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Artículo 6° constitucional:
La manifestación de las ideas no será
objeto de ninguna inquisición judicial o
administrativa, sino en el caso de que
ataque a la moral, los derechos de tercero,
provoque algún delito o perturbe el orden
público; el derecho a la información será
garantizado por el Estado.

Artículo 7° constitucional:
Es inviolable la libertad de escribir y
publicar escritos sobre cualquiera materia.
Ninguna ley ni autoridad puede establecer
la previa censura ni exigir fianza a los
autores o impresores, ni coartar la libertad
de imprenta, que no tiene más límites que
el respeto a la vida privada, a la moral y a
la paz pública…

Artículo 14 Constitucional:
…Nadie podrá ser privado de la vida, de la

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

Artículo 16 Constitucional:
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…

Desde el 2002, la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la
Información
Pública
Gubernamental
contiene
disposiciones en materia de
tratamiento de datos personales,
así como de acceso y corrección
de los mismos (habeas data)

LEY FEDERAL DE ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GUBERNAMENTAL.

Artículo 3-°, Fracción II:
Para los efectos de esta ley se entenderá por:
Datos Personales: La información concerniente a una
persona física, identificada o identificable, entre otras,
la relativa a su origen étnico o racial, o que esté
referida a las características físicas, morales o
emocionales, a su vida afectiva y familiar, domicilio,
número telefónico, patrimonio, ideología y opiniones
políticas, creencias o convicciones religiosas o
filosóficas, los estados de salud físicos o mentales, las
preferencias sexuales, u otras análogas que afecten
su intimidad.

Artículo 18:
Como información confidencial se considerará:
I.

II.

La entregada con tal carácter por los particulares
a los sujetos obligados, de conformidad con lo
establecido en el artículo 19, y
Los datos personales que requieran el
consentimientos de los individuos para su
difusión, distribución o comercialización en los
términos de esta Ley.

No se considerará confidencial la información
que se halle en los registros públicos o en
fuentes de acceso público.

Artículo 19:
Cuando los particulares entreguen a los sujetos
obligados la información a que se refiere la fracción
I del artículo anterior, deberán señalar los
documentos
que
contengan
información
confidencial, reservada o comercial reservada,
siempre que tengan el derecho de reservarse la
información, de conformidad con las disposiciones
aplicables. En el caso de que exista una solicitud de
acceso que incluya información confidencial, los
sujetos obligados la comunicarán siempre y cuando
medie el consentimiento expreso del particular
titular de la información confidencial.

Artículo 20:
Los sujetos obligados serán responsables de los
datos personales y, en relación con éstos,
deberán:
I. Adoptar los procedimientos adecuados para
recibir y responder las solicitudes de acceso y
corrección de datos, así como capacitar a los
servidores públicos y dar a conocer información
sobre sus políticas en relación con la protección
de tales datos, de conformidad con los
lineamientos que al respecto establezca el
instituto o las instalaciones equivalentes
previstas en el Artículo 61;

II. Tratar datos personales sólo cuando éstos sean
adecuados, pertinentes y no excesivos en
relación con los propósitos para los cuales se
hayan obtenido;
III. Poner a disposición de los individuos, a partir
del momento en el cual se recaben datos
personales, el documento en el que se
establezcan los propósitos para su tratamiento,
en términos de los lineamientos que establezca
el Instituto o la instancia equivalente a que se
refiere el Artículo 61;
IV. Procurar que los datos personales sean
exactos y actualizados;

V. Sustituir, rectificar o completar, de oficio, los
datos personales que fueren inexactos, ya sea
total o parcialmente, o incompletos, en el
momento en que tengan conocimiento de esta
situación, y
VI. Adoptar las medidas necesarias que
garanticen la seguridad de los datos personales
y eviten su alteración, pérdida, transmisión y
acceso no autorizado.

Artículo 21:
Los sujetos obligados no podrán difundir,
distribuir o comercializar los datos
personales contenidos en los sistemas de
información, desarrollados en el ejercicio
de sus funciones, salvo que haya mediado
el consentimiento expreso, por escrito o
por un medio de autenticación similar, de
los individuos a que haga referencia la
información.

Artículo 22:
No se requerirá el consentimiento de
los
individuos para proporcionar los datos personales
en los siguientes casos:
I. DEROGADA. (Publicado en el Diario Oficial de la
Federación el martes 11 de mayo de 2004)
II. Los necesarios por razones estadísticas,
científicas o de interés general previstas en la
Ley, previo procedimiento por el cual no puedan
asociarse los datos personales con el individuo a
que se refieran;

III. Cuando se transmitan entre sujetos obligados
o entre dependencias y entidades, siempre y
cuando los datos se utilicen para el ejercicio de
facultades propias de los mismos;
IV. Cuando exista una orden judicial;
V. A terceros, cuando se contrate la prestación
de un servicio que requiera el tratamiento de
datos personales. Dichos terceros no podrán
utilizar los datos personales para propósitos
distintos a aquellos para los cuales se les
hubieren transmitido, y
VI. En los demás casos que establezcan las
leyes.

Artículo 24:
Sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes,
sólo los interesados o sus representantes
podrán solicitar a una Unidad de Enlace o su
equivalente, previa acreditación, que les
proporcione los datos personales que obren en
un sistema de datos personales. Aquella deberá
entregarle, en un plazo de diez días hábiles
contados desde la presentación de la solicitud,
en formato comprensible para el solicitante, la
información correspondiente, o bien, le
comunicará por escrito que ese sistema de
datos personales no contiene los referidos del
solicitante.

La entrega de los datos personales será
gratuita, debiendo cubrir el individuo únicamente
los gastos de envío de conformidad con las
tarifas aplicables. No obstante, si la mismo
persona realiza una nueva solicitud respecto del
mismo sistema de datos personales en un
periodo menor a doce meses a partir de la
última solicitud, los costos se determinarán de
acuerdo con lo establecido en el Artículo 27.

Artículo 25:
Las personas interesadas o sus representantes
podrán solicitar, previa acreditación, ante la
unidad de enlace o su equivalente, que
modifiquen sus datos que obren en cualquier
sistema de datos personales. Con tal propósito, el
interesado deberá entregar una solicitud de
modificaciones a la unidad de enlace o su
equivalente, que señale el sistema de datos
personales, indique las modificaciones por
realizarse y aporte la documentación que motive
su petición. Aquélla deberá entregar al solicitante,
en un plazo de 30 días hábiles desde la
presentación de la solicitud, una comunicación
que haga constar las modificaciones o bien, le
informe de manera fundada y motivada, las
razones por las cuales no procedieron las
modificaciones.

Artículo 26:
Contra la negativa de entregar o
corregir datos personales, procederá
la interposición del recurso a que se
refiere el Artículo 50. También
procederá en el caso de falta de
respuesta en los plazos a que se
refieren los artículos 24 y 25.

Artículo 37:
El
Instituto
atribuciones:

tendrá

las

siguientes

IX. Establecer los lineamientos y políticas
generales para el manejo, mantenimiento,
seguridad y protección de los datos
personales, que estén en posesión de las
dependencias y entidades;

RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS POR
EL USO INDEBIDO DE DATOS
PERSONALES

LEY FEDERAL DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA GUBERNAMENTAL

Artículo 63:
Serán causas de responsabilidad administrativa de los
servidores públicos por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en esta Ley las siguientes:
I. Usar, sustraer, destruir, ocultar, inutilizar, divulgar o
alterar, total o parcialmente y de manera indebida
información que se encuentre bajo su custodia, a la cual
tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo,
cargo o comisión;
V. Entregar información considerada como reservada o
confidencial conforme a lo dispuesto por esta Ley;
VII. No proporcionar la información cuya entrega haya
sido ordenada por los órganos a que se refiere la
fracción IV anterior o el Poder Judicial de la Federación.

La responsabilidad a que se refiere este Artículo o
cualquiera otra derivada del incumplimiento de las
obligaciones establecidas en esta Ley, será
sancionada en los términos de la Ley Federal de
Responsabilidades
Administrativas
de
los
Servidores
Públicos.
La infracción prevista en la fracción VII o la
reincidencia en las conductas previstas en las
fracciones I a VI de este Artículo, serán
consideradas como graves para efectos de su
sanción
administrativa.

Artículo 64:
Las
responsabilidades
administrativas que se generen
por el incumplimiento de las
obligaciones a que se refiere el
Artículo
anterior,
son
independientes de las del orden
civil o penal que procedan.

LEY FEDERAL DE
RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS

Artículo 2:
Son sujetos de esta Ley, los servidores
públicos federales mencionados en el
párrafo
primero
del
artículo
108
Constitucional, y todas aquellas personas
que manejen o apliquen recursos públicos
federales.

Artículo 8:
Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:
I.- Cumplir el servicio que le sea encomendado y
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la
suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique
abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o
comisión;
V.- Custodiar y cuidar la documentación e información
que por razón de su empleo, cargo o comisión, tenga
bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso,
sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización
indebidos;…

Artículo 13:
Las sanciones por falta administrativa consistirán en:
I.-

Amonestación privada o pública;

II.- Suspensión del empleo, cargo o comisión por un período no
menor de tres días ni mayor a un año;
III.- Destitución del puesto;
IV.- Sanción económica, e
V.- Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o
comisiones en el servicio público.
Cuando no se cause daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro
alguno, se impondrán de seis meses a un año de inhabilitación.

Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia
de un acto u omisión que implique beneficio o lucro, o
cause daños o perjuicios, será de un año hasta diez años
si el monto de aquéllos no excede de doscientas veces el
salario mínimo general mensual vigente en el Distrito
Federal, y de diez a veinte años si excede de dicho límite.
Este último plazo de inhabilitación también será aplicable
por conductas graves de los servidores públicos.
En el caso de infracciones graves se impondrá, además, la
sanción
de
destitución.
En todo caso, se considerará infracción grave el
incumplimiento a las obligaciones previstas en las
fracciones VIII, X a XIV, XVI, XIX, XXII y XXIII del artículo 8
de la Ley…

RESPONSABILIDAD PENAL DE
LOS SERVIDORES PÚBLICOS
POR EL USO INDEBIDO DE
DATOS PERSONALES

Título Décimo
Delitos Cometidos por Servidores
Públicos

Artículo 212:
Para los efectos de este Título y el subsecuente es servidor
público toda persona que desempeñe un empleo, cargo o
comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública
Federal centralizada o en la del Distrito Federal, organismos
descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria,
organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos
públicos, en el Congreso de la Unión, o en los poderes Judicial
Federal y Judicial del Distrito Federal, o que manejen recursos
económicos federales. Las disposiciones contenidas en el
presente Título, son aplicables a los Gobernadores de los
Estados, a los Diputados a las Legislaturas Locales y a los
Magistrados de los Tribunales de Justicia Locales, por la
comisión de los delitos previstos en este título, en materia
federal.
Se impondrán las mismas sanciones previstas para el delito de
que se trate a cualquier persona que participe en la perpetración
de alguno de los delitos previstos en este Título o el
subsecuente.

Artículo 214:
Comete el delito de ejercicio indebido de servicio público, el
servidor público que:
IV.- Por sí o por interpósita persona, sustraiga, destruya,
oculte, utilice, o inutilice ilícitamente información o
documentación que se encuentre bajo su custodia o a la cual
tenga acceso, o de la que tenga conocimiento en virtud de su
empleo, cargo o comisión.
Al infractor de las fracciones III, IV o V, se le impondrán de
dos años a siete años de prisión, multa de treinta a
trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el
Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y
destitución e inhabilitación de dos años a siete años para
desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Independientemente de la responsabilidad
administrativa y penal que tiene el servidor
público con motivo de la actualización de las
causales anteriores, debido a la Reforma
Constitucional del artículo 113 y con motivo
de la creación de la Ley Federal de
Responsabilidad Patrimonial del Estado, es
el mismo Estado responsable de indemnizar
a los particulares que sufran daños en sus
bienes o derechos como consecuencia de la
actividad administrativa irregular del Estado.

RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL DEL ESTADO

Artículo 113 Constitucional, 2°
párrafo:
La responsabilidad del Estado por los
daños que, con motivo de su actividad
administrativa irregular, cause en los
bienes o derechos de los particulares,
será objetiva y directa. Los particulares
tendrán derecho a una indemnización
conforme a las bases, límites y
procedimientos
que establezcan las
leyes.

LEY FEDERAL DE
RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL DEL ESTADO

Artículo 1:
La presente Ley es reglamentaria del segundo párrafo
del artículo 113 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones son de
orden público e interés general; tiene por objeto fijar las
bases y procedimientos para reconocer el derecho a la
indemnización a quienes, sin obligación jurídica de
soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y
derechos como consecuencia de la actividad
administrativa irregular del Estado. La responsabilidad
extracontractual a cargo del Estado es objetiva y directa,
y la indemnización deberá ajustarse a los términos y
condiciones señalados en esta Ley y en las demás
disposiciones legales a que la misma hace referencia.

Para los efectos de esta Ley, se entenderá por actividad
administrativa irregular, aquella que cause daño a los bienes
y derechos de los particulares que no tengan la obligación
jurídica de soportar, en virtud de no existir fundamento legal o
causa jurídica de justificación para legitimar el daño de que
se
trate.

Artículo 2:
Son sujetos de esta Ley, los entes públicos
federales. Para los efectos de la misma, se
entenderá por entes públicos federales, salvo
mención expresa en contrario, a los Poderes
Judicial, Legislativo y Ejecutivo de la
Federación,
organismos
constitucionales
autónomos, dependencias, entidades de la
Administración Pública Federal, la Procuraduría
General de la República, los Tribunales
Federales Administrativos y cualquier otro ente
público de carácter federal.

Artículo 3:
Se exceptúan de la obligación de indemnizar, de
acuerdo con esta Ley, además de los casos
fortuitos y de fuerza mayor, los daños y
perjuicios que no sean consecuencia de la
actividad administrativa irregular del Estado, así
como aquellos que se deriven de hechos o
circunstancias que no se hubieran podido prever
o evitar según el estado de los conocimientos
de la ciencia o de la técnica existentes en el
momento de su acaecimiento y en aquellos
casos en los que el solicitante de la
indemnización sea el único causante del daño.

Artículo 4:
Los daños y perjuicios materiales que
constituyan
la
lesión
patrimonial
reclamada, incluidos los personales y
morales, habrán de ser reales, evaluables
en dinero, directamente relacionados con
una o varias personas, y desiguales a los
que pudieran afectar al común de la
población.

Artículo 5:
Los entes públicos federales cubrirán las
indemnizaciones
derivadas
de
responsabilidad patrimonial que se
determinen conforme a esta Ley, con
cargo a sus respectivos presupuestos…

Artículo 6:
Los entes públicos federales, tomando en cuenta la
disponibilidad de recursos para el ejercicio fiscal
correspondiente,
incluirán
en
sus
respectivos
anteproyectos de presupuesto los recursos para cubrir
las
erogaciones
derivadas
de
responsabilidad
patrimonial conforme al orden establecido en el registro
de indemnizaciones a que se refiere el artículo 16 de la
presente Ley.
La suma total de los recursos comprendidos en los
respectivos presupuestos aprobados de los entes
públicos federales, no podrá exceder del equivalente
al 0.3 al millar del gasto programable del Presupuesto
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal
correspondiente.

Artículo 8:
Las
indemnizaciones
fijadas
por
autoridades administrativas que excedan
del monto máximo presupuestado en un
ejercicio
fiscal
determinado
serán
cubiertas en el siguiente ejercicio fiscal,
según el orden de registro a que se refiere
el artículo 16 de la presente Ley.

Artículo 12:

Las indemnizaciones corresponderán a la
reparación integral del daño y, en su caso,
por el daño personal y moral.

Artículo 14:
Los montos de las indemnizaciones se calcularán de la
siguiente forma:
I. En el caso de daños personales:
a) Corresponderá una indemnización con base en los
dictámenes médicos correspondientes, conforme a lo
dispuesto para riesgos de trabajo en la Ley Federal del
Trabajo, y
b) Además de la indemnización prevista en el inciso
anterior, el reclamante o causahabiente tendrá derecho
a que se le cubran los gastos médicos que en su caso
se eroguen, de conformidad con la propia Ley Federal
del Trabajo disponga para riesgos de trabajo.

II.
En el caso de daño moral, la autoridad
administrativa o jurisdiccional, en su caso,
calculará el monto de la indemnización de acuerdo
con los criterios establecidos en el Código Civil
Federal, debiendo tomar en consideración los
dictámenes periciales ofrecidos por el reclamante.
La indemnización por daño moral que el
Estado esté obligado a cubrir no excederá del
equivalente a 20,000 veces el salario mínimo
general diario vigente en el Distrito Federal, por
cada
reclamante
afectado…

Artículo 31:
El Estado podrá repetir de los servidores
públicos el pago de la indemnización cubierta a
los particulares cuando, previa substanciación
del procedimiento administrativo disciplinario
previsto
en
la
Ley
Federal
de
Responsabilidades Administrativas de los
Servidores
Públicos,
se
determine
su
responsabilidad, y que la falta administrativa
haya tenido el carácter de infracción grave. El
monto que se exija al servidor público por este
concepto formará parte de la sanción
económica que se le aplique.

RESPONSABILIDAD DE LOS
PARTICULARES POR EL USO
INDEBIDO DE DATOS
PERSONALES

Hasta hoy la única protección del
derecho a la privacidad y por tanto,
de los datos personales frente a los
particulares, se encuentra en el
Código Civil Federal, en la Ley
Federal
de
Protección
al
Consumidor, en el Código Penal
Federal y en la Legislación
Financiera.

CODIGO CIVIL FEDERAL

Artículo 1916:
Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en
sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación,
vida privada, configuración y aspecto físicos, o bien en la
consideración que de sí misma tienen los demás. Se presumirá que
hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la
libertad o la integridad física o psíquica de las personas.
Cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan un daño moral, el
responsable del mismo tendrá la obligación de repararlo mediante
una indemnización en dinero, con independencia de que se haya
causado daño material, tanto en responsabilidad contractual
como extracontractual. Igual obligación de reparar el daño moral
tendrá quien incurra en responsabilidad objetiva conforme a los
artículo 1913, así como el Estado y sus servidores públicos,
conforme a los artículos 1927 y 1928, todos ellos del presente
Código.

La acción de reparación no es transmisible a terceros por acto entre
vivos y sólo pasa a los herederos de la víctima cuando ésta haya
intentado
la
acción
en
vida.
El monto de la indemnización lo determinará el juez tomando en
cuenta los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la
situación económica del responsable, y la de la víctima, así como las
demás
circunstancias
del
caso.
Cuando el daño moral haya afectado a la víctima en su decoro, honor,
reputación o consideración, el juez ordenará, a petición de ésta y con
cargo al responsable, la publicación de un extracto de la sentencia que
refleje adecuadamente la naturaleza y alcance de la misma, a través
de los medios informativos que considere convenientes. En los casos
en que el daño derive de un acto que haya tenido difusión en los
medios informativos, el juez ordenará que los mismos den publicidad al
extracto de la sentencia, con la misma relevancia que hubiere tenido la
difusión
original.

Artículo 1916 Bis:
No estará obligado a la reparación del daño
moral quien ejerza sus derechos de opinión,
crítica, expresión e información, en los términos
y con las limitaciones de los artículos 6o. y 7o.
de la Constitución General de la República.
En todo caso, quien demande la reparación del
daño moral por responsabilidad contractual o
extracontractual deberá acreditar plenamente la
ilicitud de la conducta del demandado y el daño
que directamente le hubiere causado tal
conducta.

LEY FEDERAL DEL
PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR

ARTÍCULO 16:
Los proveedores y empresas que utilicen
información sobre consumidores con fines
mercadotécnicos o publicitarios están obligados
a informar gratuitamente a cualquier persona
que lo solicite si mantienen información acerca
de ella. De existir dicha información, deberán
ponerla a su disposición si ella misma o su
representante lo solicita, e informar acerca de
qué información han compartido con terceros y
la identidad de esos terceros, así como las
recomendaciones que hayan efectuado. La
respuesta a cada solicitud deberá darse dentro
de los treinta días siguientes a su presentación.

En caso de existir alguna ambigüedad o
inexactitud en la información de un consumidor,
éste se la deberá hacer notar al proveedor o a la
empresa, quien deberá efectuar dentro de un
plazo de treinta días contados a partir de la
fecha en que se le haya hecho la solicitud, las
correcciones que fundadamente indique el
consumidor, e informar las correcciones a los
terceros a quienes les haya entregado dicha
información. Para los efectos de esta ley, se
entiende
por
fines
mercadotécnicos
o
publicitarios el ofrecimiento y promoción de
bienes, productos o servicios a consumidores.

ARTÍCULO 17:
En la publicidad que se envíe a los consumidores se deberá indicar
el nombre, domicilio, teléfono y, en su defecto, la dirección
electrónica del proveedor; de la empresa que, en su caso, envíe la
publicidad a nombre del proveedor, y de la Procuraduría.
El consumidor podrá exigir directamente a proveedores específicos
y a empresas que utilicen información sobre consumidores con fines
mercadotécnicos o publicitarios, no ser molestado en su domicilio,
lugar de trabajo, dirección electrónica o por cualquier otro medio,
para ofrecerle bienes, productos o servicios, y que no le envíen
publicidad. Asimismo, el consumidor podrá exigir en todo momento
a proveedores y a empresas que utilicen información sobre
consumidores con fines mercadotécnicos o publicitarios, que la
información relativa a él mismo no sea cedida o transmitida a
terceros, salvo que dicha cesión o transmisión sea determinada por
una autoridad judicial.

ARTÍCULO 18:
La Procuraduría podrá llevar, en su caso,
un registro público de consumidores que
no deseen que su información sea
utilizada para fines mercadotécnicos o
publicitarios. Los consumidores podrán
comunicar por escrito o por correo
electrónico a la Procuraduría su solicitud
de inscripción en dicho registro, el cual
será gratuito.

ARTÍCULO 18 BIS:
Queda prohibido a los proveedores y a las empresas
que utilicen información sobre consumidores con fines
mercadotécnicos o publicitarios y a sus clientes, utilizar
la
información
relativa
a los consumidores con fines diferentes a los
mercadotécnicos o publicitarios, así como enviar
publicidad a los consumidores que expresamente les
hubieren manifestado su voluntad de no recibirla o que
estén inscritos en el registro a que se refiere el artículo
anterior. Los proveedores que sean objeto de publicidad
son corresponsables del manejo de la información de
consumidores cuando dicha publicidad la envíen a
través
de terceros.

RESPONSABILIDAD PENAL DE
LOS PARTICULARES POR EL
USO INDEBIDO DE DATOS
PERSONALES

CODIGO PENAL FEDERAL

Artículo 350:
El delito de difamación se castigará con prisión hasta de dos
años o multa de cincuenta a trescientos pesos, o ambas
sanciones a juicio del juez.
La difamación consiste: en comunicar dolosamente a una o
más personas, la imputación que se hace a otra persona física, o
persona moral en los casos previstos por la ley, de un hecho
cierto o falso, determinado, o indeterminado, que pueda causarle
deshonra, descrédito, perjuicio, o exponerlo al desprecio de
alguien.
Si el ofendido fuere alguno de los parientes o personas a que se
refieren los artículos 343 bis y 343 ter, en este último caso
siempre y cuando habite en el mismo domicilio con la víctima, la
pena se aumentará en un tercio.

Revelación de Secretos y acceso
ilícito a sistemas y equipos de
informática

Revelación de Secretos

Artículo 210:
Se impondrán de treinta a doscientas
jornadas de trabajo en favor de la
comunidad, al que sin justa causa, con
perjuicio de alguien y sin consentimiento
del que pueda resultar perjudicado, revele
algún secreto o comunicación reservada
que conoce o ha recibido con motivo de
su empleo, cargo o puesto.

Artículo 211:
La sanción será de uno a cinco años,
multa de cincuenta a quinientos pesos y
suspensión de profesión en su caso, de
dos meses a un año, cuando la revelación
punible sea hecha por persona que presta
servicios profesionales o técnicos o por
funcionario o empleado público o cuando
el secreto revelado o publicado sea de
carácter industrial.

Artículo 211 Bis:
A quien revele, divulgue o utilice
indebidamente o en perjuicio de otro,
información o imágenes obtenidas en una
intervención de comunicación privada, se
le aplicarán sanciones de seis a doce
años de prisión y de trescientos a
seiscientos días multa.

Acceso ilícito a sistemas y
equipos de informática

Artículo 211 bis 1:
Al que sin autorización modifique, destruya o
provoque pérdida de información contenida en
sistemas o equipos de informática protegidos
por algún mecanismo de seguridad, se le
impondrán de seis meses a dos años de prisión
y de cien a trescientos días multa.
Al que sin autorización conozca o copie
información contenida en sistemas o equipos de
informática protegidos por algún mecanismo de
seguridad, se le impondrán de tres meses a un
año de prisión y de cincuenta a ciento cincuenta
días multa.

Artículo 211 bis 2:
Al que sin autorización modifique, destruya o
provoque pérdida de información contenida en
sistemas o equipos de informática del Estado,
protegidos por algún mecanismo de seguridad,
se le impondrán de uno a cuatro años de prisión
y de doscientos a seiscientos días multa.
Al que sin autorización conozca o copie
información contenida en sistemas o equipos de
informática del Estado, protegidos por algún
mecanismo de seguridad, se le impondrán de
seis meses a dos años de prisión y de cien a
trescientos días multa.

Artículo 211 bis 3:
Al que estando autorizado para acceder a sistemas y
equipos de informática del Estado, indebidamente
modifique, destruya o provoque pérdida de información
que contengan, se le impondrán de dos a ocho años de
prisión y de trescientos a novecientos días multa.
Al que estando autorizado para acceder a sistemas y
equipos de informática del Estado, indebidamente copie
información que contengan, se le impondrán de uno a
cuatro años de prisión y de ciento cincuenta a
cuatrocientos cincuenta días multa.

Artículo 211 bis 4:
Al que sin autorización modifique, destruya o provoque
pérdida de información contenida en sistemas o equipos
de informática de las instituciones que integran el
sistema financiero, protegidos por algún mecanismo de
seguridad, se le impondrán de seis meses a cuatro años
de prisión y de cien a seiscientos días multa.
Al que sin autorización conozca o copie información
contenida en sistemas o equipos de informática de las
instituciones que integran el sistema financiero,
protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le
impondrán de tres meses a dos años de prisión y de
cincuenta a trescientos días multa.

Artículo 211 bis 5:
Al que estando autorizado para acceder a sistemas y
equipos de informática de las instituciones que integran
el sistema financiero, indebidamente modifique, destruya
o provoque pérdida de información que contengan, se le
impondrán de seis meses a cuatro años de prisión y de
cien a seiscientos días multa.
Al que estando autorizado para acceder a sistemas y
equipos de informática de las instituciones que integran
el sistema financiero, indebidamente copie información
que contengan, se le impondrán de tres meses a dos
años de prisión y de cincuenta a trescientos días multa.
Las penas previstas en este artículo se incrementarán
en una mitad cuando las conductas sean cometidas por
funcionarios o empleados de las instituciones que
integran el sistema financiero.

Artículo 211 bis 7:
Las penas previstas en este capítulo se
aumentarán hasta en una mitad cuando la
información obtenida se utilice en
provecho propio o ajeno.

LEY DE INSTITUCIONES DE
CRÉDITO

Artículo 106:
A las instituciones de crédito les estará
prohibido:
XX. Proporcionar la información que
obtengan con motivo de la celebración de
operaciones con sus clientes, para la
comercialización de productos o servicios,
salvo que cuenten con el consentimiento
expreso del cliente respectivo.

Artículo 117:
Secreto Financiero
Las instituciones de crédito en ningún caso podrán dar noticias o información
de los depósitos, servicios o cualquier tipo de operaciones, sino al depositante,
deudor, titular o beneficiario que corresponda, a sus representantes legales o a
quienes tenga otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la
operación o servicio, salvo cuando las pidieren, la autoridad judicial en virtud de
providencia dictada en juicio en el que el titular sea parte o acusado y las
autoridades hacendarias federales, por conducto de la comisión Nacional
Bancaria,
para
fines
fiscales.
Los empleados y funcionarios de las instituciones de crédito serán
responsables, en los términos de las disposiciones aplicables, por violación del
secreto que se establece y las instituciones estarán obligadas en caso de
revelación del secreto, a reparar los daños y perjuicios que se causen.
Lo anterior, en forma alguna afecta la obligación que tiene las instituciones de
crédito de proporcionar a la Comisión Nacional Bancaria, toda clase de
información y documentos que, en ejercicio de sus funciones de inspección y
vigilancia, les solicite en relación con las operaciones que celebren y los
servicios que presten.

Artículo 118
Con la salvedad de toda clase de información
que sea solicitada por la Comisión Nacional
Bancaria, la violación del secreto propio de las
operaciones a que se refiere la fracción XV del
artículo 46 de esta Ley, incluso ante las
autoridades o tribunales en juicios o
reclamaciones que no sean aquellos entablados
por el fideicomitente o fideicomisario, comitente
o mandante, contra la institución o viceversa,
constituirá a ésta en responsabilidad civil por los
daños y perjuicios ocasionados, sin perjuicio de
las responsabilidades penales procedentes.

LEY PARA REGULAR LAS
SOCIEDADES DE INFORMACIÓN
CREDITICIA

Artículo 5:
La prestación de servicios consistentes en
la recopilación, manejo y entrega o envío
de información relativa al historial
crediticio de personas físicas y morales,
así como a operaciones crediticias y otras
de naturaleza análoga que éstas
mantengan con Entidades Financieras y
Empresas Comerciales, sólo podrá
llevarse a cabo por Sociedades que
obtengan la autorización a que se refiere
el artículo 6° de la presente ley.

Artículo 38:
Con excepción de la información que las
Sociedades proporcionen en los términos
de esta Ley y de las disposiciones
generales que se deriven de ella, serán
aplicables a las Sociedades, a sus
funcionarios y a sus empleados las
disposiciones legales relativas al Secreto
Financiero, aun cuando los mencionados
funcionarios o empleados dejen de prestar
sus servicios en dichas Sociedades.

Los
usuarios
de
los
servicios
proporcionados por las Sociedades y
cualquier otra persona distinta del Cliente
que tenga acceso a sus Reportes de Crédito
o Reportes de Crédito Especiales, así como
los funcionarios, empleados y prestadores
de servicios de dichos Usuarios y personas,
deberán guardar confidencialidad sobre la
información contenida en los referidos
reportes y no utilizarla en forma diferente a
la autorizada.

LEY DE PROTECCIÓN DE
DATOS DEL ESTADOS DE
COLIMA
Aprobada el 14 de junio del 2003

-Regula la protección de datos de carácter personal
registrados en cualquier soporte físico que permita su
distinguiendo la protección en el sector público y en

que sean
tratamiento
el privado.

-Exceptúa de su aplicación los archivos mantenidos por personas
físicas para actividades exclusivamente personales o domésticas, los
archivos clasificados por la ley y los archivos establecidos para
investigaciones
penales.
-Regula el manejo de los datos estableciendo que sólo podrán
obtenerse y ser sujetos de tratamiento cuando sean adecuados,
pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades
expresas y legítimas para los que se hayan obtenido, por lo que una
vez que dejen de ser necesarios para la finalidad que les dio orígen
deberán ser eliminados. Además se expresa que deben ser correctos,
actualizados y compatibles con los propósitos para los que fueron
obtenidos.

-Se establece que previamente a su obtención, se deberá informar al
interesado de manera completa y precisa sobre la existencia del archivo, su
finalidad, el carácter obligatorio u optativo de la información y las
consecuencias
del
suministro.
-Se indica que será necesario el consentimiento explícito e inequívoco del
interesado para cualquier tratamiento de los datos de carácter personal con
excepción de los previstos en la legislación, cuando se obtengan para la
realización de las funciones propias de la administración pública, los
disponibles en fuentes de acceso público y para el tratamiento médico del
interesado.
-Regula la Cesión o comunicación a terceros y deberá contar con el
consentimiento expreso del interesado excepto cuando la cesión haya sido
autorizada en una ley, se trate de datos disponibles en fuentes de acceso
público
etc.
-Se Introduce la figura del Habeas Data estableciendo los supuestos de
procedencia entre los que figuran la obtención de los datos personales y contra
decisiones con efectos jurídicos que les afecte basadas en datos de carácter
personal.

-La ley también regula los archivos de datos de carácter personal que
establezcan las administraciones públicas estatal y municipales así como los
organismos públicos y los faculta para integrar archivos sin consentimiento del
interesado para efectos de comunicaciones respecto a la funciones que les
competen, efectos electorales, padrones de contribuyentes entre otros.
-Establece que los archivos elaborados por particulares se podrán crear
cuando sean necesarios para lograr los objetivos legítimos de la entidad titular,
y
deberán
notificar
su
creación
a
la
Comisión.
-Establece reglas para los sujetos dedicados a la prestación de servicios de
información sobre crédito y solvencia económica que no queden incluidas en
las sociedades previstas por la Ley para Regular las Sociedades de
Información Crediticia como es el que sólo podrán usar datos obtenidos de
fuentes de acceso público o suministrados con el consentimiento del
interesado y en caso de incumplimiento de obligaciones podrán utilizar datos
proporcionados
por
el
acreedor.
-Finalmente regula la función de la Comisión y las Infracciones y Sanciones.

Colima es el Estado pionero en tener una
ley de protección de datos la cual es un
buen comienzo para el desarrollo de este
derecho
Además la ley no se contrapone con la
Legislación actual en virtud de que en el
tratamiento de datos personales es
necesario el consentimiento explícito con
excepción de los casos establecidos en la
legislación (ej, LFPC y LRSIC)

EL IFAI Y LA PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES

Funciones del IFAI








Resolver los recursos de revisión presentados
por los ciudadanos cuando estos no obtienen la
información solicitada en las agencias
gubernamentales;
Garantizar el procedimiento de acceso y
corrección de datos personales (Habeas data)
en ficheros públicos;
Emitir la regulación necesaria para el acceso a
la información y la protección de datos
personales, y
Vigilar el cumplimiento exacto de la regulación
que emite.

De junio de 2003 a agosto de 2005, se han
presentado en las oficinas del Poder Ejecutivo
Federal un total de 7,099 solicitudes de acceso a
datos personales, 404 sobre corrección de los
mismos y, 93,000 solicitudes de acceso a
información
pública.
El número de recursos de revisión presentados
ante el IFAI en materia de datos personales y otra
información confidencial, durante el mismo periodo
es
de
355.

Recursos de Revisión presentados en materia de
datos personales, durante 2004, 2005 y 2006
SENTIDO DE LA
RESOLUCIÓN

2004

2005

2006

Confirma

30

21

17

Revoca

66

41

13

Modifica

67

30

24

Sobresee (sin materia)

16

16

11

Desecha

61

68

49

Positiva Ficta
No Presentado

1
8

Otro

14

11

6

5

En ponencia
Total

50
248

197

180







Existen 1,819 sistemas o bancos de datos personales
en posesión del Poder Ejecutivo Federal.
El IFAI está obligado por ley a mantener un listado
actualizado de todos los sistemas de datos personales
en posesión del Poder Ejecutivo Federal, así como el
fundamento legal de su existencia y debe hacerlo
público para que los ciudadanos puedan ejercer su
derecho de acceso y corrección de datos personales
(Art. 23 de la ley)
Lo anterior también es efectivo para regular y supervisar
el tratamientos de los datos personales por el IFAI.

El

IFAI

ha

expedido

la

siguiente

regulación

en

la

materia:

1.-Aviso por el que se dan a conocer los formatos de solicitudes de acceso a la
información, de acceso y corrección a datos personales, y de recurso de
revisión cuya presentación no se realiza por medios electrónicos (publicados el
12
de
junio
de
2003
en
el
DOF).
2. Lineamientos Generales de clasificación y desclasificación de la información
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
(Publicados el 18 de agosto de 2003). Estos lineamientos salvaguardan los
datos personales al determinar que se consideran como información
clasificada y por tanto no procede su comunicación a terceros ante solicitudes
de
acceso
a
la
información.
3. Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal para notificar al Instituto el listado de sus
sistemas de datos personales, (publicados el 20 de agosto de 2003 en el
Diario
Oficial
de
la
Federación).
4.-Lineamientos De Protección De Datos Personales, (publicados en el Diario
Oficial
de
la
Federación
el
30
de
septiembre
de
2005).

PROPUESTA DE REFORMA
CONSTITUCIONAL
PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONAN DOS PARRAFOS AL ARTÍCULO
16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
ARTÍCULO ÚNICO. Se adicionan dos párrafos al artículo 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, que se insertan luego del primer párrafo y se recorren los
subsecuentes, para quedar en los siguientes términos:
"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.
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, así como al derecho
de acceder a los mismos y, en su caso, obtener su rectificación, cancelación o destrucción
en los términos que fijen las leyes.
La ley puede establecer supuestos de excepción a los principios que rigen el tratamiento
de datos, por razones de seguridad nacional, de orden público, seguridad, salud o para
proteger los derechos de tercero.
No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o
querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa
de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la
responsabilidad del indiciado.
...

