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FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES EN MÉXICO
Datos Personales

Artículo	16	Constitucional	(segundo	párrafo).
…

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.

Reforma Constitucional 2009.Reforma Constitucional 2007.

Artículo	6º

En el artículo 6o. se dispone que toda
la información en posesión de
cualquier autoridad, incluidos los
organismos autónomos es pública y
sólo será reservada por razones de
interés público a efecto de respetar el
principio de máxima publicidad; en
relación con los datos personales el
acceso será protegido en los términos
y excepciones que fijen las leyes
aplicables a la materia.

Reconoce expresamente por primera vez en México el 
derecho a la protección de datos como un Derecho 
Humano.



JURISDICCIÓN DUAL EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Sector Privado

LFPDPPP

Derechos ARCO:
* Personas Físicas
*Personas Morales

Presentación Solicitud de 
Protección de Derechos ante 

el INAI

Resolución impugnable ante 
Poder Judicial

Sector Público

LGPDPPSO

Derechos ARCO:
* Dependencias

*Organismos Públicos

Presentación Recurso de 
Revisión ante el INAI

NIVEL FEDERAL

Presentación Recurso de 
Inconformidad ante el INAI 

Resoluciones de Órgano 
Garante Local

Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial

A nivel Federal, Estatal y 
Municipal

Presentación Recurso de 
Revisión ante O. Garante 

Local
NIVEL ESTATAL/MUNICIPAL



GEOLOCALIZACIÓN BANCARIA EN MÉXICO 

El pasado mes de marzo, la Asociación de Bancos de México (ABM), informó que la SHCP
había emitido Reglas de carácter general, que para hacer uso de los servicios prestados
por los bancos a través de los canales digitales y previo a la apertura de cuentas,
celebración de contratos y la realización de operaciones y servicios de forma remota, se
requerirá a los clientes y usuarios dar su consentimiento sobre la geolocalización
del dispositivo por el cual pretendan realizar esas operaciones.
Objetivo:

• Dar cumplimiento al marco legal en materia de
Prevención de Lavado de Dinero, Fraudes y Combate al
Financiamiento del Terrorismo en México*, que establece la
obligación de los bancos de obtener y conservar la
geolocalización en tiempo real del dispositivo, de lo contrario,
no podrán realizar operaciones financieras.

* De conformidad con la resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las disposiciones de carácter general 
a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, publicada el 22 de marzo de 2019. 

Fuente: Comunicado INAI-097-21
https://home.inai.org.mx/wp-
content/documentos/SalaDePrensa/Comun
icados/Comunicado%20INAI-097-21.pdf

https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-097-21.pdf


PADRÓN BIOMÉTRICO PARA USUARIOS DE TELEFONÍA MÓVIL EN MÉXICO 
(PANAUT)

• Se busca obtener los datos personales y biométricos de todos los usuarios de celulares
con el objetivo de ayudar a las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia y así
ubicar a las personas que utilicen líneas telefónicas en la comisión de presuntos delitos.

• Se aprobó por unanimidad que el INAI presente AI ya que dicho Padrón puede ser
inconstitucional:

Fuente: Comunicado INAI-139-21
https://home.inai.org.mx/wp-
content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados
/Comunicado%20INAI-139-21.pdf

El INAI le pide a la Corte que se pronuncie particularmente sobre
cinco puntos:

1) Si el sistema normativo que incorpora la reforma vulnera el
derecho de protección de datos personales y diversos derechos
interdependientes;

2) Si la reforma persigue una finalidad constitucionalmente válida y,
en su caso, es una medida idónea, necesaria y proporcional;

3) Si es constitucional la utilización de datos personales para
integrar el PANAUT y si es constitucional la modulación o
variación al ejercicio de los derechos Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición de los datos personales en el contexto
del Padrón.

4) Si es o no constitucional que el PANAUT incorpore datos personales biométricos; y,
5) Si la reforma vulnera en perjuicio de las y los mexicanos el principio de legalidad, al contravenir
el principio de reserva de ley, el derecho a la presunción de inocencia, no retroactividad.

https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-139-21.pdf


VIOLENCIA DIGITAL EN MÉXICO 
La “violencia digital” o “ciberviolencia”, es toda acción dolosa realizada mediante el uso de
tecnologías de la información y la comunicación, por la que se exponga, distribuya, difunda,
exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales
o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación
o sin su autorización y que le cause daño psicológico, emocional, en cualquier ámbito de su vida
privada o imagen propia.

En México, recientemente la Cámara de Diputados aprobó el
dictamen por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
así como al Código Penal Federal, para sancionar la Violencia
Digital.

En la cual se incluye la violencia digital y la violencia
mediática como una de las modalidades en la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Además,
establece la garantía de emisión de órdenes de protección
para las víctimas de esta modalidad de violencia contra las
mujeres y niñas.

Asimismo, se tipifica el delito de violación a la intimidad
sexual en el Código Penal Federal, y fija una pena de tres a
seis años de prisión y una multa de quinientos a mil UMAs.

Fuente: Gaceta Parlamentaria No. 5770-IV
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2
021/abr/20210429-IV.pdf
Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) 2019, 
un 36.4% de las mujeres de 20 a 29 años y 
el 27.2% de los hombres fueron víctimas de 
ciberacoso; Le sigue el grupo de 12 a 19 
años, donde el 32.17% de las mujeres sufrió 
ciberacoso y el 28.1% en el caso de los 
hombres

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2021/abr/20210429-IV.pdf


NOVEDADES EN LA REGIÓN DE LATINOAMÉRICA

LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE BRASIL

• El Parlamento de Brasil aprobó la normativa
LGPD en agosto de 2018. Desde entonces, la ley
se ha modificado dos veces y entró en vigor el 15
de agosto de 2020.

• Anteriormente existían más de 40 leyes
sectoriales y reglamentos relativos a la materia.

• En dicha LGPD tuvo un impacto significativo el
Reglamento General de Protección de Datos
Europeo (RGPD).

• El objetivo de la Ley es proteger la privacidad de
las personas mediante la protección de sus
datos.

• Impone deberes y limitaciones a los agentes de
procesamiento para hacer cumplir la protección.

• A Nivel Federal, Brasil ha creado una Agencia
Nacional de Protección de Datos, la “Autoridade
Nacional de Proteção de Dados (ANPD)”. Este
organismo puede exigir a las Organizaciones
información sobre el procesamiento de datos
personales, imponer sanciones y, por lo general,
se encarga de garantizar el cumplimiento de LGPD.

• A nivel organizativo, cada controlador debe
designar un Oficial de Protección de Datos
(OPD). El trabajo de los Oficiales es conseguir que
la organización para la que trabajan implementen
la normativa LGPD.

• La LGPD de Brasil no solamente protege a los
brasileños, sino a todos los individuos cuyos datos
hayan sido recopilados o procesados mientras se
encontraban en el territorio nacional

Fuente: Ley N ° 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE   2018 (Texto vigente). 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709compilado.htm

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709compilado.htm


LEY No. 81 DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DE PANAMÁ 

La presente Ley, entró en vigor el pasado 26 de marzo de 2021; tiene como objetivo establecer
los principios, derechos, obligaciones y procedimientos que regulan la protección de datos
personales, por parte de las personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, que
procesen datos personales en los términos previstos en la norma.

• Se crea el Consejo de Protección de Datos
Personales como ente consultivo en la
materia, mismo que tendrá las siguientes
facultades:
• Asesorar a la Autoridad Nacional de

Transparencia y Acceso a la Información
(ANTAI) en materia de PDP, recomendar
acciones y reglamentos.

• Recomendar políticas públicas en materia de
PDP.

• Evaluar casos que le sean presentados para
consulta y brindar sus recomendaciones.

NOVEDADES EN LA REGIÓN DE LATINOAMÉRICA

• La Ley No. 81 designa a la Autoridad
Nacional de Transparencia y Acceso a la
Información (ANTAI) como la entidad
encargada de fiscalizar y supervisar los
protocolos, procesos y procedimientos de
gestión y transferencia segura de los datos
personales, con facultad para sancionar por
el procesamiento incorrecto de los mismos.

Fuente: Ley N ° 81 de Protección de Datos Personales (Texto vigente). 
file:///C:/Users/HP%20ENVY/Downloads/Ley%2081%20Sobre%20protecc
i%C3%B3n%20de%20Datos%20Personales%20(1).pdf

file:///C:%5CUsers%5CHP%2520ENVY%5CDownloads%5CLey%252081%2520Sobre%2520protecci%C3%83%C2%B3n%2520de%2520Datos%2520Personales%2520(1).pdf


LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE EL SALVADOR

• La Autoridad Nacional de Protección de Datos
Personales, como institución de derecho público.
Tendrá competencia para velar por la protección
de los datos personales y de los registros públicos
y privados, de conformidad con la presente ley.
Contará con personalidad jurídica y patrimonio
propio, con autonomía administrativa y financiera.

• La Autoridad estará integrada por 3 miembros
propietarios y 3 miembros suplentes que se
sesionarán en Pleno, el cual será presidido por el
director nombrado por la Corte Suprema de
Justicia, quien tendrá la representación legal de la
misma.

NOVEDADES EN LA REGIÓN DE LATINOAMÉRICA

Aprobada el 22 de abril de 2021. La ley regula todos los datos personales tratados en el territorio
salvadoreño, tanto en el sector público y privado. Se exceptúa los datos crediticios, aquellos utilizados para
el ejercicio del periodismo, datos de seguridad nacional, así como los que hayan sido disociados o
anonimizados.

• Además, la Autoridad Nacional Digital que regulará
el uso de las tecnologías de la Información y la
comunicación.

• Esta entidad será una institución de derecho
público, con personalidad jurídica, patrimonio
propio y con una autonomía administrativa y
presupuestaria.

• Centralizará las competencias en materia digital
con el fin de que se brinde seguridad jurídica en el
uso de las tecnologías de la información y la
comunicación.

Fuente: Ley  de Protección de Datos Personales (Texto vigente) e IPANDETEC. 
file:///C:/Users/HP%20ENVY/Downloads/DEC875-EC-22042021%20proteccion%20de%20datos%2013042021%20(8).pdf y 

https://www.ipandetec.org/2021/04/22/el-salvador-aprueba-su-ley-de-datos-personales/

file:///C:%5CUsers%5CHP%2520ENVY%5CDownloads%5CDEC875-EC-22042021%2520proteccion%2520de%2520datos%252013042021%2520(8).pdf
https://www.ipandetec.org/2021/04/22/el-salvador-aprueba-su-ley-de-datos-personales/


RETOS Y DESAFÍOS DE LAS AUTORIDADES DE PDP
• Seguir promoviendo el ejercicio del derecho de protección de datos personales

• Generar diálogo con la industria y la sociedad civil, para trabajar en conjunto y aprovechar los avances
tecnológicos como el IoT, la Inteligencia Artificial, el Blockchain, entre otros, para mejorar nuestra calidad
de vida, pero respetando el derecho fundamental a la privacidad.

• Contar con capacidades operativas y fundamentos jurídicos, que le permitan cumplir con sus atribuciones
para hacer frente a los desafíos de los avances tecnológicos para la protección de los datos personales y
contar con la fortaleza técnica para prevenir y enfrentar riesgos a la seguridad de los datos.

• Establecer estrategias de cooperación entre los responsables de Ciberseguridad de los Poderes del
Estado, que a su vez homologuen las estrategias de los gobiernos locales para prevenir y reaccionar ante
eventos de ataques cibernéticos.

• Impulsar agenda de cooperación internacional para abordar los retos de los flujos mundiales de datos.

• Que las leyes de PDP puedan incrementar la confianza del consumidor y fomentar una economía digital
sólida y próspera.

• Encontrar fórmulas flexibles, pero sólidas, dado el contexto global de la economía, entre las leyes de
distintas áreas geográficas que faciliten las transferencias internacionales de datos.

• Necesidad de que surja un servicio público renovado, que a través de las TICs pueda ofrecer a la
ciudadanía una nueva forma de hacer accesibles los trámites, servicios y tutela efectiva de DDHHs.



RETOS Y DESAFÍOS DE LAS AUTORIDADES DE PDP
• Lograr una atención a la ciudadanía de calidad, con la digitalización de los archivos, plataformas digitales de
fácil acceso y la proactividad de los servidores públicos, se puede hacer la vida más sencilla a las personas.

• Reforzar en los servidores públicos conocimientos de protección de datos personales y gobierno electrónico,
para evitar vulneraciones e indebidos tratamientos, además de trabajar con esquemas de privacidad desde el
diseño y por defecto.

• Concientización a servidores públicos sobre la relación y límites entre Privacidad y Transparencia.

• Dado el desarrollo asimétrico en los diferentes sistemas de derechos humanos, seguir impulsando los
Estándares Iberoamericanos como modelo normativo para futuras regulaciones, o para la revisión de las
existente, bajo una óptica de impulso y cooperación efectiva entre las autoridades y en su momento la
adopción de un instrumento regional de protección de datos para el ámbito interamericano.

• Seguir impulsando una cultura de protección de datos personales principalmente entre grupos vulnerables.

• Coordinación de las autoridades de protección de datos con las autoridades educativas y organizaciones de
maestros, así como con padres de familia para promocionar y difundir el derecho a educación digital.

• Consolidación de las figuras preventivas de PDP como la adopción de esquemas de mejores prácticas,
evaluaciones de impacto, auditorías voluntarias, así como la profesionalización de Oficiales de Protección de
Datos y legislar nuevos Derechos Digitales.



RETOS Y DESAFÍOS DE LAS AUTORIDADES DE PDP
• Aplicación y armonización de reglas específicas para el tratamiento de datos personales por instancias de
seguridad, procuración y administración de justicia, en el ámbito de las telecomunicaciones.

• Revisión de cumplimiento de las medidas de seguridad, análisis de riesgo, de cómputo en la nube, conforme a
los actuales estándares nacionales e internacionales que rigen la materia.

• Ordenar y vigilar la transferencia e intercambio de información personal entre autoridades de los diferentes
órdenes de gobierno.

• Atención adecuada a solicitudes de Derechos ARCO, incluidas las de personas fallecidas.

• En México, la unificación de normas (público y privado) y seguir desarrollando equipos técnicos en INAI y
autoridades locales de PDP para la comprensión de los fenómenos tecnológicos que implican tratamientos de
datos personales masivos (Big Data, IoT, Inteligencia Artificial, etc.) y las posibles actuaciones.

• Actualizar la legislación y adecuarla para la era digital y sus riesgos (Evaluación de Impacto, Privacidad por
Diseño y Defecto, Derecho a las No decisiones individuales automatizadas, notificaciones a la autoridad, OPD).

• Difusión y prevención sobre el manejo adecuado de las tecnologías de la información, para evitar accesos no
autorizados y cumplir con Ley.

• Consolidar la confianza ciudadana en sus autoridades de protección de datos, para denunciar y exigir mejores
estándares de protección de datos.

• Rendición de cuentas de la protección de la privacidad en el contexto electoral que se vive en diferentes países.



RETOS EN MATERIA DE SALUD Y DEL TRABAJO 

NACIONAL 

1

El tratamiento de datos personales en esta pandemia Covid-19 requirió implementar
tecnología como el Rastreo de contactos y otras aplicaciones por lo que es necesario
establecer medidas de seguridad reforzadas, que permitieran garantizar la
protección de datos personales.

2
Derivado del intensivo trabajo en línea por la pandemia prever mecanismos para
proteger datos personales desde cualquier espacio que se trabaje.

3
Adoptar nuevas maneras y estilo de vida saludables para trabajar, estudiar,
compartir y hacer comercio, cuidando la información personal en el mundo digital.

4 
Fortalecer la confianza entre los ciudadanos y sus gobiernos para el tratamiento y
resguardo adecuados de los DP, ya que para enfrentar esta pandemia la
responsabilidad es compartida en el ámbito de la salud pública.

5
Debate sobre el pasaporte de inmunidad Covid y los desafíos que implica en cuanto
a discriminación y tratamiento de datos sensibles por parte de autoridades y
empresas.



RETOS EN SECTOR PRIVADO
• Gracias al Marketing Digital, es mucho más fácil para las empresas interactuar con sus clientes y brindarles
ofertas personalizadas.

• Esto ayuda a mejorar la experiencia de compra de los consumidores al tiempo que permite a las empresas
vender más; sin embargo, la posibilidad de recopilar y compartir datos trae una serie de Retos, como posible
discriminación por perfilamiento, decisiones automatizadas y todos los riesgos de ciberseguridad.

Desafíos:
• Lograr una cultura de prevención en las empresas para la protección de Datos Personales a fin de que
identificado el riesgo, se tomen las medidas pertinentes.

• Una empresa que cumpla con la ley de datos personales y que lo demuestre ante la autoridad y los titulares de
los datos tendrá mejor reputación en su mercado y le traerá ventajas competitivas.

• Que las empresas participen en los Programas de Educación Digital, para darles mayores capacidades a los
empleados en el uso de las TIC´s y la Privacidad.

• La pronta adhesión al Convenio de Ciberdelincuencia (Budapest) para contrarrestar los riesgos en línea en las
sociedades digitales y castigar los delitos cibernéticos.

• La sociedad civil puede tomar un rol de evaluación de desempeño vigilando la forma en la que las prácticas de
organizaciones del sector público y privado afectan la protección de datos y la ciberseguridad. Este esfuerzo
incluye el seguimiento a las propuestas de legislación en esas materias.


