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CONSTITUCICONSTITUCIÓÓN POLN POLÍÍTICA DE TICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOSMEXICANOS



La manifestaciLa manifestacióón de las ideas no sern de las ideas no seráá
objeto de ninguna  inquisiciobjeto de ninguna  inquisicióón judicial o n judicial o 
administrativa, administrativa, sino en el caso de que sino en el caso de que 
ataque a la moralataque a la moral, los derechos de tercero, los derechos de tercero, , 
provoque algprovoque algúún delito o perturbe el orden n delito o perturbe el orden 
ppúúblico; blico; el derecho a la informaciel derecho a la informacióón sern seráá
garantizado por el Estado.garantizado por el Estado.

ArtArtíículo 6culo 6°° constitucional:constitucional:



ArtArtíículo 7culo 7°° constitucional:constitucional:

Es inviolable la libertad de escribir y Es inviolable la libertad de escribir y 
publicar escritos sobre cualquiera materia. publicar escritos sobre cualquiera materia. 
Ninguna ley ni autoridad puede establecer Ninguna ley ni autoridad puede establecer 
la previa censura ni exigir fianza a los la previa censura ni exigir fianza a los 
autores o impresores, ni coartar la libertad autores o impresores, ni coartar la libertad 
de imprenta, que de imprenta, que no tiene mno tiene máás ls líímites que mites que 
el respeto a la vida privadael respeto a la vida privada, a la moral y a , a la moral y a 
la paz pla paz p úúblicablica ……



ArtArtíículo 14 Constitucional:culo 14 Constitucional:

……Nadie podrNadie podráá ser privado de la vida, de la ser privado de la vida, de la 
libertad o de sus propiedades, posesiones libertad o de sus propiedades, posesiones 
o derechoso derechos, sino mediante juicio seguido , sino mediante juicio seguido 
ante los tribunales previamente ante los tribunales previamente 
establecidos, en el que se cumplan las establecidos, en el que se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento formalidades esenciales del procedimiento 
y conforme a las leyes expedidas con y conforme a las leyes expedidas con 
anterioridad al hechoanterioridad al hecho……



ArtArtíículo 16 Constitucional:culo 16 Constitucional:

Nadie puede ser molestado en su Nadie puede ser molestado en su 
persona, familia, domicilio, papeles o persona, familia, domicilio, papeles o 
posesionesposesiones, sino en virtud de , sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad mandamiento escrito de la autoridad 
competente, que funde y motive la causa competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimientolegal del procedimiento……



Desde el 2002, la Ley Federal de Desde el 2002, la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Transparencia y Acceso a la 
InformaciInformaci óón Pn Púública blica 
Gubernamental Gubernamental contiene contiene 
disposiciones en materia de disposiciones en materia de 
tratamiento de datos personales, tratamiento de datos personales, 
asasíí como de acceso y correccicomo de acceso y correccióón n 
de los mismos (de los mismos (habeas data)habeas data)



LEY FEDERAL DE ACCESO A LEY FEDERAL DE ACCESO A 
LA INFORMACILA INFORMACI ÓÓN PN PÚÚBLICA BLICA 

GUBERNAMENTAL.GUBERNAMENTAL.



ArtArtíículo 3culo 3--°°, Fracci, Fraccióón II:n II:

Para los efectos de esta ley se entenderPara los efectos de esta ley se entenderáá por:por:

Datos Personales:Datos Personales: La informaciLa informacióón concerniente a una n concerniente a una 
persona fpersona fíísica, identificada o identificable, sica, identificada o identificable, entre otrasentre otras, , 
la relativa a su origen la relativa a su origen éétnico o racial, o que esttnico o racial, o que estéé
referida a las caracterreferida a las caracteríísticas fsticas fíísicas, morales o sicas, morales o 
emocionales, a su vida afectiva y familiar, domicilio, emocionales, a su vida afectiva y familiar, domicilio, 
nnúúmero telefmero telefóónico, patrimonio, ideolognico, patrimonio, ideologíía y opiniones a y opiniones 
polpolííticas, creencias o convicciones religiosas o ticas, creencias o convicciones religiosas o 
filosfilosóóficas, los estados de salud fficas, los estados de salud fíísicos o mentales, las sicos o mentales, las 
preferencias sexuales, preferencias sexuales, u otras anu otras anáálogas que afecten logas que afecten 
su intimidad.su intimidad.



Como informaciComo informacióón confidencial se considerarn confidencial se consideraráá::

I.I. La entregada con tal carLa entregada con tal caráácter por los particulares cter por los particulares 
a los sujetos obligados, de conformidad con lo a los sujetos obligados, de conformidad con lo 
establecido en el artestablecido en el artíículo 19, yculo 19, y

II.II. Los datos personales que requieran el Los datos personales que requieran el 
consentimientos de los individuos para su consentimientos de los individuos para su 
difusidifusióón, distribucin, distribucióón o comercializacin o comercializacióón en los n en los 
ttéérminos de esta Ley.rminos de esta Ley.

No se considerarNo se consideraráá confidencial la informaciconfidencial la informacióónn
que se halle en los registros pque se halle en los registros púúblicos o en blicos o en 
fuentes de acceso pfuentes de acceso púúblico.blico.

ArtArtíículo 18:culo 18:



Cuando los particulares entreguen a los sujetos Cuando los particulares entreguen a los sujetos 
obligados la informaciobligados la informacióón a que se refiere la fraccin a que se refiere la fraccióón n 
I del artI del artíículo anterior, deberculo anterior, deberáán sen seññalar los alar los 
documentos que contengan informacidocumentos que contengan informacióón n 
confidencial, reservada o comercial reservada, confidencial, reservada o comercial reservada, 
siempre que tengan el derecho de reservarse la siempre que tengan el derecho de reservarse la 
informaciinformacióón, de conformidad con las disposiciones n, de conformidad con las disposiciones 
aplicables. En el caso de que exista una solicitud de aplicables. En el caso de que exista una solicitud de 
acceso que incluya informaciacceso que incluya informacióón confidencial, los n confidencial, los 
sujetos obligados la comunicarsujetos obligados la comunicaráán siempre y cuando n siempre y cuando 
medie el consentimiento expreso del particular medie el consentimiento expreso del particular 
titular de la informacititular de la informacióón confidencial.n confidencial.

ArtArtíículo 19:culo 19:



Los sujetos obligados serLos sujetos obligados seráán responsables de los n responsables de los 
datos personales y, en relacidatos personales y, en relacióón con n con ééstos, stos, 
deberdeberáán:n:

I. Adoptar los procedimientos adecuados para I. Adoptar los procedimientos adecuados para 
recibir y responder las solicitudes de acceso y recibir y responder las solicitudes de acceso y 
correccicorreccióón de datos, asn de datos, asíí como capacitar a los como capacitar a los 
servidores pservidores púúblicos y dar a conocer informaciblicos y dar a conocer informacióón n 
sobre sus polsobre sus polííticas en relaciticas en relacióón con la proteccin con la proteccióón n 
de tales datos, de conformidad con los de tales datos, de conformidad con los 
lineamientos que al respecto establezca el lineamientos que al respecto establezca el 
instituto o las instalaciones equivalentes instituto o las instalaciones equivalentes 
previstas en el Artprevistas en el Artíículo 61;culo 61;

ArtArtíículo 20:culo 20:



II. Tratar datos personales sII. Tratar datos personales sóólo cuando lo cuando ééstos sean stos sean 
adecuados, pertinentes y no excesivos en adecuados, pertinentes y no excesivos en 
relacirelacióón con los propn con los propóósitos para los cuales se sitos para los cuales se 
hayan obtenido;hayan obtenido;

III. Poner a disposiciIII. Poner a disposicióón de los individuos, a partir n de los individuos, a partir 
del momento en el cual se recaben datos del momento en el cual se recaben datos 
personales, el documento en el que se personales, el documento en el que se 
establezcan los propestablezcan los propóósitos para su tratamiento, sitos para su tratamiento, 
en ten téérminos de los lineamientos que establezca rminos de los lineamientos que establezca 
el Instituto o la instancia equivalente a que se el Instituto o la instancia equivalente a que se 
refiere el Artrefiere el Artíículo 61;culo 61;

IV. Procurar que los datos personales sean IV. Procurar que los datos personales sean 
exactos y actualizados;exactos y actualizados;



V. Sustituir, rectificar o completar, de oficio, los V. Sustituir, rectificar o completar, de oficio, los 
datos personales que fueren inexactos, ya sea datos personales que fueren inexactos, ya sea 
total o parcialmente, o incompletos, en el total o parcialmente, o incompletos, en el 
momento en que tengan conocimiento de esta momento en que tengan conocimiento de esta 
situacisituacióón, yn, y

VI. Adoptar las medidas necesarias que VI. Adoptar las medidas necesarias que 
garanticen la seguridad de los datos personales garanticen la seguridad de los datos personales 
y eviten su alteraciy eviten su alteracióón, pn, péérdida, transmisirdida, transmisióón y n y 
acceso no autorizado.acceso no autorizado.



Los sujetos obligados Los sujetos obligados no podrno podráán difundir, n difundir, 
distribuir o comercializar los datos distribuir o comercializar los datos 
personales contenidos en los sistemas de personales contenidos en los sistemas de 
informaciinformacióónn, desarrollados en el ejercicio , desarrollados en el ejercicio 
de sus funciones, de sus funciones, salvosalvo que haya mediado que haya mediado 
el el consentimiento expresoconsentimiento expreso, por escrito o , por escrito o 
por un medio de autenticacipor un medio de autenticacióón similar, de n similar, de 
los individuos a que haga referencia la los individuos a que haga referencia la 
informaciinformacióón.n.

ArtArtíículo 21:culo 21:



No se   requerirNo se   requeriráá el   consentimientoel   consentimiento de       losde       los
individuos para proporcionar los datos personalesindividuos para proporcionar los datos personales
en los siguientes casos:en los siguientes casos:

I. DEROGADA. (Publicado en el Diario Oficial de la I. DEROGADA. (Publicado en el Diario Oficial de la 
FederaciFederacióón el martes 11 de mayo de 2004)n el martes 11 de mayo de 2004)

II. Los necesarios por razones estadII. Los necesarios por razones estadíísticas,        sticas,        
cientcientííficas o de interficas o de interéés general previstas en la s general previstas en la 
Ley, previo procedimiento por el cual no puedan Ley, previo procedimiento por el cual no puedan 
asociarse los datos personales con el individuo a asociarse los datos personales con el individuo a 
que se refieran;que se refieran;

ArtArtíículo 22:culo 22:



III. Cuando se transmitan entre sujetos obligados III. Cuando se transmitan entre sujetos obligados 
o entre dependencias y entidades, siempre y o entre dependencias y entidades, siempre y 
cuando los datos se utilicen para el ejercicio de cuando los datos se utilicen para el ejercicio de 
facultades propias de los mismos;facultades propias de los mismos;

IV. Cuando exista una orden judicial;IV. Cuando exista una orden judicial;

V. A terceros, cuando se contrate la prestaciV. A terceros, cuando se contrate la prestacióón n 
de un servicio que requiera el tratamiento de de un servicio que requiera el tratamiento de 
datos personales. Dichos terceros no podrdatos personales. Dichos terceros no podráán n 
utilizar los datos personales para proputilizar los datos personales para propóósitos sitos 
distintos a aquellos para los cuales se les distintos a aquellos para los cuales se les 
hubieren transmitido, yhubieren transmitido, y

VI. En los demVI. En los demáás casos que establezcan las s casos que establezcan las 
leyes.leyes.



Sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes, Sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes, 
ssóólo los interesados o sus representantes lo los interesados o sus representantes 
podrpodráán solicitar a una Unidad de Enlace o su n solicitar a una Unidad de Enlace o su 
equivalente, previa acreditaciequivalente, previa acreditacióón, que les n, que les 
proporcione los datos personales que obren en proporcione los datos personales que obren en 
un sistema de datos personales. Aquella deberun sistema de datos personales. Aquella deberáá
entregarle, en un plazo de diez dentregarle, en un plazo de diez díías has háábiles biles 
contados desde la presentacicontados desde la presentacióón de la solicitud, n de la solicitud, 
en formato comprensible para el solicitante, la en formato comprensible para el solicitante, la 
informaciinformacióón correspondiente, o bien, le n correspondiente, o bien, le 
comunicarcomunicaráá por escrito que ese sistema de por escrito que ese sistema de 
datos personales no contiene los referidos del datos personales no contiene los referidos del 
solicitante.solicitante.

ArtArtíículo 24:culo 24:



La entrega de los datos personales serLa entrega de los datos personales seráá
gratuita, debiendo cubrir el individuo gratuita, debiendo cubrir el individuo úúnicamente nicamente 
los gastos de envlos gastos de envíío de conformidad con las o de conformidad con las 
tarifas aplicables. No obstante, si la mismo tarifas aplicables. No obstante, si la mismo 
persona realiza una nueva solicitud respecto del persona realiza una nueva solicitud respecto del 
mismo sistema de datos personales en un mismo sistema de datos personales en un 
periodo menor a doce meses a partir de la periodo menor a doce meses a partir de la 
úúltima solicitud, los costos se determinarltima solicitud, los costos se determinaráán de n de 
acuerdo con lo establecido en el Artacuerdo con lo establecido en el Artíículo 27.culo 27.



ArtArtíículo 25:culo 25:
Las personas interesadas o sus representantes Las personas interesadas o sus representantes 
podrpodráán solicitar, previa acreditacin solicitar, previa acreditacióón, ante la n, ante la 
unidad de enlace o su equivalente, que unidad de enlace o su equivalente, que 
modifiquen sus datos que obren en cualquier modifiquen sus datos que obren en cualquier 
sistema de datos personales. Con tal propsistema de datos personales. Con tal propóósito, el sito, el 
interesado deberinteresado deberáá entregar una solicitud de entregar una solicitud de 
modificaciones a la unidad de enlace o su modificaciones a la unidad de enlace o su 
equivalente, que seequivalente, que seññale el sistema de datos ale el sistema de datos 
personales, indique las modificaciones por personales, indique las modificaciones por 
realizarse y aporte la documentacirealizarse y aporte la documentacióón que motive n que motive 
su peticisu peticióón. Aqun. Aquéélla deberlla deberáá entregar al solicitante, entregar al solicitante, 
en un plazo de 30 den un plazo de 30 díías has háábiles desde la biles desde la 
presentacipresentacióón de la solicitud, una comunicacin de la solicitud, una comunicacióón n 
que haga constar las modificaciones o bien, le que haga constar las modificaciones o bien, le 
informe de manera fundada y motivada, las informe de manera fundada y motivada, las 
razones por las cuales no procedieron las razones por las cuales no procedieron las 
modificaciones.modificaciones.



ArtArtíículo 26:culo 26:

Contra la negativa de entregar o Contra la negativa de entregar o 
corregir datos personales, procedercorregir datos personales, procederáá
la interposicila interposicióón del recurso a que se n del recurso a que se 
refiere el Artrefiere el Artíículo 50. Tambiculo 50. Tambiéén n 
procederprocederáá en el caso de falta de en el caso de falta de 
respuesta en los plazos a que se respuesta en los plazos a que se 
refieren los artrefieren los artíículos 24 y 25.culos 24 y 25.



ArtArtíículo 37:culo 37:

El Instituto tendrEl Instituto tendráá las siguientes las siguientes 
atribuciones:atribuciones:

IX. Establecer los lineamientos y polIX. Establecer los lineamientos y polííticas ticas 
generales para el manejo, mantenimiento, generales para el manejo, mantenimiento, 
seguridad y protecciseguridad y proteccióón de los datos n de los datos 
personales, que estpersonales, que estéén en posesin en posesióón de las n de las 
dependencias y entidades;dependencias y entidades;



RESPONSABILIDAD RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA DE LOS ADMINISTRATIVA DE LOS 

SERVIDORES PSERVIDORES PÚÚBLICOS POR BLICOS POR 
EL USO INDEBIDO DE DATOS EL USO INDEBIDO DE DATOS 

PERSONALESPERSONALES



LEY FEDERAL DE LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO TRANSPARENCIA Y ACCESO 

A LA INFORMACIA LA INFORMACI ÓÓN N 
PPÚÚBLICA GUBERNAMENTALBLICA GUBERNAMENTAL



ArtArtíículo 63:culo 63:
SerSeráán causas de responsabilidad administrativa de los n causas de responsabilidad administrativa de los 
servidores pservidores púúblicos por incumplimiento de las blicos por incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en esta Ley las siguientes: obligaciones establecidas en esta Ley las siguientes: 

I. Usar, sustraer, destruir, ocultar, inutilizar, divulgar o I. Usar, sustraer, destruir, ocultar, inutilizar, divulgar o 
alterar, total o parcialmente y de manera indebida alterar, total o parcialmente y de manera indebida 
informaciinformacióón que se encuentre bajo su custodia, a la cual n que se encuentre bajo su custodia, a la cual 
tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, 
cargo o comisicargo o comisióón; n; 

V. Entregar informaciV. Entregar informacióón considerada como reservada o n considerada como reservada o 
confidencial conforme a lo dispuesto por esta Ley; confidencial conforme a lo dispuesto por esta Ley; 

VII. No proporcionar la informaciVII. No proporcionar la informacióón cuya entrega haya n cuya entrega haya 
sido ordenada por los sido ordenada por los óórganos a que se refiere la rganos a que se refiere la 
fraccifraccióón IV anterior o el Poder Judicial de la Federacin IV anterior o el Poder Judicial de la Federacióón.n.



La responsabilidad a que se refiere este ArtLa responsabilidad a que se refiere este Artíículo o culo o 
cualquiera otra derivada del incumplimiento de las cualquiera otra derivada del incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en esta Ley, serobligaciones establecidas en esta Ley, seráá
sancionada en los tsancionada en los téérminos de la Ley Federal de rminos de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores PServidores Púúblicos.blicos.

La infracciLa infraccióón prevista en la fraccin prevista en la fraccióón VII o la n VII o la 
reincidencia en las conductas previstas en las reincidencia en las conductas previstas en las 
fracciones I a VI de este Artfracciones I a VI de este Artíículo, serculo, seráán n 
consideradas como graves para efectos de su consideradas como graves para efectos de su 
sancisancióón administrativa.n administrativa.



ArtArtíículo 64:culo 64:

Las responsabilidades Las responsabilidades 
administrativas que se generen administrativas que se generen 
por el incumplimiento de las por el incumplimiento de las 
obligaciones a que se refiere el obligaciones a que se refiere el 
ArtArtíículo anterior, son culo anterior, son 
independientes de las del orden independientes de las del orden 
civil o penal que procedan.civil o penal que procedan.



LEY FEDERAL DE LEY FEDERAL DE 
RESPONSABILIDADES RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS DE LOS ADMINISTRATIVAS DE LOS 
SERVIDORES PSERVIDORES PÚÚBLICOSBLICOS



ArtArt íículo 2:culo 2:

Son sujetos de esta Ley, los servidores Son sujetos de esta Ley, los servidores 
ppúúblicos federales mencionados en el blicos federales mencionados en el 
ppáárrafo primero del artrrafo primero del artíículo 108 culo 108 
Constitucional, y todas aquellas personas Constitucional, y todas aquellas personas 
que manejen o apliquen recursos pque manejen o apliquen recursos púúblicos blicos 
federales.federales.



ArtArtíículo 8:culo 8:
Todo servidor pTodo servidor púúblico tendrblico tendráá las siguientes obligaciones:las siguientes obligaciones:

I.I.-- Cumplir el servicio que le sea encomendado y Cumplir el servicio que le sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisiabstenerse de cualquier acto u omisióón que cause la n que cause la 
suspensisuspensióón o deficiencia de dicho servicio o implique n o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o 
comisicomisióón;n;

V.V.-- Custodiar y cuidar la documentaciCustodiar y cuidar la documentacióón e informacin e informacióón n 
que por razque por razóón de su empleo, cargo o comisin de su empleo, cargo o comisióón, tenga n, tenga 
bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, 
sustraccisustraccióón, destruccin, destruccióón, ocultamiento o inutilizacin, ocultamiento o inutilizacióón n 
indebidos;indebidos;……



ArtArt íículo 13:culo 13:
Las sanciones por falta administrativa consistirLas sanciones por falta administrativa consistiráán en:n en:

I.I.-- AmonestaciAmonestacióón privada o pn privada o púública;blica;

II.II.-- SuspensiSuspensióón del empleo, cargo o comisin del empleo, cargo o comisióón por un pern por un perííodo no odo no 
menor de tres dmenor de tres díías ni mayor a un aas ni mayor a un añño;o;

III.III.-- DestituciDestitucióón del puesto;n del puesto;

IV.IV.-- SanciSancióón econn econóómica, emica, e

V.V.-- InhabilitaciInhabilitacióón temporal para desempen temporal para desempeññar empleos, cargos o ar empleos, cargos o 
comisiones en el servicio pcomisiones en el servicio púúblico.blico.

Cuando no se cause daCuando no se cause dañños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro os o perjuicios, ni exista beneficio o lucro 
alguno, se impondralguno, se impondráán de seis meses a un an de seis meses a un añño de inhabilitacio de inhabilitacióón.n.



Cuando la inhabilitaciCuando la inhabilitacióón se imponga como consecuencia n se imponga como consecuencia 
de un acto u omiside un acto u omisióón que implique beneficio o lucro, o n que implique beneficio o lucro, o 
cause dacause dañños o perjuicios, seros o perjuicios, seráá de un ade un añño hasta diez ao hasta diez añños os 
si el monto de aqusi el monto de aquééllos no excede de doscientas veces el llos no excede de doscientas veces el 
salario msalario míínimo general mensual vigente en el Distrito nimo general mensual vigente en el Distrito 
Federal, y de diez a veinte aFederal, y de diez a veinte añños si excede de dicho los si excede de dicho líímite. mite. 
Este Este úúltimo plazo de inhabilitaciltimo plazo de inhabilitacióón tambin tambiéén sern seráá aplicable aplicable 
por conductas graves de los servidores ppor conductas graves de los servidores púúblicos.blicos.

En el caso de infracciones graves se impondrEn el caso de infracciones graves se impondráá, adem, ademáás, la s, la 
sancisancióón de destitucin de destitucióón.n.

En todo caso, se considerarEn todo caso, se consideraráá infracciinfraccióón grave el n grave el 
incumplimiento a las obligaciones previstas en las incumplimiento a las obligaciones previstas en las 
fracciones VIII, X a XIV, XVI, XIX, XXII y XXIII del artfracciones VIII, X a XIV, XVI, XIX, XXII y XXIII del artíículo 8 culo 8 
de la Leyde la Ley……



RESPONSABILIDAD PENAL DE RESPONSABILIDAD PENAL DE 
LOS SERVIDORES PLOS SERVIDORES PÚÚBLICOS BLICOS 

POR EL USO INDEBIDO DE POR EL USO INDEBIDO DE 
DATOS PERSONALESDATOS PERSONALES



TTíítulo Dtulo Déécimocimo
Delitos Cometidos por Servidores Delitos Cometidos por Servidores 

PPúúblicosblicos



ArtArtíículo 212:culo 212:

Para los efectos de este TPara los efectos de este Tíítulo y el tulo y el subsecuentesubsecuente es servidor es servidor 
ppúúblico toda persona que desempeblico toda persona que desempeññe un empleo, cargo o e un empleo, cargo o 
comisicomisióón de cualquier naturaleza en la Administracin de cualquier naturaleza en la Administracióón Pn Púública blica 
Federal centralizada o en la del Distrito Federal, organismos Federal centralizada o en la del Distrito Federal, organismos 
descentralizados, empresas de participacidescentralizados, empresas de participacióón estatal mayoritaria, n estatal mayoritaria, 
organizaciones y sociedades asimiladas a organizaciones y sociedades asimiladas a ééstas, fideicomisos stas, fideicomisos 
ppúúblicos, en el Congreso de la Uniblicos, en el Congreso de la Unióón, o en los poderes Judicial n, o en los poderes Judicial 
Federal y Judicial del Distrito Federal, o que manejen recursos Federal y Judicial del Distrito Federal, o que manejen recursos 
econeconóómicos federales. Las disposiciones contenidas en el micos federales. Las disposiciones contenidas en el 
presente Tpresente Tíítulo, son aplicables a los Gobernadores de los tulo, son aplicables a los Gobernadores de los 
Estados, a los Diputados a las Legislaturas Locales y a los Estados, a los Diputados a las Legislaturas Locales y a los 
Magistrados de los Tribunales de Justicia Locales, por la Magistrados de los Tribunales de Justicia Locales, por la 
comisicomisióón de los delitos previstos en este tn de los delitos previstos en este tíítulo, en materia tulo, en materia 
federal.federal.
Se impondrSe impondráán las mismas sanciones previstas para el delito de n las mismas sanciones previstas para el delito de 
que se trate a cualquier persona que participe en la perpetracique se trate a cualquier persona que participe en la perpetracióón n 
de alguno de los delitos previstos en este Tde alguno de los delitos previstos en este Tíítulo o el tulo o el 
subsecuentesubsecuente..



ArtArtíículo 214:culo 214:

Comete el Comete el delito de ejercicio indebido de servicio pdelito de ejercicio indebido de servicio púúblicoblico, el , el 
servidor pservidor púúblico que:blico que:

IV.IV.-- Por sPor síí o por interpo por interpóósita persona, sustraiga, destruya, sita persona, sustraiga, destruya, 
oculte, utilice, o inutilice iloculte, utilice, o inutilice ilíícitamente informacicitamente informacióón o n o 
documentacidocumentacióón que se encuentre bajo su custodia o a la cual n que se encuentre bajo su custodia o a la cual 
tenga acceso, o de la que tenga conocimiento en virtud de su tenga acceso, o de la que tenga conocimiento en virtud de su 
empleo, cargo o comisiempleo, cargo o comisióón.n.

Al infractor de las fracciones III, IV o V, se le impondrAl infractor de las fracciones III, IV o V, se le impondráán de n de 
dos ados añños a siete aos a siete añños de prisios de prisióón, multa de treinta a n, multa de treinta a 
trescientas veces el salario mtrescientas veces el salario míínimo diario vigente en el nimo diario vigente en el 
Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y 
destitucidestitucióón e inhabilitacin e inhabilitacióón de dos an de dos añños a siete aos a siete añños para os para 
desempedesempeññar otro empleo, cargo o comisiar otro empleo, cargo o comisióón pn púúblicos.blicos.



Independientemente de la responsabilidad Independientemente de la responsabilidad 
administrativa y penal que tiene el servidor administrativa y penal que tiene el servidor 
ppúúblico con motivo de la actualizaciblico con motivo de la actualizacióón de las n de las 
causales anteriores, debido a la Reforma causales anteriores, debido a la Reforma 
Constitucional del artConstitucional del artíículo 113 y con motivo culo 113 y con motivo 
de la creacide la creacióón de la Ley Federal de n de la Ley Federal de 
Responsabilidad Patrimonial del Estado, es Responsabilidad Patrimonial del Estado, es 
el mismo Estado responsable de indemnizar el mismo Estado responsable de indemnizar 
a los particulares que sufran daa los particulares que sufran dañños en sus os en sus 
bienes o derechos como consecuencia de la bienes o derechos como consecuencia de la 
actividad administrativa irregular del Estado.actividad administrativa irregular del Estado.



RESPONSABILIDAD RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL DEL ESTADOPATRIMONIAL DEL ESTADO



ArtArtíículo 113 Constitucional, 2culo 113 Constitucional, 2°°
ppáárrafo:rrafo:

La responsabilidad del Estado por los La responsabilidad del Estado por los 
dadañños que, con motivo de su actividad os que, con motivo de su actividad 
administrativa irregular, cause en los administrativa irregular, cause en los 
bienes o derechos de los particulares, bienes o derechos de los particulares, 
serseráá objetiva y directa. Los particulares objetiva y directa. Los particulares 
tendrtendráán derecho a una indemnizacin derecho a una indemnizacióón n 
conforme a las bases, lconforme a las bases, líímites y mites y 
procedimientos  que establezcan las procedimientos  que establezcan las 
leyes.leyes.



LEY FEDERAL DE LEY FEDERAL DE 
RESPONSABILIDAD RESPONSABILIDAD 

PATRIMONIAL DEL ESTADOPATRIMONIAL DEL ESTADO



ArtArtíículo 1:culo 1:
La presente Ley es reglamentaria del segundo pLa presente Ley es reglamentaria del segundo páárrafo rrafo 
del artdel artíículo 113 de la Constituciculo 113 de la Constitucióón Poln Políítica de los tica de los 
Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones son de Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones son de 
orden porden púúblico e interblico e interéés general; tiene por objeto fijar las s general; tiene por objeto fijar las 
bases y procedimientos para reconocer el derecho a la bases y procedimientos para reconocer el derecho a la 
indemnizaciindemnizacióón a quienes, sin obligacin a quienes, sin obligacióón jurn juríídica de dica de 
soportarlo, sufran dasoportarlo, sufran dañños en cualquiera de sus bienes y os en cualquiera de sus bienes y 
derechos derechos como consecuencia de la actividad como consecuencia de la actividad 
administrativa irregular del Estadoadministrativa irregular del Estado. La responsabilidad . La responsabilidad 
extracontractualextracontractual a cargo del Estado a cargo del Estado es objetiva y directaes objetiva y directa, , 
y la indemnizaciy la indemnizacióón debern deberáá ajustarse a los tajustarse a los téérminos y rminos y 
condiciones secondiciones seññalados en esta Ley y en las demalados en esta Ley y en las demáás s 
disposiciones legales a que la misma hace referencia.disposiciones legales a que la misma hace referencia.



Para los efectos de esta Ley, se entenderPara los efectos de esta Ley, se entenderáá por por actividad actividad 
administrativa irregular, aquella que cause daadministrativa irregular, aquella que cause dañño a los bienes o a los bienes 
y derechos de los particulares que no tengan la obligaciy derechos de los particulares que no tengan la obligacióón n 
jurjuríídica de soportardica de soportar, en virtud de no existir fundamento legal o , en virtud de no existir fundamento legal o 
causa jurcausa juríídica de justificacidica de justificacióón para legitimar el dan para legitimar el dañño de que o de que 
se trate.se trate.



ArtArtíículo 2:culo 2:

Son sujetos de esta Ley, los entes pSon sujetos de esta Ley, los entes púúblicos blicos 
federales. Para los efectos de la misma, se federales. Para los efectos de la misma, se 
entenderentenderáá por entes ppor entes púúblicos federales, salvo blicos federales, salvo 
mencimencióón expresa en contrario, a los Poderes n expresa en contrario, a los Poderes 
Judicial, Legislativo y Ejecutivo de la Judicial, Legislativo y Ejecutivo de la 
FederaciFederacióón, organismos constitucionales n, organismos constitucionales 
autautóónomos, dependencias, entidades de la nomos, dependencias, entidades de la 
AdministraciAdministracióón Pn Púública Federal, la Procuradurblica Federal, la Procuraduríía a 
General de la RepGeneral de la Repúública, los Tribunales blica, los Tribunales 
Federales Administrativos y cualquier otro ente Federales Administrativos y cualquier otro ente 
ppúúblico de carblico de caráácter federal.cter federal.



ArtArtíículo 3:culo 3:

Se exceptSe exceptúúan de la obligacian de la obligacióón de indemnizar, de n de indemnizar, de 
acuerdo con esta Ley, ademacuerdo con esta Ley, ademáás de los casos s de los casos 
fortuitos y de fuerza mayor, los dafortuitos y de fuerza mayor, los dañños y os y 
perjuicios que no sean consecuencia de la perjuicios que no sean consecuencia de la 
actividad administrativa irregular del Estado, asactividad administrativa irregular del Estado, asíí
como aquellos que se deriven de hechos o como aquellos que se deriven de hechos o 
circunstancias que no se hubieran podido prever circunstancias que no se hubieran podido prever 
o evitar sego evitar segúún el estado de los conocimientos n el estado de los conocimientos 
de la ciencia o de la tde la ciencia o de la téécnica existentes en el cnica existentes en el 
momento de su acaecimiento y en aquellos momento de su acaecimiento y en aquellos 
casos en los que el solicitante de la casos en los que el solicitante de la 
indemnizaciindemnizacióón sea el n sea el úúnico causante del danico causante del dañño.o.



ArtArtíículo 4:culo 4:

Los daLos dañños y perjuicios materiales que os y perjuicios materiales que 
constituyan la lesiconstituyan la lesióón patrimonial n patrimonial 
reclamada, incluidos los personales y reclamada, incluidos los personales y 
morales, habrmorales, habráán de ser reales, evaluables n de ser reales, evaluables 
en dinero, directamente relacionados con en dinero, directamente relacionados con 
una o varias personas, y desiguales a los una o varias personas, y desiguales a los 
que pudieran afectar al comque pudieran afectar al comúún de la n de la 
poblacipoblacióón.n.



ArtArtíículo 5:culo 5:

Los entes pLos entes púúblicos federales cubrirblicos federales cubriráán las n las 
indemnizaciones derivadas de indemnizaciones derivadas de 
responsabilidad patrimonial que se responsabilidad patrimonial que se 
determinen conforme a esta Ley, con determinen conforme a esta Ley, con 
cargo a sus respectivos presupuestoscargo a sus respectivos presupuestos……



ArtArtíículo 6:culo 6:
Los entes pLos entes púúblicos federales, tomando en cuenta la blicos federales, tomando en cuenta la 
disponibilidad de recursos para el ejercicio fiscal disponibilidad de recursos para el ejercicio fiscal 
correspondiente, incluircorrespondiente, incluiráán en sus respectivos n en sus respectivos 
anteproyectos de presupuesto los recursos para cubrir anteproyectos de presupuesto los recursos para cubrir 
las erogaciones derivadas de responsabilidad las erogaciones derivadas de responsabilidad 
patrimonial conforme al orden establecido en el registro patrimonial conforme al orden establecido en el registro 
de indemnizaciones a que se refiere el artde indemnizaciones a que se refiere el artíículo 16 de la culo 16 de la 
presente Ley.presente Ley.

La suma total de los recursos comprendidos en los La suma total de los recursos comprendidos en los 
respectivos presupuestos aprobados de los entes respectivos presupuestos aprobados de los entes 
ppúúblicos federales, blicos federales, no podrno podr áá exceder del equivalente exceder del equivalente 
al 0.3 al millaral 0.3 al millar del gasto programable del Presupuesto del gasto programable del Presupuesto 
de Egresos de la Federacide Egresos de la Federacióón para el ejercicio fiscal n para el ejercicio fiscal 
correspondiente.correspondiente.



ArtArtíículo 8:culo 8:

Las indemnizaciones fijadas por Las indemnizaciones fijadas por 
autoridades administrativas que excedan autoridades administrativas que excedan 
del monto mdel monto mááximo presupuestado en un ximo presupuestado en un 
ejercicio fiscal determinado serejercicio fiscal determinado seráán n 
cubiertas en el siguiente ejercicio fiscal, cubiertas en el siguiente ejercicio fiscal, 
segsegúún el orden de registro a que se refiere n el orden de registro a que se refiere 
el artel artíículo 16 de la presente Ley.culo 16 de la presente Ley.



ArtArtíículo 12:culo 12:

Las indemnizaciones corresponderLas indemnizaciones corresponderáán a la n a la 
reparacireparacióón integral del dan integral del dañño y, en su caso, o y, en su caso, 
por el dapor el dañño personal y moral.o personal y moral.



ArtArtíículo 14:culo 14:
Los montos de las indemnizaciones se calcularLos montos de las indemnizaciones se calcularáán de la n de la 
siguiente forma:siguiente forma:
I.I. En el caso de daEn el caso de dañños personales:os personales:

a)a) CorresponderCorresponderáá una indemnizaciuna indemnizacióón con base en los n con base en los 
dictdictáámenes mmenes méédicos correspondientes, conforme a lo dicos correspondientes, conforme a lo 
dispuesto para riesgos de trabajo en la Ley Federal del dispuesto para riesgos de trabajo en la Ley Federal del 
Trabajo, yTrabajo, y

b)b) AdemAdemáás de la indemnizacis de la indemnizacióón prevista en el inciso n prevista en el inciso 
anterior, el reclamante o causahabiente tendranterior, el reclamante o causahabiente tendráá derecho derecho 
a que se le cubran los gastos ma que se le cubran los gastos méédicos que en su caso dicos que en su caso 
se eroguen, de conformidad con la propia Ley Federal se eroguen, de conformidad con la propia Ley Federal 
del Trabajo disponga para riesgos de trabajo.del Trabajo disponga para riesgos de trabajo.



II.II. En el caso de daEn el caso de dañño moral, la autoridad o moral, la autoridad 
administrativa o jurisdiccional, en su caso, administrativa o jurisdiccional, en su caso, 
calcularcalcularáá el monto de la indemnizaciel monto de la indemnizacióón de acuerdo n de acuerdo 
con los criterios establecidos en el Ccon los criterios establecidos en el Cóódigo Civil digo Civil 
Federal, debiendo tomar en consideraciFederal, debiendo tomar en consideracióón los n los 
dictdictáámenes periciales ofrecidos por el reclamante.menes periciales ofrecidos por el reclamante.

La indemnizaciLa indemnizacióón por dan por dañño moral que el o moral que el 
Estado estEstado estéé obligado a cubrir no excederobligado a cubrir no excederáá del del 
equivalente a 20,000 veces el salario mequivalente a 20,000 veces el salario míínimo nimo 
general diario vigente en el Distrito Federal, por general diario vigente en el Distrito Federal, por 
cada reclamante afectadocada reclamante afectado……



ArtArtíículo 31:culo 31:
El Estado podrEl Estado podráá repetir de los servidores repetir de los servidores 
ppúúblicos el pago de la indemnizaciblicos el pago de la indemnizacióón cubierta a n cubierta a 
los particulares cuando, previa substanciacilos particulares cuando, previa substanciacióón n 
del procedimiento administrativo disciplinario del procedimiento administrativo disciplinario 
previsto en la Ley Federal de previsto en la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores PServidores Púúblicos, se determine su blicos, se determine su 
responsabilidad, y que la falta administrativa responsabilidad, y que la falta administrativa 
haya tenido el carhaya tenido el caráácter de infraccicter de infraccióón grave. El n grave. El 
monto que se exija al servidor pmonto que se exija al servidor púúblico por este blico por este 
concepto formarconcepto formaráá parte de la sanciparte de la sancióón n 
econeconóómica que se le aplique.mica que se le aplique.



RESPONSABILIDAD DE LOS RESPONSABILIDAD DE LOS 
PARTICULARES POR EL USO PARTICULARES POR EL USO 

INDEBIDO DE DATOS INDEBIDO DE DATOS 
PERSONALESPERSONALES



Hasta hoy la Hasta hoy la úúnica proteccinica proteccióón del n del 
derecho a la privacidad y por tanto, derecho a la privacidad y por tanto, 
de los datos personales frente a los de los datos personales frente a los 
particulares, se encuentra en el particulares, se encuentra en el 
CCóódigo Civil Federal, en la Ley digo Civil Federal, en la Ley 
Federal de ProtecciFederal de Proteccióón al  n al  
Consumidor,  en el CConsumidor,  en el Cóódigo Penal digo Penal 
Federal y en la LegislaciFederal y en la Legislacióón n 
Financiera.Financiera.



CODIGO CIVIL FEDERALCODIGO CIVIL FEDERAL



ArtArtíículo 1916:culo 1916:
Por daPor dañño moral se entiende la afectacio moral se entiende la afectacióón que una persona sufre en n que una persona sufre en 
sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputacisus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputacióón, n, 
vida privada, configuracivida privada, configuracióón y aspecto fn y aspecto fíísicos, o bien en la sicos, o bien en la 
consideraciconsideracióón que de sn que de síí misma tienen los demmisma tienen los demáás.s. Se presumirSe presumiráá que que 
hubo dahubo dañño moral cuando se vulnere o menoscabe ilego moral cuando se vulnere o menoscabe ilegíítimamente la timamente la 
libertad o la integridad flibertad o la integridad fíísica o pssica o psííquica de las personas.quica de las personas.

Cuando un hecho u omisiCuando un hecho u omisióón iln ilíícitos produzcan un dacitos produzcan un dañño moral, el o moral, el 
responsable del mismo tendrresponsable del mismo tendráá la obligacila obligacióón de repararlo mediante n de repararlo mediante 
una indemnizaciuna indemnizacióón en dinero, n en dinero, con independencia de que se haya con independencia de que se haya 
causado dacausado da ñño material, tanto en responsabilidad contractual o material, tanto en responsabilidad contractual 
como como extracontractualextracontractual .. Igual obligaciIgual obligacióón de reparar el dan de reparar el dañño moral o moral 
tendrtendráá quien incurra en responsabilidad objetiva conforme a los quien incurra en responsabilidad objetiva conforme a los 
artartíículo 1913, asculo 1913, asíí como el Estado y sus servidores pcomo el Estado y sus servidores púúblicos, blicos, 
conforme a los artconforme a los artíículos 1927 y 1928, todos ellos del presente culos 1927 y 1928, todos ellos del presente 
CCóódigo.digo.



La acciLa accióón de reparacin de reparacióón no es transmisible a terceros por acto entre n no es transmisible a terceros por acto entre 
vivos y svivos y sóólo pasa a los herederos de la vlo pasa a los herederos de la vííctima cuando ctima cuando éésta haya sta haya 
intentado la acciintentado la accióón en vida.n en vida.

El monto de la indemnizaciEl monto de la indemnizacióón lo determinarn lo determinaráá el juez tomando en el juez tomando en 
cuenta los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la cuenta los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la 
situacisituacióón econn econóómica del responsable, y la de la vmica del responsable, y la de la vííctima, asctima, asíí como las como las 
demdemáás circunstancias del caso.s circunstancias del caso.

Cuando el daCuando el dañño moral haya afectado a la vo moral haya afectado a la vííctima en su decoro, honor, ctima en su decoro, honor, 
reputacireputacióón o consideracin o consideracióón, el juez ordenarn, el juez ordenaráá, a petici, a peticióón de n de éésta y con sta y con 
cargo al responsable, la publicacicargo al responsable, la publicacióón de un extracto de la sentencia que n de un extracto de la sentencia que 
refleje adecuadamente la naturaleza y alcance de la misma, a trarefleje adecuadamente la naturaleza y alcance de la misma, a travvéés s 
de los medios informativos que considere convenientes. En los cade los medios informativos que considere convenientes. En los casos sos 
en que el daen que el dañño derive de un acto que haya tenido difusio derive de un acto que haya tenido difusióón en los n en los 
medios informativos, el juez ordenarmedios informativos, el juez ordenaráá que los mismos den publicidad al que los mismos den publicidad al 
extracto de la sentencia, con la misma relevancia que hubiere teextracto de la sentencia, con la misma relevancia que hubiere tenido la nido la 
difusidifusióón original.n original.



ArtArtíículo 1916 Bis:culo 1916 Bis:

No estarNo estaráá obligado a la reparaciobligado a la reparacióón del dan del dañño o 
moral quien ejerza sus derechos de opinimoral quien ejerza sus derechos de opinióón, n, 
crcríítica, expresitica, expresióón e informacin e informacióón, en los tn, en los téérminos rminos 
y con las limitaciones de los arty con las limitaciones de los artíículos 6o. y 7o. culos 6o. y 7o. 
de la Constitucide la Constitucióón General de la Repn General de la Repúública.blica.
En todo caso, quien demande la reparaciEn todo caso, quien demande la reparacióón del n del 
dadañño moral por responsabilidad contractual o o moral por responsabilidad contractual o 
extracontractualextracontractual deberdeberáá acreditar plenamente la acreditar plenamente la 
ilicitud de la conducta del demandado y el dailicitud de la conducta del demandado y el dañño o 
que directamente le hubiere causado tal que directamente le hubiere causado tal 
conducta.conducta.



LEY FEDERAL DEL LEY FEDERAL DEL 
PROTECCIPROTECCIÓÓN AL N AL 

CONSUMIDORCONSUMIDOR



ARTARTÍÍCULO 16:CULO 16:

Los proveedores y empresas que utilicen Los proveedores y empresas que utilicen 
informaciinformacióón sobre consumidores con fines n sobre consumidores con fines 
mercadotmercadotéécnicos o publicitarios estcnicos o publicitarios estáán obligados n obligados 
a informar gratuitamente a cualquier persona a informar gratuitamente a cualquier persona 
que lo solicite si mantienen informacique lo solicite si mantienen informacióón acerca n acerca 
de ella.de ella. De existir dicha informaciDe existir dicha informacióón, debern, deberáán n 
ponerla a su disposiciponerla a su disposicióón si ella misma o su n si ella misma o su 
representante lo solicita, e representante lo solicita, e informar acerca de informar acerca de 
ququéé informaciinformacióón han compartido con tercerosn han compartido con terceros y y 
la identidad de esos terceros, asla identidad de esos terceros, asíí como las como las 
recomendaciones que hayan efectuado. La recomendaciones que hayan efectuado. La 
respuesta a cada solicitud deberrespuesta a cada solicitud deberáá darse dentro darse dentro 
de los treinta dde los treinta díías siguientes a su presentacias siguientes a su presentacióón. n. 



En caso de existir alguna ambigEn caso de existir alguna ambigüüedad o edad o 
inexactitud en la informaciinexactitud en la informacióón de un consumidor, n de un consumidor, 
ééste se la deberste se la deberáá hacer notar al proveedor o a la hacer notar al proveedor o a la 
empresa, quien deberempresa, quien deberáá efectuar dentro de un efectuar dentro de un 
plazo de treinta dplazo de treinta díías contados a partir de la as contados a partir de la 
fecha en que se le haya hecho la solicitud, las fecha en que se le haya hecho la solicitud, las 
correcciones que fundadamente indique el correcciones que fundadamente indique el 
consumidor, e informar las correcciones a los consumidor, e informar las correcciones a los 
terceros a quienes les haya entregado dicha terceros a quienes les haya entregado dicha 
informaciinformacióón. Para los efectos de esta ley, se n. Para los efectos de esta ley, se 
entiende por entiende por fines mercadotfines mercadotéécnicos o cnicos o 
publicitarios el ofrecimiento y promocipublicitarios el ofrecimiento y promocióón de n de 
bienes, productos o servicios a consumidoresbienes, productos o servicios a consumidores..



ARTARTÍÍCULO 17:CULO 17:
En la publicidad que se envEn la publicidad que se envííe a los consumidores se debere a los consumidores se deberáá indicar indicar 
el nombre, domicilio, telel nombre, domicilio, telééfono y, en su defecto, la direccifono y, en su defecto, la direccióón n 
electrelectróónica del proveedor; de la empresa que, en su caso, envnica del proveedor; de la empresa que, en su caso, envííe la e la 
publicidad a nombre del proveedor, y de la Procuradurpublicidad a nombre del proveedor, y de la Procuraduríía.a.

El consumidor podrEl consumidor podráá exigir directamente a proveedores especexigir directamente a proveedores especííficos ficos 
y a empresas que utilicen informaciy a empresas que utilicen informacióón sobre consumidores con fines n sobre consumidores con fines 
mercadotmercadotéécnicos o publicitarios, no ser molestado en su domicilio, cnicos o publicitarios, no ser molestado en su domicilio, 
lugar de trabajo, direccilugar de trabajo, direccióón electrn electróónica o por cualquier otro medio, nica o por cualquier otro medio, 
para ofrecerle bienes, productos o servicios, y que no le envpara ofrecerle bienes, productos o servicios, y que no le envííen en 
publicidad. Asimismo, el consumidor podrpublicidad. Asimismo, el consumidor podráá exigir en todo momento exigir en todo momento 
a proveedores y a empresas que utilicen informacia proveedores y a empresas que utilicen informacióón sobre n sobre 
consumidores con fines mercadotconsumidores con fines mercadotéécnicos o publicitarios, que la cnicos o publicitarios, que la 
informaciinformacióón relativa a n relativa a éél mismo no sea cedida o transmitida a l mismo no sea cedida o transmitida a 
terceros, salvo que dicha cesiterceros, salvo que dicha cesióón o transmisin o transmisióón sea determinada por n sea determinada por 
una autoridad judicial.una autoridad judicial.



ARTARTÍÍCULO 18:CULO 18:

La ProcuradurLa Procuraduríía podra podráá llevar, en su caso, llevar, en su caso, 
un un registro pregistro púúblico de consumidores que blico de consumidores que 
no deseen que su informacino deseen que su informacióón sea n sea 
utilizada para fines mercadotutilizada para fines mercadotéécnicoscnicos o o 
publicitarios. Los consumidores podrpublicitarios. Los consumidores podráán n 
comunicar por escrito o por correo comunicar por escrito o por correo 
electrelectróónico a la Procuradurnico a la Procuraduríía su solicitud a su solicitud 
de inscripcide inscripcióón en dicho registro, el cual n en dicho registro, el cual 
serseráá gratuito.gratuito.



ARTARTÍÍCULO 18 BIS:CULO 18 BIS:

Queda Queda prohibido a los proveedores y a las empresas prohibido a los proveedores y a las empresas 
que utilicen informacique utilicen informacióón sobre consumidores con fines n sobre consumidores con fines 
mercadotmercadotéécnicos o publicitarios y a sus clientes, utilizar cnicos o publicitarios y a sus clientes, utilizar 
la informacila informacióón relativan relativa
a los consumidores con fines diferentes a los a los consumidores con fines diferentes a los 
mercadotmercadotéécnicos o publicitarios,cnicos o publicitarios, asasíí como enviar como enviar 
publicidad a los consumidores que expresamente les publicidad a los consumidores que expresamente les 
hubieren manifestado su voluntad de no recibirla o que hubieren manifestado su voluntad de no recibirla o que 
estestéén inscritos en el registro a que se refiere el artn inscritos en el registro a que se refiere el artíículo culo 
anterior. Los proveedores que sean objeto de publicidad anterior. Los proveedores que sean objeto de publicidad 
son son corresponsablescorresponsables del manejo de la informacidel manejo de la informacióón de n de 
consumidores cuando dicha publicidad la envconsumidores cuando dicha publicidad la envííen a en a 
travtravéés s 
de terceros.de terceros.



RESPONSABILIDAD PENAL DE RESPONSABILIDAD PENAL DE 
LOS PARTICULARES POR EL LOS PARTICULARES POR EL 

USO INDEBIDO DE DATOS USO INDEBIDO DE DATOS 
PERSONALESPERSONALES



CODIGO PENAL FEDERALCODIGO PENAL FEDERAL



ArtArtíículo 350:culo 350:

El delito de difamaciEl delito de difamacióón se castigarn se castigaráá con prisicon prisióón hasta de dos n hasta de dos 
aañños o multa de cincuenta a trescientos pesos, o ambas os o multa de cincuenta a trescientos pesos, o ambas 
sanciones a juicio del juez.sanciones a juicio del juez.

La difamaciLa difamaci óón consiste:n consiste: en comunicar dolosamente a una o en comunicar dolosamente a una o 
mmáás personas, la imputacis personas, la imputacióón que se hace a otra persona fn que se hace a otra persona fíísica, o sica, o 
persona moral en los casos previstos por la ley, de un hecho persona moral en los casos previstos por la ley, de un hecho 
cierto o falso, determinado, o indeterminado, que pueda causarlecierto o falso, determinado, o indeterminado, que pueda causarle
deshonra, descrdeshonra, descréédito, perjuicio, o exponerlo al desprecio de dito, perjuicio, o exponerlo al desprecio de 
alguien.alguien.

Si el ofendido fuere alguno de los parientes o personas a que seSi el ofendido fuere alguno de los parientes o personas a que se
refieren los artrefieren los artíículos 343 bis y 343 culos 343 bis y 343 terter, en este , en este úúltimo caso ltimo caso 
siempre y cuando habite en el mismo domicilio con la vsiempre y cuando habite en el mismo domicilio con la vííctima, la ctima, la 
pena se aumentarpena se aumentaráá en un tercio.en un tercio.



RevelaciRevelacióón de Secretos y acceso  n de Secretos y acceso  
ililíícito a sistemas y equipos de cito a sistemas y equipos de 

informinformááticatica



RevelaciRevelaci óón de Secretosn de Secretos



ArtArtíículo 210:culo 210:

Se impondrSe impondráán de treinta a doscientas n de treinta a doscientas 
jornadas de trabajo en favor de la jornadas de trabajo en favor de la 
comunidad, al que sin justa causa, con comunidad, al que sin justa causa, con 
perjuicio de alguien y sin consentimiento perjuicio de alguien y sin consentimiento 
del que pueda resultar perjudicado, revele del que pueda resultar perjudicado, revele 
algalgúún secreto o comunicacin secreto o comunicacióón reservada n reservada 
que conoce o ha recibido con motivo de que conoce o ha recibido con motivo de 
su empleo, cargo o puesto.su empleo, cargo o puesto.



ArtArtíículo 211:culo 211:

La sanciLa sancióón sern seráá de uno a cinco ade uno a cinco añños, os, 
multa de cincuenta a quinientos pesos y multa de cincuenta a quinientos pesos y 
suspensisuspensióón de profesin de profesióón en su caso, de n en su caso, de 
dos meses a un ados meses a un añño, cuando la revelacio, cuando la revelacióón n 
punible sea hecha por persona que presta punible sea hecha por persona que presta 
servicios profesionales o tservicios profesionales o téécnicos o por cnicos o por 
funcionario o empleado pfuncionario o empleado púúblico o cuando blico o cuando 
el secreto revelado o publicado sea de el secreto revelado o publicado sea de 
carcaráácter industrial.cter industrial.



ArtArtíículo 211 Bis:culo 211 Bis:

A quien revele, divulgue o utilice A quien revele, divulgue o utilice 
indebidamente o en perjuicio de otro, indebidamente o en perjuicio de otro, 
informaciinformacióón o imn o imáágenes obtenidas en una genes obtenidas en una 
intervenciintervencióón de comunicacin de comunicacióón privada, se n privada, se 
le aplicarle aplicaráán sanciones de seis a doce n sanciones de seis a doce 
aañños de prisios de prisióón y de trescientos a n y de trescientos a 
seiscientos dseiscientos díías multa.as multa.



Acceso ilAcceso ilíícito a cito a sistemassistemas y y 
equipos de informequipos de informááticatica



ArtArtíículo 211 bis 1:culo 211 bis 1:
Al que sin autorizaciAl que sin autorizacióón modifique, destruya o n modifique, destruya o 
provoque pprovoque péérdida de informacirdida de informacióón contenida en n contenida en 
sistemas o equipos de informsistemas o equipos de informáática protegidos tica protegidos 
por algpor algúún mecanismo de seguridadn mecanismo de seguridad, se le , se le 
impondrimpondráán de seis meses a dos an de seis meses a dos añños de prisios de prisióón n 
y de cien a trescientos dy de cien a trescientos díías multa.as multa.

Al que sin autorizaciAl que sin autorizacióón conozca o copie n conozca o copie 
informaciinformacióón contenida en sistemas o equipos de n contenida en sistemas o equipos de 
informinformáática protegidos por algtica protegidos por algúún mecanismo de n mecanismo de 
seguridad, se le impondrseguridad, se le impondráán de tres meses a un n de tres meses a un 
aañño de prisio de prisióón y de cincuenta a ciento cincuenta n y de cincuenta a ciento cincuenta 
ddíías multa.as multa.



ArtArtíículo 211 bis 2:culo 211 bis 2:

Al que sin autorizaciAl que sin autorizacióón modifique, destruya o n modifique, destruya o 
provoque pprovoque péérdida de informacirdida de informacióón contenida en n contenida en 
sistemas o equipos de informsistemas o equipos de informáática del Estado,tica del Estado,
protegidos por algprotegidos por algúún mecanismo de seguridad, n mecanismo de seguridad, 
se le impondrse le impondráán de uno a cuatro an de uno a cuatro añños de prisios de prisióón n 
y de doscientos a seiscientos dy de doscientos a seiscientos díías multa.as multa.

Al que sin autorizaciAl que sin autorizacióón conozca o copie n conozca o copie 
informaciinformacióón contenida en sistemas o equipos de n contenida en sistemas o equipos de 
informinformáática del Estado, protegidos por algtica del Estado, protegidos por algúún n 
mecanismo de seguridad, se le impondrmecanismo de seguridad, se le impondráán de n de 
seis meses a dos aseis meses a dos añños de prisios de prisióón y de cien a n y de cien a 
trescientos dtrescientos díías multaas multa..



ArtArtíículo 211 bis 3:culo 211 bis 3:

Al que Al que estando autorizado para acceder a sistemas y estando autorizado para acceder a sistemas y 
equipos de informequipos de informáática del Estado, indebidamente tica del Estado, indebidamente 
modifique, destruya o provoque pmodifique, destruya o provoque péérdida de informacirdida de informacióón n 
que contenganque contengan, se le impondr, se le impondráán de dos a ocho an de dos a ocho añños de os de 
prisiprisióón y de trescientos a novecientos dn y de trescientos a novecientos díías multa.as multa.

Al que estando autorizado para acceder a sistemas y Al que estando autorizado para acceder a sistemas y 
equipos de informequipos de informáática del Estado, indebidamente tica del Estado, indebidamente copiecopie
informaciinformacióón que contengan, se le impondrn que contengan, se le impondráán de uno a n de uno a 
cuatro acuatro añños de prisios de prisióón y de ciento cincuenta a n y de ciento cincuenta a 
cuatrocientos cincuenta dcuatrocientos cincuenta díías multa.as multa.



ArtArtíículo 211 bis 4:culo 211 bis 4:

Al que sin autorizaciAl que sin autorizacióón modifique, destruya o provoque n modifique, destruya o provoque 
ppéérdida de informacirdida de informacióón contenida en sistemas o equipos n contenida en sistemas o equipos 
de informde informáática de las instituciones que integran el tica de las instituciones que integran el 
sistema financiero,sistema financiero, protegidos por algprotegidos por algúún mecanismo de n mecanismo de 
seguridad, se le impondrseguridad, se le impondráán de seis meses a cuatro an de seis meses a cuatro añños os 
de priside prisióón y de cien a seiscientos dn y de cien a seiscientos díías multa.as multa.

Al que sin autorizaciAl que sin autorizacióón conozca o copie informacin conozca o copie informacióón n 
contenida en sistemas o equipos de informcontenida en sistemas o equipos de informáática de las tica de las 
instituciones que integran el sistema financiero, instituciones que integran el sistema financiero, 
protegidos por algprotegidos por algúún mecanismo de seguridad, se le n mecanismo de seguridad, se le 
impondrimpondráán de tres meses a dos an de tres meses a dos añños de prisios de prisióón y de n y de 
cincuenta a trescientos dcincuenta a trescientos díías multa.as multa.



ArtArtíículo 211 bis 5:culo 211 bis 5:
Al que Al que estando autorizadoestando autorizado para acceder a sistemas y para acceder a sistemas y 
equipos de informequipos de informáática de las instituciones que integran tica de las instituciones que integran 
el sistema financiero, indebidamente el sistema financiero, indebidamente modifique, destruya modifique, destruya 
o provoque po provoque péérdida de informacirdida de informacióónn que contengan, se le que contengan, se le 
impondrimpondráán de seis meses a cuatro an de seis meses a cuatro añños de prisios de prisióón y de n y de 
cien a seiscientos dcien a seiscientos díías multa.as multa.

Al que estando autorizado para acceder a sistemas y Al que estando autorizado para acceder a sistemas y 
equipos de informequipos de informáática de las instituciones que integran tica de las instituciones que integran 
el sistema financiero, indebidamente el sistema financiero, indebidamente copie copie informaciinformacióón n 
que contengan, se le impondrque contengan, se le impondráán de tres meses a dos n de tres meses a dos 
aañños de prisios de prisióón y de cincuenta a trescientos dn y de cincuenta a trescientos díías multa.as multa.
Las penas previstas en este artLas penas previstas en este artíículo se incrementarculo se incrementaráán n 
en una mitad cuando las conductas sean cometidas por en una mitad cuando las conductas sean cometidas por 
funcionarios o empleados de las instituciones que funcionarios o empleados de las instituciones que 
integran el sistema financiero.integran el sistema financiero.



ArtArtíículo 211 bis 7:culo 211 bis 7:

Las penas previstas en este capLas penas previstas en este capíítulo se tulo se 
aumentaraumentaráán hasta en una mitad cuando la n hasta en una mitad cuando la 
informaciinformacióón obtenida se utilice en n obtenida se utilice en 
provecho propio o ajeno.provecho propio o ajeno.



LEY DE INSTITUCIONES DE LEY DE INSTITUCIONES DE 
CRCRÉÉDITODITO



ArtArtíículo 106:culo 106:

A las instituciones de crA las instituciones de créédito les estardito les estaráá
prohibido:prohibido:

XX. Proporcionar la informaciXX. Proporcionar la informacióón que n que 
obtengan con motivo de la celebraciobtengan con motivo de la celebracióón de n de 
operaciones con sus clientes, para la operaciones con sus clientes, para la 
comercializacicomercializacióón de productos o servicios, n de productos o servicios, 
salvo que cuenten con el consentimiento salvo que cuenten con el consentimiento 
expreso del cliente respectivo.expreso del cliente respectivo.



ArtArt íículo 117:culo 117:
Secreto FinancieroSecreto Financiero

Las instituciones de crLas instituciones de créédito en ningdito en ningúún caso podrn caso podráán dar noticias o informacin dar noticias o informacióón n 
de los depde los depóósitos, servicios o cualquier tipo de operaciones, sino al deposisitos, servicios o cualquier tipo de operaciones, sino al depositante, tante, 
deudor, titular o beneficiario que corresponda, a sus representadeudor, titular o beneficiario que corresponda, a sus representantes legales o a ntes legales o a 
quienes tenga otorgado poder para disponer de la cuenta o para iquienes tenga otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la ntervenir en la 
operacioperacióón o servicio, salvo cuando las pidieren, la autoridad judicial en o servicio, salvo cuando las pidieren, la autoridad judicial en virtud de n virtud de 
providencia dictada en juicio en el que el titular sea parte o aprovidencia dictada en juicio en el que el titular sea parte o acusado y las cusado y las 
autoridades autoridades hacendariashacendarias federales, por conducto de la comisifederales, por conducto de la comisióón Nacional n Nacional 
Bancaria, para fines fiscales.Bancaria, para fines fiscales.
Los empleados y funcionarios de las instituciones de crLos empleados y funcionarios de las instituciones de créédito serdito seráán n 
responsables, en los tresponsables, en los téérminos de las disposiciones aplicables, por violacirminos de las disposiciones aplicables, por violacióón del n del 
secreto que se establece y las instituciones estarsecreto que se establece y las instituciones estaráán obligadas en caso de n obligadas en caso de 
revelacirevelacióón del secreto, a reparar los dan del secreto, a reparar los dañños y perjuicios que se causen.os y perjuicios que se causen.
Lo anterior, en forma alguna afecta la obligaciLo anterior, en forma alguna afecta la obligacióón que tiene las instituciones de n que tiene las instituciones de 
crcréédito de proporcionar a la Comisidito de proporcionar a la Comisióón Nacional Bancaria, toda clase de n Nacional Bancaria, toda clase de 
informaciinformacióón y documentos que, en ejercicio de sus funciones de inspeccin y documentos que, en ejercicio de sus funciones de inspeccióón y n y 
vigilancia, les solicite en relacivigilancia, les solicite en relacióón con las operaciones que celebren y los n con las operaciones que celebren y los 
servicios que presten.servicios que presten.



ArtArtíículo 118culo 118

Con la salvedad de toda clase de informaciCon la salvedad de toda clase de informacióón n 
que sea solicitada por la Comisique sea solicitada por la Comisióón Nacional n Nacional 
Bancaria, la violaciBancaria, la violacióón del secreto propio de las n del secreto propio de las 
operaciones a que se refiere la fraccioperaciones a que se refiere la fraccióón XV del n XV del 
artartíículo 46 de esta Ley, incluso ante las culo 46 de esta Ley, incluso ante las 
autoridades o tribunales en juicios o autoridades o tribunales en juicios o 
reclamaciones que no sean aquellos entablados reclamaciones que no sean aquellos entablados 
por el fideicomitente o fideicomisario, comitente por el fideicomitente o fideicomisario, comitente 
o mandante, contra la institucio mandante, contra la institucióón o viceversa, n o viceversa, 
constituirconstituiráá a a éésta en responsabilidad civil por los sta en responsabilidad civil por los 
dadañños y perjuicios ocasionados, sin perjuicio de os y perjuicios ocasionados, sin perjuicio de 
las responsabilidades penales procedentes.las responsabilidades penales procedentes.



LEY PARA REGULAR LAS LEY PARA REGULAR LAS 
SOCIEDADES DE INFORMACISOCIEDADES DE INFORMACI ÓÓN N 

CREDITICIACREDITICIA



ArtArtíículo 5:culo 5:

La prestaciLa prestacióón de servicios consistentes en n de servicios consistentes en 
la recopilacila recopilacióón, manejo y entrega o envn, manejo y entrega o envíío o 
de informacide informacióón relativa al historial n relativa al historial 
crediticio de personas fcrediticio de personas fíísicas y morales, sicas y morales, 
asasíí como a operaciones crediticias y otras como a operaciones crediticias y otras 
de naturaleza ande naturaleza anááloga que loga que ééstas stas 
mantengan con Entidades Financieras y mantengan con Entidades Financieras y 
Empresas Comerciales, sEmpresas Comerciales, sóólo podrlo podráá
llevarse a cabo por Sociedades que llevarse a cabo por Sociedades que 
obtengan la autorizaciobtengan la autorizacióón a que se refiere n a que se refiere 
el artel artíículo 6culo 6°° de la presente ley.de la presente ley.



ArtArtíículo 38:culo 38:

Con excepciCon excepcióón de la informacin de la informacióón que las n que las 
Sociedades proporcionen en los tSociedades proporcionen en los téérminos rminos 
de esta Ley y de las disposiciones de esta Ley y de las disposiciones 
generales que se deriven de ella, sergenerales que se deriven de ella, seráán n 
aplicables a las Sociedades, a sus aplicables a las Sociedades, a sus 
funcionarios y a sus empleados las funcionarios y a sus empleados las 
disposiciones legales relativas al Secreto disposiciones legales relativas al Secreto 
Financiero, aun cuando los mencionados Financiero, aun cuando los mencionados 
funcionarios o empleados dejen de prestar funcionarios o empleados dejen de prestar 
sus servicios en dichas Sociedades.sus servicios en dichas Sociedades.



Los usuarios de los servicios Los usuarios de los servicios 
proporcionados por las Sociedades y proporcionados por las Sociedades y 
cualquier otra persona distinta del Cliente cualquier otra persona distinta del Cliente 
que tenga acceso a sus Reportes de Crque tenga acceso a sus Reportes de Créédito dito 
o Reportes de Cro Reportes de Créédito Especiales, asdito Especiales, asíí como como 
los funcionarios, empleados y prestadores los funcionarios, empleados y prestadores 
de servicios de dichos Usuarios y personas, de servicios de dichos Usuarios y personas, 
deberdeberáán guardar confidencialidad sobre la n guardar confidencialidad sobre la 
informaciinformacióón contenida en los referidos n contenida en los referidos 
reportes y no utilizarla en forma diferente a reportes y no utilizarla en forma diferente a 
la autorizada.la autorizada.



LEY DE PROTECCILEY DE PROTECCIÓÓN DE N DE 
DATOS DEL ESTADOS DE DATOS DEL ESTADOS DE 

COLIMACOLIMA

Aprobada el 14 de junio del 2003Aprobada el 14 de junio del 2003



--Regula la protecciRegula la proteccióón de datos de carn de datos de caráácter personal que sean cter personal que sean 
registrados en cualquier soporte fregistrados en cualquier soporte fíísico que permita su tratamiento sico que permita su tratamiento 
distinguiendo la proteccidistinguiendo la proteccióón en el sector pn en el sector púúblico y en el privado.blico y en el privado.

--ExceptExceptúúa de su aplicacia de su aplicacióón los archivos mantenidos por personas n los archivos mantenidos por personas 
ffíísicas para actividades exclusivamente personales o domsicas para actividades exclusivamente personales o doméésticas, los sticas, los 
archivos clasificados por la ley y los archivos establecidos pararchivos clasificados por la ley y los archivos establecidos para a 
investigaciones penales.investigaciones penales.

--Regula el manejo de los datos estableciendo que sRegula el manejo de los datos estableciendo que sóólo podrlo podráán n 
obtenerse y ser sujetos de tratamiento cuando sean adecuados, obtenerse y ser sujetos de tratamiento cuando sean adecuados, 
pertinentes y no excesivos en relacipertinentes y no excesivos en relacióón con el n con el áámbito y las finalidades mbito y las finalidades 
expresas y legexpresas y legíítimas para los que se hayan obtenido, por lo que una timas para los que se hayan obtenido, por lo que una 
vez que dejen de ser necesarios para la finalidad que les dio vez que dejen de ser necesarios para la finalidad que les dio ororíígengen
deberdeberáán ser eliminados. Ademn ser eliminados. Ademáás se expresa que deben ser correctos, s se expresa que deben ser correctos, 
actualizados y compatibles con los propactualizados y compatibles con los propóósitos para los que fueron sitos para los que fueron 
obtenidos.obtenidos.



--Se establece que previamente a su obtenciSe establece que previamente a su obtencióón, se debern, se deberáá informar al informar al 
interesado de manera completa y precisa sobre la existencia del interesado de manera completa y precisa sobre la existencia del archivo, su archivo, su 
finalidad, el carfinalidad, el caráácter obligatorio u optativo de la informacicter obligatorio u optativo de la informacióón y las n y las 
consecuencias del suministro. consecuencias del suministro. 

--Se indica que serSe indica que seráá necesario el consentimiento explnecesario el consentimiento explíícito e inequcito e inequíívoco del voco del 
interesado para cualquier tratamiento de los datos de carinteresado para cualquier tratamiento de los datos de caráácter personal con cter personal con 
excepciexcepcióón de los previstos en la legislacin de los previstos en la legislacióón, cuando se obtengan para la n, cuando se obtengan para la 
realizacirealizacióón de las funciones propias de la administracin de las funciones propias de la administracióón pn púública, los blica, los 
disponibles en fuentes de acceso pdisponibles en fuentes de acceso púúblico y para el tratamiento mblico y para el tratamiento méédico del dico del 
interesado.interesado.

--Regula la CesiRegula la Cesióón o comunicacin o comunicacióón a terceros y debern a terceros y deberáá contar con el contar con el 
consentimiento expreso del interesado excepto cuando la cesiconsentimiento expreso del interesado excepto cuando la cesióón haya sido n haya sido 
autorizada en una ley, se trate de datos disponibles en fuentes autorizada en una ley, se trate de datos disponibles en fuentes de acceso de acceso 
ppúúblico etc.blico etc.

--Se Introduce la figura del Habeas Data estableciendo los supuestSe Introduce la figura del Habeas Data estableciendo los supuestos de os de 
procedencia entre los que figuran la obtenciprocedencia entre los que figuran la obtencióón de los datos personales y contra n de los datos personales y contra 
decisiones con efectos jurdecisiones con efectos juríídicos que les afecte basadas en datos de cardicos que les afecte basadas en datos de caráácter cter 
personal.personal.



--La ley tambiLa ley tambiéén regula los archivos de datos de carn regula los archivos de datos de caráácter personal que cter personal que 
establezcan las administraciones pestablezcan las administraciones púúblicas estatal y municipales asblicas estatal y municipales asíí como  los como  los 
organismos porganismos púúblicos y los faculta para integrar archivos sin consentimiento dblicos y los faculta para integrar archivos sin consentimiento del el 
interesado para efectos de comunicaciones respecto a la funcioneinteresado para efectos de comunicaciones respecto a la funciones que les s que les 
competen, efectos electorales, padrones de contribuyentes entre competen, efectos electorales, padrones de contribuyentes entre otros.otros.

--Establece que los archivos elaborados por particulares se podrEstablece que los archivos elaborados por particulares se podráán crear n crear 
cuando sean necesarios para lograr los objetivos legcuando sean necesarios para lograr los objetivos legíítimos de la entidad titular, timos de la entidad titular, 
y debery deberáán notificar su creacin notificar su creacióón a la Comisin a la Comisióón.n.

--Establece reglas para los sujetos dedicados a la prestaciEstablece reglas para los sujetos dedicados a la prestacióón de servicios de n de servicios de 
informaciinformacióón sobre crn sobre créédito y solvencia econdito y solvencia econóómica que no queden incluidas en mica que no queden incluidas en 
las sociedades previstas por la Ley para Regular las Sociedades las sociedades previstas por la Ley para Regular las Sociedades de de 
InformaciInformacióón Crediticia como es el que sn Crediticia como es el que sóólo podrlo podráán usar datos obtenidos de n usar datos obtenidos de 
fuentes de acceso pfuentes de acceso púúblico o suministrados con el consentimiento del blico o suministrados con el consentimiento del 
interesado y en caso de incumplimiento de obligaciones podrinteresado y en caso de incumplimiento de obligaciones podráán utilizar datos n utilizar datos 
proporcionados por el acreedor.proporcionados por el acreedor.

--Finalmente regula la funciFinalmente regula la funcióón de la Comisin de la Comisióón y las Infracciones y Sanciones.n y las Infracciones y Sanciones.



Colima es el Estado pionero en tener una Colima es el Estado pionero en tener una 
ley de protecciley de proteccióón de datos la cual es un n de datos la cual es un 
buen comienzo para el desarrollo de este buen comienzo para el desarrollo de este 
derecho derecho 

AdemAdemáás la ley no se contrapone con la s la ley no se contrapone con la 
LegislaciLegislacióón actual en virtud de que en el n actual en virtud de que en el 
tratamiento de datos personales es tratamiento de datos personales es 
necesario el consentimiento explnecesario el consentimiento explíícito con cito con 
excepciexcepcióón de los casos establecidos en la n de los casos establecidos en la 

legislacilegislacióón (n (ejej, LFPC y LRSIC), LFPC y LRSIC)



EL IFAI Y LA PROTECCIEL IFAI Y LA PROTECCI ÓÓN DE N DE 
DATOS PERSONALESDATOS PERSONALES



Funciones del IFAIFunciones del IFAI

�� Resolver los recursos de revisiResolver los recursos de revisióón presentados n presentados 
por los ciudadanos cuando estos no obtienen la por los ciudadanos cuando estos no obtienen la 
informaciinformacióón solicitada en las agencias n solicitada en las agencias 
gubernamentales;gubernamentales;

�� Garantizar el procedimiento de acceso y Garantizar el procedimiento de acceso y 
correccicorreccióón de datos personales (Habeas data) n de datos personales (Habeas data) 
en ficheros pen ficheros púúblicos;blicos;

�� Emitir la regulaciEmitir la regulacióón necesaria para el acceso a n necesaria para el acceso a 
la informacila informacióón y la proteccin y la proteccióón de datos n de datos 
personales, ypersonales, y

�� Vigilar el cumplimiento exacto de la regulaciVigilar el cumplimiento exacto de la regulacióón n 
que emite.que emite.



De De junio de 2003 a agosto de 2005junio de 2003 a agosto de 2005, se han , se han 
presentado en las oficinas del Poder Ejecutivo presentado en las oficinas del Poder Ejecutivo 
Federal un total de Federal un total de 7,099 solicitudes de acceso a 7,099 solicitudes de acceso a 
datos personalesdatos personales, , 404 sobre correcci404 sobre correccióónn de los de los 
mismos y, 93,000 solicitudes de acceso a mismos y, 93,000 solicitudes de acceso a 
informaciinformacióón pn púública.blica.

El El nnúúmero de recursos de revisimero de recursos de revisióón presentados n presentados 
ante el IFAI en materia de datos personalesante el IFAI en materia de datos personales y otra y otra 
informaciinformacióón confidencial, durante el mismo periodo n confidencial, durante el mismo periodo 
es de es de 355.355.



Recursos de Revisión presentados en materia de 
datos personales, durante 2004, 2005 y 2006

180180197197248248Total Total 

5050En ponenciaEn ponencia

5566OtroOtro

1111141488No PresentadoNo Presentado

11Positiva FictaPositiva Ficta

494968686161DesechaDesecha

111116161616Sobresee (sin materia)Sobresee (sin materia)

242430306767ModificaModifica

131341416666RevocaRevoca

171721213030ConfirmaConfirma

200620062005200520042004SENTIDO DE LA SENTIDO DE LA 
RESOLUCIRESOLUCIÓÓNN



�� Existen 1,819 sistemas o bancos de datos personales Existen 1,819 sistemas o bancos de datos personales 
en posesien posesióón del Poder Ejecutivo Federal.n del Poder Ejecutivo Federal.

�� El IFAI estEl IFAI estáá obligado por ley a mantener un listado obligado por ley a mantener un listado 
actualizado de todos los sistemas de datos personales actualizado de todos los sistemas de datos personales 
en posesien posesióón del Poder Ejecutivo Federal, asn del Poder Ejecutivo Federal, asíí como el como el 
fundamento legal de su existencia y debe hacerlo fundamento legal de su existencia y debe hacerlo 
ppúúblico para que los ciudadanos puedan ejercer su blico para que los ciudadanos puedan ejercer su 
derecho de acceso y correcciderecho de acceso y correccióón de datos personales n de datos personales 
(Art. 23 de la ley)(Art. 23 de la ley)

�� Lo anterior tambiLo anterior tambiéén es efectivo para regular y supervisar n es efectivo para regular y supervisar 
el tratamientos de los datos personales por el IFAI.el tratamientos de los datos personales por el IFAI.



El IFAI ha expedido la siguiente regulaciEl IFAI ha expedido la siguiente regulacióón en la materia:n en la materia:

1.1.--Aviso por el que se dan a conocer los formatos de solicitudes deAviso por el que se dan a conocer los formatos de solicitudes de acceso a la acceso a la 
informaciinformacióón, de acceso y correccin, de acceso y correccióón a datos personales, y de recurso de n a datos personales, y de recurso de 
revisirevisióón cuya presentacin cuya presentacióón no se realiza por medios electrn no se realiza por medios electróónicos (publicados el nicos (publicados el 
12 de junio de 2003 en el DOF).12 de junio de 2003 en el DOF).

2. Lineamientos Generales de clasificaci2. Lineamientos Generales de clasificacióón y desclasificacin y desclasificacióón de la informacin de la informacióón n 
de las dependencias y entidades de la Administracide las dependencias y entidades de la Administracióón Pn Púública Federal blica Federal 
(Publicados el 18 de agosto de 2003). Estos lineamientos salvagu(Publicados el 18 de agosto de 2003). Estos lineamientos salvaguardan los ardan los 
datos personales al determinar que se consideran como informacidatos personales al determinar que se consideran como informacióón n 
clasificada y por tanto no procede su comunicaciclasificada y por tanto no procede su comunicacióón a terceros ante solicitudes n a terceros ante solicitudes 
de acceso a la informacide acceso a la informacióón.n.

3. Lineamientos que deber3. Lineamientos que deberáán observar las dependencias y entidades de la n observar las dependencias y entidades de la 
AdministraciAdministracióón Pn Púública Federal para notificar al Instituto el listado de sus blica Federal para notificar al Instituto el listado de sus 
sistemas de datos personales, (publicados el 20 de agosto de 200sistemas de datos personales, (publicados el 20 de agosto de 2003 en el 3 en el 
Diario Oficial de la FederaciDiario Oficial de la Federacióón).n).

4.4.--Lineamientos De ProtecciLineamientos De Proteccióón De Datos Personales, (publicados en el Diario n De Datos Personales, (publicados en el Diario 
Oficial de la FederaciOficial de la Federacióón el 30 de septiembre de 2005).n el 30 de septiembre de 2005).



PROPUESTA DE REFORMA PROPUESTA DE REFORMA 
CONSTITUCIONALCONSTITUCIONAL

PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONAN DOS PA RRAFOS AL ARTPROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONAN DOS PA RRAFOS AL ART ÍÍCULO CULO 
16 DE LA CONSTITUCI16 DE LA CONSTITUCI ÓÓN POLN POLÍÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTARTÍÍCULO CULO ÚÚNICONICO.. Se adicionan dos pSe adicionan dos páárrafos al artrrafos al artíículo 16 de la Constituciculo 16 de la Constitucióón Poln Políítica de los tica de los 
Estados Unidos Mexicanos, que se insertan luego del primer pEstados Unidos Mexicanos, que se insertan luego del primer páárrafo y se recorren los rrafo y se recorren los 
subsecuentes, para quedar en los siguientes tsubsecuentes, para quedar en los siguientes téérminos:rminos:

""ArtArt íículo 16culo 16 .. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, paNadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, peles o posesiones, 
sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competentesino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa , que funde y motive la causa 
legal del procedimiento.legal del procedimiento.

Toda persona tiene derecho a la protecciToda persona tiene derecho a la protecci óón de sus datos personales, asn de sus datos personales, as íí como al derecho como al derecho 
de acceder a los mismos y, en su caso, obtener su r ectificacide acceder a los mismos y, en su caso, obtener su r ectificaci óón, cancelacin, cancelaci óón o destruccin o destrucci óón n 
en los ten los t éérminos que fijen las leyesrminos que fijen las leyes ..

La ley puede establecer supuestos de excepciLa ley puede establecer supuestos de excepci óón a los principios que rigen el tratamiento n a los principios que rigen el tratamiento 
de datos, por razones de seguridad nacional, de ord en pde datos, por razones de seguridad nacional, de ord en p úúblico, seguridad, salud o para blico, seguridad, salud o para 
proteger los derechos de tercero.proteger los derechos de tercero.

No podrNo podráá librarse orden de aprehensilibrarse orden de aprehensióón sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o n sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o 
querella de un hecho que la ley sequerella de un hecho que la ley seññale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa ale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa 
de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito yde libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la que hagan probable la 
responsabilidad del indiciado.responsabilidad del indiciado.

......


