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¿Qué es la privacidad?

• Lo público, lo privado y lo íntimo son conceptos indeterminados,
quizá porqué entre éstos la línea que los divide es muy delgada y
cada vez más. Éstos conceptos son mutables, pues en ciertos
casos y bajo ciertas condiciones lo íntimo pierde su naturaleza
para convertirse en privado y lo privado deja de serlo para
hacerse público.

• El propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado
que el de privacidad es “un concepto amplio no susceptible de
una definición exhaustiva”.



¿Qué es la privacidad?

Al respecto, Alfredo Reyes Krafft manifiesta que:

“La privacidad constituye el ámbito donde pueden imperar
exclusivamente los deseos y preferencias individuales. Es una
condición necesaria para el ejercicio de la libertad individual y
constituye una “esfera personal reconocida” en la que se reserva
un tipo de situaciones o relaciones interpersonales en donde la
selección de los participantes depende de la libre decisión de cada
individuo. La privacidad implica cuando menos a dos personas y
sus límites dependen del contexto cultural y social del individuo”.
Reyes Krafft, Alfredo, “Legislación mexicana en materia de protección de datos personales; autorregulación y sellos de confianza”, en Piñar Mañas, José Luis y Ornelas Nuñez, Lina,
(coordinadores), La Protección de Datos Personales en México, México, Tirant lo Blanch, 2013, p. 364.



¿Qué es la privacidad?

• Es un derecho humano que representa la idea de la existencia de
una esfera privada, en la que sólo cada persona tiene potestad
para decidir lo que le afecta, evitar las intromisiones no
deseadas, y en definitiva, tener un control al respecto de lo que
no se quiere que otros conozcan, o de lo que se otorga
consentimiento para que se dé a conocer por otros, es decir, sea
público.



¿Qué es la privacidad?

• Por otro lado, ningún derecho es absoluto, por ejemplo,
el derecho a la privacidad se vincula necesariamente
con otros derechos como la libertad de expresión y el
derecho a la información. Lo anterior, debido a que la
vida privada constituye un límite al ejercicio de estas
libertades.



Derecho e Internet

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC),
principalmente internet, han marcado un antes y un después
en la vida en sociedad, siendo sin duda Internet la más
impactante pues además de borrar fronteras y hacer ágil el
flujo de información, ha modificado la forma en que
interactuamos, creando con ello una nueva realidad virtual
que significa un nuevo reto para la sociedad.



Derecho e Internet

• Gran intercambio de datos, cuya apertura hace imposible el
control de la información.

• Beneficios: Tramites y servicios, compras en línea,
transporte, movilidad, herramienta útil en procesos de
aprendizaje e investigación, etc.

• Monetización de los datos personales.



Marco normativo internacional

• Acuerdo de Cooperación para la Aplicación Transfronteriza de la
Privacidad.

• Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea.

• Convenio 108 y su Protocolo Adicional.

• Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de
octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos.

• Directrices de la OCDE sobre protección de la privacidad y flujos
transfronterizos de datos personales.



Marco normativo internacional

• Directrices para la armonización de la Protección de Datos en la
Comunidad Iberoamericana.

• Estándares Internacionales sobre Protección de Datos Personales y
Privacidad. Resolución de Madrid.

• Marco de Privacidad del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico
(APEC)

• Principios de la OEA sobre la privacidad y la protección de datos con
anotaciones.

• Reglamento (UE) 2016/679.

• Resolución 45/95 del 14 de diciembre de 1990 de la Asamblea General de
Naciones Unidas.



Marco normativo nacional

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares.

• Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados.

• Ley General de Archivo.

• Lineamientos emitidos por el Sistema Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales.



Marco normativo nacional

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 
judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o 
los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el 
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a 
la información será garantizado por el Estado.

(…)

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las 
entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por 
los siguientes principios y bases:

(…)

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.



Marco normativo nacional

•Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

• Artículo 16. (…)

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.



¿Qué es la protección de los datos personales?

• El derecho a la protección de datos personales se introduce por
primera vez en México a través de la ahora abrogada Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental de
2002 (LFTAIPG) que establecía dentro de sus objetivos el de
“Garantizar la protección de datos personales en posesión de sujetos
obligados”.



¿Qué es la protección de los datos personales?

• La reforma constitucional de 2009 produce un verdadero cambio de
paradigma que dota al derecho a la protección de datos personales
de un contenido propio e independiente del derecho de acceso a la
información pública. Mediante esta reforma constitucional se
extiende, en todo el territorio nacional, el ámbito de protección de las
personas por lo que se refiere a sus datos personales mediante la
incorporación de los particulares como responsables de su
tratamiento.



¿Qué es la protección de los datos personales?

• Se reconocen los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición (también conocidos por su
acrónimo como derechos ARCO) que hacen explícito el
ámbito de autodeterminación informativa del derecho
a la protección de datos personales.



¿Qué es un dato personal?

• Cualquier información concerniente a una persona física
identificada o identificable.

• De divulgarse, de manera indebida, afectarían la esfera mas
íntima del ser humano.

• Se exige a particulares y autoridades resguardar la
información de carácter personal que tengan en su poder y a
guardar confidencialidad respecto a la misma.





--¿Hola, Pizza Hut?
--No, señor. Pizzería Google.
--Ah, discúlpeme... marqué mal...
--No señor, marcó bien. Google compró la cadena Pizza Hut.
--Ah, bueno... entonces anote mi pedido, por favor...
--¿Lo mismo de siempre?
--¿Y usted cómo sabe lo que pido yo?
--Según su calle y su número de documento, las últimas 12 veces usted
ordenó una napolitana grande con jamón.
--Sí, esa quiero...
--¿Me permite sugerirle una pizza sin sal, con ricota, rúcula y tomate seco?
--¡No! Detesto las verduras.
--Su colesterol no es bueno, señor.
--¿Y usted cómo sabe?
--Cruzamos datos con su obra social y tenemos los resultados de sus últimos
7 análisis de sangre. Acá me sale que sus triglicéridos tienen un valor de
180 mg/DL y su LDL es de...
--¡Basta, basta! ¡Quiero la napolitana! ¡Yo tomo mi medicamento!

Contextualizando el problema



--Perdón, señor, pero según nuestra base de datos no la toma 
regularmente.
La última caja de Lipitor de 30 comprimidos que usted compró en 
Farmaciti
fue el pasado 2 de diciembre a las 3.26 pm.
--¡Pero compré más en otra farmacia!
--Los datos de sus consumos con tarjeta de crédito no lo 
demuestran.
--¡Pagué en efectivo, tengo otra fuente de ingresos!!!
--Su última declaración de ingresos no lo demuestra. No 
queremos que tenga
problemas con la AFIP señor...
--¡Sáquese!
--Perdón, señor, sólo queremos ayudarlo.
--¿Ayudarme? ¡Estoy harto de Google, Facebook, Twitter, 
WhatsApp, Instagram
! Me voy a ir a una isla sin internet, cable ni telefonía celular.
--Comprendo, señor, pero aquí me sale que su pasaporte esta 
vencido hace 5 meses!!

Contextualizando el problema



Fuente: Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2019 versión pública
https://www.asociaciondeinternet.mx/es/component/remository/func-download/97/chk,ff68979c343edf7f01c11dcbc5989ffb/no_html,1/lang,es-es/?Itemid=



Fuente: Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2019 versión pública
https://www.asociaciondeinternet.mx/es/component/remository/func-download/97/chk,ff68979c343edf7f01c11dcbc5989ffb/no_html,1/lang,es-es/?Itemid=



Fuente: Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2019 versión pública
https://www.asociaciondeinternet.mx/es/component/remository/func-download/97/chk,ff68979c343edf7f01c11dcbc5989ffb/no_html,1/lang,es-es/?Itemid=



Fuente: Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2018
https://www.asociaciondeinternet.mx/es/component/remository/func-download/81/chk,94c64c7086dd82318d6e9b01942412a2/no_html,1/lang,es-es/?Itemid=



Fuente: Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2019 versión pública
https://www.asociaciondeinternet.mx/es/component/remository/func-download/97/chk,ff68979c343edf7f01c11dcbc5989ffb/no_html,1/lang,es-es/?Itemid=



Fuente: Guía práctica para ejercer el derecho a la protección de datos personales
http://inicio.ifai.org.mx/Guias/Guia_Configuracion_RS.PDF



¿A quien le interesan nuestros datos?



GOBIERNO EMPRESAS TRANSGRESORES DE LA LEY



Antecedentes en el sector público

• Elección de Barack Obama y el actual presidentes de los Estados 
Unidos Donald Trump.

• 2017 con el amparo concedido a un ciudadano en contra del 
bloqueo en Twitter por parte del entonces Alcalde de Nogales.

• 2017, el Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales de Jalisco (ITEI), resolvió una 
serie de recursos de revisión sobre redes sociales del Congreso 
del Estado

• En 2019 la Suprema Corte de Justicia de la nación se pronunció 
sobre el Amparo en Revisión 1005/2018.



Acuerdo sobre Políticas Generales para la difusión 
de Información Pública mediante las Redes Sociales 
Digitales (18-06-2019)

Principales objetivos y aportaciones son los siguientes:

• Reglas para identificar los casos en que se difunda
información pública en redes sociales.

• Bases para que las autoridades puedan difundir sus
directorios de cuentas de redes sociales oficiales.

• Bases para que se respalde debidamente la información
pública generada en redes sociales.



Acuerdo sobre Políticas Generales para la difusión 
de Información Pública mediante las Redes Sociales 
Digitales (18-06-2019)

Principales objetivos y aportaciones son los siguientes:

• Obligatoriedad de ajustar el uso de las redes sociales a las
diversas leyes en materia de transparencia, acceso a la
información pública, protección de datos personales, de
archivos, de comunicación social y electoral.

• Se prohibió que se puedan bloquear a usuarios, sin que
existan comportamientos abusivos debidamente
acreditados.

• Hasta 4 niveles jerárquicos por debajo de los titulares de los
sujetos obligados, pueden incorporase a los directorios.



Fuente: http://www.ivai.org.mx/wp-content/uploads/cuaderno_transparencia_SRE_2019_compressed.pdf



Derecho al olvido

• El llamado Derecho al Olvido surgió en mayo de 2014, a partir del
fallo emitido por el Tribunal Europeo de Justicia en contra del motor
de búsqueda Google. Los temas derivados de esta resolución son de
gran trascendencia por tratarse del primer asunto en el que se solicita
al Tribunal de Justicia que interprete la Directiva en relación con los
motores de búsqueda en Internet, una cuestión aparentemente
tópica para las autoridades nacionales de protección de datos y los
tribunales de los Estados miembros de la Comunidad Europea.



Derecho al olvido

• Las grandes cuestiones que se plantearon fueron (a) el alcance
territorial de la aplicación de la Directiva 95/46/CE y (b) el alcance de
la definición de tratamiento de datos personales, en donde se
buscaba definir si los motores de búsqueda incurrían o no en un
tratamiento de datos personales.



Derecho al olvido

• Así, al estudiar la naturaleza jurídica tenemos que el Derecho al 
Olvido es un derecho a la autodeterminación informativa, lo que se 
materializa en la protección de datos personales y es un derecho que 
particularmente, surge de una tensión de derechos, como lo son el 
derecho de libertad de expresión, el derecho a la información y el 
derecho a la privacidad.



Conclusiones

Las Redes Sociales se han convertido en foro en donde la
sociedad pueden interactuar como pares con el gobierno,
fortaleciendo y modificando el paradigma de la democracia:

• Contribuye a la información de interés y en tiempo real.

• Estimula la participación ciudadana para el ejercicio de los 
derechos.

• Documenta información para posibles investigaciones 
futuras.



Conclusiones

• En el caso del sector privado si bien existe cada vez un mayor 
control, al menos desde el aspecto normativo y por ende 
institucional, es muy importante la difusión  de la cultura de 
la protección de los datos personales, para efectos de poder 
garantizar el derecho a la privacidad el cual se pone en riesgo 
ante los avances de las TIC.



¡Muchas gracias por su atención!

Dra. Ana Josefina Bello Jiménez

Facebook:@anabellomx

Twitter: @AnaBello5


