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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES 

A LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS 

PARTICULARES, PARA ESTABLECER EL DERECHO A LA PORTABILIDAD DE LOS DATOS 

PERSONALES, PRESENTADA POR EL SENADOR JOSÉ ALBERTO GALARZA VILLASEÑOR DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 

El suscrito, José Alberto Galarza Villaseñor, Senador del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I 
del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración la siguiente: Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, para establecer el derecho a 
la Portabilidad de datos personales. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. De acuerdo con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, los datos personales son cualquier información que refiera a una persona 
física que pueda ser identificada a través de los mismos, los cuales se pueden expresar en forma 
numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo, como por ejemplo: 
nombre, apellidos, CURP, estado civil, lugar y fecha de nacimiento, domicilio, número telefónico, 
correo electrónico, grado de estudios, sueldo, entre otros. 

Es importante señalar que dentro de los datos personales hay una categoría que se denomina 
“datos personales sensibles”, que requieren especial protección, ya que refieren a información 
que pueda revelar aspectos íntimos de una persona o dar lugar a discriminación, como el estado 
de salud, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, 
opiniones políticas, origen racial o étnico y preferencia sexual, por mencionar algunos. 



 

  
 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY FEDERAL DE 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES, PARA ESTABLECER EL DERECHO A LA 

PORTABILIDAD DE DATOS PERSONALES. Página 2 de 10 

 

En este sentido, los dueños de los datos personales son las personas a las que corresponden o 
refieren estos datos, derivado de la importancia de esta información personal, en México la 
protección de los datos personales es un derecho que se encuentra reconocido a nivel 
constitucional por el párrafo segundo del artículo 16 de nuestra Carta Magna que prevé lo 
siguiente: 

“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.” 

Como medida legislativa para el fortalecimiento de dicho derecho, el 30 de abril de 2009 se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se adiciona la fracción XXIX-O 
al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la 
facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia de protección de datos personales en 
posesión de particulares. 

En cumplimiento a esta obligación, el Congreso de la Unión aprobó la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), misma que fue publicada el 5 de 
julio de 2010 en el Diario Oficial de la Federación, el objeto de esta ley es la de regular el 
tratamiento legítimo, controlado e informado de los datos personales que estén en manos de 
particulares, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa 
de las personas.  

Ahora bien, en el ámbito internacional la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su 
artículo 12 dispone que "Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su 
familia, domicilio o su correspondencia, ni ataques a su honra o a su reputación. Toda persona 
tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques". Asimismo, el artículo 
17 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos establece en los mismos términos 
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dicha protección. En el mismo sentido, la Convención Americana de Derechos Humanos en los 
incisos 2 y 3 del artículo 11, refieren al derecho a la vida privada. 

II. Por otra parte y por su importancia, a los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y 
oposición), que involucra tanto al titular de los datos, como a las personas físicas y morales que 
les dan el tratamiento y que reciben y procesan las solicitudes de implementación de los 
mecanismos existentes, se suma el derecho a la portabilidad, el cual está presente en la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), pero 
se encuentra ausente en LFPDPPP, por lo que es necesario incorporar este derecho en dicha Ley. 

La portabilidad consiste en el derecho que tienen las personas de requerir a quien se encuentra 
dándole tratamiento a sus datos personales que los ceda o transfiera a otra, en un formato 
electrónico estructurado y de uso común. De esta forma, el titular de los datos puede contar con 
una herramienta para transferir los datos personales que haya recabado y/o generado de una 
entidad a otra de manera directa. 

En el caso de la LGPDPPSO, se encuentra previsto en el artículo 57, señalando que cuando se 
realice un tratamiento de datos personales por vía electrónica en un formato estructurado y 
comúnmente utilizado, el titular tendrá derecho a obtener del responsable una copia de los 
datos objeto de tratamiento en un formato electrónico estructurado y comúnmente utilizado 
que le permita seguir utilizándolos.  

Asimismo, cuando el titular haya facilitado los datos personales y el tratamiento se base en el 
consentimiento o en un contrato, tendrá derecho a transmitir dichos datos personales y 
cualquier otra información que haya facilitado y que se conserve en un sistema de tratamiento 
automatizado a otro sistema en un formato electrónico comúnmente utilizado, sin 
impedimentos por parte del responsable del tratamiento de quién se retiren los datos 
personales. 

La portabilidad ha permitido en el caso de Sujetos Obligados, la reducción de diversos procesos 
de gestión pública que las y los ciudadanos llevan a cabo, por ejemplo, en el tema de Salud, 
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gracias a la portabilidad un Titular puede pedir que se transfiera de manera directa su expediente 
clínico de un centro de salud administrado por una autoridad estatal a un hospital del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, lo cual reduce trámites burocráticos y cargas personales. 

Respecto a la portabilidad en posesión de particulares, por ejemplo, en el tema de la elección de 
nuestros proveedores de telecomunicaciones, podríamos beneficiarnos solicitando a una 
compañía que transfiera nuestros datos a otra de manera directa, no sólo en lo referente a la 
portabilidad numérica, sino en lo referente a toda aquella información que generamos respecto 
a nuestros consumos, y así poder ofrecernos el plan que más se adecúe a nuestro estilo de vida 
basado en nuestro historial. Otro ejemplo puede ser la transferencia de nuestro perfil de ventas 
y reputación de entregas de una plataforma de productos en línea a otra, y así mantener la 
confianza que hemos ganado en los consumidores.  

A partir de lo anterior, considerando que dicho derecho ya está previsto en el ámbito del sector 
público y que hace falta su previsión en el ámbito privado, atendiendo a su estrecha vinculación 
con el derecho de acceso, se considera necesario establecer disposiciones que reconozcan este 
derecho para los titulares de datos y que establezcan disposiciones específicas para los 
responsables que realicen un tratamiento de datos personales en aquellos supuestos que sea 
procedente la portabilidad de datos personales.  

Ahora bien, con relación al derecho a la portabilidad es importante destacar las dos principales 
referencias de instrumentos normativos que en el ámbito internacional se encuentran vigentes 
y que sirven como base para configurar la regulación en el ámbito nacional. En primer lugar, el 
Reglamento General de Protección de Datos el cual en su artículo 20 señala los supuestos 
específicos en los que el interesado tendrá derecho a recibir los datos personales que le 
incumban, que haya facilitado a un responsable del tratamiento, en un formato estructurado, 
de uso común y lectura mecánica, y a, transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que 
lo impida el responsable que los hubiera facilitado. 
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En segundo lugar, en el ámbito Iberoamericano, existen los Estándares de Protección de Datos 
Personales para los Estados Iberoamericanos1 los cuales en su artículo 30 señalan que cuando 
se traten datos personales por vía electrónica o medios automatizados, el titular tendrá derecho 
a obtener una copia de los datos personales que hubiere proporcionado al responsable o que 
sean objeto de tratamiento, en un formato electrónico estructurado, de uso común y lectura 
mecánica, que le permita seguir utilizándolos y transferirlos a otro responsable, en caso de que 
lo requiera. 

Es importante destacar los siguientes puntos sobre el derecho a la portabilidad para considerar 
la importancia de regular este derecho en la legislación del sector privado: 

- Su propósito es capacitar al interesado y darle más control sobre los datos personales que 
le conciernen. 

- Permite la transmisión directa de datos personales de un responsable del tratamiento a 
otro. 

- Facilitará el cambio entre distintos proveedores de servicios y, por lo tanto, promoverá el 
desarrollo de nuevos servicios en el contexto de la estrategia para el mercado único 
digital. 

- Es también una herramienta importante que respaldará la libre circulación de datos 
personales y promoverá la competencia entre los responsables del tratamiento. 

- Este derecho cubre los datos proporcionados de forma consciente y activa por el 
interesado, así como los datos personales generados por su actividad. 

Así, observamos que el derecho a la portabilidad es un derecho de los titulares de datos 
personales que a pesar de ser técnico, tiene como objetivo garantizar la autodeterminación 
informativa, y que “su necesidad no debería ser objeto de discusión, dado el actual contexto 

 
1 Disponibles para su consulta en: https://www.redipd.org/sites/default/files/inline-files/Estandares_Esp_Con_logo_RIPD.pdf, consultados por última vez 
el 08/04/2021. 

https://www.redipd.org/sites/default/files/inline-files/Estandares_Esp_Con_logo_RIPD.pdf
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digital, en el que ingente cantidad de información personal textual y multimedia se mueve por 
las diferentes redes sociales, o por los servicios de “cloud computing”, donde a unos y otros se 
les confía el almacenamiento y procesamiento masivo de información personal, lo que obliga a 
prever mecanismos que eviten, aduciendo cuestiones tecnológicas, el “secuestro” de la 
información o el acabar como “cautivos digitales” de por vida de un proveedor concreto. 
Intuitivamente el derecho a la portabilidad de los datos parece aportar mecanismos efectivos de 
protección frente al desarrollo de servicios y modelos de negocio que se han generado en torno 
a la red”.2 

Por último, la presente iniciativa con proyecto de decreto se elaboró a partir del diálogo, 
propuestas y trabajo realizado entre la Presidenta, Consejeros y un equipo de trabajo de la 
Secretaría de Protección de Datos Personales del Instituto Nacional de Acceso a la Información, 
con el suscrito, ya que una de las principales actividades que he realizado como Senador, es 
escuchar a los organismos constitucionalmente autónomos y retomar su experiencia construida 
por medio del trabajo que realizan día con día, con el objetivo de fortalecer la legislación que les 
da su razón de ser. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración el siguiente: 

DECRETO 

ÚNICO. Se reforma los artículos 22; 28, párrafo primero; 45, párrafo segundo; 46, fracción 
segunda; 55, párrafo primero; 63, fracción I, y el nombre al Capítulo V; y se adicionan los artículos 
27 Bis; 28, con un segundo párrafo; 34, con un tercer párrafo corriéndose el actual de manera 
subsecuente, y 45, con un cuarto párrafo corriéndose los actuales de manera subsecuente, de la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, para quedar 
como sigue:  

 

 
2 Miralles, R. (2012). El derecho de la portabilidad de los datos personales. Disponible en: http://www.abogacia.es/2012/11/15/el-derecho-de-la-
portabilidad-de-los-datos-personales/ , consultado por última vez el 08/04/2021. 

http://www.abogacia.es/2012/11/15/el-derecho-de-la-portabilidad-de-los-datos-personales/
http://www.abogacia.es/2012/11/15/el-derecho-de-la-portabilidad-de-los-datos-personales/


 

  
 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY FEDERAL DE 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES, PARA ESTABLECER EL DERECHO A LA 

PORTABILIDAD DE DATOS PERSONALES. Página 7 de 10 

 

Artículo 22.-En todo momento el titular, o en su caso su representante legal, podrá solicitar al 
responsable el acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad, de conformidad con 
lo previsto en la presente Ley. El ejercicio de cualquiera de ellos no es requisito previo ni impide 
el ejercicio de otro. Los datos personales deben ser resguardados de tal manera que permitan el 
ejercicio sin dilación de estos derechos. 

 

Artículo 27 Bis.-  Cuando se traten datos personales por vía electrónica en un formato 
estructurado y comúnmente utilizado, el titular tendrá derecho a obtener del responsable una 
copia de los datos objeto de tratamiento en un formato electrónico estructurado y 
comúnmente utilizado que le permita seguir utilizándolos, no existirá impedimento por parte 
del responsable para facilitar dicha copia, siempre que: 

I. El tratamiento este basado en el consentimiento del titular para el uso de sus datos 
personales con uno o varios fines específicos, incluyendo datos personales sensibles 
siempre que no exista prohibición legal; 

II. El tratamiento sea necesario para la ejecución de un contrato en el que el titular es parte 
o para la aplicación de medidas precontractuales, y 

III. El tratamiento se efectúe por medios automatizados. 

Cuando el titular ejerza su derecho a la portabilidad, sus datos personales se transmitirán 
directamente de responsable a responsable siempre que sea técnicamente posible. 

La portabilidad de los datos personales se ejercerá sin perjuicio del derecho de cancelación, 
asimismo, no afectará los derechos y libertades de otro titular. 

El derecho de portabilidad no se aplicará cuando alguna disposición legal lo prohíba o resulte 
incompatible. 

CAPÍTULO IV 

Del Ejercicio de los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición, y Portabilidad 
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Artículo 28.- El titular o su representante legal podrán solicitar al responsable en cualquier 
momento el acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad respecto de los datos 
personales que le conciernen.  

El derecho a la portabilidad se ejercerá a través del procedimiento que determine el 
responsable en términos de lo señalado en el aviso de privacidad. 

 

Artículo 34.-… 

I. a V. ... 

… 

En el caso del derecho de portabilidad, la negativa deberá acreditarse en función de la 
improcedencia o imposibilidad de atención de la solicitud respectiva. 

… 

 

Artículo 45.- … 

En el caso de que el titular de los datos no reciba respuesta por parte del responsable, la solicitud 
de protección de datos podrá ser presentada a partir de que haya vencido el plazo de respuesta 
previsto para el responsable. En este caso, bastará que el titular de los datos acompañe a su 
solicitud de protección de datos el documento que pruebe la fecha en que presentó la solicitud 
de acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad. 

... 

En el caso del derecho a la portabilidad procederá ante la negativa por parte del responsable. 

… 
… 
… 
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… 

Artículo 46.- … 

I. ...  

II. El nombre completo o denominación o razón social del responsable ante el cual se presentó 
la solicitud de acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad de datos personales y 
su domicilio; 

III. a VI. … 

... 
… 
... 

 

Artículo 55.- Interpuesta la solicitud de protección de datos ante la falta de respuesta a una 
solicitud en ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y 
portabilidad por parte del responsable, el Instituto dará vista al citado responsable para que, en 
un plazo no mayor a diez días, acredite haber respondido en tiempo y forma la solicitud, o bien 
dé respuesta a la misma. En caso de que la respuesta atienda a lo solicitado, la solicitud de 
protección de datos se considerará improcedente y el Instituto deberá sobreseerlo. 

… 

… 

 

Artículo 63.- ... 

I. No cumplir con la solicitud del titular para el acceso, rectificación, cancelación, oposición, y 
portabilidad al tratamiento de sus datos personales, sin razón fundada, en los términos previstos 
en esta Ley; 
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II. a XIX. … 

Transitorios 

PRIMERO. El Presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación. 

SEGUNDO. Dentro de un plazo de noventa días a partir de la entrada en vigor de este Decreto, 
el Ejecutivo Federal publicará las modificaciones reglamentarias que correspondan. 

 

A T E N T A M E N T E, 

 

 

 

Sen. José Alberto Galarza Villaseñor  

 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 

LXIV Legislatura 

 Mayo de 2021 

Por México en Movimiento.  


