
 

 

 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES, EN MATERIA 

DE CIBERATAQUES. 

 

El suscrito Dr. Ricardo Monreal Ávila, senador del Grupo Parlamentario de 

Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 8, numeral 1 fracción I y 164 

del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta 

Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

modifican diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. ARGUMENTACIÓN 

Los años setenta marcan un hito histórico en materia de disposición y protección 

de los datos. Como resultado del proceso de industrialización, surgió un campo más 

amplio de circulación de la información, fenómeno que vino acompañado de los 

cuestionamientos sobre necesarias prácticas adecuadas que garantizaran a los 

titulares de los datos la protección suficiente y, que además, los dotaran de 

herramientas efectivas para su exigibilidad.  

 

Durante los últimos años, esta realidad se ha potenciado exponencialmente. La 

razón de ello se encuentra, fundamentalmente, en los vertiginosos saltos que ha 

dado la tecnología y, puntualmente, las tecnologías de la información, con lo cual 

se ha multiplicado el flujo de información.  

 

Este hecho tiene grandes implicaciones, de las cuales vale la pena destacar dos: 

el uso de los datos personales de acuerdo con el consentimiento otorgado por el 

titular y en estricto apego al principio de confidencialidad y, por otro lado, la garantía 

del ejercicio de los derechos que le son inherentes al uso de los datos: acceso, 

rectificación, cancelación y oposición de los mismos, más conocidos como 

derechos ARCO.  

 



 

 

 

 

 

Como se mencionó, el acelerado avance de los medios tecnológicos pone de 

presente un reto mayor en la protección de los datos; diariamente circulan en 

medios electrónicos, aproximadamente, 4 mil millones de usuarios lo que se 

traduce en una penetración mundial del internet del 57%, según lo expuesto por el 

estudio “Digital 2019” de We Are Social1.  

 

Las tecnologías de la información han pasado de ser un espacio más de interacción 

a convertirse en una herramienta indispensable de trabajo, negocios y generación 

de activos; hoy sería impensable llevar a cabo múltiples actividades tanto del sector 

público como del privado sin contemplarlas. En otras palabras,  

 

Durante los últimos años de la década de 1980 y la década de 1990, internet creció 

hasta incluir el potencial informático de las universidades y centros de investigación, 

lo que, unido a la posterior incorporación de empresas privadas, organismos 

públicos y asociaciones de todo el mundo, supuso un fuerte impulso para internet, 

que dejó de ser un proyecto con protección estatal para convertirse en la mayor red 

de ordenadores del mundo, formada por más de 50.000 redes, cuatro millones de 

sistemas y más de setenta millones de usuarios. La aparición de la llamada Web 

2.0 en la primera década del siglo XXI supuso una importante revolución a su vez 

en esta joven historia de internet, posibilitando el desarrollo de una nueva era en 

internet que permitía el nacimiento e implantación de redes sociales y otras 

herramientas de comunicación interactivas, participativas y sociales2. 

 

Estas condiciones favorecen la circulación de los datos con una facilidad cada vez 

mayor –y hasta abrumadora- confirma la necesidad de robustecer el marco legal 

de protección de los datos, los usuarios y las propias empresas.  

 

En tiempos modernos, los datos personales representan uno de los más grandes 

activos tanto sociales como económicos que, en plena era de la automatización, se 

traducen en réditos avasalladores para quienes tienen acceso a ellos. De esto se 

infiere que el mayor impacto es el que se logra a través del tratamiento de datos –

que incluyen aspectos como la edad, el domicilio, la actividad financiera, los sitios 

frecuentes y por supuesto, otros más relevantes en el escenario político como las 

afinidades en este campo- y no tanto mediante su obtención.  

 

 
1 ISLAS, Octavio. Estudio global digital 2019. Periódico El Universal, 08 de febrero de 2019. Fecha 
de consulta: 04 de febrero de 2020. Disponible en: https://bit.ly/2Up24Fz 
2 DENTZEL. Z. El impacto de internet en la vida diaria. 19 ensayos clave acerca de cómo internet 
está cambiando nuestras vidas. Madrid, 2013. Fecha de consulta: 04 de febrero de 2020. Disponible 
en: https://bit.ly/3bbXccT 

https://bit.ly/2Up24Fz
https://bit.ly/3bbXccT


 

 

 

 

 

El tratamiento puede incluir la conformación de una sencilla base de datos o incluso, 

la venta de los mismos en medios informáticos que genere ganancias bastante 

ambiciosos. Desde esta perspectiva, cobra sentido la siguiente premisa:  

 

En la economía digital, la información se ha convertido en moneda de cambio: ha 

adquirido un valor elevado y permite que distintos modelos de negocio tengan su 

sustento en la misma3. 

 

De acuerdo con distintos análisis de economistas, se ha determinado que, con un 

uso eficiente de los datos se lograría que para el año 2030 el uso de los mismos 

genere un aumento aproximado de $15 billones al Producto Interno Bruto global4.  

 

Este tema no es ajeno a la labor legislativa doméstica; desde el año 2002 se inició 

un sinuoso camino hacia el establecimiento de los mecanismos pertinentes para el 

ejercicio del derecho a la protección de los datos, en sentido amplio, el ejercicio de 

los derechos ARCO; así, se llevaron a cabo cuatro reformas constitucionales con 

alcance en el sector público y privado: 

 

1. Julio 2007: Reforma al artículo 6 de la CPEUM: se define el mecanismo de 

acceso y rectificación de datos personales. 

 

2. Abril 2009: Reforma Art. 73, fracción XXIX-O CPEUM: se faculta al Congreso 

de la Unión a legislar en materia de protección de datos personales en 

posesión de particulares. 

 

3. Junio 2009: Reforma Art. 16 CPEUM: se reconoce como derecho 

fundamental la protección de datos personales. 

 

4. Febrero 2014: Reforma artículo 6, destaca la fracción VIII: autonomía 

constitucional del organismo garante. 

 

Como resultado, surge en primer lugar, la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares (en lo sucesivo, LFPDPPP) y, 

posteriormente, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

 
3 MENDOZA ENRÍQUEZ, Olivia Andrea. Marco jurídico de la protección de datos personales en las 
empresas de servicios establecidas en México: desafíos y cumplimiento. Revista IUS. Puebla, 2018. 
Fecha de consulta: 04 de febrero de 2020. Disponible: https://bit.ly/36VCUkr 
4 THE SOFTWARE ALLIANCE. ¿Por qué son tan importantes los datos? BSA. 2015. Fecha de 
consulta: 04 de febrero de 2020. Disponible en: https://bit.ly/2Ous0f8 

https://bit.ly/36VCUkr
https://bit.ly/2Ous0f8


 

 

 

 

 

Sujetos Obligados, siendo la primera, la que ocupa el interés de la presente 

iniciativa.  

 

El desarrollo tecnológico y la economía digital han traído numerosas 

consecuencias, entre ellas, el resaltar la importancia de la información en todos los 

sectores. En la sociedad de la información y el conocimiento, el manejo e 

intercambio de datos se ha convertido en una práctica habitual en el sector privado. 

No hay duda de que el uso de las tecnologías de la información y comunicación ha 

traído grandes beneficios, sin embargo, también han propiciado una serie de 

desafíos en torno a la protección de datos personales y a la seguridad de la 

información.  

 

En pleno siglo de la información y en una época en la que es cada vez más 

acelerada la transmisión y disposición de la misma, es preciso que el ordenamiento 

jurídico establezca las restricciones suficientes para el tratamiento de los datos, la 

garantía de su privacidad y sobretodo, la protección de los mismos ante los 

inminentes y cada vez más frecuentes ataques cibernéticos que pretenden 

sustraerlos y darles un uso diferente al consentido por su titular.  

 

En este sentido, los retos actuales son cada vez mayores y ello tiene un claro 

vínculo con lo que muchos estudiosos han llamado el “boom informático” que facilita 

la obtención de información; este ecosistema digital, tan novedoso como 

incontenible, actualiza constantemente la demanda social de un entorno informativo 

que se caracterice por estar revestido de dos elementos fundamentales: seguro y 

confiable para los usuarios y/o titulares.  

 

Estos presupuestos son exigibles –como desde el año 2002 se ha incentivado en 

el Estado mexicano- tanto en el sector público como en el privado; de éste último, 

es preciso señalar que no pocas empresas y actores del sector privado hacen uso, 

disposición y tratamiento de los datos de los titulares desde ubicaciones remotas, 

al exterior de las fronteras nacionales y muchos más son los que logran llevar a 

cabo este tratamiento mediante el depósito de los datos en nubes virtuales. 

 

El marco jurídico vigente en México en materia de protección de datos contempla 

protección y garantía más robustas para el sector público y un poco más laxo en 

cuanto al sector privado. Esta situación ha propiciado la mayor exposición de datos 

a lo largo del sector empresarial que, al no contar con ciertas restricciones u 

obligaciones, puede maniobrar con mayor libertad en detrimento –en algunas 



 

 

 

 

 

ocasiones- de los titulares, con la consiguiente pérdida de recursos económicos y 

de información.  

 

A pesar de la vigencia de la LFPDPPP, algunos aspectos saltan a la vista como 

elementos de alarmante incidencia en el tratamiento legítimo, controlado e 

informado de los particulares. En este punto, resulta atinado exponer algunas 

falencias que, en materia de protección de datos, persisten en el sector privado:  

 

• Existe poca cultura de protección de datos personales en posesión de 

particulares. En México, el 88% las empresas tienen la percepción de acatar 

la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Particulares, a pesar de que en la práctica no se materializa.  

• La percepción de cumplimiento de la Ley se limita, en muchos casos, a 

contar con un aviso de privacidad en su sitio de internet que detenta al menos 

el 87% de las empresas; no obstante, ello es insuficiente para cumplir el 

objeto de la Ley.5 

• Más del 40 % de las empresas evaluadas no poseen el conocimiento 

necesario sobre la LFPDPPP. 

• El 30 % de las empresas, aún desconocen las acciones que han emprendido 

para lograr el cumplimiento de la LFPDPPP.  

• Por otro lado, solamente un 48 % ha emprendido acciones de capacitación 

del personal dentro de su organización, mientras que un reducido 20% ha 

contratado a una empresa legal especializada en esos temas y sólo el 6% 

ha especialista en la Ley. 

• El 50 % de las empresas considera que el cumplimiento de la Ley genera 

gastos adicionales, que no siempre estarán dispuestas a asumir.6 

 

En esta tesitura, se encuentra un reto fundamental en la Ley Federal de Protección 

de Datos Personales en Posesión de los Particulares, ya que es necesario 

fortalecer el marco jurídico en materia de incidentes de seguridad o ciberataques.  

 

Incidentes de seguridad o ciberataques.  

 
5 CHÁVEZ, G. (2017, 17 de mayo). Las empresas mexicanas no tienen ideas de cómo proteger 
datos personales. Expansión. Fecha de consulta: 5 de febrero de 2020. Disponible en:  
https://bit.ly/2tAZjWQ   
6 MENDOZA ENRIQUEZ, O. Marco Jurídico de la Protección de Datos Personales en las empresas 
de servicios establecidas en México: desafíos y cumplimiento. Revista IUS. Fecha de consulta: 5 de 
febrero de 2020. Disponible en: https://bit.ly/39bENem 

https://bit.ly/2tAZjWQ
https://bit.ly/39bENem


 

 

 

 

 

 

El Barómetro de Riesgos de Allianz, informe anual que identifica los principales 

riesgos corporativos, basado en el conocimiento de más de 2,700 expertos en 

gestión de riesgos en 102 países, en su edición 2020, ha clasificado por primera 

vez, con un 39% de votación, a los incidentes cibernéticos, como el riesgo comercial 

más importante a nivel mundial, por encima del cambio climático y la pérdida de 

beneficios (interrupción en la cadena de suministros)7. El mismo informe detalla que 

en el año 20138 este tipo de incidentes representaban el lugar 15, con solo el 6% 

de votación, de los principales riesgos corporativos, evidenciando la creciente 

tendencia en ciberataques y fugas de información, que son cada vez más comunes 

y costosas para las empresas. 

 

En México quienes deben defenderse de estos ataques, provenientes de una 

amplia gama de individuos y grupos que lanzan este tipo de ciberataques e incluso 

de grupos de ciberespionaje9, son organizaciones del sector público y privado. El 

sector público, almacena y administra información relacionada con los ciudadanos, 

información electoral, tributaria, de salud, educación etc. reglamentado por la Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

(LGPDPPSO), así como del artículo 6º de la Constitución Federal, robusta 

legislación que opera con eficiencia y rige a las instituciones públicas en la 

transferencia y almacenamiento de las bases de datos de los particulares. 

El artículo 40 de la LGPDPPSPO menciona la obligación del responsable de 

informar sobre vulneraciones que afecten los derechos patrimoniales o morales de 

los titulares a los mismos, así como al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales, a fin de que los titulares puedan 

tomar medidas para la defensa de sus derechos10.  

 

Por su parte, los datos personales en posesión de particulares han sido blanco de 

un cada vez mayor número de incidentes, tales como ciberataques y fugas de 

información, mismos que han sido tratados con negligencia e indiferencia por parte 

de las empresas, como el ocurrido en el 2014 cuando la empresa Liverpool 

(formalmente “El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V.), tercer lugar como emisor de 

 
7 ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY. Allianz Risk Barometer, Identifying the Major 
Business Risk for 2020. Enero 2020. Fecha de consulta: 04 de febrero de 2020. Disponible en: 
https://bit.ly/2Os3ziy  
8 Ibídem. 
9 MCKINSEY&COMPANY, Perspectiva de ciberseguridad en México. Junio 2018. Fecha de 
consulta: 04 de febrero de 2020. Disponible en: https://bit.ly/31nYSeY  
10 CAMARA DE DIPUTADOS. Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados. Fecha de consulta 5 de febrero de 2020. Disponible en: https://bit.ly/2SjCj6V  

https://bit.ly/2Os3ziy
https://bit.ly/31nYSeY
https://bit.ly/2SjCj6V


 

 

 

 

 

tarjetas de crédito, con 3.5 millones de éstas11 sufrió un ataque informático que 

derivó en la filtración de información privada y datos personales de directivos, 

trabajadores y clientes de la empresa, del cual la empresa no notifico a los 

particulares quienes sufrieron de robo de sus datos12 y se limitó a únicamente a 

emitir un comunicado conforme a lo dispuesto por la Ley de Mercado de Valores13. 

 

Una encuesta realizada por la asociación civil Artículo 12, a través de su programa 

SonTusDatos, a 49 empresas pertenecientes a sectores económicamente 

relevantes, con el objetivo de evaluar las políticas contra vulneraciones en datos 

personales en el sector privado, dio a conocer que ninguna empresa menciona en 

su aviso de privacidad sobre el procedimiento de notificación en vulneraciones de 

datos a los titulares y en general, ninguna de las empresas conoce su obligación 

de notificar este tipo de vulneraciones a los particulares. 

Los resultados de esta encuesta evidencian las nulas y deficientes prácticas de las 

empresas en la protección de datos de particulares y resalta la necesidad de 

fortalecer la legislación, a fin de contar con certeza jurídica en la protección del 

manejo de las bases de datos. 

 

Casos recientes de ciberataques a grandes empresas 

 

a) INAI multa con 3 mdp a aseguradora por mal uso de datos personales. 

El INAI se percató de que una aseguradora, cuyo nombre no se dio a conocer, violó 

la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 

al transferir los datos personales de un individuo a un tercero más sin su 

consentimiento. 

De igual forma, el INAI detalló que la compañía aseguradora proporcionó a su 

cliente el formato original de Declaración Universal de Accidente, donde venían 

datos de la persona con quien había sufrido el percance, como nombre, domicilio, 

teléfono, edad y sexo. Al percatarse de lo anterior, el titular presentó una denuncia 

contra la aseguradora por transferir sus datos personales sin su consentimiento.  

 
11 ILSE SANTA RITA, El Financiero. Liverpool alcanza tercer lugar como emisor de tarjetas de 
crédito. 24 de junio de 2014. Fecha de consulta: 04 de febrero de 2020. Disponible en: 
https://bit.ly/2RVSYOW  
12 DANIELA BARRAGÁN, Sin Embargo. Base de datos de Liverpool fue robada desde el 24, pero 
los clientes no fueron avisados. 1 de enero de 2015. Fecha de consulta: 04 de febrero de 2020. 
Disponible en: https://bit.ly/2SiClvT  
13 CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. Ley de Mercado de Valores. 
Fecha de consulta: 04 de febrero de 2020. Disponible en: https://bit.ly/2GUTBSH  

https://bit.ly/2RVSYOW
https://bit.ly/2SiClvT
https://bit.ly/2GUTBSH


 

 

 

 

 

Finalmente, el INAI impuso un total de tres multas a la compañía aseguradora, por 

un monto de 2 millones 978 mil pesos a raíz del procedimiento de investigación y 

verificación iniciado por denuncia del afectado por el tratamiento indebido de sus 

datos personales. 14 

b) Multa a bancos que compartan CLABE interbancaria de clientes 

INAI recibió una denuncia en contra de una institución bancaria por presuntas 

violaciones a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares, en virtud de que el banco entregó la CLABE interbancaria de una 

cuenta del titular a un tercero. 

Una vez sustanciado el procedimiento de verificación, el Órgano garante dictó 

resolución en la que impuso sanciones por la violación de los principios 

establecidos en la Ley de la materia.  

c) Sanciones contra KPMG  

KPMG se hizo acreedor de una sanción de cerca de 30 millones de pesos por la 

exposición de miles de datos extraídos de comprobantes fiscales de 41 de sus 

clientes.   

 

La empresa reconoció, a través de un comunicado confidencial enviado a sus 

clientes, que un pequeño grupo de sus empleados había utilizado los accesos al 

SAT confiados por éstos, con el fin de descargar información fiscal. La información 

extraída de estas descargas fue almacenada en una base de datos del servicio de 

nube Microsoft Azure que estaba expuesta en internet sin ningún control de 

seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derecho comparado en materia de regulación de incidentes de seguridad 

 

 
14 Redacción. ( 2018 , 5 de abril ). INAI multa con 3 mdp a aseguradora por mal uso de datos personales.  El 

Universal. Disponible en : https://bit.ly/2GXVJZU . Fecha de consulta : 5 de febrero de 2020.  

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Empleados-de-KPMG-descargaron-facturas-del-SAT-sin-autorizacion-y-vulneraron-datos-personales-de-sus-clientes-20190414-0037.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Empleados-de-KPMG-descargaron-facturas-del-SAT-sin-autorizacion-y-vulneraron-datos-personales-de-sus-clientes-20190414-0037.html
https://bit.ly/2GXVJZU


 

 

 

 

 

PAÍS  

 

España 

 

La Ley Orgánica 3/ 2018, de Protección de Datos Personales y Garantía 

de los Derechos Digitales, representa una novedad para la protección de 

datos personales en el sector privado. Los aspectos principales de la Ley 

son los siguientes: 

 

• Las organizaciones están obligadas a informar a los ciudadanos 

de forma clara y sencilla sobre el tratamiento que se le está dando 

a sus datos.  

• La Ley obliga a las organizaciones cuyas actividades principales 

consistan en tratamientos que requieran una observación habitual 

y sistemática de los ciudadanos a gran escala a designar un 

Delgado de Protección de Datos.  

• Intervención del Delegado de Protección de Datos en la resolución 

de reclamaciones. 

• El Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 

recogen varias bases jurídicas legitimadoras del tratamiento de 

datos personales por parte de las organizaciones privadas.  

 

Costa Rica 

 

En Costa Rica se emitió la Ley No. 8968 de 07 de julio de 2011 de 

Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales. 

Esta Ley recoge los principios internacionalmente reconocidos de la 

autodeterminación informativa y es aplicable para el sector público y 

privado.  

 

Además, la Ley incluye los principios y derechos básicos en cuanto a 

protección de datos personales, tales como la obligación de informar al 

ciudadano, la necesidad de contar con el consentimiento interesado y el 

desarrollo del principio de calidad de la información.  

 

Uruguay 

 

En Uruguay,  la Ley 18.331 de Protección de Datos Personas y Acción de 

Habbeas Data establece que el régimen de la Ley será de aplicación a 

los datos personales registrados en cualquier soporte que los haga 



 

 

 

 

 

susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos 

datos por los ámbitos público o privado. 15 

 

Colombia 

 

La Ley Estatutaria 1581, establece que los principios y disposiciones 

contenidas en la presente ley serán aplicables a los datos personales 

registrados en cualquier base de datos que los haga susceptibles de 

tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada. 

 

Cabe señalar que los principios mencionados en la ley sobre protección 

de datos serán aplicables a todas las bases de datos, incluidas las 

exceptuadas en la Ley, con los límites dispuestos en la presente ley y sin 

reñir con los datos que tienen características de estar amparados por la 

reserva legal.16 

 

Chile  

 

En Chile, la Ley 19628 regula el tratamiento de los datos de carácter 

personal en registros o bancos de datos por organismos públicos o por 

particulares. 

 

La Ley, también señala que toda persona puede efectuar el tratamiento 

de datos personales, siempre que lo haga de manera concordante con 

esta ley y para finalidades permitidas por el ordenamiento jurídico. 17 

 

Sin duda, el tema de los ciberataques es una problemática que precisa ser 

afrontada desde el marco legislativo doméstico; es preciso establecer nuevas 

acciones que permitan implementar mejores prácticas por parte de quienes captan, 

almacenan y procesan los datos, con el fin de generar mayor confianza entre los 

titulares y en ese sentido, incrementar los niveles de transparencia y honestidad.  

 

 
15 OAS. Ley 18.331.  Fecha de consulta: 5 de febrero de 2020. Disponible en: https://bit.ly/2SMeHbB  
16 SECRETARÍA SENADO. Ley Estatutaria 1581. Fecha de consulta: 5 de febrero de 2020. 
Disponible en: https://bit.ly/37k2Je9  
17 BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE. Ley 19628. Fecha de consulta: 5 de 
febrero de 2020. Disponible en: https://bit.ly/3btX7S8  

https://bit.ly/2SMeHbB
https://bit.ly/37k2Je9
https://bit.ly/3btX7S8


 

 

 

 

 

En México, no ha sido un tema menor; recurrentemente, empresas y miembros del 

sector privado incurren en prácticas que exponen gravemente la privacidad e 

información de millones de titulares, dejando tras sí un ecosistema digital 

vulnerable. A continuación se presentan las estadísticas más concretas al respecto:   

• Desde el 2012 hasta enero del presente año, el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

(INAI)  ha multado a empresas con 424 millones 340,941 pesos por 

violaciones en el tratamiento de datos personales en el país.  

• Se han generado 257 procedimientos de sanción por hacer mal uso de datos 

de las personas. 

• Las empresas dedicadas a los servicios financieros y de seguros han sido 

las más sancionadas por el INAI, ya que desde 2012 hasta enero del 

presente año se les abrieron 78 procedimientos, cuyas multas alcanzaron 

252 millones 666,244 pesos. 

• A organizaciones privadas dedicadas a los medios de comunicación, se les 

abrieron 25 procedimientos, cuyo monto alcanzó 54 millones 660,607 pesos.  

• A organizaciones dedicadas al comercio al por menor, se les abrieron 41 

procedimientos, que concluyeron con 33 millones 356,032 pesos por multas. 
18 

II. SENTIDO DE LA INICIATIVA 

 

La creciente industria de las tecnologías de la información y el uso del internet para 

la transferencia y almacenamiento de datos han permitido el acceso a la 

información, comunicación y comercio, entre otras, de una forma en la que apenas 

hace algunos años no se imaginaba; no obstante, también han generado un nuevo 

esquema de amenazas para la privacidad de las personas a nivel global. 

 

El número de usuarios de internet en México va en aumento; en los últimos años 

ha incrementado más de un 400% entre 2006 y 2018, como puede observarse en 

la siguiente tabla: 

 

 
18 MOLINA, H. (2019, 27 de enero). Por mal manejo de datos, 424.3 mdp en multas. El Economista. 
Fecha de consulta: 5 de febrero de 2020. Disponible en: https://bit.ly/37hTGug  

https://bit.ly/37hTGug
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Es a través del internet que muchos mexicanos y mexicanas intercambian datos y 

realizan trámites, otorgando información de todo tipo, como personal o incluso 

bancaria, a terceros para realizar gestiones de forma más fácil y rápida.  

 

En tanto el mundo se convierte en un entorno cada vez más digital, la superficie 

sobre la cual la ciberdelincuencia avanza es mayor; en la actualidad, ningún usuario 

de internet está exento de ser víctima de un evento de este tipo, ello debido, entre 

otras cosas, a las atractivas ganancias que dejan este tipo de conductas20. 

 

De acuerdo con el National Institute of Standards and Technology del 

Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América, un ciber riesgo es 

el riesgo de pérdida financiera, interrupción operativa o daño, debido a la falla de 

las tecnologías digitales empleadas para funciones informativas y/o operativas 

introducidas a un sistema por medios electrónicos sin acceso autorizado, para el 

uso, divulgación interrupción modificación o destrucción de los sistemas.21  

 

Bajo la lógica anterior, puede apuntarse que un ciber ataque es la materialización 

de dicho ciber riesgo o ciber amenaza22, que en su mayoría implican la interrupción 

 
19 ASOCIACIÓN DE INTERNET MX. 15º Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en 
México 2018, Movilidad en el Usuario de Internet Mexicano. 31 de julio de 2019. Fecha de consulta: 
05 de febrero de 2020. Disponible en: https://bit.ly/2H2fTBO  
20 SANTIAGO GUTIÉRREZ, Deloitte. Amenazas cibernéticas. 27 de diciembre de 2019. Fecha de 
consulta: 06 de febrero de 2020. Disponible en: https://bit.ly/2vVRtYF  
21 U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE, NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND 
TECHNOLOGY. Cybersecurity Framework Manufacturing Profile. Septiembre 2017. Fecha de 
consulta: 06 de febrero de 2020. Disponible en: https://bit.ly/39hYWzp  
22 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y 
FIANZAS. Riesgo Cibernético y Ciberseguridad. Documento de Trabajo no. 181. 2019. Fecha de 
consulta: 06 de febrero de 2020. Disponible en: https://bit.ly/2Oy9UJw  

https://bit.ly/2H2fTBO
https://bit.ly/2vVRtYF
https://bit.ly/39hYWzp
https://bit.ly/2Oy9UJw


 

 

 

 

 

de servicios, corrupción o destrucción de datos o actividades de extorsión mediante 

las cuales se solicita dinero, acceso o secretos corporativos a las víctimas.23 

 

Por citar un ejemplo, puede mencionarse que, para septiembre del 2019, según el 

Banco de México, había más de 24 millones de tarjetas de crédito vigentes en 

México, así como más de 128 millones de tarjetas de débito24. Esto deja ver el vasto 

número de datos a los que se les da tratamiento simplemente en el sector bancario, 

sin traer a mención la cantidad exorbitante que se debe al uso de redes sociales, 

contratación de servicios o pagos vía electrónica, todos ellos almacenados 

electrónicamente, lo cual representa un mayor riesgo cibernéticos. 

 

Conforme a lo señalado anteriormente, se considera inaplazable robustecer la 

legislación para garantizar el uso responsable de las tecnologías de la información 

y ante eventuales violaciones de la privacidad y los datos de los titulares, emprender 

las acciones pertinentes para procurar su protección y defensa.   

 

Así, mediante la presente iniciativa se propone la adición de un segundo párrafo al 

artículo 20 de la LFPDPPP a través del cual se establece la obligación para 

responsable de los datos personales de los titulares, de avisar, además de a los 

titulares de los datos, al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, para que éste emprenda, según el 

ámbito de sus competencias, las acciones pertinentes para procurar la solución del 

incidente de seguridad y, en especial, para garantizar la protección de los datos que 

se encuentran en riesgo.  

 

Además, se propone la adición de un último párrafo al artículo 59, para que, además 

de las causales ya establecidas, el INAI quede facultado para iniciar un 

procedimiento de verificación con motivo del aviso que del incidente de seguridad 

realice el responsable de los datos. Esta propuesta va a acompañada de la adición 

de la fracción XIX al artículo 63, que permitirá que el Instituto pueda imponer una 

sanción a los responsables del tratamiento de datos, por acciones, omisiones o 

negligencia que provoque la vulneración en la seguridad de las bases de datos de 

los titulares, según se desprenda del proceso de verificación. 

 

 

 
23 CONDUSEF. Seguros contra riesgos cibernéticos. Fecha de consulta: 06 de febrero de 2020. 
Disponible en: https://bit.ly/2UxOn7o  
24 BANCO DE MÉXICO. Sistema de Información Económica, Número de tarjetas de crédito y débito. 
Fecha de consulta: 06 de febrero de 2020. Disponible en: https://bit.ly/36ZKLxr  

https://bit.ly/2UxOn7o
https://bit.ly/36ZKLxr


 

 

 

 

 

III. CUADRO COMPARATIVO 

Sin demérito de que ha quedado plenamente expuesto el objeto y motivación de 

las modificaciones planteadas, se presenta un cuadro comparativo para clarificar 

sus alcances:  

Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los 

Particulares 

Propuesta 

 
Artículo 20. … 
 
SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 59. … 
… 
 
SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 63. … 
 
I. al XVII. … 
 
XVIII. Crear bases de datos en 
contravención a lo dispuesto por el artículo 
9, segundo párrafo de esta Ley, y 
 
 
SIN CORRELATIVO 
 
 

 
Artículo 20. … 
 
Asimismo, el responsable deberá 
informar de forma inmediata al Instituto 
sobre cualquier incidente de 
vulneración de seguridad o privacidad 
en el tratamiento de datos de los 
particulares, ya sea por el mismo 
responsable, un tercero o cualquier 
persona con la que el responsable 
comparta datos en los términos de la 
Ley. 
 
 
Artículo 59. … 
… 
 
Asimismo, el procedimiento de 
verificación podrá iniciarse una vez que 
el Instituto reciba la información del 
responsable sobre algún incidente de 
seguridad o privacidad, en los términos 
del artículo 20 de la presente Ley. 
 
 
Artículo 63.-… 
 
I. al XVII. … 
 
XVIII. Crear bases de datos en 
contravención a lo dispuesto por el artículo 
9, segundo párrafo de esta Ley;  
 
 
XIX. Cualquier acción, omisión o 
negligencia por parte del responsable, 
que provoque vulneración de la 



 

 

 

 

 

 
 

 

IV.- PROYECTO DE DECRETO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES, EN MATERIA 

DE CIBERATAQUES. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 20, un último 

párrafo al artículo 59 y se adiciona la fracción XIX recorriéndose la subsecuente 

del artículo 63, todos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares para quedar como sigue: 

Artículo 20. … 

Asimismo, el responsable deberá informar de forma inmediata al Instituto 
sobre cualquier incidente de vulneración de seguridad o privacidad en el 
tratamiento de datos de los particulares, ya sea por el mismo responsable, 
un tercero o cualquier persona con la que el responsable comparta datos 
en los términos de la Ley. 
 

Artículo 59. … 

… 

Asimismo, el procedimiento de verificación podrá iniciarse una vez que el 
Instituto reciba la información del responsable sobre algún incidente de 
seguridad o privacidad, en los términos del artículo 20 de la presente Ley. 
 

Artículo 63. … 

 
 
 
 
 
 
FRACCIÓN RECORRIDA 

seguridad de bases de datos, locales, 
programas o equipos que contengan o 
almacenen los datos de los particulares, 
y 
 
 
XX.  Cualquier incumplimiento del 
responsable a las obligaciones 
establecidas a su cargo en términos de 
lo previsto en la presente Ley. 



 

 

 

 

 

XVIII. Crear bases de datos en contravención a lo dispuesto por el artículo 9, 
segundo párrafo de esta Ley;  

XX.  Cualquier incumplimiento del responsable a las obligaciones 

establecidas a su cargo en términos de lo previsto en la presente Ley. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente decreto entra en vigor el día siguiente al de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República a los 11 días del mes de febrero 

de 2020. 

 

 

Suscribe 

 

 

Senador Dr. Ricardo Monreal Ávila 

I. al XVII. … 
 

 
 
XIX. Cualquier acción, omisión o negligencia por parte del responsable, que 
provoque vulneración de la seguridad de bases de datos, locales, programas 
o equipos que contengan o almacenen los datos de los particulares, y 
 


