 
datos personales en posesión de los particulares se abrogan, y se derogan las demás disposiciones que se 
opongan a la presente Ley. 

Sexto. Las referencias que con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, se hacen en las leyes, 
tratados y acuerdos internacionales, reglamentos y demás ordenamientos al Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública, en lo futuro se entenderán hechas al Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 

Séptimo. Las acciones que, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares, corresponda realizar al Ejecutivo Federal, se sujetarán a los presupuestos 
aprobados de las instituciones correspondientes y a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

Octavo. El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 considerará partidas 
suficientes para el adecuado funcionamiento del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos en las materias de esta Ley. 
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Artículo Segundo. Se reforman los artículos 3, fracciones II y VII, y 33, así como la denominación del Capítulo 
II, del Título Segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
para quedar como sigue: 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

I. … 

II. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable; 

III. a VI. ... 

VII. Instituto: El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, establecido en el Artículo 
33 de esta Ley; 

VIII. a XV. ... 

Capitulo II 
Del Instituto 

Artículo 33. El Instituto es un órgano de la Administración Pública Federal, con autonomía operativa, 
presupuestaria y de decisión, encargado de promover y difundir el ejercicio del derecho a la información; resolver 
sobre la negativa a las solicitudes de acceso a la información y proteger los datos personales en poder de las 
dependencias y entidades. 

Transitorio 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 13 de abril 
de 2010. 

Dip. Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente.- Dip. Georgina Trujillo Zentella, Secretaria”. 

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios 
Legislativos, para sus efectos correspondientes. 
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27-04-2010 
Cámara de Senadores. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas De Gobernación; y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto 
por el que se expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares y se 
reforman los artículos 3 y 33, así como la denominación del Capítulo II, del Título Segundo de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 85 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates, 22 de abril de 2010. 
Discusión y votación,27 de abril de 2010. 

 
 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3 Y 33, ASÍ 
COMO LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO II, DEL TÍTULO SEGUNDO DE LA LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL 
 
 

DIARIO DE LOS DEBATES 
 

Sesión Pública Ordinaria Celebrada 
en la Ciudad de México, el 22 de Abril de 2010 

 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL  DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES Y SE REFORMAN LOS ARTICULOS 3, 
FRACCIONES II Y VII, Y 33, ASI COMO LA DENOMINACION DEL CAPITULO II, DEL TITULO SEGUNDO 
DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 
GUBERNAMENTAL 
 
(Dictamen de primera lectura) 

“COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACION; 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

H. ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos de la LXI Legislatura de la Cámara de 
Senadores, les fue turnada para su estudio y dictamen, la MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS 
PARTICULARES Y SE REFORMAN LOS ARTICULOS 3, FRACCIONES II Y VII, Y 33, ASI COMO LA 
DENOMINACION DEL CAPITULO II, DEL TITULO SEGUNDO, DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 39, apartados 1 y 2, fracción XXIX y 45 numeral 6, incisos e) y f) numeral 7 y demás relativos y 
aplicables de la  Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por lo 
dispuesto en los artículos 56, 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, y habiendo analizado el contenido de la Minuta de referencia, 
someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. En sesión ordinaria celebrada en la Cámara de Diputados el día 6 de septiembre de 2001, el Diputado Federal 
Miguel Barbosa Huerta, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó 
la iniciativa con proyecto de Decreto que expide la Ley de Protección de Datos Personales. 

En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva determinó que la iniciativa señalada en el numeral 
anterior, fuera turnada a la Comisión de Gobernación y de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados para 
su estudio y dictamen. 
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2. Con fecha 12 de enero de 2005, el Diputado Federal Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario del 
Partido Convergencia, presentó la iniciativa con proyecto de Decreto que expide la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales. 

En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que la iniciativa citada en el numeral anterior, 
fuera turnada a la Comisión de Gobernación para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. 

3. En sesión ordinaria celebrada en la Cámara de Diputados el día 23 de febrero de 2006, el Diputado Federal 
David Hernández Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa 
con proyecto de Decreto que expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales. 

En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva determinó que la iniciativa referida en el numeral 
anterior, fuera turnada a la Comisión de Gobernación para su estudio y dictamen. 
4. En sesión ordinaria celebrada en la Cámara de Diputados el día 22 de marzo de 2006, la Diputada Federal 
Sheyla Fabiola Aragón Cortés, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con 
proyecto de Decreto que expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales. 

En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que la iniciativa señalada en el numeral 
anterior, fuera turnada a la Comisión de Gobernación para su estudio y elaboración del dictamen 
correspondiente. 

5. En sesión ordinaria celebrada en la Cámara de Diputados el día 4 de noviembre de 2008, el Diputado Federal 
Luis Gustavo Parra Noriega, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa 
con proyecto de Decreto, por la que se expide la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. 

En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva determinó que la iniciativa referida en el numeral 
anterior, fuera turnada a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados para su estudio y dictamen, y 
a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su opinión. 

6. El 3 de marzo de 2009, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, emitió opinión del impacto 
presupuestario de la iniciativa con proyecto de Decreto que expide la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares, considerando que la misma genera un impacto presupuestario en razón de que 
se propone la creación de un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal llamado 
"Comisión Nacional de Protección de Datos Personales", en la que se contempla la creación de una estructura 
orgánica integrada por cuatro comisionados, un Comisionado Presidente, una secretaría ejecutiva, una 
Secretaría Técnica del pleno, una Secretaría de Acuerdos y el titular del órgano interno de control por lo que la 
Comisión mencionada, con base en la valoración realizada por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 
de la Cámara de Diputados, concluye que la iniciativa presentada por el diputado Luis Gustavo Parra Noriega, 
sí implica un impacto presupuestario aproximado para el primer año de 261.8 millones de pesos. 

7. Con fecha 11 de diciembre del año 2008, el Diputado Federal Adolfo Mota Hernández, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto, por la que 
se expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales. 

Esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que la iniciativa citada en el numeral anterior, 
fuera turnada a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados para su estudio y dictamen, y a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su opinión. 

8.- En sesión celebrada en la Cámara de Diputados el día 13 de abril de 2010, fue aprobado el dictamen 
presentado por la Comisión de Gobernación; ordenándose remitir a esta Colegisladora el expediente con la 
Minuta correspondiente. 

9. En sesión ordinaria del día 15 de abril de 2010, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores recibió la 
Minuta con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares y se reforman los artículos 3, fracciones II y VII, y 33, así como la 
denominación del Capítulo II, del Título Segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental; turnándola a las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios 
Legislativos para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

10. Estas Comisiones Unidas se reunieron con el fin de analizar la Minuta de mérito y estar en condiciones de 
elaborar un proyecto de dictamen y discutirlo, mismo que en este acto se somete a consideración de esta 
Soberanía, en los términos que aquí se expresan. 
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CONTENIDO DE LA MINUTA 

PRIMERO. La Colegisladora plantea que el surgimiento del derecho fundamental a la protección de los datos 
personales, se genera como consecuencia de la natural evolución de la sociedad. 

SEGUNDO. Señala que el siglo XXI comienza con un despliegue tecnológico trascendental. El avance en los 
campos tecnológico e informático ha generado una expansión que conlleva al intercambio de flujos de 
información constante, y parte de ella es la relativa a las personas. Ahora es posible, a través de distintos 
medios, acceder a la información de millones de seres humanos y sus actividades en cualquier parte del planeta. 
Sin embargo, frente al terreno ganado en materia de libertad de información y expresión, se ha irrumpido 
silenciosamente en el ámbito de lo privado, pues la sencilla obtención de cualquier tipo de dato sobre una 
persona física posibilita la generación de perfiles sobre ella y la afectación de la esfera de sus derechos y 
libertades. 

Sin duda, señala la Colegisladora, los avances tecnológicos repercuten generalmente de forma positiva en la 
calidad de vida del ser humano. Sin embargo, sería ingenuo desconocer que también con ellos nacen nuevos 
conflictos e interrogantes a los que el Derecho debe dar respuesta. 

TERCERO. En la Minuta se indica que diversos instrumentos internacionales han reconocido la importancia del 
derecho a la privacidad. Entre ellos destacan la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el Convenio 
para la Protección de los Derechos y las Libertades Fundamentales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

CUARTO. Se menciona que los orígenes del derecho a la protección de los datos personales se encuentran en 
Europa. Asimismo, se apuntan tanto  la serie de instrumentos normativos que han sido la base sobre la cual se 
ha sustentado la protección de los datos personales como las modificaciones que han sufrido sus contenidos 
con el propósito de garantizar una tutela efectiva del derecho referido. 

QUINTO. Se señalan los esfuerzos continuos realizados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) con el objetivo de generar directrices que sirvan como guía y referente para proteger la 
privacidad y los flujos transfronterizos de datos. 

El Foro de Cooperación Asía Pacífico (APEC) al igual que la OCDE ha trabajado en el renglón del derecho a la 
privacidad. Por ello, ha desarrollado los lineamientos generales en la materia con el fin de que los mismos sean 
contemplados y establecidos en los cuerpos legales correspondientes y con esto lograr un flujo de datos seguros 
y sin obstáculos. 

SEXTO. Se expone que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
(LFTAIPG) fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 11 de julio de 2002. Asimismo, se indica 
que la Ley citada tiene como propósito regular el derecho de acceso a la información. 

Se apunta que los artículos 13, 14 y 18 de la LFTAIPG establecen los límites al derecho de acceso a la 
información. Además, el citado artículo 18 de la LFTAIPG establece que como información confidencial serán 
considerados los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión, 
distribución o comercialización en los términos señalados en la misma. En adición a lo anterior, en el artículo 3, 
fracción II de la LFTAIPG se define el término “datos personales”. 

Aunado a lo hasta ahora descrito, en el Capítulo IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
se establecen una serie de disposiciones dirigidas a garantizar el derecho a la protección de datos personales, 
tales como principios, derechos de los titulares de los datos, la existencia de un registro de protección de datos, 
así como las algunas reglas en torno a los procedimientos de acceso y corrección de datos personales. 

SEPTIMO. La Colegisladora hace mención de la reforma constitucional al artículo 6º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos publicada el 20 de julio de 2007 en el Diario Oficial de la Federación, con la 
cual se buscó homologar el derecho de acceso a la información pública gubernamental, en cualquier punto del 
territorio nacional y en los diversos órdenes de gobierno. 

Hace referencia asimismo, al proceso de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano 
llevado a cabo por el Constituyente Permanente de forma reciente, mediante el cual se reformaron los artículos 
16 y 73, fracción XXIX-O; siendo publicadas dichas reformas en el Diario Oficial de la Federación los días 30 
de abril de 2009 y 1 de junio de 2009, respectivamente. 

Con la reforma al artículo 16 constitucional se reconoce en la Carta Magna el derecho a la protección de datos 
personales. En concordancia con lo anterior, y para dar contenido al derecho antes referido se plasmaron los 
derechos con los que cuentan los titulares de los datos personales, a saber, acceso, rectificación, cancelación 
y oposición (denominados derechos ARCO). 
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La reforma al artículo 73 constitucional estableció la competencia para que el Congreso de la Unión se 
constituya como la fuente normativa en materia de datos personales en posesión de particulares. 

OCTAVO. El proyecto de Decreto aprobado por la Colegisladora tiene los siguientes aspectos relevantes: 

• El objeto de la Ley es la protección de datos personales en posesión de particulares, con la finalidad de regular 
su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la 
autodeterminación informativa de las personas. 

• Los sujetos obligados son todos los particulares que traten datos personales, excepto las sociedades de 
información crediticia, los usuarios de ésta y los particulares que usan los datos personales exclusivamente 
para su uso personal o doméstico. 

• Las disposiciones supletorias de esta Ley serán el Código Federal de Procedimientos Civiles y la Ley Federal 
del Procedimiento Administrativo. 

• Se proponen definiciones para conceptos y términos fundamentales para la comprensión y aplicación correcta 
de la presente Ley. Entre ellos se incluyen: el principio de licitud, el principio del consentimiento, el principio de 
calidad, el principio de finalidad, el principio de proporcionalidad, el principio de responsabilidad, el principio de 
información, el principio de lealtad, los datos personales sensibles y el derecho al olvido. 

• Se regula un procedimiento ante el responsable que sea sencillo, ágil y eficaz para que los particulares ejerzan 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 

• Asimismo, se regula un procedimiento de protección de derechos ante el Instituto Federal de Acceso a la 
Información (IFAI), denominado “solicitud de protección de datos”. Mediante este procedimiento los titulares del 
derecho afectados en el ejercicio de sus derechos -de acceso, rectificación, cancelación y oposición- por parte 
del responsable del tratamiento de los datos, podrán acudir ante la autoridad a dirimir su controversia. 

• Se plantea que el actual Instituto Federal de Acceso a la Información sea el órgano garante del derecho a la 
protección de los datos personales. Para ello, se modificaría su actual denominación para ser Instituto Federal 
de Acceso a la Información y Protección de Datos. 

• Se señala la obligatoriedad para que la persona o entidad responsable así como los encargados y terceros 
que obtengan, utilicen, transmitan, almacenen y/o resguarden datos personales establezcan medidas de 
seguridad que impidan el acceso indebido a dicha información. 

• Finalmente, se establecen infracciones y sanciones para desincentivar conductas contrarias al espíritu y 
contenido de la presente Ley. 

CONSIDERACIONES 

Esta Comisiones dictaminadoras coinciden y comparten plenamente con la Colegisladora el espíritu, el sentido 
y los propósitos de la Minuta que se estudia y analiza. En ese sentido, estima procedente la aprobación de la 
misma en los términos que a continuación se exponen: 

PRIMERA. A partir de los años setenta, los descubrimientos y avances tecnológicos revolucionaron las 
condiciones y dinámica de la sociedad, incidiendo de manera directa en su calidad de vida. Este desarrollo 
perenne de nuevas tecnologías nos ofreció novedosas e impensables herramientas que hoy en día facilitan y 
coadyuvan a la culminación de nuestros objetivos y tareas cotidianas. 

Tan es así, que actualmente gracias al desarrollo de las tecnologías de la información es posible acceder desde 
cualquier parte del mundo a una ventana ilimitada de información a través de un sencillo ritual, el cual consiste 
en contar con una computadora, conexión y conocimientos básicos o mínimos sobre navegación en la red de 
redes –Internet-. 

Asimismo, las tecnologías de la información permiten almacenar un número ilimitado de datos personales de 
millones de individuos y utilizarlos para fines indistintos, los cuales pueden circular en cuestión de segundos 
entre personas, países, empresas privadas y redes abiertas. 

De esta forma, Internet se ha constituido y afianzado como una fuente imprescindible e inagotable de 
conocimientos y un medio social más, que permite comunicar, entretener y compartir. 

De esta manera, las múltiples aplicaciones y funcionalidades que ofrece la World Wide Web representan para 
los usuarios sitios de entretenimiento, ocio e interacción, donde éstos han pasado de ser “consumidores de 
contenidos” a consumidores que crean, publican, diseñan o modelan los propios contenidos.  
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Paralelamente a las bondades de Internet y en la dinámica de la sociedad en la que nos encontramos inmersos 
-donde los constantes avances científicos y de las tecnologías de la información evolucionan día con día para 
hacernos la vida más cómoda-, subyacen, a su vez, una serie de riesgos potenciales encaminados a lesionar 
los derechos y garantías fundamentales de los usuarios, específicamente los riesgos en materia de protección 
a la información personal que es accesada, almacenada, publicada y transmitida por medio de estas 
tecnologías. 

En la era digital en la que vivimos, dejamos rastro de casi todo lo que hacemos o decimos sin ser conscientes 
de ello, y por tanto, de que ese rastro puede ser fácilmente seguido, hasta el punto de afirmarse que ninguna 
faceta de nuestras vidas podrá escaparse de la posibilidad de ser digitalizada.[1] 

Así, de una o de otra manera, conscientes o no, hemos sido objeto de algún tipo de violación o amenaza a 
nuestra información personal por el uso de estas tecnologías en momentos perfectamente determinados, simple 
y sencillamente por el rastro que dejan las mismas. 

Miles de personas reciben a diario correos electrónicos no deseados en materia de publicidad de nuevos 
productos en el mercado, su imagen ha sido capturada por cámaras ilegalmente instaladas y en algunos países 
han adoptado el empleo de escáneres de cuerpo completo que hacen uso de ondas de radio milimétricas que 
rebotan en el cuerpo de los pasajeros, para proyectar una imagen desnuda en la que se puede observar la 
silueta completa y, por tanto, detectar cualquier cosa escondida bajo la ropa. 

Adicionalmente, tanto los Estados como el sector privado para el desarrollo de sus actividades y tareas 
cotidianas, se han concentrado en conformar, actualizar e intercambiar grandes y valiosas bases de datos con 
un sinnúmero de información de ingentes cantidades de personas como puede ser aquella relativa a 
identificación, patrimonial, biométrica, laboral, de salud, entre otras. 

En este mismo contexto, existen herramientas o aplicaciones informáticas que permiten la generación del “perfil” 
de cualquier persona a través de la obtención de cualquier tipo de dato sobre ella, posibilitando con ello una 
afectación en la esfera de sus derechos y libertades. 

De ahí que, si bien es cierto que los avances tecnológicos han incidido en el progreso y desarrollo de las 
sociedades, también lo es que el uso de estas nuevas tecnologías ha supuesto una verdadera irrupción en el 
ámbito de lo privado, vulnerando con ello la esfera de uno de los derechos fundamentales de los individuos: la 
privacidad. 

Sobre este particular, conviene resaltar que el origen y fundamento de este derecho se encuentra precisamente, 
en el respeto a la privacidad y dignidad de las personas, colocando su protección y garantía en el marco de los 
llamados “derechos de tercera generación”, pues es una realidad que no hay democracia consolidada en el 
mundo que no se preocupe por garantizar la no injerencia arbitraria o ilegal en la esfera privada de las personas. 

Este derecho se traduce en el poder de disposición y control que faculta a su titular a decidir cuáles de sus datos 
proporciona a un tercero -también denominado derecho a la autodeterminación informativa-. 

Es decir, es el derecho que tiene toda persona a conocer y decidir, quién, cómo y de qué manera recaba y 
utiliza sus datos personales. Este nuevo derecho implica la libertad que tiene toda persona para elegir qué 
desea comunicar, cuándo y a quién, manteniendo el control personal sobre la propia información. 

Como bien señala el profesor Stefano Rodotá defensor del derecho a la protección de datos: “El cuadro de 
derechos fundamentales hoy es más rico y complejo porque ha sido integrado con la formalización de la 
protección de datos personales como derecho autónomo y fundamental, directamente conectado con la 
dignidad y la libertad de la persona”. 

Por esta razón, el manejo e intercambio de datos se han convertido en una práctica habitual de poder y control 
por parte de los sectores tanto público como privado. De ahí que el derecho a la intimidad ha tenido que ir re-
direccionando su ámbito de protección, donde además de la facultad del individuo de rechazar invasiones a su 
ámbito privado, supone el reconocimiento de un derecho de control y acceso a su información, es decir, de toda 
aquella información relativa a su persona. 

El legislador francés en la Asamblea Nacional al aprobar la Ley relativa a la informática, los ficheros y las 
libertades desde 1978, señaló con contundencia que la informática debe estar al servicio del hombre y no éste 
al servicio de aquélla. 

En esa tesitura, es necesario tomar en cuenta que la creación y manejo de bases de datos si bien contribuyen 
al progreso económico y social; al desarrollo de los intercambios comerciales y científicos; así como al bienestar 
de los individuos, el Estado debe velar siempre por el respeto a las libertades y derechos fundamentales de las 

https://www.senado.gob.mx/64/diario_de_los_debates/documento/1993#_ftn1
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personas físicas. Lo anterior se logra en gran medida, protegiendo y regulando el uso de la información relativa 
o concerniente a toda persona física, es decir, al individuo, como sujeto de derechos. 

En otras palabras, el hecho de que la tecnología posibilite conocer todo sobre una persona: dónde vive, en qué 
trabaja, su estado civil, número telefónico, correo electrónico, preferencias sexuales, estado de salud, 
trayectoria laboral, entre muchos otros ejemplos, no significa que también esté permitido utilizar la información 
para fines indistintos y mucho menos sin el conocimiento y consentimiento del titular de la misma. 
De acuerdo con ensayos y publicaciones recientes, cada día dejamos un largo rastro de información personal: 
consultamos páginas de internet, enviamos correos electrónicos, hacemos compras con tarjeta de crédito, 
llamadas telefónicas desde nuestro celular y gracias al flujo de información, grandes compañías obtienen al 
mes un promedio de 2,500 detalles sobre cada uno de nosotros. 

Gracias a algoritmos matemáticos y fórmulas aplicadas, dicha información se utiliza para predecir, con 
asombrosa exactitud, las decisiones que vamos a tomar. Es por ello importante establecer controles y límites al 
manejo indiscriminado de la información personal que generamos, ya que de lo contrario, nuestras conductas 
pueden ser manipuladas aún sin percatarnos de ello, coartando y vulnerando nuestras libertades. 

Como se señala en el memorándum explicativo de la Directrices de la de la OCDE relativas a la Protección de 
la Intimidad y de la Circulación Transfronteriza de datos personales, de 1980, todavía vigentes [en la actual 
Sociedad de la Información]: “la protección de la intimidad y de las libertades individuales constituye quizás el 
aspecto de debate que está más extendido. Entre los motivos de tal interés están el uso ubicuo de ordenadores 
para el tratamiento de datos personales, las posibilidades vastamente extendidas de almacenamiento, 
contrastación, vinculación, selección y acceso a los datos personales, y la combinación de la informática con la 
tecnología de telecomunicaciones, que puede poner los datos personales simultáneamente a disposición de 
miles de usuarios en lugares geográficamente dispersos y que permite reunir datos y la creación de redes 
complejas de datos nacionales e internacionales”. 

De esta manera, algunos de los riesgos al derecho fundamental de la protección de datos personales, son el 
almacenamiento ilícito de datos personales, exactos o inexactos; el abuso o la revelación no autorizada de los 
mismos; así como la creación de perfiles sin que el titular tenga conocimiento -y mucho menos control- de ello. 

Riesgos más específicos son los casos denominados como “phising” y “pharming” fenómenos muy explotados 
por los ciberdelincuentes para logar la obtención de datos personales de los usuarios de Internet, incluyendo 
datos de carácter sensible. 

Otro fenómeno consiste en la indexación no autorizada por parte de buscadores de Internet de información 
personal de los usuarios de las redes sociales. Otro caso cada vez más frecuente, es la suplantación de 
identidad de usuarios que comprueban que al momento que intentan acceder  a su “identidad digital”, esta  ya 
está siendo utilizada. 

Adicionalmente, son una realidad y una preocupación internacional algunos riesgos que enfrentan los menores 
y adolescentes al pertenecer, interactuar y participar en las redes sociales como el acceso a contenidos 
publicados de carácter inapropiado para su edad; la posibilidad de entablar contacto en línea, e incluso 
presencialmente, con usuarios malintencionados o la proliferación de información personal gráfica de los 
menores con desconocimiento y falta de conciencia de los riesgos asociados a tal hecho. 

Otros riesgos asociados con estas tecnologías son la discriminación, difamación, violencia física o psicológica, 
acoso sexual y pornografía. 

De ahí que frente a esta nueva realidad, el derecho no puede permanecer inmóvil. Los representantes de la 
sociedad estamos obligados a sensibilizarnos con los nuevos requerimientos sociales. 

Así, para prevenir y abatir, en la medida de lo posible, los riesgos asociados al desarrollo de las tecnologías de 
la información y a fin de salvaguardar y respetar las libertades y derechos de los usuarios, los actores 
involucrados -estados, gobiernos, instituciones educativas, académicos, industria, sociedad civil organizada y 
sociedad en general- estamos obligados a adoptar y consensar medidas preventivas y proactivas en materia de 
prevención, educación, legislación y ética profesional, muestra de ellos es la ley que se dictamina como parte 
fundamental de este enorme reto que tenemos enfrente. 

Lo anterior, suena sencillo pero es un desafío complejo que involucra el consenso de todos los actores 
involucrados, a fin de hacer efectivas todas las acciones tendentes a proteger la información personal tratada 
por medio de las cada vez más sofisticadas tecnologías de la información. 

SEGUNDA. Como bien relata la Minuta sujeta a dictamen, existen diversos instrumentos internacionales que 
han reconocido la importancia del derecho a la privacidad. Entre ellos destacan la Declaración Universal de los 
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Derechos del Hombre, el Convenio para la Protección de los Derechos y las Libertades Fundamentales, el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

En efecto, por lo que se refiere al reconocimiento al derecho a la privacidad en el ámbito internacional, de la 
que el derecho a la protección de los datos personales es una expresión de la misma, han sido diversos los 
instrumentos internacionales que han reconocido su importancia. 

Primeramente, el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre (10 de diciembre de 
1948),8 establece el derecho de la persona a no ser objeto de injerencias en su vida privada y familiar, su 
domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación, gozando del derecho a la protección 
de la ley contra tales injerencias o ataques. 

El artículo 8 del Convenio para la Protección de los Derechos y las Libertades Fundamentales (14 de noviembre 
de 1950),9 reconoce el derecho de la persona al respeto de su vida privada y familiar de su domicilio y 
correspondencia. 

Por su parte, el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (16 de diciembre de 
1966),10 señala que nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su 
domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 

En el mismo tenor, la Convención Americana sobre derechos humanos (22 de noviembre de 1969) en su artículo 
11 apartado 2, establece que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, 
en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 

Sin embargo, y como lo refiere acertadamente la Colegisladora, los orígenes del derecho a la protección de los 
datos personales, en cuanto a derecho autónomo respecto de la privacidad y la intimidad, se ubican en Europa. 

En 1967, el seno del Consejo de Europa, se creó una Comisión Consultiva para analizar las tecnologías de 
información y su potencial agresividad hacia los derechos de las personas, especialmente en relación con su 
derecho a la intimidad. Como fruto de la Comisión Consultiva surgió la Resolución 509 de la Asamblea del 
Consejo de Europa sobre los "derechos humanos y nuevos logros científicos y técnicos". 

En 1977 fue aprobada la Ley de Protección de Datos de la República Federal Alemana. En Francia, en el año 
de 1978 fue publicada la Ley de Informática, Ficheros y Libertades, aún permanece vigente. 

Posteriormente países como Dinamarca (1978); Austria, (1978); y Luxemburgo(1979) expidieron su legislación 
en la materia. 

En la década de los 80´s en el propio Consejo de Europa se dio un respaldo definitivo a la protección de la 
intimidad frente a la potencial agresividad de las tecnologías, siendo expedido en consecuencia el Convenio 
No. 108 para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de los datos de carácter 
personal, el cual entró en vigor el 1 de octubre de 1985. Este Convenio fue creado con el propósito de garantizar 
a los ciudadanos de los estados contratantes, el respeto de sus derechos y libertades, en particular, el derecho 
a la vida privada frente a los tratamientos de datos personales, conciliando el respeto a ese derecho y la libre 
circulación de la información entre los estados. De esta forma, el Convenio 108 constituye el primer instrumento 
de carácter vinculante para los Estados en el que se plasman los principios de la protección de los datos de 
carácter personal. 

Posteriormente, la Directiva 95/46/CE, sobre protección de personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de esos datos, fue aprobada como lo refiere la Colegisladora con un 
doble objetivo: (i) garantizar el derecho a la vida privada reconocido en el artículo 8 del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos, en particular por lo que respecta al tratamiento de datos personales e (ii) impedir la 
restricción de la libre circulación de los datos personales en todos los estados miembros de la Unión Europea. 

Asimismo, debe señalarse que la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea fue aprobada por la 
cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en la ciudad de Niza el 7 de diciembre de 2000. Con su 
aprobación se reconocieron entre otras cuestiones, el derecho a la protección de datos con el carácter de 
fundamental en su artículo 8, cuestión que se retoma en el Tratado de Lisboa del año 2007. 

De esta forma, es dable señalar que a partir de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la 
protección de los datos de carácter personal se configura como un derecho fundamental y como un derecho 
autónomo del derecho a la intimidad y a la privacidad de las personas. 

TERCERA. México ha consolidado avances paulatinos, pero trascendentales y contundentes en nuestra 
legislación nacional, que van desde el año 2002 con la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Gubernamental que reconoció por primera vez el derecho a la protección de datos en el ámbito 
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público a nivel federal, hasta las recientes reformas constitucionales a los artículos 16 y 73 -que entraron en 
vigor en 2009- mismos que establecen respectivamente, el derecho fundamental a la protección de datos 
personales y lo dotan de contenido, así como la obligación del Congreso Federal de expedir una ley en la 
materia aplicable a los particulares. 

Este alcance constitucional que adquirió el derecho de protección de datos, considerado de tercera generación, 
se desarrolló de la mano de los avances científicos y tecnológicos que permiten la utilización, conservación y 
transmisión de información personal para diversos fines, tanto por entes públicos como privados, quedando de 
manifiesto que los datos sólo pueden ser utilizados para fines explícitos y legítimos y por las personas 
autorizadas. 

Con estas reformas, el Estado Mexicano dio un gran paso al reconocer el derecho a protección de datos 
personales como un derecho fundamental y autónomo, distinto al derecho a la intimidad ya que cuenta con 
caracteres propios que dotan al individuo del poder de disposición sobre la información que le concierne. Lo 
anterior contribuye sin duda a mejorar la dignidad humana al garantizar la no injerencia y uso indiscriminado y 
excesivo de los datos de las personas que circulan a diario por el avance de las tecnologías de la información. 

Asimismo, estas reformas sentaron las bases para la expedición de una ley en la materia que regule el 
tratamiento de datos personales en el sector privado, demanda latente desde el año 2001. 

Por otro lado, es importante señalar que al expedir una ley de protección de datos personales en posesión de 
los particulares, México se coloca entre las democracias consolidadas que ya cuentan con marcos normativos 
en la materia. Asimismo, existen diversos foros y organismos internacionales de los cuales México es integrante 
y en los cuales, desde hace décadas, se habían contraído compromisos en esta rubro. Este sistema 
internacional cuenta con instrumentos en materia de protección de datos personales, los cuales permiten el flujo 
transfronterizo de datos, garantizando la protección de los mismos a través del cumplimiento de un mínimo de 
reglas establecidas. 

Tal es el caso de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); l[2]a Organización 
de las Naciones Unidas (ONU)[3]; el Foro de Cooperación Economía Asia Pacífico (APEC)[4]. Asimismo, tanto 
el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, como el Acuerdo de asociación económica, concertación política 
y cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, también denominado Tratado de Libre 
Comercio con la Unión Europea (TLCUE) prevén disposiciones sobre la protección de datos personales: en 
este último acuerdo México se compromete a contar con un nivel adecuado de protección. 

Finalmente, es importante señalar que México es miembro de la Red Iberoamericana de Protección de Datos 
Personales en el seno de la cual se aprobaron las Directrices para la armonización de la protección de datos 
en la comunidad Iberoamericana, las cuales constituyen un modelo acerca de lo que debe contener una 
legislación en los estados miembros. 

Así, hace más de 9 años que se discuten iniciativas de ley en materia de protección de datos personales con 8 
iniciativas presentadas, en las que se iba del modelo garantista que entorpece el libre flujo de datos al requerir 
consentimiento expreso para todo tipo de tratamiento de datos (opt-in) al modelo liberalizado sin puntos mínimos 
regulatorios que den certeza al ciudadano. 

En este sector, se tiene una regulación dispersa que efectivamente ya prevé algunos mecanismos de protección 
de datos y medidas de confidencialidad para el tratamiento de datos de solvencia patrimonial y crédito y los 
registros -Registro Público de Consumidores y Registro Público de Usuarios para ejercer el derecho de 
oposición-, entre otras regulaciones. 

Sin embargo, no se garantiza en todos los casos los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
así como la observancia de principios de protección de datos personales que den sustento a esta nueva garantía 
reconocida constitucionalmente. 

CUARTA. La Minuta enviada por la Colegisladora tiene como objeto una doble vertiente. Por un lado, impone 
obligaciones a los sujetos que utilizan la información de las personas, de manera que sólo utilicen los datos 
personales para los fines para los cuales fueron recabados, observando medidas de seguridad que eviten su 
pérdida, robo o acceso no autorizado. Por el otro, el titular de los datos gozará del derecho de controlar 
la  información que sobre él detente cualquier particular: tiendas departamentales, hospitales privados, 
universidades, aseguradoras o bancos, entre otros. Asimismo, los ciudadanos tendrán la posibilidad de acudir 
ante una autoridad independiente que les garantice pleno acceso a su información, la rectificación de sus datos 
en caso de estar incorrectos, pedir la eliminación o borrado de informaciones incorrectas o innecesarias, y exigir 
el respeto a su derecho a oponerse a la utilización de su información, a menos que se cuente con su 
consentimiento. 

https://www.senado.gob.mx/64/diario_de_los_debates/documento/1993#_ftn2
https://www.senado.gob.mx/64/diario_de_los_debates/documento/1993#_ftn3
https://www.senado.gob.mx/64/diario_de_los_debates/documento/1993#_ftn4
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Se trata de fomentar el desarrollo de las tecnologías de la información con la conciencia de que las bases de 
datos y el tratamiento de las mismas están siempre al servicio del hombre y que, por lo tanto, deben respetarse 
las libertades y derechos fundamentales de las personas físicas y, en particular, la protección de sus datos 
personales y contribuir al progreso económico y social, al desarrollo de los intercambios, así como al bienestar 
de los individuos. 

La minuta en análisis cumple con los requisitos indispensables para brindar una adecuada protección a las 
personas, con relación al uso que se da a su información en la era de las comunicaciones. Hasta ahora, sólo 
se encontraban protegidos los datos en posesión del gobierno en sus tres órdenes, pero esta nueva ley, 
completará el ciclo de protección, ampliando las obligaciones en esta materia, para todo ente privado que trate 
datos personales en sus actividades cotidianas. 

A partir de esta ley, toda persona tendrá la facultad de decidir quién, cómo y para qué usa su información 
personal, al ser el consentimiento el eje rector de este nuevo derecho ya que los datos si tienen un dueño: el 
propio individuo. 

Así, el consentimiento se erige como el título esencial que justifique injerencias en nuestra privacidad. No es el 
único, ya que es posible prever supuestos en que incluso, sin consentimiento de la persona, se permita el uso 
legítimo de la información que le concierne. 

Al respecto, comenta el Dr. Piñar Mañas que existen estudios empíricos que han demostrado que para el 
individuo ese control es capital: se ha constatado que quienes perciben que mantienen el control sobre el uso 
que se hace de sus datos tras haberlos facilitado a un tercero, sienten su privacidad menos invadida que quienes 
piensan que han perdido el control sobre ellos. 

Continúa explicando, que de hecho la violación del derecho de una persona a controlar su esfera privada, sea 
ésta física o informativa, constituye el factor más importante para que sienta invadida su privacidad. No es para 
ello necesario que la información sea más o menos importante o sensible. Una persona puede hacer pública 
información que le afecte sin que por ello considera violada su privacidad. Pero si pierde el control sobre ella, si 
alguien se la apropia, entonces pensará que su intimidad ha sido violada, porque el hecho de facilitar o permitir 
el acceso en una o múltiples ocasiones a la propia información personal, no quiere decir que exista una renuncia 
del titular a su privacidad. 

Dado que resulta indispensable abatir el la compra-venta de información que ha convertido a México en un 
paraíso de datos personales, esta Ley, -debe quedar claro-, no impedirá el libre flujo de datos, antes bien, este 
se dará bajo unas reglas claras y respetuosas dictadas por el propio titular de dicha información. 

De esta forma, México cumplirá finalmente con los compromisos adquiridos por en foros regionales o 
internacionales en materia de protección de datos, los cuales  nos obligaban ya desde el 1995 a regularizar esta 
materia, a efecto de observarlos. 

Ahora bien, en materia económica, esta Ley que se dictamina hará a nuestro país más competitivo al alinearse 
con los países miembros de la OCDE, APEC y de la Unión Europea, al contar con un marco de disposiciones 
que prevén los principios en materia de protección de datos personales actualmente observados por los países 
miembros de dichos organismos. 

Asimismo, se contará con un solo régimen de protección para todo el país, otorgando ventajas competitivas 
frente a otras naciones. De no expedirse la Ley, prevalecerían los regímenes estatales vigentes en Colima, 
Jalisco y Tlaxcala, lo cual podría evitar la inversión nacional y extranjera en dichas entidades federativas, al 
tiempo de considerarse por otros países como un régimen atomizado y regulado de manera diferenciada y, por 
tanto, difícil de administrar para grandes empresas. 

En este mismo contexto, México sería el primer país que emita una ley que cumpla con los Estándares 
Internacionales en materia de privacidad aprobados en la Conferencia Mundial de Comisionados de privacidad 
y protección de datos de noviembre de 2009 celebrada en Madrid, España. Dichos estándares contaron con el 
consenso de la industria y la sociedad civil internacional. 

Lo anterior, significa que el contar con una ley en esta materia permitirá flujos de inversión extranjera directa al 
brindar certeza jurídica en los intercambios comerciales transfronterizos, ya que evitaría la existencia de 
barreras encubiertas a dichos intercambios en nombre del derecho a la protección de datos consagrado 
actualmente por nuestra Constitución. 

Lo anterior nos situará en la tendencia mundial de alcanzar niveles de integración que permitan la libre 
circulación de mercancías, personas, bienes y capitales, al tiempo que se protege la información de las 
personas, por lo que el derecho de referencia se erige en un instrumento fundamental para dicha integración. 
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Adicionalmente, una Ley de esta naturaleza posibilitará la generación de empleos y de fuentes de ingreso y la 
ampliación de la oferta de servicios como call centers o investigación médica. 

Finalmente, en materia económica, esta Ley no impedirá u obstaculizará el intercambio comercial con nuestros 
principales socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, al no imponer altos costos de transacción para su 
observancia, impidiendo la creación de barreras encubiertas al comercio. 

QUINTA.- Ahora bien, en relación con el contenido de la Minuta que se dictamina, debe precisarse que ésta 
comprende sesenta y seis artículos divididos en diez capítulos. 

En estricto sentido, representa un modelo híbrido que conjuga con un justo equilibrio los principios de protección 
de datos personales internacionalmente reconocidos, que permite el libre flujo de datos para el crecimiento 
económico, así como las garantías necesarias para el titular de los datos de que el tratamiento de su información 
se lleve a cabo de manera lícita e informada. Lo anterior en consonancia con las recomendaciones de la OCDE 
y otros bloques comerciales. 

En particular, se constituye como un marco general de regulación que contempla aspectos mínimos para 
garantizar un tratamiento adecuado por parte de los particulares de los datos personales en cada una de sus 
fases, desde la obtención inicial de los mismos hasta la supresión u otra medida análoga. 

Las excepciones a la aplicación de la ley son mínimas y justificadas, acotadas tan sólo a dos supuestos siendo 
las sociedades de información crediticia de acuerdo con la ley que las regula y los particulares que usan los 
datos personales exclusivamente para su uso personal, es decir, en el ámbito doméstico, sin que ello se 
traduzca en la prestación de bienes o servicios. Asimismo, cada sector puede prever mayores garantías en caso 
de requerirlo dentro de dicho marco. 

Así, conviene resaltar los cuatro ejes rectores que desarrolla la ley que se analiza: 

1. El desarrollo de los principios internacionalmente reconocidos en materia de protección de datos, a saber, de 
licitud, consentimiento, finalidad, proporcionalidad, calidad, información y responsabilidad. 

2. El desarrollo de los derechos de los titulares de los datos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
(conocidos como derechos ARCO). 

3. Los mecanismos para ejercer dichos derechos que se traducen en el procedimiento para exigir al responsable 
de los datos los derechos ARCO, así como el procedimiento de tutela de dichos derechos en caso de la negativa 
de los responsables, ante una autoridad independiente y especializada en la materia que es el Instituto Federal 
de Acceso a la Información Pública. 

4. Un régimen de infracciones y sanciones que desaliente conductas inadecuadas con relación al tratamiento 
de la información. 

Con relación a los principios internacionalmente reconocidos, es importante señalar que la garantía de la 
privacidad de la persona, se ha traducido habitualmente en una serie de principios básicos, de obligado respeto 
y cumplimiento, que pretenden garantizar al individuo un poder de decisión y control sobre la información que 
le concierne. 

Es por eso, que nuestra Colegisladora puso especial atención en garantizar a plenitud, todos y cada uno de los 
principios recogidos en el documento denominado “Estándares Internacionales sobre protección de datos 
personales y privacidad” o comúnmente conocido como Resolución de Madrid, aprobada en noviembre de 
2009,  a través de una labor conjunta de los órganos garantes de protección de datos personales de cincuenta 
países, la participación de la industria a nivel mundial y la sociedad civil organizada. 

En este sentido, conviene destacar que la Minuta que se analiza parte de la premisa que la causa legitimadora 
de todo tratamiento de información personal es el consentimiento del titular, el cual deberá caracterizarse por 
ser: 

• Libre, lo que implica que debe ser obtenido sin la intervención de algún vicio del consentimiento en los términos 
regulados por el Código Civil Federal. 

• Específico, es decir, referido a una determinada operación de tratamiento y para una finalidad determinada, 
explícita y legítima del responsable del tratamiento. 

• Informado, que se traduce en que el afectado conozca con anterioridad al tratamiento la existencia del mismo 
y las finalidades para las que el mismo se produce. 
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• Inequívoco, lo que implica que exista expresamente una acción u omisión que implique la existencia del 
consentimiento por parte del afectado. 

Así, la Minuta, en materia del consentimiento prevé reglas básicas y contundentes encaminadas a que los 
titulares no pierdan ese poder de control sobre su información personal, y al mismo tiempo se garantice el libre 
flujo de estas como base de las actividades y transacciones del sector privado. 

Ahora bien, en este punto y a fin de comprender los alcances de las excepciones al consentimiento previstas 
por la Minuta en sus artículos 10 y 37, se considera indispensable aclarar que éstas resultan aplicables a todo 
tipo de datos personales, incluidos los sensibles. 

Sin embargo, estas Comisiones Unidas consideran necesario dejar sentados elementos de interpretación a la 
autoridad que brinden certeza a las personas respecto de las excepciones al consentimiento en el caso de datos 
sensibles. Por lo tanto, de la lectura a los principios de protección de datos de la Minuta se advierte que las 
excepciones al consentimiento, en el caso de datos sensibles, sólo resultarán procedentes si se cumple con los 
principios de protección que establece la Minuta y en particular, cuando se actualicen dos condiciones 
necesarias. Por un lado, que las finalidades de dicho tratamiento sean legítimas, concretas y acordes con las 
actividades o fines explícitos que persigue el sujeto regulado, y por el otro, que se cumpla con el principio de 
proporcionalidad. De no darse estas condiciones, se dejaría abierta la posibilidad de que tan sólo por citar un 
ejemplo, para una relación laboral (relación jurídica de acuerdo con la fracción IV del artículo 10), un empleador 
pudiera solicitar el dato de preferencia sexual o ideología a un candidato, a efecto de condicionar la firma del 
contrato respectivo, sin necesidad de contar con su consentimiento. Lo anterior, conculcaría otros derechos o 
libertades de las personas. 

Otro caso de excepción al consentimiento, sería que los prestadores de servicios de salud podrán proceder al 
tratamiento de datos de pacientes en virtud de la existencia de una ley que los habilita al efecto; o bien, cuando 
sean necesarios para la prestación del servicio que el titular está contratando. En estos casos, no sería 
necesario obtener el consentimiento expreso y por escrito de los titulares de los datos. Sin embargo, no debe 
olvidarse, que de actualizarse algún supuesto de excepción al consentimiento, de cualquier forma, los 
responsables del tratamiento estarán obligados a informar de manera clara las finalidades del mismo a través 
del aviso de privacidad; además de observar el resto de los principios y medidas de seguridad que la ley prevé. 
Por lo tanto, el hecho de que bajo ciertos supuestos establecidos en ley, no se requiera el consentimiento 
expreso y por escrito, no significa que los datos personales no estén sujetos a la protección de la ley. 

Adicionalmente, cabe hacer mención que las operaciones bancarias se regulan apropiadamente, al quedar 
comprendidas dentro del supuesto contemplado en la fracciones I y IV del artículo 10 de la minuta. En ese 
sentido, se considera que la minuta permite el tratamiento de datos necesarios para llevar a cabo operaciones 
bancarias entre las instituciones financieras y sus clientes, al establecer que no será necesario el consentimiento 
de éstos cuando dichas operaciones estén previstas una Ley que resulte aplicable y cuando los datos sean 
necesarios para el perfeccionamiento de una relación jurídica. Cabe mencionar que de cualquier forma, los 
datos deberán utilizarse únicamente para la finalidad de llevar a cabo dichas operaciones bancarias. 

Finalmente, vale la pena añadir que en materia del otorgamiento del consentimiento por parte de menores de 
edad o incapaces, éste deberá ser prestado por sus padres o tutores, o bien, por las reglas del derecho civil 
que resulten aplicables. 

Y en este rubro, también es importante mencionar que el principio de información para el caso de menores, 
debe traducirse en un aviso de privacidad acorde con el lenguaje e idiosincrasia propia de este grupo vulnerable. 

Por otra parte, los derechos de los titulares constituyen el complemento imprescindible de los principios, en 
razón de que garantizan al individuo el poder de decisión y control sobre la información que le concierne, y en 
consecuencia su derecho a la privacidad en relación con el tratamiento de sus datos personales. 

Asimismo, actúan como complemento del deber del responsable de velar por el efectivo cumplimiento de los 
principios de protección, permitiéndole conocer aquellos supuestos en los que el tratamiento pudiera no resultar 
ajustado a los mismos. 

En la actualidad son universalmente reconocidos los derechos de los interesados a conocer los distintos 
extremos relacionados con el tratamiento de sus datos personales (derecho de acceso), a obtener la 
rectificación de los datos inexactos o desactualizados (derecho de rectificación), o a la supresión o eliminación 
total de una base de datos (derecho de cancelación) y a oponerse bajo determinadas circunstancias, al 
tratamiento de los datos para una determinada finalidad (derecho de oposición). 

Por otro lado, la Minuta otorga una amplia protección a los llamados “datos sensibles”. No podemos soslayar 
que la exposición de datos relacionados con preferencias sexuales, origen étnico o racial, o estado de salud, 
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constituyen grupos de carácter vulnerable que pueden ser utilizados o mal utilizados para discriminar, o bien 
excluir a una persona. De ahí que su debido tratamiento coloca al proyecto a la vanguardia de la protección de 
derechos de tercera generación y a nuestro país en su conjunto, a la altura de cualquier democracia moderna. 

Asimismo, la Ley prevé mecanismos ágiles, expeditos y sencillos para ejercer los derechos ARCO ante los 
responsables de las bases de datos, y en caso de ser vulnerados o conculcados, el titular tiene la opción de 
solicitar la tutela ante el órgano garante, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI). 

Respecto a la designación del IFAI como la autoridad garante para la adecuada observancia de esta ley, estas 
Comisiones dictaminadoras consideramos que dicha determinación se convierte en pieza clave para la debida 
consecución de los fines de la misma plantea. 

Lo anterior es así, por varias razones. En primer lugar, por la experiencia acumulada por el IFAI durante los 7 
años en los que ha resuelto miles de quejas ciudadanas (recursos de revisión) en materia de protección de 
datos personales, atendiendo casos de acceso y corrección de datos, pero también al llevar a cabo 
verificaciones al cumplimiento de los principios de protección, recomendando medidas preventivas o correctivas 
a los responsables del tratamiento de datos. 

En segundo lugar, porque se garantiza la unicidad de criterio de la autoridad en una doble vertiente, por un lado, 
para que la protección sea la misma para datos en poder del Estado, que para aquellos en poder de los 
particulares, y por otro lado, para que en aquellos casos de tensión de derechos entre acceso a la información 
pública y la protección de datos personales, sea el IFAI quien pondere el interés público preponderante 
impidiendo dar marcha atrás en materia de transparencia. Lo anterior, dado lo ocurrido en otros países, donde 
la interpretación de la autoridad en materia de protección de datos, en muchas ocasiones ha negado el derecho 
a conocer información relativa personal, directamente conectada con la rendición de cuentas y el uso de 
recursos públicos. 

En ese sentido, México se suma a una tendencia reciente en Europa, de incluir en una misma autoridad ambas 
materias –acceso a la información y protección de datos- tal y como ocurre en Reino Unido, Suiza, Hungría y 
Eslovenia. 

En tercer lugar, la coadyuvancia del IFAI con las autoridades reguladoras que prevé la minuta, garantizará que 
ninguna disposición administrativa sectorial rebase los principios de protección de datos personales y no 
impidan o disminuyan el ejercicio de los derechos ARCO por parte de los titulares de los datos. Por su parte, el 
IFAI contará con atribuciones para emitir recomendaciones y criterios generales para el adecuado ejercicio del 
derecho de protección de datos personales. 

En ese sentido, la minuta tiene la bondad de dotar de facultades al IFAI enfocadas a la vigilancia, supervisión, 
investigación, inspección y sanción de conductas indebidas, a fin de garantizar el debido cumplimiento y 
observancia de la ley que se dictamina. Cabe resaltar que en materia de verificaciones, éstas deberán realizarse 
en términos del artículo 16 constitucional, es decir, de manera fundada y motivada, por lo que el IFAI podrá 
solicitar únicamente aquella información y documentación que se relacione necesariamente con la materia y el 
objeto de dichas verificaciones. 

Adicionalmente, el proyecto satisface los elementos básicos que garantizan la protección de los datos 
personales: contiene los principios, derechos, procedimientos (ante el responsable y ante la autoridad), 
definición de autoridades reguladora y garante; así como un catálogo de infracciones y de sanciones 
relacionadas con las mismas. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el artículo 16 de la CPEUM. 

Otra de las bondades es que retoma los elementos del marco de privacidad de APEC que lo hacen muy flexible, 
dándole preeminencia a las decisiones del titular de la información y evitando imponer cargas excesivas e 
innecesarias de cumplimiento a los sujetos obligados, a saber: 

• No se requiere un Registro de las bases de datos en posesión de los particulares, lo cual conllevaría un 
proceso burocrático que no añade bondades significativas a la protección de los datos de los titulares. 

• No se prevé la obligación de solicitar al órgano garante la autorización de las transferencias internacionales 
que pretendan efectuarse por los sujetos regulados, sino mecanismos que garanticen que el destinatario de los 
datos se obliga a observar las mismas reglas de protección que el responsable originario (principio de 
responsabilidad). 

• Garantiza la coherencia normativa en la materia de protección de datos al regular la coadyuvancia de las 
autoridades sectoriales con el IFAI, tal y como lo demandan los sujetos regulados (sector privado); 
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• Se logra el equilibrio entre la protección a la persona y el desarrollo de la tecnología y de los mercados, a 
través de facilitar un libre flujo de información transfronterizo, con las adecuadas garantías para la debida 
utilización del dato. 

• Establece la posibilidad a los sujetos obligados de impugnar las resoluciones del órgano garante brindando un 
control de legalidad en la imposición de multas, al establecer la procedencia del Juicio de Nulidad ante el 
Tribunal Fiscal y de Justicia Administrativa. 

• Aclara y añade definiciones importantes y tecnológicamente neutras, a saber: bloqueo, transferencia de datos, 
encargado y tercero, que permitirán el flujo de datos de manera regulada, pero permitiendo a la industria tratar 
los datos personales sin necesidad de solicitar cada vez el consentimiento del titular del dato. 

• Prevé la existencia de mecanismos de autorregulación que faciliten la observancia de la ley dentro y fuera de 
las fronteras de nuestro país. 

Lo anterior incluiría las reglas corporativas entre negocios de una misma familia para que los datos personales 
sean tratados bajo los mismos principios y estándares de seguridad. Así, se evita la necesidad de contar con el 
consentimiento del titular del dato para que sea tratado aún en otro país distinto a México, brindando ventajas 
competitivas a las empresas. 

En materia de infracciones y sanciones, se prevé todo un catálogo de las mismas y otorga al IFAI la potestad 
sancionadora y condiciones indispensables para el adecuado cumplimiento de la ley. 

Para la imposición de multas IFAI deberá ponderar, la naturaleza del dato; la notoria improcedencia o negativa 
del responsable, para realizar los actos solicitados por el titular, en términos de esta ley; el carácter intencional 
o no, de la acción u omisión constitutiva de la infracción; la capacidad económica del responsable, y la 
reincidencia. Lo anterior garantiza que no se vean afectados sectores económicos como el de las MiPymes o 
Pymes. 

Finalmente, se establece un régimen transitorio que permitirá que los sujetos obligados adecuen sus prácticas 
actuales y las autoridades emitan la regulación mínima indispensable para la correcta observancia del derecho. 

Ahora bien, es importante señalar que la vacatio legis establecida por el artículo Tercero Transitorio que se 
refiere a la expedición de avisos de privacidad, incluye también la obtención del consentimiento expreso, ya que 
el último párrafo del artículo 16 de la minuta dispone que “en el caso de datos personales sensibles, el aviso de 
privacidad deberá señalar expresamente que se trata de este tipo de datos”. Es decir, la vacatio legis aplica 
para los dos tipos de consentimiento tácito y expreso. 

SEXTO.- Por último debe señalarse que no pasa desapercibido para estas Comisiones dictaminadoras la 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Protección de Datos Personales, presentada 
por el Senador José Guillermo Anaya Llamas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentada el día 8 de diciembre de 2009 y turnada a la Comisión de Gobernación. 

El Senador proponente menciona que uno de los aspectos más relevantes de los seres humanos es su vida 
íntima y personal. Destaca que el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
reconoce como una garantía individual el derecho a la protección de toda información que se refiera a la vida 
privada y los datos personales. 

En ese sentido, señala que el avance tecnológico y las interpretaciones erróneas que puedan darse al derecho 
a la información, ha provocado que en múltiples ocasiones se vea vulnerado el derecho de las personas a su 
intimidad, debido a que la mayor parte de las actividades que se realizan en la vida cotidiana implican una 
relación con la información de su vida privada. 

En la misma tesitura, destaca que la información recabada es almacenada en expedientes o archivos 
electrónicos que conforman bases de datos, las cuales muchas veces son transmitidas a otros que utilizan estos 
datos para extorsionar o estafar. Por ello, sostiene,  es de vital importancia regular nuestro ordenamiento con 
la finalidad de que haya una eficaz protección a los datos personales. 

Como consecuencia de ello, considera que la propuesta que presenta hace posible la garantía individual 
consagrada en el artículo 6º Constitucional, ya que se contarán con mecanismos jurídicos que regulen la 
protección de dicha información y del mismo modo, al ampliar la competencia del Instituto Federal de Acceso a 
la Información, permitirá que haya compatibilidad del derecho a la información con el derecho de las personas 
a su vida privada e intima. 

Ahora bien, de un análisis minucioso a esta iniciativa, estas Comisiones dictaminadoras consideran que la 
misma es afín a la Minuta que se dictamina en los aspectos torales, principalmente en lo referente al objeto de 
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la ley, al ámbito de aplicación de la misma, la definición de “datos personales”, el tratamiento  de los datos 
personales, los derechos de las personas en relación con sus datos personales, las atribuciones otorgadas al 
Instituto Federal de Acceso a la Información como órgano garante en esta materia, las sanciones e infracciones 
en caso de incumplimiento de lo establecido en dicha Ley, así como los medios con que contará el particular 
que considere violentados los derechos que en esta Ley se protegen. 

Bajo las consideraciones que han sido expuestas, estas Comisiones estiman que es de aprobarse la Minuta en 
estudio, para los efectos del inciso a) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en consecuencia, sometemos a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea el siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN 
POSESION DE LOS PARTICULARES Y SE REFORMAN LOS ARTICULOS 3, FRACCIONES II Y VII, Y 33, 
ASI COMO LA DENOMINACION DEL CAPITULO II, DEL TITULO SEGUNDO, DE LA LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL. 

ARTÍCULO PRIMERO. Se expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. 

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES 
EN POSESION DE LOS PARTICULARES 

CAPITULO I 
Disposiciones Generales 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República y tiene por 
objeto la protección de los datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su 
tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la 
autodeterminación informativa de las personas. 

Artículo 2.- Son sujetos regulados por esta Ley, los particulares sean personas físicas o morales de carácter 
privado que lleven a cabo el tratamiento de datos personales, con excepción de: 

I. Las sociedades de información crediticia en los supuestos de la Ley para Regular las Sociedades de 
Información Crediticia y demás disposiciones aplicables, y 

II. Las personas que lleven a cabo la recolección y almacenamiento de datos personales, que sea para uso 
exclusivamente personal, y sin fines de divulgación o utilización comercial. 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

I. Aviso de Privacidad: Documento físico, electrónico o en cualquier otro formato generado por el responsable 
que es puesto a disposición del titular, previo al tratamiento de sus datos personales, de conformidad con el 
artículo 15 de la presente Ley. 

II. Bases de datos: El conjunto ordenado de datos personales referentes a una persona identificada o 
identificable. 
III. Bloqueo: La identificación y conservación de datos personales una vez cumplida la finalidad para la cual 
fueron recabados, con el único propósito de determinar posibles responsabilidades en relación con su 
tratamiento, hasta el plazo de prescripción legal o contractual de éstas. Durante dicho periodo, los datos 
personales no podrán ser objeto de tratamiento y transcurrido éste, se procederá a su cancelación en la base 
de datos que corresponde. 

IV. Consentimiento: Manifestación de la voluntad del titular de los datos mediante la cual se efectúa el 
tratamiento de los mismos. 

V. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. 

VI. Datos personales sensibles: Aquellos datos personales que afecten a 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, 
se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud 
presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones 
políticas, preferencia sexual. 

VII. Días: Días hábiles. 

VIII. Disociación: El procedimiento mediante el cual los datos personales no pueden asociarse al titular ni 
permitir, por su estructura, contenido o grado de desagregación, la identificación del mismo. 
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IX. Encargado: La persona física o jurídica que sola o conjuntamente con otras trate datos personales por 
cuenta del responsable. 

X. Fuente de acceso público: Aquellas bases de datos cuya consulta puede ser realizada por cualquier 
persona, sin más requisito que, en su caso, el pago de una contraprestación, de conformidad con lo señalado 
por el Reglamento de esta Ley. 

XI. Instituto: Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, a que hace referencia la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

XII. Ley: Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

XIII. Reglamento: El Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. 

XIV. Responsable: Persona física o moral de carácter privado que decide sobre el tratamiento de datos 
personales. 

XV. Secretaría: Secretaría de Economía. 

XVI. Tercero: La persona física o moral, nacional o extranjera, distinta del titular o del responsable de los datos. 

XVII. Titular: La persona física a quien corresponden los datos personales. 

XVIII. Tratamiento: La obtención, uso, divulgación o almacenamiento de datos personales, por cualquier medio. 
El uso abarca cualquier acción de acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia o disposición de datos 
personales. 

XIX. Transferencia: Toda comunicación de datos realizada a persona distinta del responsable o encargado del 
tratamiento. 
Artículo 4.- Los principios y derechos previstos en esta Ley, tendrán como límite en cuanto a su observancia y 
ejercicio, la protección de la segundad nacional, el orden, la seguridad y la salud públicos, así como los derechos 
de terceros. 

Artículo 5.- A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán de manera supletoria las disposiciones del 
Código Federal de Procedimientos Civiles y de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

Para la substanciación de los procedimientos de protección de derechos, de verificación e imposición de 
sanciones se observarán las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

CAPITULO II 
De los Principios de Protección de Datos Personales 

Artículo 6.- Los responsables en el tratamiento de datos personales, deberán observar los principios de licitud, 
consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, previstos en la Ley. 

Artículo 7.- Los datos personales deberán recabarse y tratarse de manera lícita conforme a las disposiciones 
establecidas por esta Ley y demás normatividad aplicable. 

La obtención de datos personales no debe hacerse a través de medios engañosos o fraudulentos. 

En todo tratamiento de datos personales, se presume que existe la expectativa razonable de privacidad, 
entendida como la confianza que deposita cualquier persona en otra, respecto de que los datos personales 
proporcionados entre ellos serán tratados conforme a lo que acordaron las partes en los términos establecidos 
por esta Ley. 

Artículo 8.- Todo tratamiento de datos personales estará sujeto al consentimiento de su titular, salvo las 
excepciones previstas por la presente Ley. 

El consentimiento será expreso cuando la voluntad se manifieste verbalmente, por escrito, por medios 
electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos. 

Se entenderá que el titular consiente tácitamente el tratamiento de sus datos, cuando habiéndose puesto a su 
disposición el aviso de privacidad, no manifieste su oposición. 

Los datos financieros o patrimoniales requerirán el consentimiento expreso de su titular, salvo las excepciones 
a que se refieren los artículos 10 y 37 de la presente Ley. 
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El consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento sin que se le atribuyan efectos retroactivos. Para 
revocar el consentimiento, el responsable deberá, en el aviso de privacidad, establecer los mecanismos y 
procedimientos para ello. 

Artículo 9.- Tratándose de datos personales sensibles, el responsable deberá obtener el consentimiento 
expreso y por escrito del titular para su tratamiento, a través de su firma autógrafa, firma electrónica, o cualquier 
mecanismo de autenticación que al efecto se establezca. 

No podrán crearse bases de datos que contengan datos personales sensibles, sin que se justifique la creación 
de las mismas para finalidades legítimas, concretas y acordes con las actividades o fines explícitos que persigue 
el sujeto regulado. 

Artículo 10.- No será necesario el consentimiento para el tratamiento de los datos personales cuando: 

I. Esté previsto en una Ley; 

II. Los datos figuren en fuentes de acceso público; 

III. Los datos personales se sometan a un procedimiento previo de disociación; 

IV. Tenga el propósito de cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el titular y el responsable; 

V. Exista una situación de emergencia que potencialmente pueda dañar a un individuo en su persona o en sus 
bienes; 

VI. Sean indispensables para la atención médica, la prevención, diagnóstico, la prestación de asistencia 
sanitaria, tratamientos médicos o la gestión de servicios sanitarios, mientras el titular no esté en condiciones de 
otorgar el consentimiento, en los términos que establece la Ley General de Salud y demás disposiciones 
jurídicas aplicables y que dicho tratamiento de datos se realice por una persona sujeta al secreto profesional u 
obligación equivalente, o 

VII. Se dicte resolución de autoridad competente. 

Artículo 11.- El responsable procurará que los datos personales contenidos en las bases de datos sean 
pertinentes, correctos y actualizados para los fines para los cuales fueron recabados. 

Cuando los datos de carácter personal hayan dejado de ser necesarios para el cumplimiento de las finalidades 
previstas por el aviso de privacidad y las disposiciones legales aplicables, deberán ser cancelados. 

El responsable de la base de datos estará obligado a eliminar la información relativa al incumplimiento de 
obligaciones contractuales, una vez que transcurra un plazo de setenta y dos meses, contado a partir de la 
fecha calendario en que se presente el mencionado incumplimiento. 

Artículo 12.- El tratamiento de datos personales deberá limitarse al cumplimiento de las finalidades previstas 
en el aviso de privacidad. Si el responsable pretende tratar los datos para un fin distinto que no resulte 
compatible o análogo a los fines establecidos en aviso de privacidad, se requerirá obtener nuevamente el 
consentimiento del titular. 

Artículo 13.- El tratamiento de datos personales será el que resulte necesario, adecuado y relevante en relación 
con las finalidades previstas en el aviso de privacidad. En particular para datos personales sensibles, el 
responsable deberá realizar esfuerzos razonables para limitar el periodo de tratamiento de los mismos a efecto 
de que sea el mínimo indispensable. 

Artículo 14.- El responsable velará por el cumplimiento de los principios de protección de datos personales 
establecidos por esta Ley, debiendo adoptar las medidas necesarias para su aplicación. Lo anterior aplicará 
aún y cuando estos datos fueren tratados por un tercero a solicitud del responsable. El responsable deberá 
tomar las medidas necesarias y suficientes para garantizar que el aviso de privacidad dado a conocer al titular, 
sea respetado en todo momento por él o por terceros con los que guarde alguna relación jurídica. 

Artículo 15.- El responsable tendrá la obligación de informar a los titulares de los datos, la información que se 
recaba de ellos y con qué fines, a través del aviso de privacidad. 

Artículo 16.- El aviso de privacidad deberá contener, al menos, la siguiente información: 

I. La identidad y domicilio del responsable que los recaba; 

II. Las finalidades del tratamiento de datos; 
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III. Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o divulgación de los 
datos; 
IV. Los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de conformidad con 
lo dispuesto en esta Ley; 

V. En su caso, las transferencias de datos que se efectúen, y 

VI. El procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares de cambios al aviso de 
privacidad, de conformidad con lo previsto en esta Ley. 

En el caso de datos personales sensibles, el aviso de privacidad deberá señalar expresamente que se trata de 
este tipo de datos. 

Artículo 17.- El aviso de privacidad debe ponerse a disposición de los titulares a través de formatos impresos, 
digitales, visuales, sonoros o cualquier otra tecnología, de la siguiente manera: 

I. Cuando los datos personales hayan sido obtenidos personalmente del titular, el aviso de privacidad deberá 
ser facilitado en el momento en que se recaba el dato de forma clara y fehaciente, a través de los formatos por 
los que se recaban, salvo que se hubiera facilitado el aviso con anterioridad, y 

II. Cuando los datos personales sean obtenidos directamente del titular por cualquier medio electrónico, óptico, 
sonoro, visual, o a través de cualquier otra tecnología, el responsable deberá proporcionar al titular de manera 
inmediata, al menos la información a que se refiere las fracciones I y II del artículo anterior, así como proveer 
los mecanismos para que el titular conozca el texto completo del aviso de privacidad. 

Artículo 18.- Cuando los datos no hayan sido obtenidos directamente del titular, el responsable deberá darle a 
conocer el cambio en el aviso de privacidad. 

No resulta aplicable lo establecido en el párrafo anterior, cuando el tratamiento sea con fines históricos, 
estadísticos o científicos. 

Cuando resulte imposible dar a conocer el aviso de privacidad al titular o exija esfuerzos desproporcionados, 
en consideración al número de titulares, o a la antigüedad de los datos, previa autorización del Instituto, el 
responsable podrá instrumentar medidas compensatorias en términos del Reglamento de esta Ley. 

Artículo 19.- Todo responsable que lleve a cabo tratamiento de datos personales deberá 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. 

Los responsables no adoptarán medidas de seguridad menores a aquellas que mantengan para el manejo de 
su información. Asimismo se tomará en cuenta el riesgo existente, las posibles consecuencias para los titulares, 
la sensibilidad de los datos y el desarrollo tecnológico. 

Artículo 20.- Las vulneraciones de seguridad ocurridas en cualquier fase del tratamiento que afecten de forma 
significativa los derechos patrimoniales o morales de los titulares, serán informadas de forma inmediata por el 
responsable al titular, a fin de que este último pueda tomar las medidas correspondientes a la defensa de sus 
derechos. 

Artículo 21.- El responsable o terceros que intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos personales 
deberán guardar confidencialidad respecto de éstos, obligación que subsistirá aun después de finalizar sus 
relaciones con el titular o, en su caso, con el responsable. 

CAPITULO III 
De los Derechos de los Titulares de Datos Personales 

Artículo 22.- Cualquier titular, o en su caso su representante legal, podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición previstos en la presente Ley. El ejercicio de cualquiera de ellos no es 
requisito previo ni impide el ejercicio de otro. Los datos personales deben ser resguardados de tal manera que 
permitan el ejercicio sin dilación de estos derechos. 

Artículo 23.- Los titulares tienen derecho a acceder a sus datos personales que obren en poder del responsable, 
así como conocer el Aviso de Privacidad al que está sujeto el tratamiento. 

Artículo 24.- El titular de los datos tendrá derecho a rectificarlos cuando sean inexactos o incompletos. 

Artículo 25.- El titular tendrá en todo momento el derecho a cancelar sus datos personales. 
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La cancelación de datos personales dará lugar a un periodo de bloqueo tras el cual se procederá a la supresión 
del dato. El responsable podrá conservarlos exclusivamente para efectos de las responsabilidades nacidas del 
tratamiento. El periodo de bloqueo será equivalente al plazo de prescripción de las acciones derivadas de la 
relación jurídica que funda el tratamiento en los términos de la Ley aplicable en la materia. 

Una vez cancelado el dato se dará aviso a su titular. 

Cuando los datos personales hubiesen sido transmitidos con anterioridad a la fecha de rectificación o 
cancelación y sigan siendo tratados por terceros, el responsable deberá hacer de su conocimiento dicha solicitud 
de rectificación o cancelación, para que proceda a efectuarla también. 

Artículo 26.- El responsable no estará obligado a cancelar los datos personales cuando: 

I. Se refiera a las partes de un contrato privado, social o administrativo y sean necesarios para su desarrollo y 
cumplimiento; 

II. Deban ser tratados por disposición legal; 

III. Obstaculice actuaciones judiciales o administrativas vinculadas a obligaciones fiscales, la investigación y 
persecución de delitos o la actualización de sanciones administrativas; 

IV. Sean necesarios para proteger los intereses jurídicamente tutelados del titular; 

V. Sean necesarios para realizar una acción en función del interés público; 

VI. Sean necesarios para cumplir con una obligación legalmente adquirida por el titular, y 

VII. Sean objeto de tratamiento para la prevención o para el diagnóstico médico o la gestión de servicios de 
salud, siempre que dicho tratamiento se realice por un profesional de la salud sujeto a un deber de secreto. 

Artículo 27.- El titular tendrá derecho en todo momento y por causa legítima a oponerse al tratamiento de sus 
datos. De resultar procedente, el responsable no podrá tratar los datos relativos al titular. 

CAPITULO IV 

Del Ejercicio de los Derechos de Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición 

Artículo 28.- El titular o su representante legal podrán solicitar al responsable en cualquier momento el acceso, 
rectificación, cancelación u oposición, respecto de los datos personales que le conciernen. 

Artículo 29.- La solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición deberá contener y acompañar lo 
siguiente: 

I. El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud; 

II. Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del titular; 

III. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los 
derechos antes mencionados, y 

IV. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales. 

Artículo 30.- Todo responsable deberá designar a una persona, o departamento de datos personales, quien 
dará trámite a las solicitudes de los titulares, para el ejercicio de los derechos a que se refiere la presente Ley. 
Asimismo fomentará la protección de datos personales al interior de la organización. 

Artículo 31.- En el caso de solicitudes de rectificación de datos personales, el titular deberá indicar, además de 
lo señalado en el artículo anterior de esta Ley, las modificaciones a realizarse y aportar la documentación que 
sustente su petición. 

Artículo 32.- El responsable comunicará al titular, en un plazo máximo de veinte días, contados desde la fecha 
en que se recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición, la determinación adoptada, a 
efecto de que, si resulta procedente, se haga efectiva la misma dentro de los quince días siguientes a la fecha 
en que se comunica la respuesta. Tratándose de solicitudes de acceso a datos personales, procederá la entrega 
previa acreditación de la identidad del solicitante o representante legal, según corresponda. 

Los plazos antes referidos podrán ser ampliados una sola vez por un periodo igual, siempre y cuando así lo 
justifiquen las circunstancias del caso. 
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Artículo 33.- La obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a disposición 
del titular los datos personales; o bien, mediante la expedición de copias simples, documentos electrónicos o 
cualquier otro medio que determine el responsable en el aviso de privacidad. 

En el caso de que el titular solicite el acceso a los datos a una persona que presume es el responsable y ésta 
resulta no serlo, bastará con que así se le indique al titular por cualquiera de los medios a que se refiere el 
párrafo anterior, para tener por cumplida la solicitud. 

Artículo 34.- El responsable podrá negar el acceso a los datos personales, o a realizar la rectificación o 
cancelación o conceder la oposición al tratamiento de los mismos, en los siguientes supuestos: 

I. Cuando el solicitante no sea el titular de los datos personales, o el representante legal no esté debidamente 
acreditado para ello; 

II. Cuando en su base de datos, no se encuentren los datos personales del solicitante; 

III. Cuando se lesionen los derechos de un tercero; 

IV. Cuando exista un impedimento legal, o la resolución de una autoridad competente, que restrinja el acceso a 
los datos personales, o no permita la rectificación, cancelación u oposición de los mismos, y 
V. Cuando la rectificación, cancelación u oposición haya sido previamente realizada. 

La negativa a que se refiere este artículo podrá ser parcial en cuyo caso el responsable efectuará el acceso, 
rectificación, cancelación u oposición requerida por el titular. 

En todos los casos anteriores, el responsable deberá informar el motivo de su decisión y comunicarla al titular, 
o en su caso, al representante legal, en los plazos establecidos para tal efecto, por el mismo medio por el que 
se llevó a cabo la solicitud, acompañando, en su caso, las pruebas que resulten pertinentes. 

Artículo 35.- La entrega de los datos personales será gratuita, debiendo cubrir el titular únicamente los gastos 
justificados de envío o con el costo de reproducción en copias u otros formatos. 

Dicho derecho se ejercerá por el titular en forma gratuita, previa acreditación de su identidad ante el 
responsable. No obstante, si la misma persona reitera su solicitud en un periodo menor a doce meses, los costos 
no serán mayores a tres días de Salario Mínimo General Vigente en el Distrito Federal, a menos que existan 
modificaciones sustanciales al aviso de privacidad que motiven nuevas consultas. 

El titular podrá presentar una solicitud de protección de datos por la respuesta recibida o falta de respuesta del 
responsable, de conformidad con lo establecido en el siguiente Capítulo. 

CAPITULO V 
De la Transferencia de Datos 

Artículo 36.- Cuando el responsable pretenda transferir los datos personales a terceros nacionales o 
extranjeros, distintos del encargado, deberá comunicar a éstos el aviso de privacidad y las finalidades a las que 
el titular sujetó su tratamiento. 

El tratamiento de los datos se hará conforme a lo convenido en el aviso de privacidad, el cual contendrá una 
cláusula en la que se indique si el titular acepta o no la transferencia de sus datos, de igual manera, el tercero 
receptor, asumirá las mismas obligaciones que correspondan al responsable que transfirió los datos. 

Artículo 37.- Las transferencias nacionales o internacionales de datos podrán llevarse a cabo sin el 
consentimiento del titular cuando se dé alguno de los siguientes supuestos: 

I. Cuando la transferencia esté prevista en una Ley o Tratado en los que México sea parte; 

II. Cuando la transferencia sea necesaria para la prevención o el diagnóstico médico, la prestación de asistencia 
sanitaria, tratamiento médico o la gestión de servicios sanitarios; 

III. Cuando la transferencia sea efectuada a sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas bajo el control 
común del responsable, o a una sociedad matriz o a cualquier sociedad del mismo grupo del responsable que 
opere bajo los mismos procesos y políticas internas; 

IV. Cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar en interés del titular, 
por el responsable y un tercero; 

V. Cuando la transferencia sea necesaria o legalmente exigida para la salvaguarda de un interés público, o para 
la procuración o administración de justicia; 
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VI. Cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso 
judicial, y 

VII. Cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica entre el 
responsable y el titular. 

CAPITULO VI 
De las Autoridades 

Sección I 
Del Instituto 

Artículo 38.- El Instituto, para efectos de esta Ley, tendrá por objeto difundir el conocimiento del derecho a la 
protección de datos personales en la sociedad mexicana, promover su ejercicio y vigilar por la debida 
observancia de las disposiciones previstas en la presente Ley y que deriven de la misma; en particular aquellas 
relacionadas con el cumplimiento de obligaciones por parte de los sujetos regulados por este ordenamiento. 

Artículo 39.- El Instituto tiene las siguientes atribuciones: 

I. Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley, en el ámbito de su competencia, 
con las excepciones previstas por la legislación; 

II. Interpretar en el ámbito administrativo la presente Ley; 

III. Proporcionar apoyo técnico a los responsables que lo soliciten, para el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la presente Ley; 

IV. Emitir los criterios y recomendaciones, de conformidad con las disposiciones aplicables de esta Ley, para 
efectos de su funcionamiento y operación; 

V. Divulgar estándares y mejores prácticas internacionales en materia de seguridad de la información, en 
atención a la naturaleza de los datos; las finalidades del tratamiento, y las capacidades técnicas y económicas 
del responsable; 

VI. Conocer y resolver los procedimientos de protección de derechos y de verificación señalados en esta Ley e 
imponer las sanciones según corresponda; 

VII. Cooperar con otras autoridades de supervisión y organismos nacionales e internacionales, a efecto de 
coadyuvar en materia de protección de datos; 

VIII. Rendir al Congreso de la Unión un informe anual de sus actividades; 

IX. Acudir a foros internacionales en el ámbito de la presente Ley; 

X. Elaborar estudios de impacto sobre la privacidad previos a la puesta en práctica de una nueva modalidad de 
tratamiento de datos personales o a la realización de modificaciones sustanciales en tratamientos ya existentes; 

XI. Desarrollar, fomentar y difundir análisis, estudios e investigaciones en materia de protección de datos 
personales en Posesión de los Particulares y brindar capacitación a los sujetos obligados, y 

XII. Las demás que le confieran esta Ley y demás ordenamientos aplicables. 

Sección II 
De las Autoridades Reguladoras 

Artículo 40.- La presente Ley constituirá el marco normativo que las dependencias deberán observar, en el 
ámbito de sus propias atribuciones, para la emisión de la regulación que corresponda, con la coadyuvancia del 
Instituto. 

Artículo 41.- La Secretaría, para efectos de esta Ley, tendrá como función difundir el conocimiento de las 
obligaciones en torno a la protección de datos personales entre la iniciativa privada nacional e internacional con 
actividad comercial en territorio mexicano; promoverá las mejores prácticas comerciales en torno a la protección 
de los datos personales como insumo de la economía digital, y el desarrollo económico nacional en su conjunto. 

Artículo 42.- En lo referente a las bases de datos de comercio, la regulación que emita la Secretaría, 
únicamente será aplicable a aquellas bases de datos automatizadas o que formen parte de un proceso de 
automatización. 
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Artículo 43.- La Secretaría tiene las siguientes atribuciones: 

I. Difundir el conocimiento respecto a la protección de datos personales en el ámbito comercial; 

II. Fomentar las buenas prácticas comerciales en materia de protección de datos personales; 

III. Emitir los lineamientos correspondientes para el contenido y alcances de los avisos de privacidad en 
coadyuvancia con el Instituto, a que se refiere la presente Ley; 

IV. Emitir, en el ámbito de su competencia, las disposiciones administrativas de carácter general a que se refiere 
el artículo 40, en coadyuvancia con el Instituto; 

V. Fijar los parámetros necesarios para el correcto desarrollo de los mecanismos y medidas de autorregulación 
a que se refiere el artículo 44 de la presente Ley, incluido la promoción de Normas Mexicanas o Normas Oficiales 
Mexicanas, en coadyuvancia con el Instituto; 

VI. Llevar a cabo los registros de consumidores en materia de datos personales y verificar su funcionamiento; 

VII. Celebrar convenios con cámaras de comercio, asociaciones y organismos empresariales en lo general, en 
materia de protección de datos personales; 

VIII. Diseñar e instrumentar políticas y coordinar la elaboración de estudios para la modernización y operación 
eficiente del comercio electrónico, así como para promover el desarrollo de la economía digital y las tecnologías 
de la información en materia de protección de datos personales; 

IX. Acudir a foros comerciales nacionales e internacionales en materia de protección de datos personales, o en 
aquellos eventos de naturaleza comercial, y 

X. Apoyar la realización de eventos, que contribuyan a la difusión de la protección de los datos personales. 

Artículo 44.- Las personas físicas o morales podrán convenir entre ellas o con organizaciones civiles o 
gubernamentales, nacionales o extranjeras, esquemas de autorregulación vinculante en la materia, que 
complementen lo dispuesto por la presente Ley. Dichos esquemas deberán contener mecanismos para medir 
su eficacia en la protección de los datos, consecuencias y medidas correctivas eficaces en caso de 
incumplimiento. 

Los esquemas de autorregulación podrán traducirse en códigos deontológicos o de buena práctica profesional, 
sellos de confianza u otros mecanismos y contendrán reglas o estándares específicos que permitan armonizar 
los tratamientos de datos efectuados por los adheridos y facilitar el ejercicio de los derechos de los titulares. 
Dichos esquemas serán notificados de manera simultánea a las autoridades sectoriales correspondientes y al 
Instituto. 

CAPITULO VII 
Del Procedimiento de Protección de Derechos 

Artículo 45.- El procedimiento se iniciará a instancia del titular de los datos o de su representante legal, 
expresando con claridad el contenido de su reclamación y de los preceptos de esta Ley que se consideran 
vulnerados. La solicitud de protección de datos deberá presentarse ante el Instituto dentro de los quince días 
siguientes a la fecha en que se comunique la respuesta al titular por parte del responsable. 
En el caso de que el titular de los datos no reciba respuesta por parte del responsable, la solicitud de protección 
de datos podrá ser presentada a partir de que haya vencido el plazo de respuesta previsto para el responsable. 
En este caso, bastará que el titular de los datos acompañe a su solicitud de protección de datos el documento 
que pruebe la fecha en que presentó la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición. 

La solicitud de protección de datos también procederá en los mismos términos cuando el responsable no 
entregue al titular los datos personales solicitados; o lo haga en un formato incomprensible, se niegue a efectuar 
modificaciones o correcciones a los datos personales, el titular no esté conforme con la información entregada 
por considerar que es incompleta o no corresponda a la información requerida. 

Recibida la solicitud de protección de datos ante el Instituto, se dará traslado de la misma al responsable, para 
que, en el plazo de quince días, emita respuesta, ofrezca las pruebas que estime pertinentes y manifieste por 
escrito lo que a su derecho convenga. 

El Instituto admitirá las pruebas que estime pertinentes y procederá a su desahogo. Asimismo, podrá solicitar 
del responsable las demás pruebas que estime necesarias. Concluido el desahogo de la pruebas, el Instituto 
notificará al responsable el derecho que le asiste para que, de considerarlo necesario, presente sus alegatos 
dentro de los cinco días siguientes a su notificación. 
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Para el debido desahogo del procedimiento, el Instituto resolverá sobre la solicitud de protección de datos 
formulada, una vez analizadas las pruebas y demás elementos de convicción que estime pertinentes, como 
pueden serlo aquéllos que deriven de la o las audiencias que se celebren con las partes. 

El Reglamento de la Ley establecerá la forma, términos y plazos conforme a los que se desarrollará el 
procedimiento de protección de derechos. 

Artículo 46.- La solicitud de protección de datos podrá interponerse por escrito libre o a través de los formatos, 
del sistema electrónico que al efecto proporcione el Instituto y deberá contener la siguiente información: 

I. El nombre del titular o, en su caso, el de su representante legal, así como del tercero interesado, si lo hay; 

II. El nombre del responsable ante el cual se presentó la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de datos personales; 

III. El domicilio para oír y recibir notificaciones; 

IV. La fecha en que se le dio a conocer la respuesta del responsable, salvo que el procedimiento inicie con base 
en lo previsto en el artículo 50; 

V. Los actos que motivan su solicitud de protección de datos, y 

VI. Los demás elementos que se considere procedente hacer del conocimiento del Instituto. 

La forma y términos en que deba acreditarse la identidad del titular o bien, la representación legal se 
establecerán en el Reglamento. 

Asimismo, a la solicitud de protección de datos deberá acompañarse la solicitud y la respuesta que se recurre 
o, en su caso, los datos que permitan su identificación. En el caso de falta de respuesta sólo será necesario 
presentar la solicitud. 

En el caso de que la solicitud de protección de datos se interponga a través de medios que no sean electrónicos, 
deberá acompañarse de las copias de traslado suficientes. 

Artículo 47.- El plazo máximo para dictar la resolución en el procedimiento de protección de derechos será de 
cincuenta días, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de protección de datos. Cuando 
haya causa justificada, el Pleno del Instituto podrá ampliar por una vez y hasta por un período igual este plazo. 

Artículo 48.- En caso que la resolución de protección de derechos resulte favorable al titular de los datos, se 
requerirá al responsable para que, en el plazo de diez días siguientes a la notificación o cuando así se justifique, 
uno mayor que fije la propia resolución, haga efectivo el ejercicio de los derechos objeto de protección, debiendo 
dar cuenta por escrito de dicho cumplimiento al Instituto dentro de los siguientes diez días. 

Artículo 49.- En caso de que la solicitud de protección de datos no satisfaga alguno de los requisitos a que se 
refiere el artículo 46 de esta Ley, y el Instituto no cuente con elementos para subsanarlo, se prevendrá al titular 
de los datos dentro de los veinte días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de protección de datos, 
por una sola ocasión, para que subsane las omisiones dentro de un plazo de cinco días. Transcurrido el plazo 
sin desahogar la prevención se tendrá por no presentada la solicitud de protección de datos. La prevención 
tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tiene el Instituto para resolver la solicitud de protección de datos. 

Artículo 50.- El Instituto suplirá las deficiencias de la queja en los casos que así se requiera, siempre y cuando 
no altere el contenido original de la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos 
personales, ni se modifiquen los hechos o peticiones expuestos en la misma o en la solicitud de protección de 
datos. 

Artículo 51.- Las resoluciones del Instituto podrán: 

I. Sobreseer o desechar la solicitud de protección de datos por improcedente, o 

II. Confirmar, revocar o modificar la respuesta del responsable. 

Artículo 52.- La solicitud de protección de datos será desechada por improcedente cuando: 

I. El Instituto no sea competente; 

II. El Instituto haya conocido anteriormente de la solicitud de protección de datos contra el mismo acto y resuelto 
en definitiva respecto del mismo recurrente; 
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III. Se esté tramitando ante los tribunales competentes algún recurso o medio de defensa interpuesto por el 
titular que pueda tener por efecto modificar o revocar el acto respectivo; 

IV. Se trate de una solicitud de protección de datos ofensiva o irracional, o 

V. Sea extemporánea. 

Artículo 53.- La solicitud de protección de datos será sobreseída cuando: 

I. El titular fallezca; 

II. El titular se desista de manera expresa; 

III. Admitida la solicitud de protección de datos, sobrevenga una causal de improcedencia, y 

IV. Por cualquier motivo quede sin materia la misma. 

Artículo 54.- El Instituto podrá en cualquier momento del procedimiento buscar una conciliación entre el titular 
de los datos y el responsable. 

De llegarse a un acuerdo de conciliación entre ambos, éste se hará constar por escrito y tendrá efectos 
vinculantes. La solicitud de protección de datos quedará sin materia y el Instituto verificará el cumplimiento del 
acuerdo respectivo. 

Para efectos de la conciliación a que se alude en el presente ordenamiento, se estará al procedimiento que se 
establezca en el Reglamento de esta Ley. 

Artículo 55.- Interpuesta la solicitud de protección de datos ante la falta de respuesta a una solicitud en ejercicio 
de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición por parte del responsable, el Instituto dará 
vista al citado responsable para que, en un plazo no mayor a diez días, acredite haber respondido en tiempo y 
forma la solicitud, o bien dé respuesta a la misma. En caso de que la respuesta atienda a lo solicitado, la solicitud 
de protección de datos se considerará improcedente y el Instituto deberá sobreseerlo. 

En el segundo caso, el Instituto emitirá su resolución con base en el contenido de la solicitud original y la 
respuesta del responsable que alude el párrafo anterior. 

Si la resolución del Instituto a que se refiere el párrafo anterior determina la procedencia de la solicitud, el 
responsable procederá a su cumplimiento, sin costo alguno para el titular, debiendo cubrir el responsable todos 
los costos generados por la reproducción correspondiente. 

Artículo 56.- Contra las resoluciones del Instituto, los particulares podrán promover el juicio de nulidad ante el 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

Artículo 57.- Todas las resoluciones del Instituto serán susceptibles de difundirse públicamente en versiones 
públicas, eliminando aquellas referencias al titular de los datos que lo identifiquen o lo hagan identificable. 

Artículo 58.- Los titulares que consideren que han sufrido un daño o lesión en sus bienes o derechos como 
consecuencia del incumplimiento a lo dispuesto en la presente Ley por el responsable o el encargado, podrán 
ejercer los derechos que estimen pertinentes para efectos de la indemnización que proceda, en términos de las 
disposiciones legales correspondientes. 

CAPITULO VIII 
Del Procedimiento de Verificación 

Artículo 59.- El Instituto verificará el cumplimiento de la presente Ley y de la normatividad que de ésta derive. 
La verificación podrá iniciarse de oficio o a petición de parte. 

La verificación de oficio procederá cuando se dé el incumplimiento a resoluciones dictadas con motivo de 
procedimientos de protección de derechos a que se refiere el Capítulo anterior o se presuma fundada y 
motivadamente la existencia de violaciones a la presente Ley. 

Artículo 60.- En el procedimiento de verificación el Instituto tendrá acceso a la información y documentación 
que considere necesarias, de acuerdo a la resolución que lo motive. 

Los servidores públicos federales estarán obligados a guardar confidencialidad sobre la información que 
conozcan derivada de la verificación correspondiente. 
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El Reglamento desarrollará la forma, términos y plazos en que se sustanciará el procedimiento a que se refiere 
el presente artículo. 

CAPITULO IX 
Del Procedimiento de Imposición de Sanciones 

Artículo 61.- Si con motivo del desahogo del procedimiento de protección de derechos o del procedimiento de 
verificación que realice el Instituto, éste tuviera conocimiento de un presunto incumplimiento de alguno de los 
principios o disposiciones de esta Ley, iniciará el procedimiento a que se refiere este Capítulo, a efecto de 
determinar la sanción que corresponda. 

Artículo 62.- El procedimiento de imposición de sanciones dará comienzo con la notificación que efectúe el 
Instituto al presunto infractor, sobre los hechos que motivaron el inicio del procedimiento y le otorgará un término 
de quince días para que rinda pruebas y manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. En caso de no 
rendirlas, el Instituto resolverá conforme a los elementos de convicción de que disponga. 
El Instituto admitirá las pruebas que estime pertinentes y procederá a su desahogo. Asimismo, podrá solicitar 
del presunto infractor las demás pruebas que estime necesarias. Concluido el desahogo de las pruebas, el 
Instituto notificará al presunto infractor el derecho que le asiste para que, de considerarlo necesario, presente 
sus alegatos dentro de los cinco días siguientes a su notificación. 

El Instituto, una vez analizadas las pruebas y demás elementos de convicción que estime pertinentes, resolverá 
en definitiva dentro de los cincuenta días siguientes a la fecha en que inició el procedimiento sancionador. Dicha 
resolución deberá ser notificada a las partes. 

Cuando haya causa justificada, el Pleno del Instituto podrá ampliar por una vez y hasta por un período igual 
este plazo. 

El Reglamento desarrollará la forma, términos y plazos en que se sustanciará el procedimiento de imposición 
de sanciones, incluyendo presentación de pruebas y alegatos, la celebración de audiencias y el cierre de 
instrucción. 

CAPITULO X 
De las Infracciones y Sanciones 

Artículo 63.- Constituyen infracciones a esta Ley, las siguientes conductas llevadas a cabo por el responsable: 

I. No cumplir con la solicitud del titular para el acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de 
sus datos personales, sin razón fundada, en los términos previstos en esta Ley; 

II. Actuar con negligencia o dolo en la tramitación y respuesta de solicitudes de acceso, rectificación, cancelación 
u oposición de datos personales; 

III. Declarar dolosamente la inexistencia de datos personales, cuando exista total o parcialmente en las bases 
de datos del responsable; 

IV. Dar tratamiento a los datos personales en contravención a los principios establecidos en la presente Ley; 

V. Omitir en el aviso de privacidad, alguno o todos los elementos a que se refiere el artículo 16 de esta Ley; 

VI. Mantener datos personales inexactos cuando resulte imputable al responsable, o no efectuar las 
rectificaciones o cancelaciones de los mismos que legalmente procedan cuando resulten afectados los derechos 
de los titulares; 

VII. No cumplir con el apercibimiento a que se refiere la fracción I del artículo 64; 

VIII. Incumplir el deber de confidencialidad establecido en el artículo 21 de esta Ley; 

IX. Cambiar sustancialmente la finalidad originaria del tratamiento de los datos, sin observar lo dispuesto por el 
artículo 12; 

X. Transferir datos a terceros sin comunicar a éstos el aviso de privacidad que contiene las limitaciones a que 
el titular sujetó la divulgación de los mismos; 

XI. Vulnerar la seguridad de bases de datos, locales, programas o equipos, cuando resulte imputable al 
responsable; 
XII. Llevar a cabo la transferencia o cesión de los datos personales, fuera de los casos en que esté permitida 
por la Ley; 
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XIII. Recabar o transferir datos personales sin el consentimiento expreso del titular, en los casos en que éste 
sea exigible; 

XIV. Obstruir los actos de verificación de la autoridad; 

XV. Recabar datos en forma engañosa y fraudulenta; 

XVI. Continuar con el uso ilegítimo de los datos personales cuando se ha solicitado el cese del mismo por el 
Instituto o los titulares; 

XVII. Tratar los datos personales de manera que se afecte o impida el ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición establecidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 

XVIII. Crear bases de datos en contravención a lo dispuesto por el artículo 9, segundo párrafo de esta Ley, y 

XIX. Cualquier incumplimiento del responsable a las obligaciones establecidas a su cargo en términos de lo 
previsto en la presente Ley. 

Artículo 64.- Las infracciones a la presente Ley serán sancionadas por el Instituto con: 

I. El apercibimiento para que el responsable lleve a cabo los actos solicitados por el titular, en los términos 
previstos por esta Ley, tratándose de los supuestos previstos en la fracción I del artículo anterior; 

II. Multa de 100 a 160,000 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, en los casos previstos en las 
fracciones II a VII del artículo anterior; 

III. Multa de 200 a 320,000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en los casos previstos 
en las fracciones VIII a XVIII del artículo anterior, y 

IV. En caso de que de manera reiterada persistan las infracciones citadas en los incisos anteriores, se impondrá 
una multa adicional que irá de 100 a 320,000 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal. En tratándose 
de infracciones cometidas en el tratamiento de datos sensibles, las sanciones podrán incrementarse hasta por 
dos veces, los montos establecidos. 

Artículo 65.- El Instituto fundará y motivará sus resoluciones, considerando: 

I. La naturaleza del dato; 

II. La notoria improcedencia de la negativa del responsable, para realizar los actos solicitados por el titular, en 
términos de esta Ley; 

III. El carácter intencional o no, de la acción u omisión constitutiva de la infracción; 

IV. La capacidad económica del responsable, y 

V. La reincidencia. 

Artículo 66.- Las sanciones que se señalan en este Capítulo se impondrán sin perjuicio de la responsabilidad 
civil o penal que resulte. 

CAPITULO XI 
De los Delitos en Materia del Tratamiento Indebido 
de Datos Personales 

Artículo 67.- Se impondrán de tres meses a tres años de prisión al que estando autorizado para tratar datos 
personales, con ánimo de lucro, provoque una vulneración de seguridad a las bases de datos bajo su custodia. 

Artículo 68.- Se sancionará con prisión de seis meses a cinco años al 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. 

Artículo 69.- Tratándose de datos personales sensibles, las penas a que se refiere este Capítulo se duplicarán. 

Transitorios 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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Segundo.- El Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de esta Ley dentro del año siguiente a su entrada en 
vigor. 

Tercero.- Los responsables designarán a la persona o departamento de datos personales a que se refiere el 
artículo 30 de la Ley y expedirán sus avisos de privacidad a los titulares de datos personales de conformidad a 
lo dispuesto por los artículos 16 y 17 a más tardar un año después de la entrada en vigor de la presente Ley. 

Cuarto.- Los titulares podrán ejercer ante los responsables sus derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición contemplados en el Capítulo IV de la Ley; así como dar inicio, en su caso, al procedimiento de 
protección de derechos establecido en el Capítulo VII de la misma, dieciocho meses después de la entrada en 
vigor de la Ley. 

Quinto.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se adiciona la 
fracción XXIX-O al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2009, las disposiciones locales en materia de protección de 
datos personales en posesión de los particulares se abrogan, y se derogan las demás disposiciones que se 
opongan a la presente Ley. 

Sexto.- Las referencias que con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, se hacen en las leyes, 
tratados y acuerdos internacionales, reglamentos y demás ordenamientos al Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública, en lo futuro se entenderán hechas al Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 

SEptimo.- Las acciones que, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, corresponda realizar al Ejecutivo Federal, se sujetarán a los 
presupuestos aprobados de las instituciones correspondientes y a las disposiciones de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Octavo.- El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 considerará partidas 
suficientes para el adecuado funcionamiento del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos en las materias de esta Ley. 

Articulo Segundo. Se reforman los artículos 3, fracciones II y VII, y 33, así como la denominación del Capítulo 
II, del Título Segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
para quedar como sigue: 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

I. … 

II. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable; 

III. a VI. ... 

VII. Instituto: El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, establecido en el Artículo 
33 de esta Ley; 

VIII. a XV. ... 

Capitulo II 
Del Instituto 

Artículo 33.- El Instituto es un órgano de la Administración Pública Federal, con autonomía operativa, 
presupuestaria y de decisión, encargado de promover y difundir el ejercicio del derecho a la información; resolver 
sobre la negativa a las solicitudes de acceso a la información y proteger los datos personales en poder de las 
dependencias y entidades. 

Transitorio 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Dado en el salón de Plenos de la Cámara de Senadores, a 22 de abril de 2010. 

COMISION DE GOBERNACION 
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”. 
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Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría 
a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura. 

         - El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura 
del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea asiente) 

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea no asiente) 

Sí se omite la lectura, señor Presidente. 

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Queda de primera lectura. 
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LEGISLATIVOS, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES Y SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 3 Y 33, ASÍ COMO LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO II, DEL TÍTULO SEGUNDO DE LA 
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL 

DIARIO DE LOS DEBATES 

Sesión Pública Ordinaria Celebrada 
en la Ciudad de México, el 27 de Abril de 2010 

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN 
POSESION DE LOS PARTICULARES Y SE REFORMAN LOS ARTICULOS 3, FRACCIONES II Y VII, Y 33, 
ASI COMO LA DENOMINACION DEL CAPITULO II, DEL TITULO SEGUNDO, DE LA LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL 
(Dictamen de segunda lectura) 

(La primera lectura se encuentra en el Diario No. 24, de fecha 22 de abril de 2010) 

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría 
a Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura. 

- El C. Secretario Rivera Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del
dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente) 

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea no asiente) 

Sí se omite la lectura, señor Presidente. 

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: En tal virtud, está a discusión el dictamen en lo general, y esta Presidencia
concede el uso de la palabra al Senador Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, para referirse
en lo general a este dictamen. Esta Presidencia valora y reconoce el esfuerzo de las señoras Senadoras y
Senadores, por mantener el ritmo de trabajo de esta sesión. Sé que pasan de las cuatro de la tarde y estamos
en la parte última de la sesión, pero adelanto que, como ya se comentó en los grupos parlamentarios, que el
cúmulo de dictámenes que están en esta Presidencia en turno, hace que el día de mañana sesionemos
nuevamente para seguir desahogando los dictámenes, por lo tanto, en alcance a lo informado ya a los grupos
parlamentarios, y en su momento se confirmará, se anuncia la sesión de mañana del Senado de la República.

Tiene la palabra el Senador Ricardo Monreal. 

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: Gracias, señor Presidente; ciudadanos legisladores:

Uno de los principios básicos del derecho a la privacidad es el de garantizar el respeto a la identidad de las 
personas, esto debe hacerse ahora en una época donde las nuevas tecnologías no sólo han incidido en el 
progreso y desarrollo de las sociedades, sino en un contexto donde la comunicación permite la circulación de 
informaciones en tiempo real a velocidades impresionantes, y en todos los rincones del globo terráqueo. 
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Por lo que estos hechos han supuesto una alteración en el ámbito de lo privado, y han despertado el interés, 
pero sobre todo la preocupación en las personas por el uso de sus datos personales. 

Asimismo, dado el difícil momento por el que atraviesa el país, marcado por una espiral de inseguridad y 
violencia, como nunca antes vista en la historia reciente, esto es lo que ha provocado que los mexicanos y 
mexicanas, quienes hace poco no le daban la debida importancia al destino de sus datos, ahora exijan mayor 
certidumbre y seguridad en los mismos. 

Todos nos cuestionamos, qué mexicano no ha sido sujeto de invitación, hostigamiento en su hogar o vía 
telefónica, partiendo del conocimiento que tienen las empresas en sus niveles de consumo, o ahorro, para 
ofrecer algún tipo de servicio, y recientemente los “Call Center político-electorales”, los “Push Pull” y toda la 
mercadotecnia electoral que a diario presiona a los ciudadanos para inclinar su preferencia electoral por 
determinado candidato, sujeto y basado en datos falsos, en calumnias o bien promoviendo el voto con datos 
falsos también, de falsas cualidades. 

El manejo de intercambio de carácter personal se ha convertido lamentablemente en México en una práctica 
habitual, mucho abuso de poder y control de parte del sector público y privado, y ahora recientemente hasta en 
los tianguis puedes encontrar base de datos de la región más alejada del país, digna y actualizada del último 
día de movimientos registrados en las oficinas correspondientes de su población. 

Recientemente fuimos testigos, a través de diversos medios de comunicación, principalmente uno de ellos, que 
en el comercio informal se vendían por 12 mil dólares bases de datos oficiales en donde se establecía y figuraba 
el padrón electoral de todo el país, con nombres, apellidos, direcciones, fechas de nacimiento de 79 millones 
de mexicanos. 

También se adquiere, actualmente, en cualquier parte del país, fundamentalmente aquí en México, la 
identificación de todo el parque vehicular del servicio federal donde está incluido el transporte de carga, sus 
consecuentes marcas, modelos, placas, tipo de mercancía que transportan, desde electrodomésticos, 
abarrotes, hasta material explosivo, incluyendo las rutas por las que circulan. 

A su vez, por los mismos 12 mil dólares se podían obtener los datos de la policía del país, con fotografía de sus 
elementos, número de placa, lugar donde están adscritos, familia, domicilio, hábitos. 

Otro dato revelador, dado a conocer el día 23 de este mes, también por los medios de comunicación, es que 
desde el sector privado ciertamente están generándose ventas en conjunto de estos datos. 

Por esa razón requerimos proteger los datos personales, no sólo es una exigencia de las relaciones económicas, 
sino que México llega tarde a esta regulación. En todo el mundo existe una prohibición tajante y expresa del 
uso de datos personales sin la autorización de la persona. 

Por esa razón me parece correcto que se atienda este clamor social y esta obligación del Estado. Los 
ciudadanos han demostrado su malestar y temor ante la decisión de registrar su teléfono móvil, su teléfono 
celular, ante la Comisión Federal de Telecomunicaciones. 

Es justificada su resistencia a registrarse por la desconfianza en las autoridades. Por esa razón, señor 
Presidente, me parece pertinente entrar a la discusión del dictamen en este tema tan fundamental. 

Yo estoy fijando solamente la posición en lo general, para que posteriormente entremos al debate en lo particular 
de los artículos que contiene este proyecto de Decreto que expide la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en posesión de los particulares, y que se reforman los artículos 3, fracciones II y VII, y 33, así como 
la denominación del Capítulo II, del Título Segundo de la Ley Federal de Transparencia. 

Aunque llegamos tarde a esta regulación, me parece pertinente y urgente hacerlo. 

Enhorabuena. Ya comentaré en lo particular algunas observaciones que tengo en este, particularmente en 
algunas de las disposiciones a modificar. 

Por su atención, muchas gracias. 

POSICIONAMIENTO QUE PRESENTA EL SENADOR RICARDO MONREAL AVILA, COORDINADOR DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO EN LA CAMARA DE SENADORES, SOBRE EL 
PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES 
EN POSESION DE LOS PARTICULARES; Y SE REFORMAN LOS ARTICULOS 3, FRACCIONES II Y VII, Y 
33, ASI COMO LA DENOMINACION DEL CAPITULO II DEL TITULO SEGUNDO DE LA LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL 
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“Uno de los principios básicos del derecho a la privacidad es el de garantizar el respeto a la identidad de las 
personas. 

Esto debe hacerse ahora, en una época donde las nuevas tecnologías no sólo han incidido en el progreso y 
desarrollo de las sociedades, sino en un contexto donde la comunicación permite la circulación de informaciones 
en tiempo real, a velocidades impresionantes y en todos los rincones del globo terráqueo. 

Por lo que estos hechos han supuesto una alteración en el ámbito de lo privado y despertado el interés y 
preocupación en las personas por el uso de sus datos personales. 

Así mismo, dedo el difícil momento por el que atraviesa el país, marcado por una espiral de inseguridad y 
violencia como nunca antes vista en la historia reciente, es lo que ha provocado que los mexicanos, quienes 
hasta hace poco no le deban la debida importancia al destino de sus datos, ahora exijan mayor certidumbre al 
respecto. 

Pregunto: ¿Qué mexicano no ha sido sujeto de invitación u hostigamiento en su hogar o vía telefónica, partiendo 
del conocimiento que tienen las empresas en sus niveles de consumo o ahorro, para ofrecerle algún tipo de 
servicio? 

¿Qué mexicano no ha sido objeto del chantaje cobarde vía telefónica para intimidarle o extorsionarle a partir del 
conocimiento de sus datos personales? 

¿Quién no ha sido sujeto al robo o secuestro en su domicilio a partir del conocimiento de los datos? 

Es decir, el manejo e intercambio de datos de carácter personal se ha convertido en una práctica habitual de 
abuso de poder y control por parte del sector público y privado. 

Recientemente fuimos testigos, a través de diversos medios de comunicación impresos, principalmente en los 
periódicos, que en el comercio informal, vendían por 12 mil dólares bases de datos oficiales en donde figuraba 
el padrón electoral de todo el país, con nombres, apellidos, dirección y fecha de nacimiento de 79 millones 751 
mil 280 mexicanos. 

También se adquiría la identificación de todo el parque vehicular del Servicio Federal, donde está incluido el 
transporte de carga, con su consecuente marca, modelo, placas y tipo de mercancía que se transporta; desde 
electrodomésticos y abarrotes, hasta material explosivo y las rutas que se utilizan. 

A su vez, por los mismos 12 mil dólares se podían obtener los datos de las policías del país, con fotografía de 
sus elementos, número de placa y el lugar donde están adscritos. 

Otro dato revelador, dado a conocer el día 23 de este mes también por los periódicos, es que desde el sector 
privado, cierto licenciado que responde al nombre de Félix Ortega, vende base de datos de contadores públicos 
de todo el país. 

Frente a esta realidad, la protección de datos personales no sólo es una exigencia de las relaciones económicas 
que piden varios países o bloques económicos para sostener intercambios comerciales, sino que también es 
un clamor social y una obligación política del Estado. 

Los ciudadanos han demostrado su malestar y temor ante la decisión de registrar su teléfono móvil en la 
Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), mencionó que hasta el momento se han registrado 65 
millones de líneas, de un total de 83.5 millones de usuarios de celulares. Esto es el reflejo de la apatía que 
sienten los usuarios de telefonía móvil para registrar su celular. 

Esto es una radiografía de la desconfianza que tienen los ciudadanos hacia el gobierno, el Renaut va se un 
verdadero fracaso al igual que fue el olvidado Registro Nacional de Vehículos (Renave). 

Todo esto deja un clima de inseguridad, desconfianza, escepticismo de los ciudadanos hacia el gobierno federal, 
mas aun esto pasa justo cuando el Registro Federal de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), no cuenta con 
un reglamento que lo regule, y que por ley debió de haber estado antes de los 30 días de su publicación en el 
Diario Oficial el cual fue el 9 de febrero del 2009. 

Por tal motivo me pregunto ¿Ahora entienden a los más de 16 millones de propietarios de celulares que, hasta 
el día de hoy, aún siguen sin registrar sus líneas, y que muchos lo hicieron con datos verídicos por el temor a 
que éstos caigan en manos perversas?, ¿con qué .autoridad moral el gobierno federal, no concede prorroga 
alegando la urgencia de contar con mecanismos para hacer frente a la delincuencia organizada?, ¿qué tipo de 
seguridad le van a dar a los ciudadanos? 
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Por tal razón en la sesión pasada, emití un punto de Acuerdo por el que solicita al Ejecutivo Federal para que a 
través del titular de la Secretaría de Gobernación rinda un informe detallado, sobre los medios con que se dará 
certeza a la población de la confiabilidad del manejo de su información, veracidad, mecanismos de seguridad, 
resguardo y validación de la información del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. 

No podemos tolerar que la base de datos de todos los mexicanos, estén de mano en mano, y justo cuando 
están por celebrarse la época de mayor intensidad de las campañas políticas. 

Por ello es urgente que los mexicanos cuenten, con una normatividad adecuada que brinde certeza sobre la 
protección de sus datos. 

Pero también es una obligación constitucional establecida en los artículos 6, 16 y 73, y en el caso de éste último 
en su fracción XXIX-O estipula que el Congreso tiene la facultad para legislar en materia de protección de datos 
personales en posesión de particulares, pero en un plazo que vence en este mes de abril. 

Y desde luego, el compromiso de armonizar las normas del derecho interno con las normas del derecho 
internacional, también es producto de que el Estado mexicano a firmado tratados internacionales que lo obligan 
a ello, y muchas normas en estos tratados internacionales contemplan el derecho a la intimidad y a la protección 
de datos personales. 

Por ejemplo, el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos de Naciones Unidas; el artículo 17 del Pacto 
de Derechos Civiles y Políticos; o el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Pero también, requerimos una legislación que establezca con claridad qué tipo de sanción se aplicará a los 
privados y a las autoridades gubernamentales cuando trafiquen o malutilicen las bases de datos. Y me parece 
que el actual dictamen, tal y como se encuentra, es aún ambiguo e insuficiente” 

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Gracias, Senador Monreal Avila. 

Esta Presidencia agradece y valora la declinación en el uso de la palabra al Senador Arturo Escobar, dado la 
hora que es. 

Y le otorga el uso de la palabra al Senador Silvano Aureoles, del grupo parlamentario del PRD. 

- El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: (Desde su escaño) Pero si son las 4 de la tarde. 

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Esta Presidencia entiende bien que el Senador Pablo Gómez tiene unos 
enormes deseos de trabajar, y creo que lo comparten todas las Senadoras y Senadores. Pero en México, 
normalmente se come entre 3 y 4 de la tarde, ya después parece merienda. 

De cualquier manera vamos a hacer un esfuerzo por desahogar el mayor número de dictámenes en esta sesión. 

Adelante, Senador Silvano Aureoles. 

- El C. Senador Silvano Aureoles Conejo: Gracias, señor Presidente. 

Bueno, creo que el dictamen que está a discusión el día de hoy, tiene una importancia superior; es un área de 
enorme vulnerabilidad el tema de los datos personales, que se trafican y se venden como cualquier otra 
mercancía, como algún producto pirata, a precios además muy accesibles, con todo lo que esto implica en 
términos de seguridad y de privacidad de las personas. 

Por eso, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votará a favor del proyecto de Decreto 
por el que se expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y que 
reforma varios artículos de la Ley Federal de Transparencia y de Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 

En la actualidad, en todas las naciones se maneja una gran cantidad de información de carácter personal, de 
instituciones, empresas que poseen y administran enormes cantidades de bases de datos, cuyo mal uso puede 
violar la intimidad, incluso, ser utilizadas para fines de cometer ilícitos. Fundamentalmente, este es el riesgo 
mayor que se corre cuando esta información tan relevante se encuentra en manos de particulares, sobre todo 
de empresas que las utilizan para diversas transacciones comerciales y que no hay la regulación 
correspondiente para poder cuidar de ellos. 

Información, compañeras y compañeros, como historiales médicos, estados de cuenta, fotografías, domicilios, 
escolaridad, relaciones familiares, huellas dactilares y teléfonos particulares, etcétera, etcétera. Toda esta 
información tiene un valor muy importante, sin duda, y en México existe un tráfico ilegal de estos datos de 
manera impune. 
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En un primer nivel, en algunas instituciones existen, por supuesto, fugas de información y de varias empresas 
que trafican con las bases de datos. No se trata únicamente de las molestas llamadas de fines de semanas a 
horas indispuestas, el tema de fondo es que las personas no tienen la certeza de que estos datos serán 
manejados con los mecanismos de seguridad adecuados. 

En segundo nivel se encuentra el mercado negro de información, datos que pueden ser utilizados para la 
realización de fraudes, robos de identidad e incluso un tema que ha sido recurrente y muy frecuente, el tema 
de información privilegiada, útil, que sirve para que bandas que se dedican a cometer delitos, también puedan 
cometer el delito del secuestro. 

La triste experiencia, compañeras y compañeros, del registro de usuarios de telefonía celular, por ejemplo, 
ilustró la problemática de tratar de integrar una inmensa base de datos sin los controles requeridos, tratándose 
de información tan relevante. 

También hace apenas unos días, un diario de circulación nacional dio cuenta de algunos ejemplos de este 
mercado negro de información personal, y en consecuencia, además deberíamos de exigir que las autoridades 
correspondientes tomaran cartas en el asunto y estuvieran informando de los resultados. 

Todo esto nos habla de la necesidad de contar con mecanismos que garanticen el adecuado manejo de los 
datos personales. 

Así, pues, desde el 30 de abril del año 2009, el Congreso de la Unión se otorgó la facultad de legislar en materia 
de protección de datos, reforma al artículo 73, comprometiéndose a aprobar una ley en esta materia. Este plazo, 
por cierto, se cumple este próximo mes de mayo, compañeras y compañeros. 

En junio del año pasado, el Congreso también aprobó una reforma constitucional al artículo 16 para garantizar 
que todas las personas tengan el derecho a la protección de sus datos personales. De esta forma, compañeras 
y compañeros, se sentaron las bases constitucionales de este derecho. Y hoy, sin duda, con la aprobación de 
este dictamen culminamos un proceso que inició ya desde el año 2001. 

La ley otorga una amplia protección a los llamados datos sensibles. Como son los relacionados con las 
preferencias sexuales, origen étnico o estado de salud, que pueden ser utilizados o mal utilizados para 
discriminar o excluir a las personas. 

La ley pretende poner un alto a los llamados mercados negros de la información, penalizando las conductas 
violatorias a la indebida o a la debida protección de los datos personales. 

En lo referente a las ventajas en materia económica, con esta ley, México estará a la altura de los Países 
Miembros de la OCDE, de APEC y de la Unión Europea, y cumplirá con los estándares internacionales en 
materia de privacidad, aprobados en la Conferencia Mundial de Comisionados de Privacidad y Protección de 
Datos, en noviembre de 2009. 

Esto permitirá la existencia de flujos de inversión extranjera directa, porque dotará de certeza a los intercambios 
comerciales transfronterizos, con lo cual se proporcionará la generación de empleos y fomentará la inversión 
extranjera. 

Esta ley, pues, compañeras y compañeros, necesariamente tendrá que complementarse con la legislación 
correspondiente a la protección de datos personales en posesión de entes públicos, que actualmente se analiza 
en comisiones unidas. 

Compañeras y compañeros, el día de hoy el Senado de la República cumple el compromiso de proteger los 
datos personales de la población. 

El PRD acompaña, sin duda, este esfuerzo. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

(Aplausos) 

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Muchas gracias, Senador Silvano Aureoles. 

Se le concede el uso de la palabra al Senador Jesús Murillo Karam, del grupo parlamentario del PRI, para 
referirse al dictamen presente. 

- El C. Senador Jesús Murillo Karam: Hasta por un minuto. 

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: El Senador se ha propuesto romper el Record Guiness en tribuna, con una 
intervención de un minuto, solamente. 
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- El C. Senador Jesús Murillo Karam: Es nada más para dejar el procedimiento. 

Esta ley regula o protege los datos de particulares, en manos de particulares. Es una minuta que viene de la 
Cámara de Diputados. 

El día de ayer aprobamos en comisiones un dictamen que nos permite regular la protección de los datos de 
particulares en manos del gobierno. Y con esto completamos y cerramos el círculo en un asunto que es tan 
importante, como lo han señalado en los últimos reportajes periodísticos al respecto, y que se inscribe en la 
cantidad de reformas que hemos hecho en esta legislatura para ubicarnos en los tiempos modernos del derecho. 

Muchas gracias. 

(Aplausos) 

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Muchas gracias, Senador Murillo Karam. 

Y queda una marca para ser superada en intervenciones posteriores de otros Senadores. 

Para culminar la lista de oradores, se le concede el uso de la palabra al Senador Alejandro Zapata Perogordo, 
del grupo parlamentario del PAN. 

- El C. Senador Alejandro Zapata Perogordo: Muchas gracias. 

También procuraré ser muy breve. 

Honorable Asamblea: yo quiero resaltar, prácticamente tres puntos. 

La primera, que efectivamente es una minuta que viene de la Cámara de Diputados. 

Y aquí yo si quiero, adicionalmente aprovechar, por dos razones. 

La primera. Porque es un punto fundamental, por un lado; no solamente porque vamos a responder a la actividad 
legislativa de la Cámara de Diputados, sino porque creo que la sociedad ya estaba esperando desde hace 
mucho tiempo esta legislación. La primera iniciativa se presentó en el 2001. 

Pero aprovecho, también, para hacer un exhorto, un atento llamado, una súplica a los compañeros Diputados, 
para que saquen aquellas minutas que tienen todavía sin discutir en relación a las reformas que hicimos aquí, 
que son de mucha trascendencia, de los artículos 103 y 107 constitucionales, que tienen que ver con la Ley de 
Amparo. 

Y todas aquellas reformas que inclusive se nos dio un reconocimiento por el Alto Comisionado de los Derechos 
Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en México, en materia de derechos humanos. 

Se está acabando el periodo ordinario, y creo que el pueblo de México no debe verse relegado de esas dos 
reformas que prácticamente van a cambiar el esquema jurídico y obviamente del impulso de los derechos 
humanos y las garantías individuales en nuestro país. 

La segunda parte. A ver, esta legislación también tiene que ver con los derechos humanos. 

Es de las llamadas derechos humanos de tercera generación, porque están protegiendo una parte fundamental, 
que es el derecho a la privacidad. 

Sin abundar en las particularidades de la legislación, aquí hay algunos principios que se han recogido en esta 
normatividad, como es el principio del conocimiento de la información, de la rectificación; tener el derecho de 
autorización o de oposición y obviamente de cancelación. 

No quisiera abundar en todos ellos, pero finalmente eso se traduce en una interdependencia, de tal forma que 
ahora con los avances tecnológicos que existen, con tantos datos que llegan a tener los particulares y las 
empresas de nosotros; con todos los, vamos a decir, los correos electrónicos en materia de publicidad que 
llegan a nuestras computadoras o a nuestros domicilios, y que no tiene ni siquiera la posibilidad o capacidad 
para poder oponer a ellos o bien para darles autorización a efecto de que podamos definir cuáles datos 
personales queremos que se conozcan y cuáles deben ser privados de acuerdo a nuestra propia determinación. 

Por eso creo que esto es fundamental, es una ley de avanzada, como bien dijeron aquí, se podría haber hecho 
desde antes. Lo bueno es que ya está. Y eso es algo que nos permite nuevamente visualizar que vamos por un 
camino correcto. Protegiendo los derechos humanos, por un lado; regulando todas aquellas actividades que se 
llevan a cabo, pero que existían lagunas jurídicas para poder tener herramientas a efecto de que eso se pudiera 
llevar a cabo. 
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Pero lo más importante de todo, y creo que eso es de destacarse, que a pesar de nuestras diferencias y que 
confrontamos nuestras ideas aquí, seguimos teniendo en esta Cámara de Senadores la capacidad para arribar 
acuerdos, y con eso, pues estamos respondiendo no solamente al espíritu patriótico sino fundamentalmente a 
la sociedad mexicana. 

Muchas gracias, compañeros. 

(Aplausos) 

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Gracias, Senador Zapata Perogordo. 

Esta Presidencia instruye a la Secretaría Parlamentaria insertar el documento, la intervención del Senador 
Monreal Avila, al Diario de los Debates. 

En virtud de que no hay más oradores registrados ni artículos reservados para su discusión en lo particular, 
ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo 
particular del proyecto de Decreto. 

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO 

ALONSO CARMONA RAQUEL PAN Sí 

ALVAREZ MATA SERGIO PAN Sí 

ANAYA LLAMAS J. GUILLERMO PAN Sí 

ANDRADE QUEZADA HUMBERTO PAN Sí 

ARCE RENE PRD Sí 

ARROYO VIEYRA FRANCISCO PRI Sí 

AUREOLES CONEJO SILVANO PRD Sí 

BAEZA MELENDEZ FERNANDO PRI Sí 

BUENO TORIO JUAN PAN Sí 

CALDERON CENTENO SEBASTIAN PAN Sí 

CAMARILLO ORTEGA RUBEN PAN Sí 

CANTU SEGOVIA ELOY PRI Sí 

CASTELO PARADA JAVIER PAN Sí 

COPPOLA JOFFROY LUIS A. PAN Sí 

DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL PAN Sí 

DUEÑAS LLERENAS J. JESUS PAN Sí 

ELIAS SERRANO ALFONSO PRI Sí 

ELIZONDO BARRAGAN FERNANDO PAN Sí 

ESCOBAR Y VEGA ARTURO PVEM Sí 

ESPARZA HERRERA NORMA PRI Sí 

FONZ SAENZ CARMEN G. PRI Sí 

GALVAN RIVAS ANDRES PAN Sí 

GARCIA CERVANTES RICARDO PAN Sí 

GARCIA QUIROZ MA. DEL SOCORRO PRI Sí 



8 
 

GARCIA SANCHEZ MARIA CRUZ CONV Sí 

GARCIA ZALVIDEA JOSE LUIS PRD Sí 

GARIBAY GARCIA JESUS PRD Sí 

GOMEZ ALVAREZ PABLO PRD Sí 

GOMEZ NUCAMENDI ERICEL CONV Sí 

GOMEZ TUEME AMIRA PRI Sí 

GONZALEZ AGUILAR NELLY PAN Sí 

GONZALEZ ALCOCER ALEJANDRO PAN Sí 

GONZALEZ GONZALEZ FELIPE PAN Sí 

GONZALEZ MORFIN JOSE PAN Sí 

GUADARRAMA MARQUEZ JOSE PRD Sí 

HERNANDEZ GARCIA RAMIRO PRI Sí 

HERRERA LEON FRANCISCO PRI Sí 

JASSO VALENCIA LETICIA IND Sí 

JOAQUIN COLDWELL PEDRO PRI Sí 

LARIOS GAXIOLA EMMA LUCIA PAN Sí 

LAVIADA MOLINA HUGO A. PAN Sí 

LEAL ANGULO AUGUSTO CESAR PAN Sí 

LEGORRETA ORDORICA JORGE PVEM Sí 

MARTINEZ MANRIQUEZ IRMA IND Sí 

MEJIA GONZALEZ RAUL PRI Sí 

MONREAL AVILA RICARDO PT Sí 

MONTENEGRO IBARRA GERARDO PRI Sí 

MUNIVE TEMOLTZIN MARCO T. PAN Sí 

MUÑOZ GUTIERREZ RAMON PAN Sí 

MURILLO KARAM JESUS PRI Sí 

NAVA BOLAÑOS EDUARDO PAN Sí 

NAVARRETE RUIZ CARLOS PRD Sí 

NUÑEZ JIMENEZ ARTURO PRD Sí 

OCEJO MORENO JORGE A. PAN Sí 

OROZCO GOMEZ JAVIER PVEM Sí 

ORTUÑO GURZA MA. TERESA PAN Sí 

PACHECO RODRIGUEZ RICARDO PRI Sí 

PERDOMO BUENO JUAN F. CONV Sí 
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PEREZ PLAZOLA HECTOR PAN Sí 

QUIÑONEZ RUIZ JUAN PAN Sí 

RAMIREZ GARRIDO GRACO PRD Sí 

RAMIREZ LOPEZ HELADIO PRI Sí 

RAMON VALDES JESUS MA. PRI Sí 

RIVERA PEREZ ADRIAN PAN Sí 

RODRIGUEZ GARCIA MARTINA PRD Sí 

RODRIGUEZ Y PACHECO ALFREDO PAN Sí 

RUEDA SANCHEZ ROGELIO PRI Sí 

RUIZ DEL RINCON GABRIELA PAN Sí 

SARO BOARDMAN ERNESTO PAN Sí 

SERRANO SERRANO MARIA PAN Sí 

SOTELO GARCIA CARLOS PRD Sí 

TAMBORREL SUAREZ GUILLERMO PAN Sí 

TOLEDO INFANZON ADOLFO PRI Sí 

TORRES MERCADO TOMAS PRD Sí 

TORRES ORIGEL RICARDO PAN Sí 

TREJO REYES JOSE I. PAN Sí 

TUXPAN VAZQUEZ JOSE R. PRD Sí 

VELAZQUEZ LOPEZ RUBEN PRD Sí 

ZAPATA PEROGORDO ALEJANDRO PAN Sí 

ZOREDA NOVELO CLEOMINIO PRI Sí 

 

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO 

ACEVES DEL OLMO CARLOS PRI Sí 

BELTRONES RIVERA MANLIO FABIO PRI Sí 

DIAZ DELGADO BLANCA PAN Sí 

MADERO MUÑOZ GUSTAVO PAN Sí 

MORENO U. MA. DE LOS ANGELES PRI Sí” 

 

- El C. Secretario Rivera Pérez: Señor Presidente, conforme al registro del sistema electrónico, le informo que 
se emitieron 85 votos en pro, cero en contra y cero abstenciones. 

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se expide la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares y se reforman los artículos 3 y 
33, así como la denominación del Capítulo II, del Título Segundo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental. Pasa al Ejecutivo de la Unión para sus efectos constitucionales. 
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PODER EJECUTIVO 
SECRETARIA DE GOBERNACION 

DECRETO por el que se expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 
se reforman los artículos 3, fracciones II y VII, y 33, así como la denominación del Capítulo II, del Título Segundo, 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia  
de la República. 

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 
habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS 
PARTICULARES Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3, FRACCIONES II Y VII, Y 33, ASÍ COMO LA DENOMINACIÓN 
DEL CAPÍTULO II, DEL TÍTULO SEGUNDO, DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 

ARTÍCULO PRIMERO. Se expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. 

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República y tiene por 
objeto la protección de los datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su 
tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la 
autodeterminación informativa de las personas. 

Artículo 2.- Son sujetos regulados por esta Ley, los particulares sean personas físicas o morales de 
carácter privado que lleven a cabo el tratamiento de datos personales, con excepción de: 

I. Las sociedades de información crediticia en los supuestos de la Ley para Regular las Sociedades de 
Información Crediticia y demás disposiciones aplicables, y 

II. Las personas que lleven a cabo la recolección y almacenamiento de datos personales, que sea para 
uso exclusivamente personal, y sin fines de divulgación o utilización comercial. 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

I. Aviso de Privacidad: Documento físico, electrónico o en cualquier otro formato generado por el 
responsable que es puesto a disposición del titular, previo al tratamiento de sus datos personales, 
de conformidad con el artículo 15 de la presente Ley. 

II. Bases de datos: El conjunto ordenado de datos personales referentes a una persona identificada o 
identificable. 

III. Bloqueo: La identificación y conservación de datos personales una vez cumplida la finalidad para la 
cual fueron recabados, con el único propósito de determinar posibles responsabilidades en relación 
con su tratamiento, hasta el plazo de prescripción legal o contractual de éstas. Durante dicho 
periodo, los datos personales no podrán ser objeto de tratamiento y transcurrido éste, se procederá 
a su cancelación en la base de datos que corresponde. 

IV. Consentimiento: Manifestación de la voluntad del titular de los datos mediante la cual se efectúa el 
tratamiento de los mismos. 

V. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o 
identificable. 
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VI. Datos personales sensibles: Aquellos datos personales que afecten a 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, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen 
racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, 
filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual. 

VII. Días: Días hábiles. 

VIII. Disociación: El procedimiento mediante el cual los datos personales no pueden asociarse al titular ni 
permitir, por su estructura, contenido o grado de desagregación, la identificación del mismo. 

IX. Encargado: La persona física o jurídica que sola o conjuntamente con otras trate datos personales 
por cuenta del responsable. 

X. Fuente de acceso público: Aquellas bases de datos cuya consulta puede ser realizada por cualquier 
persona, sin más requisito que, en su caso, el pago de una contraprestación, de conformidad con lo 
señalado por el Reglamento de esta Ley. 

XI. Instituto: Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, a que hace referencia 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

XII. Ley: Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

XIII. Reglamento: El Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares. 

XIV. Responsable: Persona física o moral de carácter privado que decide sobre el tratamiento de datos 
personales. 

XV. Secretaría: Secretaría de Economía. 

XVI. Tercero: La persona física o moral, nacional o extranjera, distinta del titular o del responsable de los 
datos. 

XVII. Titular: La persona física a quien corresponden los datos personales. 

XVIII. Tratamiento: La obtención, uso, divulgación o almacenamiento de datos personales, por cualquier 
medio. El uso abarca cualquier acción de acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia o 
disposición de datos personales. 

XIX. Transferencia: Toda comunicación de datos realizada a persona distinta del responsable o 
encargado del tratamiento. 

Artículo 4.- Los principios y derechos previstos en esta Ley, tendrán como límite en cuanto a su 
observancia y ejercicio, la protección de la seguridad nacional, el orden, la seguridad y la salud públicos, así 
como los derechos de terceros. 

Artículo 5.- A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán de manera supletoria las disposiciones 
del Código Federal de Procedimientos Civiles y de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

Para la substanciación de los procedimientos de protección de derechos, de verificación e imposición de 
sanciones se observarán las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

CAPÍTULO II 
De los Principios de Protección de Datos Personales 

Artículo 6.- Los responsables en el tratamiento de datos personales, deberán observar los principios de 
licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, previstos en 
la Ley. 

Artículo 7.- Los datos personales deberán recabarse y tratarse de manera lícita conforme a las 
disposiciones establecidas por esta Ley y demás normatividad aplicable. 

La obtención de datos personales no debe hacerse a través de medios engañosos o fraudulentos. 

En todo tratamiento de datos personales, se presume que existe la expectativa razonable de privacidad, 
entendida como la confianza que deposita cualquier persona en otra, respecto de que los datos personales 
proporcionados entre ellos serán tratados conforme a lo que acordaron las partes en los términos establecidos 
por esta Ley. 

Artículo 8.- Todo tratamiento de datos personales estará sujeto al consentimiento de su titular, salvo las 
excepciones previstas por la presente Ley. 
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El consentimiento será expreso cuando la voluntad se manifieste verbalmente, por escrito, por medios 
electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos. 

Se entenderá que el titular consiente tácitamente el tratamiento de sus datos, cuando habiéndose puesto a 
su disposición el aviso de privacidad, no manifieste su oposición. 

Los datos financieros o patrimoniales requerirán el consentimiento expreso de su titular, salvo las 
excepciones a que se refieren los artículos 10 y 37 de la presente Ley. 

El consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento sin que se le atribuyan efectos retroactivos. 
Para revocar el consentimiento, el responsable deberá, en el aviso de privacidad, establecer los mecanismos 
y procedimientos para ello. 

Artículo 9.- Tratándose de datos personales sensibles, el responsable deberá obtener el consentimiento 
expreso y por escrito del titular para su tratamiento, a través de su firma autógrafa, firma electrónica, o 
cualquier mecanismo de autenticación que al efecto se establezca. 

No podrán crearse bases de datos que contengan datos personales sensibles, sin que se justifique la 
creación de las mismas para finalidades legítimas, concretas y acordes con las actividades o fines explícitos 
que persigue el sujeto regulado. 

Artículo 10.- No será necesario el consentimiento para el tratamiento de los datos personales cuando: 

I. Esté previsto en una Ley; 

II. Los datos figuren en fuentes de acceso público; 

III. Los datos personales se sometan a un procedimiento previo de disociación; 

IV. Tenga el propósito de cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el titular y el 
responsable; 

V. Exista una situación de emergencia que potencialmente pueda dañar a un individuo en su persona o 
en sus bienes; 

VI. Sean indispensables para la atención médica, la prevención, diagnóstico, la prestación de asistencia 
sanitaria, tratamientos médicos o la gestión de servicios sanitarios, mientras el titular no esté en 
condiciones de otorgar el consentimiento, en los términos que establece la Ley General de Salud y 
demás disposiciones jurídicas aplicables y que dicho tratamiento de datos se realice por una 
persona sujeta al secreto profesional u obligación equivalente, o 

VII. Se dicte resolución de autoridad competente. 

Artículo 11.- El responsable procurará que los datos personales contenidos en las bases de datos sean 
pertinentes, correctos y actualizados para los fines para los cuales fueron recabados. 

Cuando los datos de carácter personal hayan dejado de ser necesarios para el cumplimiento de las 
finalidades previstas por el aviso de privacidad y las disposiciones legales aplicables, deberán ser cancelados. 

El responsable de la base de datos estará obligado a eliminar la información relativa al incumplimiento de 
obligaciones contractuales, una vez que transcurra un plazo de setenta y dos meses, contado a partir de la 
fecha calendario en que se presente el mencionado incumplimiento. 

Artículo 12.- El tratamiento de datos personales deberá limitarse al cumplimiento de las finalidades 
previstas en el aviso de privacidad. Si el responsable pretende tratar los datos para un fin distinto que no 
resulte compatible o análogo a los fines establecidos en aviso de privacidad, se requerirá obtener nuevamente 
el consentimiento del titular. 

Artículo 13.- El tratamiento de datos personales será el que resulte necesario, adecuado y relevante en 
relación con las finalidades previstas en el aviso de privacidad. En particular para datos personales sensibles, 
el responsable deberá realizar esfuerzos razonables para limitar el periodo de tratamiento de los mismos a 
efecto de que sea el mínimo indispensable. 

Artículo 14.- El responsable velará por el cumplimiento de los principios de protección de datos personales 
establecidos por esta Ley, debiendo adoptar las medidas necesarias para su aplicación. Lo anterior aplicará 
aún y cuando estos datos fueren tratados por un tercero a solicitud del responsable. El responsable deberá 
tomar las medidas necesarias y suficientes para garantizar que el aviso de privacidad dado a conocer al 
titular, sea respetado en todo momento por él o por terceros con los que guarde alguna relación jurídica. 

Artículo 15.- El responsable tendrá la obligación de informar a los titulares de los datos, la información que 
se recaba de ellos y con qué fines, a través del aviso de privacidad. 
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Artículo 16.- El aviso de privacidad deberá contener, al menos, la siguiente información: 

I. La identidad y domicilio del responsable que los recaba; 

II. Las finalidades del tratamiento de datos; 

III. Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o divulgación de 
los datos; 

IV. Los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de 
conformidad con lo dispuesto en esta Ley; 

V. En su caso, las transferencias de datos que se efectúen, y 

VI. El procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares de cambios al aviso 
de privacidad, de conformidad con lo previsto en esta Ley. 

En el caso de datos personales sensibles, el aviso de privacidad deberá señalar expresamente que se 
trata de este tipo de datos. 

Artículo 17.- El aviso de privacidad debe ponerse a disposición de los titulares a través de formatos 
impresos, digitales, visuales, sonoros o cualquier otra tecnología, de la siguiente manera: 

I. Cuando los datos personales hayan sido obtenidos personalmente del titular, el aviso de privacidad 
deberá ser facilitado en el momento en que se recaba el dato de forma clara y fehaciente, a través 
de los formatos por los que se recaban, salvo que se hubiera facilitado el aviso con anterioridad, y 

II. Cuando los datos personales sean obtenidos directamente del titular por cualquier medio 
electrónico, óptico, sonoro, visual, o a través de cualquier otra tecnología, el responsable deberá 
proporcionar al titular de manera inmediata, al menos la información a que se refiere las fracciones I 
y II del artículo anterior, así como proveer los mecanismos para que el titular conozca el texto 
completo del aviso de privacidad. 

Artículo 18.- Cuando los datos no hayan sido obtenidos directamente del titular, el responsable deberá 
darle a conocer el cambio en el aviso de privacidad. 

No resulta aplicable lo establecido en el párrafo anterior, cuando el tratamiento sea con fines históricos, 
estadísticos o científicos. 

Cuando resulte imposible dar a conocer el aviso de privacidad al titular o exija esfuerzos 
desproporcionados, en consideración al número de titulares, o a la antigüedad de los datos, previa 
autorización del Instituto, el responsable podrá instrumentar medidas compensatorias en términos del 
Reglamento de esta Ley. 

Artículo 19.- Todo responsable que lleve a cabo tratamiento de datos personales deberá 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. 

Los responsables no adoptarán medidas de seguridad menores a aquellas que mantengan para el manejo 
de su información. Asimismo se tomará en cuenta el riesgo existente, las posibles consecuencias para los 
titulares, la sensibilidad de los datos y el desarrollo tecnológico. 

Artículo 20.- Las vulneraciones de seguridad ocurridas en cualquier fase del tratamiento que afecten de 
forma significativa los derechos patrimoniales o morales de los titulares, serán informadas de forma inmediata 
por el responsable al titular, a fin de que este último pueda tomar las medidas correspondientes a la defensa 
de sus derechos. 

Artículo 21.- El responsable o terceros que intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos 
personales deberán guardar confidencialidad respecto de éstos, obligación que subsistirá aun después de 
finalizar sus relaciones con el titular o, en su caso, con el responsable. 

CAPÍTULO III 
De los Derechos de los Titulares de Datos Personales 

Artículo 22.- Cualquier titular, o en su caso su representante legal, podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición previstos en la presente Ley. El ejercicio de cualquiera de ellos no es 
requisito previo ni impide el ejercicio de otro. Los datos personales deben ser resguardados de tal manera que 
permitan el ejercicio sin dilación de estos derechos. 

Artículo 23.- Los titulares tienen derecho a acceder a sus datos personales que obren en poder del 
responsable, así como conocer el Aviso de Privacidad al que está sujeto el tratamiento. 
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Artículo 24.- El titular de los datos tendrá derecho a rectificarlos cuando sean inexactos o incompletos. 

Artículo 25.- El titular tendrá en todo momento el derecho a cancelar sus datos personales. 

La cancelación de datos personales dará lugar a un periodo de bloqueo tras el cual se procederá a la 
supresión del dato. El responsable podrá conservarlos exclusivamente para efectos de las responsabilidades 
nacidas del tratamiento. El periodo de bloqueo será equivalente al plazo de prescripción de las acciones 
derivadas de la relación jurídica que funda el tratamiento en los términos de la Ley aplicable en la materia. 

Una vez cancelado el dato se dará aviso a su titular. 

Cuando los datos personales hubiesen sido transmitidos con anterioridad a la fecha de rectificación o 
cancelación y sigan siendo tratados por terceros, el responsable deberá hacer de su conocimiento dicha 
solicitud de rectificación o cancelación, para que proceda a efectuarla también. 

Artículo 26.- El responsable no estará obligado a cancelar los datos personales cuando: 

I. Se refiera a las partes de un contrato privado, social o administrativo y sean necesarios para su 
desarrollo y cumplimiento; 

II. Deban ser tratados por disposición legal; 

III. Obstaculice actuaciones judiciales o administrativas vinculadas a obligaciones fiscales, la 
investigación y persecución de delitos o la actualización de sanciones administrativas; 

IV. Sean necesarios para proteger los intereses jurídicamente tutelados del titular; 

V. Sean necesarios para realizar una acción en función del interés público; 

VI. Sean necesarios para cumplir con una obligación legalmente adquirida por el titular, y 

VII. Sean objeto de tratamiento para la prevención o para el diagnóstico médico o la gestión de servicios 
de salud, siempre que dicho tratamiento se realice por un profesional de la salud sujeto a un deber 
de secreto. 

Artículo 27.- El titular tendrá derecho en todo momento y por causa legítima a oponerse al tratamiento de 
sus datos. De resultar procedente, el responsable no podrá tratar los datos relativos al titular. 

CAPÍTULO IV 

Del Ejercicio de los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 

Artículo 28.- El titular o su representante legal podrán solicitar al responsable en cualquier momento el 
acceso, rectificación, cancelación u oposición, respecto de los datos personales que le conciernen. 

Artículo 29.- La solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición deberá contener y acompañar lo 
siguiente: 

I. El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud; 

II. Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del titular; 

III. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno 
de los derechos antes mencionados, y 

IV. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales. 

Artículo 30.- Todo responsable deberá designar a una persona, o departamento de datos personales, 
quien dará trámite a las solicitudes de los titulares, para el ejercicio de los derechos a que se refiere la 
presente Ley. Asimismo fomentará la protección de datos personales al interior de la organización. 

Artículo 31.- En el caso de solicitudes de rectificación de datos personales, el titular deberá indicar, 
además de lo señalado en el artículo anterior de esta Ley, las modificaciones a realizarse y aportar la 
documentación que sustente su petición. 

Artículo 32.- El responsable comunicará al titular, en un plazo máximo de veinte días, contados desde la 
fecha en que se recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición, la determinación 
adoptada, a efecto de que, si resulta procedente, se haga efectiva la misma dentro de los quince días 
siguientes a la fecha en que se comunica la respuesta. Tratándose de solicitudes de acceso a datos 
personales, procederá la entrega previa acreditación de la identidad del solicitante o representante legal, 
según corresponda. 

Los plazos antes referidos podrán ser ampliados una sola vez por un periodo igual, siempre y cuando así 
lo justifiquen las circunstancias del caso. 
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Artículo 33.- La obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a 
disposición del titular los datos personales; o bien, mediante la expedición de copias simples, documentos 
electrónicos o cualquier otro medio que determine el responsable en el aviso de privacidad. 

En el caso de que el titular solicite el acceso a los datos a una persona que presume es el responsable y 
ésta resulta no serlo, bastará con que así se le indique al titular por cualquiera de los medios a que se refiere 
el párrafo anterior, para tener por cumplida la solicitud. 

Artículo 34.- El responsable podrá negar el acceso a los datos personales, o a realizar la rectificación o 
cancelación o conceder la oposición al tratamiento de los mismos, en los siguientes supuestos: 

I. Cuando el solicitante no sea el titular de los datos personales, o el representante legal no esté 
debidamente acreditado para ello; 

II. Cuando en su base de datos, no se encuentren los datos personales del solicitante; 
III. Cuando se lesionen los derechos de un tercero; 
IV. Cuando exista un impedimento legal, o la resolución de una autoridad competente, que restrinja 

el acceso a los datos personales, o no permita la rectificación, cancelación u oposición de los 
mismos, y 

V. Cuando la rectificación, cancelación u oposición haya sido previamente realizada. 
La negativa a que se refiere este artículo podrá ser parcial en cuyo caso el responsable efectuará el 

acceso, rectificación, cancelación u oposición requerida por el titular. 
En todos los casos anteriores, el responsable deberá informar el motivo de su decisión y comunicarla al 

titular, o en su caso, al representante legal, en los plazos establecidos para tal efecto, por el mismo medio por 
el que se llevó a cabo la solicitud, acompañando, en su caso, las pruebas que resulten pertinentes. 

Artículo 35.- La entrega de los datos personales será gratuita, debiendo cubrir el titular únicamente los 
gastos justificados de envío o con el costo de reproducción en copias u otros formatos. 

Dicho derecho se ejercerá por el titular en forma gratuita, previa acreditación de su identidad ante el 
responsable. No obstante, si la misma persona reitera su solicitud en un periodo menor a doce meses, los 
costos no serán mayores a tres días de Salario Mínimo General Vigente en el Distrito Federal, a menos que 
existan modificaciones sustanciales al aviso de privacidad que motiven nuevas consultas. 

El titular podrá presentar una solicitud de protección de datos por la respuesta recibida o falta de respuesta 
del responsable, de conformidad con lo establecido en el siguiente Capítulo. 

CAPÍTULO V 
De la Transferencia de Datos 

Artículo 36.- Cuando el responsable pretenda transferir los datos personales a terceros nacionales o 
extranjeros, distintos del encargado, deberá comunicar a éstos el aviso de privacidad y las finalidades a las 
que el titular sujetó su tratamiento. 

El tratamiento de los datos se hará conforme a lo convenido en el aviso de privacidad, el cual contendrá 
una cláusula en la que se indique si el titular acepta o no la transferencia de sus datos, de igual manera, el 
tercero receptor, asumirá las mismas obligaciones que correspondan al responsable que transfirió los datos. 

Artículo 37.- Las transferencias nacionales o internacionales de datos podrán llevarse a cabo sin el 
consentimiento del titular cuando se dé alguno de los siguientes supuestos: 

I. Cuando la transferencia esté prevista en una Ley o Tratado en los que México sea parte; 
II. Cuando la transferencia sea necesaria para la prevención o el diagnóstico médico, la prestación de 

asistencia sanitaria, tratamiento médico o la gestión de servicios sanitarios; 
III. Cuando la transferencia sea efectuada a sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas bajo el 

control común del responsable, o a una sociedad matriz o a cualquier sociedad del mismo grupo del 
responsable que opere bajo los mismos procesos y políticas internas; 

IV. Cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar en interés 
del titular, por el responsable y un tercero; 

V. Cuando la transferencia sea necesaria o legalmente exigida para la salvaguarda de un interés 
público, o para la procuración o administración de justicia; 

VI. Cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en 
un proceso judicial, y 

VII. Cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica 
entre el responsable y el titular. 



8     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 5 de julio de 2010 

CAPÍTULO VI 
De las Autoridades 

Sección I 
Del Instituto 

Artículo 38.- El Instituto, para efectos de esta Ley, tendrá por objeto difundir el conocimiento del derecho a 
la protección de datos personales en la sociedad mexicana, promover su ejercicio y vigilar por la debida 
observancia de las disposiciones previstas en la presente Ley y que deriven de la misma; en particular 
aquellas relacionadas con el cumplimiento de obligaciones por parte de los sujetos regulados por este 
ordenamiento. 

Artículo 39.- El Instituto tiene las siguientes atribuciones: 

I. Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley, en el ámbito de su 
competencia, con las excepciones previstas por la legislación; 

II. Interpretar en el ámbito administrativo la presente Ley; 

III. Proporcionar apoyo técnico a los responsables que lo soliciten, para el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la presente Ley; 

IV. Emitir los criterios y recomendaciones, de conformidad con las disposiciones aplicables de esta Ley, 
para efectos de su funcionamiento y operación; 

V. Divulgar estándares y mejores prácticas internacionales en materia de seguridad de la información, 
en atención a la naturaleza de los datos; las finalidades del tratamiento, y las capacidades técnicas y 
económicas del responsable; 

VI. Conocer y resolver los procedimientos de protección de derechos y de verificación señalados en 
esta Ley e imponer las sanciones según corresponda; 

VII. Cooperar con otras autoridades de supervisión y organismos nacionales e internacionales, a efecto 
de coadyuvar en materia de protección de datos; 

VIII. Rendir al Congreso de la Unión un informe anual de sus actividades; 

IX. Acudir a foros internacionales en el ámbito de la presente Ley; 

X. Elaborar estudios de impacto sobre la privacidad previos a la puesta en práctica de una nueva 
modalidad de tratamiento de datos personales o a la realización de modificaciones sustanciales en 
tratamientos ya existentes; 

XI. Desarrollar, fomentar y difundir análisis, estudios e investigaciones en materia de protección de 
datos personales en Posesión de los Particulares y brindar capacitación a los sujetos obligados, y 

XII. Las demás que le confieran esta Ley y demás ordenamientos aplicables. 

Sección II 
De las Autoridades Reguladoras 

Artículo 40.- La presente Ley constituirá el marco normativo que las dependencias deberán observar, en el 
ámbito de sus propias atribuciones, para la emisión de la regulación que corresponda, con la coadyuvancia 
del Instituto. 

Artículo 41.- La Secretaría, para efectos de esta Ley, tendrá como función difundir el conocimiento de las 
obligaciones en torno a la protección de datos personales entre la iniciativa privada nacional e internacional 
con actividad comercial en territorio mexicano; promoverá las mejores prácticas comerciales en torno a la 
protección de los datos personales como insumo de la economía digital, y el desarrollo económico nacional en 
su conjunto. 

Artículo 42.- En lo referente a las bases de datos de comercio, la regulación que emita la Secretaría, 
únicamente será aplicable a aquellas bases de datos automatizadas o que formen parte de un proceso de 
automatización. 

Artículo 43.- La Secretaría tiene las siguientes atribuciones: 

I. Difundir el conocimiento respecto a la protección de datos personales en el ámbito comercial; 

II. Fomentar las buenas prácticas comerciales en materia de protección de datos personales; 

III. Emitir los lineamientos correspondientes para el contenido y alcances de los avisos de privacidad en 
coadyuvancia con el Instituto, a que se refiere la presente Ley; 
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IV. Emitir, en el ámbito de su competencia, las disposiciones administrativas de carácter general a que 
se refiere el artículo 40, en coadyuvancia con el Instituto; 

V. Fijar los parámetros necesarios para el correcto desarrollo de los mecanismos y medidas de 
autorregulación a que se refiere el artículo 44 de la presente Ley, incluido la promoción de Normas 
Mexicanas o Normas Oficiales Mexicanas, en coadyuvancia con el Instituto; 

VI. Llevar a cabo los registros de consumidores en materia de datos personales y verificar su 
funcionamiento; 

VII. Celebrar convenios con cámaras de comercio, asociaciones y organismos empresariales en lo 
general, en materia de protección de datos personales; 

VIII. Diseñar e instrumentar políticas y coordinar la elaboración de estudios para la modernización y 
operación eficiente del comercio electrónico, así como para promover el desarrollo de la economía 
digital y las tecnologías de la información en materia de protección de datos personales; 

IX. Acudir a foros comerciales nacionales e internacionales en materia de protección de datos 
personales, o en aquellos eventos de naturaleza comercial, y 

X. Apoyar la realización de eventos, que contribuyan a la difusión de la protección de los datos 
personales. 

Artículo 44.- Las personas físicas o morales podrán convenir entre ellas o con organizaciones civiles o 
gubernamentales, nacionales o extranjeras, esquemas de autorregulación vinculante en la materia, que 
complementen lo dispuesto por la presente Ley. Dichos esquemas deberán contener mecanismos para medir 
su eficacia en la protección de los datos, consecuencias y medidas correctivas eficaces en caso de 
incumplimiento. 

Los esquemas de autorregulación podrán traducirse en códigos deontológicos o de buena práctica 
profesional, sellos de confianza u otros mecanismos y contendrán reglas o estándares específicos que 
permitan armonizar los tratamientos de datos efectuados por los adheridos y facilitar el ejercicio de los 
derechos de los titulares. Dichos esquemas serán notificados de manera simultánea a las autoridades 
sectoriales correspondientes y al Instituto. 

CAPÍTULO VII 
Del Procedimiento de Protección de Derechos 

Artículo 45.- El procedimiento se iniciará a instancia del titular de los datos o de su representante legal, 
expresando con claridad el contenido de su reclamación y de los preceptos de esta Ley que se consideran 
vulnerados. La solicitud de protección de datos deberá presentarse ante el Instituto dentro de los quince días 
siguientes a la fecha en que se comunique la respuesta al titular por parte del responsable. 

En el caso de que el titular de los datos no reciba respuesta por parte del responsable, la solicitud de 
protección de datos podrá ser presentada a partir de que haya vencido el plazo de respuesta previsto para el 
responsable. En este caso, bastará que el titular de los datos acompañe a su solicitud de protección de datos 
el documento que pruebe la fecha en que presentó la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 

La solicitud de protección de datos también procederá en los mismos términos cuando el responsable no 
entregue al titular los datos personales solicitados; o lo haga en un formato incomprensible, se niegue a 
efectuar modificaciones o correcciones a los datos personales, el titular no esté conforme con la información 
entregada por considerar que es incompleta o no corresponda a la información requerida. 

Recibida la solicitud de protección de datos ante el Instituto, se dará traslado de la misma al responsable, 
para que, en el plazo de quince días, emita respuesta, ofrezca las pruebas que estime pertinentes y manifieste 
por escrito lo que a su derecho convenga. 

El Instituto admitirá las pruebas que estime pertinentes y procederá a su desahogo. Asimismo, podrá 
solicitar del responsable las demás pruebas que estime necesarias. Concluido el desahogo de las pruebas, el 
Instituto notificará al responsable el derecho que le asiste para que, de considerarlo necesario, presente sus 
alegatos dentro de los cinco días siguientes a su notificación. 

Para el debido desahogo del procedimiento, el Instituto resolverá sobre la solicitud de protección de datos 
formulada, una vez analizadas las pruebas y demás elementos de convicción que estime pertinentes, como 
pueden serlo aquéllos que deriven de la o las audiencias que se celebren con las partes. 

El Reglamento de la Ley establecerá la forma, términos y plazos conforme a los que se desarrollará el 
procedimiento de protección de derechos. 
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Artículo 46.- La solicitud de protección de datos podrá interponerse por escrito libre o a través de los 
formatos, del sistema electrónico que al efecto proporcione el Instituto y deberá contener la siguiente 
información: 

I. El nombre del titular o, en su caso, el de su representante legal, así como del tercero interesado, si 
lo hay; 

II. El nombre del responsable ante el cual se presentó la solicitud de acceso, rectificación, cancelación 
u oposición de datos personales; 

III. El domicilio para oír y recibir notificaciones; 

IV. La fecha en que se le dio a conocer la respuesta del responsable, salvo que el procedimiento inicie 
con base en lo previsto en el artículo 50; 

V. Los actos que motivan su solicitud de protección de datos, y 

VI. Los demás elementos que se considere procedente hacer del conocimiento del Instituto. 

La forma y términos en que deba acreditarse la identidad del titular o bien, la representación legal se 
establecerán en el Reglamento. 

Asimismo, a la solicitud de protección de datos deberá acompañarse la solicitud y la respuesta que se 
recurre o, en su caso, los datos que permitan su identificación. En el caso de falta de respuesta sólo será 
necesario presentar la solicitud. 

En el caso de que la solicitud de protección de datos se interponga a través de medios que no sean 
electrónicos, deberá acompañarse de las copias de traslado suficientes. 

Artículo 47.- El plazo máximo para dictar la resolución en el procedimiento de protección de derechos será 
de cincuenta días, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de protección de datos. 
Cuando haya causa justificada, el Pleno del Instituto podrá ampliar por una vez y hasta por un período igual 
este plazo. 

Artículo 48.- En caso que la resolución de protección de derechos resulte favorable al titular de los datos, 
se requerirá al responsable para que, en el plazo de diez días siguientes a la notificación o cuando así se 
justifique, uno mayor que fije la propia resolución, haga efectivo el ejercicio de los derechos objeto de 
protección, debiendo dar cuenta por escrito de dicho cumplimiento al Instituto dentro de los siguientes diez 
días. 

Artículo 49.- En caso de que la solicitud de protección de datos no satisfaga alguno de los requisitos a que 
se refiere el artículo 46 de esta Ley, y el Instituto no cuente con elementos para subsanarlo, se prevendrá al 
titular de los datos dentro de los veinte días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de protección 
de datos, por una sola ocasión, para que subsane las omisiones dentro de un plazo de cinco días. 
Transcurrido el plazo sin desahogar la prevención se tendrá por no presentada la solicitud de protección de 
datos. La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tiene el Instituto para resolver la solicitud de 
protección de datos. 

Artículo 50.- El Instituto suplirá las deficiencias de la queja en los casos que así se requiera, siempre y 
cuando no altere el contenido original de la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos 
personales, ni se modifiquen los hechos o peticiones expuestos en la misma o en la solicitud de protección de 
datos. 

Artículo 51.- Las resoluciones del Instituto podrán: 

I. Sobreseer o desechar la solicitud de protección de datos por improcedente, o 

II. Confirmar, revocar o modificar la respuesta del responsable. 

Artículo 52.- La solicitud de protección de datos será desechada por improcedente cuando: 

I. El Instituto no sea competente; 

II. El Instituto haya conocido anteriormente de la solicitud de protección de datos contra el mismo acto 
y resuelto en definitiva respecto del mismo recurrente; 

III. Se esté tramitando ante los tribunales competentes algún recurso o medio de defensa interpuesto 
por el titular que pueda tener por efecto modificar o revocar el acto respectivo; 

IV. Se trate de una solicitud de protección de datos ofensiva o irracional, o 

V. Sea extemporánea. 
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Artículo 53.- La solicitud de protección de datos será sobreseída cuando: 

I. El titular fallezca; 

II. El titular se desista de manera expresa; 

III. Admitida la solicitud de protección de datos, sobrevenga una causal de improcedencia, y 

IV. Por cualquier motivo quede sin materia la misma. 

Artículo 54.- El Instituto podrá en cualquier momento del procedimiento buscar una conciliación entre el 
titular de los datos y el responsable. 

De llegarse a un acuerdo de conciliación entre ambos, éste se hará constar por escrito y tendrá efectos 
vinculantes. La solicitud de protección de datos quedará sin materia y el Instituto verificará el cumplimiento del 
acuerdo respectivo. 

Para efectos de la conciliación a que se alude en el presente ordenamiento, se estará al procedimiento 
que se establezca en el Reglamento de esta Ley. 

Artículo 55.- Interpuesta la solicitud de protección de datos ante la falta de respuesta a una solicitud en 
ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición por parte del responsable, el 
Instituto dará vista al citado responsable para que, en un plazo no mayor a diez días, acredite haber 
respondido en tiempo y forma la solicitud, o bien dé respuesta a la misma. En caso de que la respuesta 
atienda a lo solicitado, la solicitud de protección de datos se considerará improcedente y el Instituto deberá 
sobreseerlo. 

En el segundo caso, el Instituto emitirá su resolución con base en el contenido de la solicitud original y la 
respuesta del responsable que alude el párrafo anterior. 

Si la resolución del Instituto a que se refiere el párrafo anterior determina la procedencia de la solicitud, el 
responsable procederá a su cumplimiento, sin costo alguno para el titular, debiendo cubrir el responsable 
todos los costos generados por la reproducción correspondiente. 

Artículo 56.- Contra las resoluciones del Instituto, los particulares podrán promover el juicio de nulidad ante 
el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

Artículo 57.- Todas las resoluciones del Instituto serán susceptibles de difundirse públicamente en 
versiones públicas, eliminando aquellas referencias al titular de los datos que lo identifiquen o lo hagan 
identificable. 

Artículo 58.- Los titulares que consideren que han sufrido un daño o lesión en sus bienes o derechos como 
consecuencia del incumplimiento a lo dispuesto en la presente Ley por el responsable o el encargado, podrán 
ejercer los derechos que estimen pertinentes para efectos de la indemnización que proceda, en términos de 
las disposiciones legales correspondientes. 

CAPÍTULO VIII 
Del Procedimiento de Verificación 

Artículo 59.- El Instituto verificará el cumplimiento de la presente Ley y de la normatividad que de ésta 
derive. La verificación podrá iniciarse de oficio o a petición de parte. 

La verificación de oficio procederá cuando se dé el incumplimiento a resoluciones dictadas con motivo de 
procedimientos de protección de derechos a que se refiere el Capítulo anterior o se presuma fundada y 
motivadamente la existencia de violaciones a la presente Ley. 

Artículo 60.- En el procedimiento de verificación el Instituto tendrá acceso a la información y 
documentación que considere necesarias, de acuerdo a la resolución que lo motive. 

Los servidores públicos federales estarán obligados a guardar confidencialidad sobre la información que 
conozcan derivada de la verificación correspondiente. 

El Reglamento desarrollará la forma, términos y plazos en que se sustanciará el procedimiento a que se 
refiere el presente artículo. 

CAPÍTULO IX 

Del Procedimiento de Imposición de Sanciones 
Artículo 61.- Si con motivo del desahogo del procedimiento de protección de derechos o del procedimiento 

de verificación que realice el Instituto, éste tuviera conocimiento de un presunto incumplimiento de alguno de 
los principios o disposiciones de esta Ley, iniciará el procedimiento a que se refiere este Capítulo, a efecto de 
determinar la sanción que corresponda. 
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Artículo 62.- El procedimiento de imposición de sanciones dará comienzo con la notificación que efectúe el 
Instituto al presunto infractor, sobre los hechos que motivaron el inicio del procedimiento y le otorgará un 
término de quince días para que rinda pruebas y manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. En 
caso de no rendirlas, el Instituto resolverá conforme a los elementos de convicción de que disponga. 

El Instituto admitirá las pruebas que estime pertinentes y procederá a su desahogo. Asimismo, podrá 
solicitar del presunto infractor las demás pruebas que estime necesarias. Concluido el desahogo de las 
pruebas, el Instituto notificará al presunto infractor el derecho que le asiste para que, de considerarlo 
necesario, presente sus alegatos dentro de los cinco días siguientes a su notificación. 

El Instituto, una vez analizadas las pruebas y demás elementos de convicción que estime pertinentes, 
resolverá en definitiva dentro de los cincuenta días siguientes a la fecha en que inició el procedimiento 
sancionador. Dicha resolución deberá ser notificada a las partes. 

Cuando haya causa justificada, el Pleno del Instituto podrá ampliar por una vez y hasta por un período 
igual este plazo. 

El Reglamento desarrollará la forma, términos y plazos en que se sustanciará el procedimiento de 
imposición de sanciones, incluyendo presentación de pruebas y alegatos, la celebración de audiencias y el 
cierre de instrucción. 

CAPÍTULO X 

De las Infracciones y Sanciones 

Artículo 63.- Constituyen infracciones a esta Ley, las siguientes conductas llevadas a cabo por el 
responsable: 

I. No cumplir con la solicitud del titular para el acceso, rectificación, cancelación u oposición al 
tratamiento de sus datos personales, sin razón fundada, en los términos previstos en esta Ley; 

II. Actuar con negligencia o dolo en la tramitación y respuesta de solicitudes de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición de datos personales; 

III. Declarar dolosamente la inexistencia de datos personales, cuando exista total o parcialmente en las 
bases de datos del responsable; 

IV. Dar tratamiento a los datos personales en contravención a los principios establecidos en la presente 
Ley; 

V. Omitir en el aviso de privacidad, alguno o todos los elementos a que se refiere el artículo 16 de esta 
Ley; 

VI. Mantener datos personales inexactos cuando resulte imputable al responsable, o no efectuar las 
rectificaciones o cancelaciones de los mismos que legalmente procedan cuando resulten afectados 
los derechos de los titulares; 

VII. No cumplir con el apercibimiento a que se refiere la fracción I del artículo 64; 

VIII. Incumplir el deber de confidencialidad establecido en el artículo 21 de esta Ley; 

IX. Cambiar sustancialmente la finalidad originaria del tratamiento de los datos, sin observar lo 
dispuesto por el artículo 12; 

X. Transferir datos a terceros sin comunicar a éstos el aviso de privacidad que contiene las limitaciones 
a que el titular sujetó la divulgación de los mismos; 

XI. Vulnerar la seguridad de bases de datos, locales, programas o equipos, cuando resulte imputable al 
responsable; 

XII. Llevar a cabo la transferencia o cesión de los datos personales, fuera de los casos en que esté 
permitida por la Ley; 

XIII. Recabar o transferir datos personales sin el consentimiento expreso del titular, en los casos en que 
éste sea exigible; 

XIV. Obstruir los actos de verificación de la autoridad; 

XV. Recabar datos en forma engañosa y fraudulenta; 

XVI. Continuar con el uso ilegítimo de los datos personales cuando se ha solicitado el cese del mismo 
por el Instituto o los titulares; 
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XVII. Tratar los datos personales de manera que se afecte o impida el ejercicio de los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en el artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

XVIII. Crear bases de datos en contravención a lo dispuesto por el artículo 9, segundo párrafo de esta Ley, y 

XIX. Cualquier incumplimiento del responsable a las obligaciones establecidas a su cargo en términos de 
lo previsto en la presente Ley. 

Artículo 64.- Las infracciones a la presente Ley serán sancionadas por el Instituto con: 

I. El apercibimiento para que el responsable lleve a cabo los actos solicitados por el titular, en los 
términos previstos por esta Ley, tratándose de los supuestos previstos en la fracción I del artículo 
anterior; 

II. Multa de 100 a 160,000 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, en los casos previstos 
en las fracciones II a VII del artículo anterior; 

III. Multa de 200 a 320,000 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, en los casos previstos 
en las fracciones VIII a XVIII del artículo anterior, y 

IV. En caso de que de manera reiterada persistan las infracciones citadas en los incisos anteriores, se 
impondrá una multa adicional que irá de 100 a 320,000 días de salario mínimo vigente en el Distrito 
Federal. En tratándose de infracciones cometidas en el tratamiento de datos sensibles, las 
sanciones podrán incrementarse hasta por dos veces, los montos establecidos. 

Artículo 65.- El Instituto fundará y motivará sus resoluciones, considerando: 

I. La naturaleza del dato; 

II. La notoria improcedencia de la negativa del responsable, para realizar los actos solicitados por el 
titular, en términos de esta Ley; 

III. El carácter intencional o no, de la acción u omisión constitutiva de la infracción; 

IV. La capacidad económica del responsable, y 

V. La reincidencia. 

Artículo 66.- Las sanciones que se señalan en este Capítulo se impondrán sin perjuicio de la 
responsabilidad civil o penal que resulte. 

CAPÍTULO XI 

De los Delitos en Materia del Tratamiento Indebido de Datos Personales 

Artículo 67.- Se impondrán de tres meses a tres años de prisión al que estando autorizado para tratar 
datos personales, con ánimo de lucro, provoque una vulneración de seguridad a las bases de datos bajo su 
custodia. 

Artículo 68.- Se sancionará con prisión de seis meses a cinco años al 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. 

Artículo 69.- Tratándose de datos personales sensibles, las penas a que se refiere este Capítulo se 
duplicarán. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

SEGUNDO.- El Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de esta Ley dentro del año siguiente a su 
entrada en vigor. 

TERCERO.- Los responsables designarán a la persona o departamento de datos personales a que se 
refiere el artículo 30 de la Ley y expedirán sus avisos de privacidad a los titulares de datos personales  
de conformidad a lo dispuesto por los artículos 16 y 17 a más tardar un año después de la entrada en vigor de 
la presente Ley. 
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CUARTO.- Los titulares podrán ejercer ante los responsables sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición contemplados en el Capítulo IV de la Ley; así como dar inicio, en su caso, al 
procedimiento de protección de derechos establecido en el Capítulo VII de la misma, dieciocho meses 
después de la entrada en vigor de la Ley. 

QUINTO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se 
adiciona la fracción XXIX-O al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2009, las disposiciones locales en materia de 
protección de datos personales en posesión de los particulares se abrogan, y se derogan las demás 
disposiciones que se opongan a la presente Ley. 

SEXTO.- Las referencias que con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, se hacen en las 
leyes, tratados y acuerdos internacionales, reglamentos y demás ordenamientos al Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública, en lo futuro se entenderán hechas al Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 

SÉPTIMO.- Las acciones que, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, corresponda realizar al Ejecutivo Federal, se sujetarán a los 
presupuestos aprobados de las instituciones correspondientes y a las disposiciones de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

OCTAVO.- El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 considerará 
partidas suficientes para el adecuado funcionamiento del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos en las materias de esta Ley. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman los artículos 3, fracciones II y VII, y 33, así como la denominación del 
Capítulo II, del Título Segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, para quedar como sigue: 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

I. ... 

II. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o 
identificable; 

III. a VI. ... 

VII. Instituto: El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, establecido en el 
Artículo 33 de esta Ley; 

VIII. a XV. ... 

CAPÍTULO II 

Del Instituto 

Artículo 33.- El Instituto es un órgano de la Administración Pública Federal, con autonomía operativa, 
presupuestaria y de decisión, encargado de promover y difundir el ejercicio del derecho a la información; 
resolver sobre la negativa a las solicitudes de acceso a la información y proteger los datos personales en 
poder de las dependencias y entidades. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

México, D.F., a 27 de abril de 2010.- Dip. Francisco Javier Ramirez Acuña, Presidente.- Sen. Carlos 
Navarrete Ruiz, Presidente.- Dip. Georgina Trujillo Zentella, Secretaria.- Sen. Renán Cleominio Zoreda 
Novelo, Secretario.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintiocho de junio de dos mil diez.- 
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic. Fernando Francisco 
Gómez Mont Urueta.- Rúbrica. 
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