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1. Importancia de los datos personales

Reza el dicho: “la información es poder”, 
y en la era digital que estamos viviendo la 
frase en cuestión cobra mayor relevancia, 
ya que uno de los sectores económicos que 
va creciendo de forma exponencial es el 
comercio electrónico, pero, ¿qué necesita 
como principal materia prima el comercio 
electrónico para funcionar y seguir creciendo?, 
la respuesta es sencilla: información de 
clientes potenciales a los cuales hay que 
hacerles llegar ofertas atendiendo al perfil de 
cada persona, lo que implica tener acceso 
a bases de datos que permitan segmentar 
la información, y ésta puede ser tan básica 
o especializada como sea el mercado al 
que irá dirigida la información comercial; la 
clasificación puede ser por edad o género, 
pero también puede tratarse de aspectos 
más personales que podrían afectar la 
intimidad del individuo, datos como el perfil 
patrimonial, la religión, la salud o preferencias 
sexuales; imagine el provecho que podría 
sacar de dichos datos una comercializadora  
de medicamentos para tratamientos para 
la diabetes, si tuviera acceso a una base 
de datos con información detallada que 
incluyera nombres, direcciones, teléfonos, 
correos electrónicos e historiales clínicos de 
pacientes que padezcan diabetes; sería un 
gran apoyo para el área de ventas, más 
aún, si las ventas se realizaran por medios 
electrónicos. ¿Cuánto estaría dispuesto a 
pagar por una base de datos que le permitiera 
mejorar sus ventas?, hay quienes ofrecen la 
generación de datos según las necesidades 
de la empresa o industria que las requiere;  sin 
embargo, lo que muchas empresas ignoran o 
pasan por alto al adquirir bases de datos para 
tener una mayor penetración en el mercado,  

es que actualmente el uso, transferencia y 
custodia de datos personales se encuentra 
regulado y sancionado por la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión 
de Particulares (LFPDPPP). 

El por qué muchas empresas no han dado 
la importancia debida a la protección 
de datos se debe primero a que no se ha 
comprendido ni dimensionado el alcance 
de las normas jurídicas que salvaguardan 
o custodian los derechos del particular en 
materia de datos personales; su análisis debe 
realizarse partiendo de la norma de mayor 
rango dentro del sistema jurídico mexicano, 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que en su artículo 16, segundo 
párrafo, establece lo siguiente:

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su 
persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, 
sino en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente, que funde y motive la 
causa legal del procedimiento. En los juicios y 
procedimientos seguidos en forma de juicio en 
los que se establezca como regla la oralidad, 
bastará con que quede constancia de ellos en 
cualquier medio que dé certeza de su contenido 
y del cumplimiento de lo previsto en este 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.
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El párrafo citado fue adicionado el 1o. de 
junio de 2009, con lo cual se eleva a rango 
constitucional y se reconoce como derecho 
fundamental, la protección y tutela de la 
“intimidad”, manifestada a través de los 
diferentes datos que permiten identificar a la 
persona, con lo que el uso y aprovechamiento 
de esa información, debe ser de conformidad 
con los lineamientos establecidos por la 
ley reglamentaria del segundo párrafo del 
artículo 16 constitucional, precisamente la 
LFPDPPP, la cual se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF), el 5 de julio de 2010.

El enfoque práctico de la ley en cuestión, 
establece una serie de obligaciones para 
las empresas (denominadas por la ley 
“sujetos obligados”),que por el tipo de 
actividad solicitan de clientes, proveedores 
y empleados, información relacionada con 
procesos de ventas, compras o contratación 
laboral, respectivamente, lo que conforma 
precisamente la esencia de la regulación, 
ya que todos los “datos personales” hoy en 
día pueden ser comercializados de manera 
irregular y sin consentimiento de sus titulares, lo 
que evidencia la necesidad de establecer un 
marco normativo que disponga de manera 
clara la forma en que debe recabarse, usarse, 
transferirse e incluso eliminarse la información 
utilizada por las empresas, cuando en este 
último caso así lo solicite su titular.
  
2. Objeto de la Ley de Protección de Datos 
Personales

La razón de ser y de existir de la ley es 
conocida como el “objeto”, mismo que se 
encuentra descrito en su artículo 1o. al tenor 
de lo siguiente:

(…) la protección de los datos personales en 
posesión de los particulares, con la finalidad de 
regular su tratamiento legítimo, controlado e 
informado, a efecto de garantizar la privacidad 
y el derecho a la autodeterminación informativa 
de las personas.

Como se desprende del objeto de la ley, lo 
que el legislador establece es un mecanismo 
que permita al gobernado autodeterminar el 
uso de sus datos, y que sea él quien decida 
sobre la privacidad que quiera mantener o 
no respecto de la información en torno a su 
persona, su familia, patrimonio, creencias 
religiosas o cualquier otra información o dato 
que la propia norma califica como “dato 
sensible”, ya que si dicha información se 
hace pública, puede afectar los intereses 
jurídicos del titular de los datos personales. 
A un empresario le interesa guardar la 
confidencialidad de su patrimonio, pues de 
hacerse pública su fortuna, puede ser objeto 
de robos, secuestros o extorsiones; un enfermo 
de sida no quiere que su historial clínico 
ande navegando por Internet, ya que si su 
salud se hace pública, puede ser objeto de 
señalamientos y discriminación; una persona 
que practique la religión musulmana preferirá 
que ese dato se mantenga en la intimidad, 
pues en caso de viajar a países como Estados 
Unidos, muy probable que el departamento 
de migración de ese país no otorgue el 
permiso correspondiente. Como se puede 
observar, los datos personales que no se 
protegen bajo un marco jurídico como el que 
pasaremos a analizar, pueden ser publicados 
y utilizados para fines mercantiles, y pueden 
afectar los aspectos personales, familiares o 
patrimoniales de un ciudadano. El esquema 
de protección que pasaremos a comentar se 
robustece con algunos otros esquemas que 
ya se encuentran vigentes, como el caso 
del secreto bancario o la secrecía de las 
investigaciones criminales.
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Al revisar el concepto de “datos personales” 
y la forma en que la norma los clasifica, se 
tendrá que considerar con tal carácter 
cualquier información relativa a una persona 
física identificada o identificable, de la cual 
se desprende una derivación denominada 
“datos personales sensibles”, mismos que son 
definidos por la fracción VI del artículo 3 de la 
ley de la materia, en los siguientes términos:

Aquellos datos personales que afecten a la esfera 
más íntima de su titular, o cuya utilización indebida 
pueda dar origen a discriminación o conlleve 
un riesgo grave para éste. En particular, se 
consideran sensibles aquellos que puedan revelar 
aspectos como origen racial o étnico, estado de 
salud presente y futuro, información genética, 
creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación 
sindical, opiniones políticas, preferencia sexual.

Como puede observarse, el bien jurídico 
tutelado es la información que permite 
determinar la identidad de un individuo, así 
como diversos rasgos de su personalidad, 
de sus gustos y preferencias, considerando 
además atributos de la personalidad como el 
patrimonio, el estado civil y la nacionalidad, 
entre otros.

Lo que la norma pretende evitar es el uso 
indebido de datos personales, que puede 
ir desde su publicación, comercialización 
o incluso, para la comisión de alguna 
actividad ilícita; evidentemente todo 
estos usos, en contra de la voluntad del 
titular, o al menos sin su conocimiento, la 
autorización o consentimiento respecto del 
uso de datos personales por parte de su 
titular deberá expresarse de forma expresa o 
tácita; la primera consiste en una expresión 
verbal, por escrito, mediante un dispositivo 
digital u óptico, a través de cualquier otra 
tecnología o por algún signo inequívoco; 
el consentimiento tácito se manifiesta a 
través de la figura conocida como “aviso de 
privacidad”, por lo que habiendo puesto a 
disposición del interesado dicho aviso, éste 
no manifiesta oposición alguna, se materializa 
su consentimiento.

3. Aviso de privacidad

El aviso de privacidad es el instrumento 
jurídico que gira en torno al cumplimiento 
de las disposiciones de la ley, ya que a 
través de él es como se declara el uso de 
los datos recabados por parte del solicitante 
de la información, así como la circunstancia 
relativa a la transferencia de datos a otra 
entidad o empresa. Las características del 
aviso de privacidad de conformidad con el 
artículo 16 de la ley, son las siguientes:

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

La identidad y domicilio del responsable 
que los recaba;

Las finalidades del tratamiento de datos;

Las opciones y medios que el responsable 
ofrezca a los titulares para limitar el uso o 
divulgación de los datos;

Los medios para ejercer los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación 
u oposición, de conformidad con lo 
dispuesto en esta Ley;

En su caso, las transferencias de datos 
que se efectúen, y

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

En el caso de datos personales sensibles, 
el aviso de privacidad deberá señalar 
expresamente que se trata de este tipo 
de datos.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.
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I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

A los datos mínimos que deberá contener el 
aviso, la empresa podrá agregar cualesquiera 
que requiera en relación al uso que pretenda 
dar a la información proporcionada, por lo 
que al poner a disposición del interesado el 
aviso de privacidad y explicar el alcance del 
tratamiento de los datos personales recabados, 
si éste no manifiesta inconformidad u objeta 
el uso que se dará a la información, se estará 
ante un consentimiento tácito; no obstante, 
no en todos los casos el consentimiento puede 
expresarse de manera tácita, ya que, por 
ejemplo, si se trata de cuestiones financieras 
o patrimoniales, el titular de los datos deberá 
dar el consentimiento de manera expresa; 
lo mismo se hará cuando se trate de datos 
personales sensibles;la conformidad expresa 
se manifestará a través de la firma autógrafa, 
electrónica, o mediante cualquier mecanismo 
de autenticación que se establezca.

Como principio de la protección de datos, 
quien los recabe deberá hacerlo sin el uso de 
engaños o medios fraudulentos, y se ajustará 
en todo momento a los usos plasmados en el 
aviso de privacidad, velando por la secrecía 
de la información, sin que puedan crearse 
bases de datos personales sensibles, y sin que 
haya una justificación legítima, concreta y 
acorde con las actividades y fines explícitos 
del sujeto regulado por la ley.

4. Excepciones para la obtención del 
consentimiento

A pesar de que es una obligación relacionada 
con el tratamiento de datos personales, 
contar con el consentimiento tácito o 
expreso del titular de dichos datos, y según 
la información recabada, existe la posibilidad 
de que no se requiera del consentimiento, lo 
cual acontece de acuerdo con el artículo 
10 de la ley de la materia en los siguientes 
términos:

Artículo 10.- No será necesario el 
consentimiento para el tratamiento de 
los datos personales cuando:

Esté previsto en una Ley;

Los datos figuren en fuentes de acceso 
público;

Los datos personales se sometan a un 
procedimiento previo de disociación;

Tenga el propósito de cumplir obligaciones 
derivadas de una relación jurídica entre 
el titular y el responsable;

Exista una situación de emergencia 
que potencialmente pueda dañar a un 
individuo en su persona o en sus bienes;

Sean indispensables para la atención 
médica, la prevención, diagnóstico, 
la prestación de asistencia sanitaria, 
tratamientos médicos o la gestión de 
servicios sanitarios, mientras el titular 
no esté en condiciones de otorgar el 
consentimiento, en los términos que 
establece la Ley General de Salud y 
demás disposiciones jurídicas aplicables 
y que dicho tratamiento de datos se 
realice por una persona sujeta al secreto 
profesional u obligación equivalente, o

Se dicte resolución de autoridad 
competente.

Como se observa en el artículo trascrito, 
existen diferentes causas que permiten el 
tratamiento de datos personales sin contar 
con ningún tipo de consentimiento por parte 
del titular de la información, situaciones que 
van desde casos de fuerza mayor, hasta por 
disposición expresa de la ley; no obstante 
y sin importar la causal que se actualice, el 
legislador veló por los intereses jurídicos de 
quien ofrece los datos como de la  sociedad 
en su conjunto. 
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5. Medidas de protección de datos personales

Un aspecto importante en el tratamiento y 
protección de datos personales tiene que ver 
con las medidas que debe adoptar el sujeto 
regulado por la ley, para garantizar la secrecía 
e inviolabilidad de los datos proporcionados 
por sus clientes, proveedores, empleados 
y usuarios en general; las medidas son las 
siguientes:

a. Medidas administrativas

Se refieren a cuestiones operativas del 
negocio, establecer dentro de la organización 
los procesos para que cualquier tercero que 
proporcione sus datos pueda ser orientado 
por los colaboradores de la empresa para 
mostrarle y explicarle su aviso de privacidad, 
el cual puede colocarse en lugar visible 
dentro del local, en la página electrónica de 
la entidad, o bien impresa; deben existir los 
mecanismos para almacenar la información 
y que solamente el personal autorizado tenga 
acceso a los datos recabados.  

b. Medidas jurídicas

Los avisos de privacidad deben estar 
referenciados en contratos y en cualquier 
documento legal a través del cual se recaben 
datos personales; en el caso de prestadores 
de servicios de mantenimiento de equipos de 
cómputo, de soporte técnico o cualquier otro, 
en virtud del cual se tenga acceso a datos o 
información confidencial regulada por la ley 
que se analiza, se deben establecer cláusulas 
que dispongan claramente la eventual 
responsabilidad en caso de sustracción 
de información sin consentimiento de la 
empresa; de igual manera sucede con los 
trabajadores que por razones propias de su 
cargo y responsabilidades deben recabar, 
administrar y resguardar datos personales, a 
quienes se les debe incluir en sus respectivos 
contratos cláusulas que establezcan causales 
de rescisión sin responsabilidad para el 

patrón, en los supuestos de que cometieran 
alguna conducta prohibida por la ley, como 
el dar usos indebidos a los datos personales 
que manejen o custodien.

c. Medidas físicas

Consiste en establecer literalmente 
“barreras” físicas que filtren el acceso a zonas 
restringidas por la empresa, como pueden 
ser oficinas o espacios físicos cerrados a 
donde únicamente puedan tener acceso los 
colaboradores autorizados para manejar los 
datos personales que obren en la empresa.    

d. Medidas Informáticas

Como es lo más común hoy en día en las 
empresas, cada vez es menos el número de 
compañías que mantienen archivos físicos, y 
quienes no han digitalizado los documentos 
físicos, ya generan sus bases datos electrónicas 
desde que recaban la información, con 
lo que facilitan su labor y administran en 
servidores todos los archivos que contienen 
los datos personales recabados; sin embargo, 
el problema puede ser de otra índole, ya 
que al tener conectividad a Internet, los 
servidores pueden sufrir ataques cibernéticos, 
verse afectados por algún virus informático 
o bien, padecer el robo de información vía 
remota; de ahí que deben implementar las 
medidas pertinentes para cubrir cualquier 
contingencia de tipo informático. 

6. Obligaciones en el tratamiento de datos

Existen diversas obligaciones para los 
responsables del tratamiento de datos 
personales, entre las que destacan las 
siguientes:

1. Se deberá procurar que los datos personales 
contenidos en las bases de datos sean 
pertinentes, correctos y actualizados para los 
fines para los cuales fueron recabados.
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2. Cuando los datos de carácter personal 
hayan dejado de ser necesarios para el 
cumplimiento de las finalidades previstas 
por el aviso de privacidad y las disposiciones 
legales aplicables, deberán ser cancelados.

3. Se deberá eliminar la información 
relativa al incumplimiento de obligaciones 
contractuales, una vez que transcurra un 
plazo de 72 meses, contados a partir de 
la fecha calendario en que se presente el 
incumplimiento.

4. El tratamiento de datos personales deberá 
limitarse al cumplimiento de las finalidades 
previstas en el aviso de privacidad.

5. Si el responsable pretende tratar los datos 
para un fin distinto que no resulte compatible o 
análogo a los fines establecidos en el aviso de 
privacidad, se deberá obtener nuevamente 
el consentimiento del titular.

6. El responsable deberá tomar las medidas 
necesarias y suficientes para garantizar que 
el aviso de privacidad dado a conocer al 
titular sea respetado en todo momento por 
él o por terceros con los que guarde alguna 
relación jurídica.

7. Las vulneraciones de seguridad ocurridas 
en cualquier fase del tratamiento que 
afecten de forma significativa los derechos 
patrimoniales o morales de los titulares, 
serán informadas de forma inmediata por el 
responsable al titular, a fin de que este último 
pueda tomar las medidas correspondientes a 
la defensa de sus derechos.

8. El responsable o terceros que intervengan 
en cualquier fase del tratamiento de datos 
personales deberán guardar confidencialidad 
respecto de éstos, obligación que subsistirá 
aun después de finalizar sus relaciones con el 
titular o, en su caso, con el responsable.

9. Designar a una persona o departamento 
encargada del desahogo de las solicitudes 
de los titulares de datos personales para 
ejercer los derechos “arco”. 

Todas las obligaciones descritas en los párrafos 
precedentes serán objeto de sanciones en 
caso de no observarse, mismas que podrán 
ser impuestas previo el procedimiento de 
verificación que se describirá más adelante. 

7 Derechos arco

Al titular de los datos personales le asisten 
una serie de derechos respecto del uso que 
se otorgue a la información proporcionada; 
el titular podrá ejercer los denominados 
derechos “arco”, mismos que consisten en 
el“acceso”, “rectificación”, “cancelación” y 
“oposición” previstos en la ley. El ejercicio de 
cualquiera de ellos no es requisito previo ni 
impide el ejercicio de otro. 

a) Derecho de acceso

Los titulares tienen derecho a acceder a sus 
datos personales que obren en poder del 
responsable, así como conocer el aviso de 
privacidad al que está sujeto el tratamiento. 
Este derecho se puede ejercer en cualquier 
momento y tiene como principal finalidad  
verificar que el uso que se esté dando a los 
datos personales sea de conformidad con el 
aviso de privacidad correspondiente.

b) Derecho de rectificación

Cuando el titular de los datos detecte que 
existe algún error, imprecisión, o bien estén 
incompletos, podrá exigir del responsable su 
debida rectificación.
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c) Derecho de cancelación

El titular tendrá en todo momento el derecho a 
cancelar sus datos personales; la cancelación 
de datos personales dará lugar a un periodo 
de bloqueo tras el cual se procederá a la 
supresión del dato. El responsable podrá 
conservarlos exclusivamente para efectos de 
las responsabilidades nacidas del tratamiento. 
El periodo de bloqueo será equivalente 
al plazo de prescripción de las acciones 
derivadas de la relación jurídica que funda el 
tratamiento en los términos de la ley aplicable 
en la materia.Una vez cancelado el dato, se 
dará aviso a su titular.

No procederá la cancelación de datos en los 
siguientes casos:

1. Los datos se refieran a las partes de un 
contrato privado, social o administrativo 
y sean necesarios para su desarrollo y 
cumplimiento.

2. Deban ser tratados por disposición legal.

3. Obstaculicen actuaciones judiciales o 
administrativas vinculadas a obligaciones 
fiscales, la investigación y persecución de 
delitos o la actualización de sanciones 
administrativas.

4. Sean necesarios para proteger los intereses 
jurídicamente tutelados del titular.

5. Sean necesarios para realizar una acción 
en función del interés público.

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

7. Sean objeto de tratamiento para la 
prevención o para el diagnóstico médico o 
la gestión de servicios de salud, siempre que 
el tratamiento se realice por un profesional 
de la salud sujeto a un deber de secreto.

d) Derechos de oposición

El titular tendrá derecho en todo momento y  
por causa legítima a oponerse al tratamiento 
de sus datos. De resultar procedente, el 
responsable no podrá tratar los datos relativos 
al titular.

Los derechos “arco” se podrán ejercer en 
cualquier momento, no se requiere de un 
requisito previo, basta que se solicite al 
responsable del tratamiento de los datos por 
escrito en los siguientes términos:

1. Señalar el nombre del titular y domicilio u 
otro medio para comunicarle la respuesta a 
su solicitud.

2. Mencionar los documentos que acrediten 
la identidad o, en su caso, la representación 
legal del titular.

3. Realizar la descripción clara y precisa de 
los datos personales respecto de los que se 
busca ejercer alguno de los derechos antes 
mencionados.

4. Describir cualquier otro elemento o 
documento que facilite la localización de los 
datos personales.

5. Mencionar los cambios o modificaciones 
por realizar y aportar los documentos en los 
que se base la petición.

El responsable comunicará al titular, en un 
plazo máximo de 20 días, contados desde la 
fecha en que se recibió la solicitud de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición, la 
determinación adoptada, a fin de que, si 
resulta procedente, se haga efectiva la 
misma dentro de los 15 días siguientes a la 
fecha en que se comunique la respuesta; los 
plazos antes referidos podrán ser ampliados 
una sola vez por un periodo igual, siempre y 
cuando así lo justifiquen las circunstancias del 
caso.
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No será atendible la solicitud del titular de 
los derechos “arco” cuando se tengan las 
siguientes circunstancias:

1. Cuando el solicitante no sea el titular de los 
datos personales, o el representante legal no 
esté debidamente acreditado para ello.

2. Cuando en su base de datos no se 
encuentren los datos personales del 
solicitante.

3. Cuando se lesionen los derechos de un 
tercero.

4. Cuando exista un impedimento legal, o la 
resolución de una autoridad competente, 
que restrinja el acceso a los datos personales, 
o no permita la rectificación, cancelación u 
oposición de los mismos.

5. Cuando la rectificación, cancelación u 
oposición haya sido previamente realizada.

En todos los casos, el responsable del 
tratamiento de los datos deberá informar al 
solicitante las razones por las cuales se niega 
el “acceso”, “rectificación”, “cancelación” 
u “oposición”, según el caso, y acompañará 
a su respuesta las pruebas que se considere 
pertinentes. 

8. Procedimientos y sanciones

Las autoridades facultadas para instaurar 
cualquier procedimiento legal en términos 
de la ley, así como difundir la cultura de 
la protección de datos y velar para que 
todos los principios rectores en materia de 
tratamiento de datos consagrados por la 
ley de la materia se observen y ejecuten 
en tiempo y forma, son la Secretaría de 
Economía (SE) y el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (INAI); 
estas entidades tienen varias facultades, 

de las que destacan, entre otras, el vigilar y 
verificar el cumplimiento de las disposiciones 
aplicables en la materia, dar apoyo técnico 
a quienes lo soliciten, difundir las mejores 
prácticas internacionales, cooperar con otros 
organismos de supervisión para lograr una 
mayor eficacia en la protección de datos, 
fomentar las mejores prácticas comerciales y 
trabajar conjuntamente para emitir criterios y 
lineamientos en torno al contenido y alcance 
del aviso de privacidad.

Los sujetos responsables del tratamiento 
y protección de datos en términos de la 
norma vigente pueden ser sometidos al 
“procedimiento de protección de datos”, 
derivado de alguna queja interpuesta por 
algún titular que argumente que le fueron 
vulnerados sus derechos; el procedimiento 
inicia mediante escrito presentado ante 
el INAI en el cual se manifieste de manera 
concreta lo siguiente:

1. El nombre del titular o, en su caso, el de 
su representante legal, así como del tercero 
interesado, si lo hay.

2.  II. El nombre del responsable ante el cual se 
presentó la solicitud de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición de datos personales.

3.  III. El domicilio para oír y recibir notificaciones.

4.  IV. La fecha en que se le dio a conocer 
la respuesta del responsable, salvo que el 
procedimiento inicie con base en lo previsto 
en el artículo 50.

5.  V. Los actos que motivan la solicitud de 
protección de datos.

6.  VI. Los demás elementos que se considere 
procedente hacer del conocimiento del 
instituto.
La queja se podrá presentar por medios 
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electrónicos o por escrito en las oficinas 
del INAI, dentro de los 15 días posteriores 
a aquel en que el titular de los derechos 
transgredidos, haya recibido la respuesta 
a su petición, y considere que la misma no 
se ajusta a derecho. El promovente deberá 
acompañar a su escrito las pruebas que 
considere pertinentes.

El INAI tendrá un plazo máximo para resolver 
la queja de 50 días contados a partir de 
la fecha de recepción de la solicitud del 
procedimiento en cuestión, y lo podrá 
ampliar en una sola ocasión por un periodo 
igual, cuando exista causa justificada.

Las resoluciones que resulten favorables 
al promovente se notificarán al sujeto 
responsable, quien contará con un plazo de 
15 días para el cumplimiento de lo ordenado, 
y demuestre dicho cumplimiento ante el 
INAI en un plazo no mayor de 10 días a partir 
del cumplimiento. El plazo de 15 días podrá 
ampliarse cuando por la naturaleza del 
cumplimiento se requiera de más tiempo, 
situación que deberá estar contemplada en 
la resolución emitida.

Contra las resoluciones del INAI será 
procedente el juicio de nulidad ante el 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Es evidente que cualquier violación a las 
disposiciones previstas en la norma, así 
como la inobservancia a las obligaciones 
contenidas en la ley, traen aparejadas 
sanciones económicas. El artículo 59 de la ley 
dispone un procedimiento de verificación, 
mismo que podrá ser instaurado a petición 
de parte o de forma oficiosa cuando del 
“procedimiento de protección de datos” se 
desprendan indicios fundados de violaciones 
a las disposiciones vigentes, por lo que el 
INAI podrá requerir al sujeto obligado del 
tratamiento de datos personales el acceso 
a sus archivos e información que permita 
determinar si se está cumpliendo de forma 
adecuada con las disposiciones aplicables 
al tratamiento de datos y su respectiva 
protección.
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Se consideran infracciones para efectos de la LFPDPPP las siguientes:
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La ley dispone que en caso de reincidencia 
se impondrá una sanción adicional de 100 
a 320,000 veces la UMA, y si se trata de 
infracciones relacionadas con datos sensibles, 
la sanción podrá incrementar hasta por dos 
veces los montos establecidos.

9. Conclusiones

Como se pudo observar en el análisis práctico 
de la ley, a pesar de ser una norma de poco 
menos de 10 años de haberse implantado 
(julio de 2010), se trata de una disposición 
cuyas obligaciones establecen toda una 
infraestructura administrativa dentro de la 
corporación, y son pocas las empresas que 
hoy en día dan cumplimiento de manera 
correcta y completa a las cuestiones que 
de ella emanan. En el tiempo que lleva 
vigente la disposición, muchas instituciones 
bancarias y tiendas departamentales han 
sido sancionadas por el INAI, y no obstante 
que muchos sujetos sancionados han 
ganado los juicios de nulidad interpuestos, 
los costos de la defensa en que incurrieron 
los infractores pudieron haberse ahorrado si 

se hubiesen acatado las disposiciones de ley. 
Es importante que las empresas cuenten con 
los especialistas en la materia que revisen 
los procesos de levantamiento de datos, la 
manera en cómo se estructura el aviso de 
privacidad, los controles para la protección de 
información, así como los procesos para dar 
salida a las solicitud de los titulares, ya que de 
otra manera se estará exponiendo al negocio 
a contingencias legales, por inobservancia 
a la LFPDPPP, lo que se traducirá en costos 
económicos por la imposición de multas, o 
bien, por el pago de honorarios jurídicos para 
la defensa correspondiente.
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