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I 

Las Tecnologías de la 

Información y los datos 

personales 



Las Tecnologías de la Información 



Beneficios de las Tecnologías de la 

Información 

Transferenci
as de 

información 
a cualquier 
parte del 
mundo 

Explotación 
de 

información 
para la toma 
de decisiones 
y estrategias 
comerciales 

Almacenamien
to y acceso a 

un gran 
número de 
información 



Riesgos de las Tecnologías 

de la Información 

 Phishing. 

 Robo de identidad. 

 Geolocalización y videovigilancia. 

 Indexación. 

 Publicidad hipercontextualizada. 

 Social spammer o spam. 

 

  



Riesgos a que está expuesta una 

empresa por un uso inadecuado de 

datos personales 

Robo, 
pérdida o 
extravío 

Uso o 
copias no 

autorizadas 

 

Acceso o 
transferenci

a no 
autorizada 

Alteración o 
modificación 

no 
autorizada 



México es el segundo país del 

mundo en número de PC´s 

desprotegidas 

 

 



Robo de más de 44,000 

números de tarjetas de crédito 

 Lo que comenzó como una investigación por un ataque cibernético a un 

restaurante de Seattle llegó hasta las cortes federales de Rumania, donde David 

Benjamin Schrooten, un holandés de 21 años, se declaró inocente de los cargos 

de hacking global y el robo de datos de al menos 44,000 números de tarjetas de 

crédito.  

 

 Schrooten fue detenido en Rumania y extraditado a Seattle y es acusado de 14 

delitos, que van desde el fraude de acceso ilegal a dispositivos hasta cargos por 

robo y suplantación de identidad.  

 

 Las autoridades de Estados Unidos acreditaron que el caso e investigación en 

contra Schrooten comenzó gracias al reclamo y denuncia de un propietario de un 

restaurante local italiano, quien se alarmó después de recibir varias quejas de 

sus clientes por supuestos cargos sospechosos después de haber cenado en su 

local.  

 

 La investigación condujo a la policía con Christopher A. Schroebel, de 21 años de 

Maryland, que confesó haber instalado dos códigos maliciosos en los sistemas de 

venta de dos empresas de Seattle, donde hurtó al menos 4,800 números de 

tarjetas de crédito en 2011. 

 



Linkedln: robo de usuarios y 

contraseñas 

 La red social de negocios LinkedIn confirmó que algunas 

de las contraseñas de sus usuarios fueron robadas y 

filtradas a Internet. 

 

 LinkedIn no dijo cuántas de las seis millones de 

contraseñas que se distribuyeron en línea corresponden 

a las cuentas de sus más de 160 millones de miembros.  

 

 Existe una preocupación adicional, ya que muchas 

personas utilizan una misma contraseña en varios 

cibersitios, así que quien tenga los datos podría usar la 

información para acceder a Gmail, Amazon, PayPal y 

otras cuentas. 

 

 



Datos personales como un 

activo  

 Los datos personales se constituye como un activo 

fundamental que al igual que las instalaciones, capital 

humano y recursos financieros, debe protegerse 

mediante un conjunto coherente de procesos y sistemas 

diseñados, administrados y mantenidos por las propias 

organizaciones del sector privado. 

 

 



Las Tecnologías de la Información y 

la protección de datos 

 Los riesgos potenciales que representan 

las nuevas Tecnologías de la 

Información hacia los derechos de las 

personas, específicamente con relación 

al uso de su información, dan origen a 

un nuevo derecho fundamental el 

derecho a la protección de datos 

personales. 
 

 

 



II 

El derecho a la protección de 

datos personales y su 

contenido 



¿Cómo surge la protección de 

datos personales? 

 En un principio la protección de 

datos personales fue equiparada con 

el derecho a la intimidad (noción 

tradicional “a ser dejado solo”). 

 

 Los principales instrumentos 

internacionales de derechos humanos 

reconocen al derecho a la vida 

privada. 

 

 



Derecho a la intimidad 
 

Protección contra injerencias arbitrarias en vida privada, familia, 
domicilio o correspondencia y ataques a la honra y reputación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En México el artículo 16  

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce 
el derecho a la intimidad 

Año Instrumento internacional 

1948 Art. 12 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre 

1948 Art. V de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre 

1950 Art. 8 del Convenio para la Protección de los Derechos y las 

Libertades Fundamentales 

1966 Art. 17 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos 

1969 Art.11 apartado 2 de la Convención Americana sobre los Derechos 

Humanos 



Derecho a la intimidad 

 La esfera íntima de la persona puede ser 

vulnerada en otros aspectos más específicos 

como "sus datos personales". 

  

 La protección de la información personal se 

fue desligando del derecho a la intimidad, 

hasta constituirse expresamente en un 

derecho fundamental con un contenido 

independiente. 



Principales instrumentos internacionales y 

europeos que configuran el derecho a la 

protección de datos personales 

Año Instrumento internacional Objetivo 

1967 Resolución 509  

del Consejo de Europa 

Estudia la potencial agresividad que 

representan las tecnologías de la información 

hacia los derechos y libertades de las personas  

1980 Directrices de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) 

Establece los principios básicos aplicables al 

tratamiento de datos personales y a la vez 

garantiza la libre circulación de los mismos 

1981 Convenio 108  

del Consejo de Europa 

Garantiza a los ciudadanos de los Estados 

contratantes el respeto de sus derechos y 

libertades, en particular, el derecho a la vida 

privada frente a los tratamientos de datos 

personales, conciliando el libre flujo de 

información entre los Estados contratantes 

1990 Resolución 45/95 de la 

Asamblea General de la ONU 

Enumera una serie de principios en materia de 

protección de datos personales de aplicación 

mundial  



Principales instrumentos internacionales y 

europeos que configuran el derecho a la 

protección de datos personales 

Año Instrumento internacional Objetivo 

1995 Directiva 95/46/CE Amplía los principios ya recogidos en 

otros instrumentos internacionales e 

impide la creación de barreras para 

la libre circulación de los datos 

personales en todos los estados 

miembros de la Unión Europea 

1999 Marco de Privacidad del Foro 

de Cooperación Económica 

Asia Pacífico  (APEC) 

Busca un equilibrio entre la 

seguridad de la información personal 

y el libre flujo de ésta para fines 

comerciales  

2000 Art. 8 de la Carta de 

Derechos Fundamentales de 

la Unión Europea 

Reconoce el derecho a la protección 

de datos como un derecho 

fundamental y  autónomo, distinto al 

derecho a la intimidad y la 

privacidad de las personas 



Principales instrumentos internacionales y 

europeos que configuran el derecho a la 

protección de datos personales 

Año Instrumento internacional Objetivo 

2007 Directrices para la Armonización 

de la regulación de la Protección 

de Datos en la Comunidad 

Iberoamericana 

Ofrecen a los poderes públicos de los 

Estados Iberoamericanos criterios 

orientativos para el desarrollo de 

iniciativas normativas en esta materia, 

facilitando el establecimiento de un marco 

homogéneo que favorezca el intercambio 

de los flujos de información entre los 

Estados y terceros Estados bajo 

estándares similares de protección 

2009 Estándares Internacionales sobre 

protección de datos personales y 

privacidad. Resolución de Madrid 

Determina y define un conjunto de 

principios y derechos que garanticen la 

efectiva y uniforme protección de los datos 

personales, facilitando los flujos 

internacionales de éstos en un mundo 

globalizado.  



¿En qué consiste el derecho a la 

protección de datos personales? 

 Es un derecho fundamental de tercera generación que 

busca la protección de la persona en relación con el 

tratamiento de su información.  

 

 Es el poder de disposición y control que faculta a su 

titular a decidir cuáles de sus datos proporciona a un 

tercero, así como el saber quién posee esos datos y para 

qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso (también 

denominado derecho a la autodeterminación 

informativa). 

 

 

 

 

 



¿En que consiste el derecho a 

protección de datos personales? 

Es el derecho que tiene toda 

persona a conocer y decidir, 

quién, cómo y de qué 

manera recaba, utiliza y 

comparte sus datos 

personales. 



Principios 

 

Tratamiento 

Licitud y Lealtad 

Finalidad 

Proporcionalidad 

Calidad Información 

Consentimiento 

Responsabilidad 



Derechos (ARCO) 

 

 Acceso. 

 Rectificación. 

 Cancelación. 

 Oposición. 

 



Deber de seguridad 

 Obligación de adoptar las medidas 

necesarias para garantizar la 

integridad, confidencialidad y 

disponibilidad de los datos 

personales mediante acciones que 

eviten su alteración, pérdida, 

transmisión y acceso no 

autorizado 

 

 



Deber de confidencialidad 

  

 Se traduce en las obligaciones de 

secreto, discreción, 

confidencialidad y custodia que 

incumbe a toda persona que maneja, 

usa, recaba o transfiere datos 

personales en cualquier fase del 

tratamiento. 

 

 

 

 



Otras condiciones para 

garantizar el derecho a la 

protección de datos 



 
Otras condiciones para garantizar el 

derecho a la protección de datos 

personales  

 

 

 

 

 

 

 

 La implementación de procedimientos sencillos, 

expeditos y gratuitos para el ejercicio de los 

derechos ARCO, así como para tutela de los 

mismos ante la autoridad garante. 

 

 El establecimiento de una autoridad de control 

o supervisión con autonomía de gestión y 

decisión que vele por la garantía de este 

derecho.   



III 

La protección de datos 

personales en México 



La primera mención a nivel 

constitucional 

 El artículo 6 constitucional reconoce el derecho de acceso a la 

información como una garantía fundamental -el 20 de julio de 2007-. 

 

 Las fracciones II y III tienen la virtud de ser las primeras menciones 

constitucionales expresas que hacen un reconocimiento del derecho a 

la protección de datos personales y se constituyen como limitantes al 

ejercicio del derecho de acceso a la información. 

 

 Estas fracciones señalan que: 

 

 La información a que se refiere la vida privada será protegida en 

términos de ley respectiva. 

 Toda persona tiene derecho a acceder y rectificar sus datos 

personales. 



Garantía constitucional 

 

 El artículo 16 constitucional incorpora a la lista de garantías 

fundamentales consagradas en nuestra Carta Magna, el derecho a la 

protección de datos personales y lo dota de contenido, a saber: 

 

  “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”. 
 

 

 



Artículo 73 constitucional 

  

 

 

 El artículo 73 constitucional dota de facultades al Congreso de la 

Unión para legislar en materia de protección de datos personales en 

posesión de particulares: 

 

  “Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

 … 

  

 XXIX-O. Para legislar en materia de protección de datos 

personales en posesión de particulares. 

 …” 

 

 



Ley Federal de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública Gubernamental 

 

 Este instrumento reconoce por primera vez en 
México la protección de los datos personales. 

 

 Se limita a las bases de datos del sector público a 
nivel federal. Es a la vez, una ley de acceso a la 
información y una ley de protección de datos 
personales (limitada en su ámbito de aplicación). 

 

 Su capítulo IV establece un marco muy general que 
regula la obtención, almacenamiento, transmisión, 
uso y manejo de los datos personales en posesión 
de dependencias y entidades federales.  



Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los 

Particulares 

1. Desarrollo de los principios de protección de datos 

personales internacionalmente reconocidos. 

 

2. Reconocimiento de los derechos ARCO. 

 

3. Establecimiento de mecanismos sencillos, expeditos y 

gratuitos para el ejercicio de los derechos ARCO. 

 

4. Incorporación de un régimen de infracciones y 

sanciones que desaliente conductas inadecuadas. 

 



Consecuencias de un manejo 

inadecuado para una organización 

 Pérdida de confianza de los 

clientes. 

 Riesgo reputacional frente a los 

clientes. 

 Pérdida de activos en la 

organización. 

 Pérdida de competitividad a nivel 

global. 

 

 



IV 

Tendencias tecnológicas y 

privacidad 



Tendencias tecnológicas y 

privacidad 

Inteligencia artificial 

Interpretación del lenguaje 

natural. 

Formas de vida en realidad 

aumentada. 
 

 



Tendencias tecnológicas y 

privacidad 

Internet 

Cloud computing. 

Moneda virtual. 

Economía reputacional. 
 

 



Tendencias tecnológicas y 

privacidad 

Sensores 

Video ubicuo. 

Sensores biométricos. 
 


