
Senador Juan Manuel Fócil Pérez 
Tabasco 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE PARTICULARES, A CARGO 
DEL SENADOR JUAN MANUEL FÓCIL PÉREZ DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

El suscrito, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción 11 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción 1, 164 numerales 
1 y 2, 169 y 172 numeral 1 del Reglamento del Senado de la Republica, someto a 
consideración de esta honorable soberanía, la presente "Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Particulares"; por lo anterior, y a efecto de 
reunir los elementos exigidos por el artículo 169 del Reglamento del Senado de la 
República, la iniciativa se presenta en los siguientes términos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El "Derecho al Olvido", también conocido como olvido digital, emana de la regulación 

jurídica de la protección de datos, reconocida en segundo párrafo del artículo 16 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, se enmarca 

en diversas regulaciones jurídicas como: 

l. Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares (LFPDPPP); 

11. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental (LFTAIPG) y, 

111. Ley General de Protección de Datos Personales (LGPDP) 
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La acepción de derecho al olvido no puede ser entendida sin tomar en consideración 

el elemento de temporalidad, pues este derecho nos ofrece la posibilidad de decidir 

sobre qué queremos que se recuerde de nosotros. Además, este concepto funge 

como un punto de partida, ante la masificación del uso de internet, para poder 

replantear qué tipo de red queremos, de tal forma que exista un punto de equilibrio 

en el que los intereses de las grandes compañías puedan convivir con diversos 

derechos como la vida privada y el honor, la protección de datos personales, la no 

discriminación, una vida sin violencia, entre otros. 

En lo particular, el derecho al olvido puede ser reconocido por la doctrina como una 

manifestación de los derechos de oposición y cancelación de los datos personales, 

derechos reconocidos a partir de la reforma de 2009 al párrafo segundo del artículo 

16 constitucional y posteriormente en la LFPDPPP y la LGPDP. El artículo 16 

constitucional dice a la letra que: 

" ( ... ) 

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" (DOF, 2009) . 
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Asimismo, la ley que se desprende de este artículo1 señala que los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO) pueden definirse de la 

siguiente manera: 1) Acceso: los titulares tienen derecho a acceder a sus datos 

personales, así como conocer el Aviso de Privacidad al que está sujeto el 

tratamiento; 2) Rectificación : el titular de los datos tendrá derecho a rectificarlos 

cuando sean inexactos o incompletos; 3) Cancelación: el titular tendrá en todo 

momento el derecho a cancelar sus datos personales y 4) Oposición: el titular tendrá 

derecho en todo momento y por causa legítima a oponerse al tratamiento de sus 

datos. 

Además, María Solange Maqueo Ramírez enuncia que una de las grandes 

dimensiones del derecho al olvido es la salvaguarda del cumplimiento del derecho 

a la vida privada. Con respecto a lo anterior, se puede decir en primer lugar que la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señala que el derecho a la vida 

privada consiste en: "la facultad que tienen los individuos para no ser interferidos o 

molestados por persona o entidad alguna, en todo aquello que desean compartir 

con quienes ellos eligen"2 (SCJN, 2007). 

Ahora bien, en el caso del derecho al olvido se añade el elemento de "datos 

personales" que se encuentra en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental y responde a todos aquellos datos que 

identifican o hacen identificable a una persona. En consecuencia, los datos 

personales al constituir parte intrínseca de la persona son resguardados bajo el 

derecho de privacidad. 

1 Ley de Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 
2 Tesis 1ª. CXLVIII/2007 Tomo XXVI, Julio de 2007, Página 272. Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. 
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La relevancia de estos ordenamientos legales versa en torno a que proveen de 

herramientas para que los usuarios puedan proteger sus datos personales cuando 

decidan proporcionárselos a personas físicas o morales, referidos en la Ley Federal 

de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares como 

"responsables" o "encargados" o en la más reciente Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

No obstante, la ley en cuestión si bien ha dado un paso adelante al incluir estos 

elementos dentro de nuestra cartilla de derechos, se ha quedado corta en la 

protección de otras esferas del derecho a la privacidad, como el derecho a la 

intimidad de las personas, ya que éste está siendo dañado debido a la hiper 

accesibilidad a la información que actualmente existe y a las cláusula abusivas en 

los contratos de adhesión que los motores de búsqueda, las plataformas digitales y 

los medios electrónicos tienen con respecto al tratamiento de los datos personales 

sensibles y no sensibles de los mexicanos. 

Con respecto a esta materia, la SCJN ha indicado que "el concepto de vida privada 

comprende a la intimidad como el núcleo protegido con mayor celo y fuerza porque 

se entiende como esencial en la configuración de la persona, esto es, la vida privada 

es lo genéricamente reservado y la intimidad -como parte de aquella- lo 

radicalmente vedado, lo más personal; de ahí que si bien son derechos distintos, al 

formar parte uno del otro, cuando se afecta la intimidad, se agravia a la vida privada" 

(SCJN, 2007). 

l. Planteamiento del Problema que la Iniciativa pretende resolver: 

Actualmente, la información que los mexicanos proporcionan sobre sí mismos, sus 

gustos, su ubicación, imágenes y videos, sus preferencias políticas, su orientación 
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sexual, entre otros rasgos intrínsecos a la personalidad humana se vuelve cada vez 

más valiosa para las plataformas digitales, motores de búsqueda y sitios web que 

elaboran perfiles. El motivo principal es porque dichos prestadores de servicios 

digitales, a partir de cierto tratamiento de esa información, acercan de manera más 

eficiente productos que pudieran estar relacionados con el perfil creado de manera 

automatizada del usuario. 

La situación actual plantea distintos retos en torno a la salvaguarda de la 

información privada de las personas. Es en este punto donde surge una 

contradicción, debido a que estos prestadores de servicios digitales tratan millones 

de datos personales a diario con fines publicitarios y de monetización y, sin 

embargo, desarrollan contratos de adhesión con cláusulas abusivas que les 

permiten evadir la responsabilidad al momento en que cierta información atenta 

contra el derecho a la privacidad de un usuario que decide ejercer su derecho de 

oposición o cancelación. 

En consecuencia, la vertiente que no ha sido contemplada consiste en que gran 

parte del contenido que se difunde y viraliza en las plataformas digitales atenta 

contra derechos como la esfera más íntima de las personas implicadas y éstas, al 

no tener sustento legal para actuar, están quedando en la desprotección total. 

Por otra parte, la protección de datos personales en plataformas digitales no puede 

de entenderse sin antes mencionar el papel que tiene la Ley de Propiedad 

Intelectual sobre el contenido que circula en estos medios de información masivos. 

Un aspecto crucial sobre la información que se publica radica en el consentimiento 

que los usuarios otorgan a estas redes sociales, por medio de la aceptación de las 

condiciones de uso, para la utilización de nuestros contenidos a la empresa que 

gestiona la red . 
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En concreto, en las condiciones de uso de Facebook podemos leer: 

"Para el contenido protegido por derechos de propiedad intelectual, como fotografías y vídeos (en 

adelante, "contenido de PI"), nos concedes específicamente el siguiente permiso, de acuerdo con la 

configuración de la privacidad y las aplicaciones: nos concedes una licencia no exclusiva, 

transferible, con derechos de sublicencia, libre de derechos de autor, aplicable globalmente, para 

utilizar cualquier contenido de PI que publiques en Facebook o en conexión con Facebook (en 

adelante, "licencia de PI"). Esta licencia de PI finaliza cuando eliminas tu contenido de PI o tu cuenta, 

salvo si el contenido se ha compartido con terceros y éstos no lo han eliminado (Facebook, 2019)" . 

Continuando con estas condiciones de uso, Facebook explícitamente hace 

referencia en su apartado 3, "Los permisos que nos concedes", sobre las diferentes 

opciones que existen para eliminar cualquier tipo de contenido. Sin embargo, la 

plataforma digital enumera distintos casos en donde, a pesar de que se ha eliminado 

el contenido, éste puede seguir disponible. De acuerdo con Facebook, estos casos 

son cuando: 

a. "no es posible eliminarlo de forma inmediata debido a limitaciones técnicas (en 
cuyo caso, tu contenido se eliminará en un plazo máximo de 90 días a partir de la 
fecha de su eliminación) ; 

b. otros hayan usado tu contenido en virtud de esta licencia y esas personas no lo 
hayan eliminado (en cuyo caso, esta licencia se seguirá aplicando hasta que el 
contenido sea eliminado); o 

c. la eliminación inmediata restringiría nuestra capacidad para: 
i. investigar o identificar actividades ilegales o infracciones de nuestras 

Condiciones o Políticas (por ejemplo, para identificar o investigar el uso 
indebido de nuestros Productos o sistemas); 

ii . cumplir con una obligación legal, como la preservación de pruebas; o 

iii. cumplir con una solicitud de una autoridad judicial o administrativa, fuerzas 
del orden o una agencia gubernamental; 

iv. 
en cuyo caso, el contenido se retendrá únicamente durante el tiempo que sea necesario 
para el fin en cuestión (la duración exacta variará según cada caso) . 
En cada uno de los casos anteriores, esta licencia seguirá vigente hasta que el contenido 
se haya eliminado por completo" (Facebook, 2019). 

Página 16 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL 
DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES A CARGO DEL SENADOR JUAN 
MANUEL FÓCIL PEREZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 



Senador Juan Manuel Fócil Pérez 
Tabasco 

Por lo tanto, cualquier contenido propio que publiquemos en Facebook lo puede 

usar la propia red. Sin embargo, un aspecto legal que no ha sido considerado en la 

actualidad son los datos personales sensibles que terceros, que para términos de 

la presente iniciativa serán categorizados como "generadores de contenido", 

provean sobre · nosotros, mismos que a diferencia del caso anterior no les hemos 

dado el consentimiento para su utilización y divulgación, llegando potencialmente a 

. dañar los derechos planteados previamente. 

Es importante señalar que la categoría de "generadores de contenido" se introduce 

con la intención de diferenciar entre quien determina los fines y medios del 

tratamiento (responsable) y quien crea el contenido que se va a tratar. Es menester 

indicar que el generador de contenido en ocasiones puede ser también el titular de 

los datos, por lo que no se debe considerar como un concepto excluyente de las 

demás definiciones estipuladas en la ley federal. 

Lo que se propone es que las personas tengan el derecho de cancelación y 

oposición en los motores de búsqueda, plataformas digitales y medios electrónicos 

para que cualquier fotografía, video o audio que contenga datos personales 

sensibles que los involucre y que ponga en riesgo los derechos previamente citados 

sea des indexada de la red. Retomando la Ley de Protección de datos Personales 

en Posesión de los particulares, se entenderá por datos personales sensibles: 

"Aquellos datos personales que afecten a la esfera más íntima de su titular, o cuya 

utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave 

para éste. En particular, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar 

aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información 
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genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones 

políticas, preferencia sexual" (LFPDPPP, 201 0). 

Por lo tanto, el sentido de esta iniciativa debe de ser mirado desde la perspectiva 

de que ahora los responsables o encargados de la información personal no sólo 

deberán de hacerse cargo de administrarla correctamente, sino que ahora deberán 

introducir nuevos filtros, por medio de parámetros técnicos como la información 

biométrica con la que actualmente cuentan, para salvaguardar el pleno disfrute de 

los derechos de privacidad en las plataformas digitales y suprimir el contenido 

multimedia que no cuenta con consentimiento del titular de los datos en cuestión. 

En resumidas cuentas, lo que esta iniciativa pretende hacer es romper un paradigma 

que se creó en torno a que el "Derecho al Olvido" únicamente es aplicable para 

motores de búsqueda como Google lnc. y ampliar su espectro de aplicación para 

que compañías como Facebook (incluyendo todas las empresas que forman parte 

del consorcio), Twitter, entre otras, tengan la obligación de respetar los derechos 

ARCO que todos los mexicanos tienen con base en su carta de derechos a nivel 

constitucional. 

La manera en la que se pretenden realizar estas adecuaciones son por medio de 

ampliar conceptos que resultaban insuficientes y a través de la homologación de 

diversas disposiciones que se contemplan en la legislación líder en la materia que 

es el Reglamento General de Protección de Datos (RGDPD) de la Unión Europea 

en donde se consideran aspectos que tanto la Ley Federal como el Instituto 

Nacional de Acceso a la Información (INAI) no han podido poner en práctica para 

su correcta aplicación en este nuevo ámbito de redes sociales. 

11. Argumentos: 
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A. El tipo de responsabilidad que tienen las plataformas digitales, motores de 

búsqueda y medios electrónicos: 

Para poder entender sobre quién recae la responsabilidad es necesario conocer las 

posturas que existen en torno a este tema. Por una parte, el director de Google. lnc 

Vinton Cerf ha repetido en diversas ocasiones que la responsabilidad debería de ir 

contra la persona quien genera el contenido y no contra el motor de búsqueda quien 

es un reflejo de lo que ocurre en la Wor/d Wide Web. En sus palabras: 

"El verdadero problema es que alguien ha puesto algo sobre mí que no me gusta 

en una web. La solución para ello es encontrar al responsable de la web y hacer 

que lo quite si realmente hay argumentos para ello" (Cerf, 2015). 

Sin embargo, José Luis Rodríguez Álvarez de la Agencia Española de la Protección 

de Datos (AEPD) argumenta que el daño de la esfera privada no lo causa la 

publicación inicial en internet, sino que lo causa el tratamiento de datos que los 

buscadores generan a partir de un algoritmo que trabaja en función de obtener 

ganancias, por medio de optimizar el número de visitas webs. 

Por lo tanto, menciona que la información deja de ser un reflejo de la web para 

presentarse a modo de perfil de la persona que configura una biografía de buscador, 

generando una hiper accesibilidad a datos personales sensibles. Además, la 

alternativa de ir contra el generador de contenido tendría un impacto contra el 

derecho de acceso a la información mucho mayor. 

Existen diversas disposiciones que dan claridad al tema por parte del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea (T JUE) en donde se considera que: 
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"Efectivamente las actividades que se realizan en el marco de los motores de 

búsqueda constituyen un tratamiento de datos personales, toda vez que "el gestor 

de un motor de búsqueda "recoge" tales datos que "extrae", "registra" y "organiza" 

posteriormente en el marco de sus programas de indexación, "conserva" en sus 

servidores y, en su caso, "comunica" y "facilita el acceso" a sus usuarios en forma 

de listas de resultados de sus búsquedas. 

Ahora bien, por lo que se refiere a si el gestor del motor de búsqueda puede 

considerarse responsable del tratamiento, el propio T JUE considera que sí se ajusta 

a la definición prevista por el artículo 2 de la Directiva, en el sentido de que el gestor 

es quien determina los fines y los medios del tratamiento. De tal forma que reconoce 

el carácter de responsable aun cuando el gestor de un motor de búsqueda no ejerza 

el control sobre los datos publicados en las páginas web de terceros. A lo cual debe 

sumarse la irrelevancia que se le concede al hecho de que los motores de búsqueda 

no distingan entre la información general proporcionada por terceros y lo que 

propiamente se considera dato personal" (Maqueo, 2016). 

B. Cláusulas abusivas: 

La argumentación que distintas agencias de protección de datos han realizado 3 en 

torno las cláusulas abusivas se podrían resumir de la siguiente manera: 

• Francia: ei .Comité Restringido de la Comisión Nacional de Informática y 

Libertades francesa (CNIL) sancionó a Facebook lnc. y a Facebook 

lreland Limited (la ~ficina de Facebook en Irlanda) por un total de 150 mil 

euros, debido a que la red social recopiló una gran cantidad de datos e 

3 Véase el anexo 1 para mayor información con respecto a las sentencias emitidas por las distintas 
autoridades europeas en materia de protección de datos de particulares. 
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información de sus usuarios, la cual analiza y combina con fines 

publicitarios, sin contar con los fundamentos legales necesarios. 

• Países Bajos: La Autoridad de Protección de Datos en los Países Bajos 

determinó tras analizar el tratamiento de datos personales de 9.6 millones 

de usuarios de Facebook en los Países Bajos que ésta viola la Ley de 

Protección de Datos nacional al no proporcionar información suficiente 

sobre el uso que hace de los datos de sus usuarios. 

• Alemania: La Comisión de Protección de Datos y Libertad de Información 

de Hamburgo ha señalado que la transferencia de datos entre Facebook 

y WhatsApp, para lo cual la Comisión emitió una orden administrativa en 

septiembre de 2016, prohibiendo a Facebook recolectar los datos de los 

cerca de 35 millones de usuarios alemanes de WhatsApp. Además, 

ordenó que la red social eliminara cualquier información que WhatsApp 

ya le hubiera transferido. 

• España: La Agencia Española de Protección de Datos ha establecido 

procedimientos de infracción contra la red social por violar ciertas 

disposiciones de la legislación española en materia de protección de 

datos. 

C. Impactos económicos y desviaciones (empresas de reputación online): 

Por último, una externalidad que se generaría a partir de la implementación de estas 

disposiciones ocurriría en el ámbito laboral y de creación de empleos, pues según 

el informe anual "lnfoempleo Adecco 2018", el 22 por ciento de las empresas ha 

descartado candidatos tras consultar sus perfiles en redes sociales. 
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Medio a través del cual han encontrado su ac tua l t rabajo los proíesiona les t!n activo 

Contac tos personales (fam ilia. amigos. conocidos . etc. ) 

Porta l web de e mpleo 

Envia~te o prese ntaste tu CV sin haber una oferta de empleo 

Empresa de s-e lección 

Yo no estaba: buscando trabajo: la empresa contactó conmigo 

SEPE (a ntiguo IN E ~.~) y/o demás servicios pUbl icas de empleo 
(au tonómi cos, municipales, e tc.) 

Página we b d e la empresa 

Centro de estudios (un iversidad, im. t ilu to, escuela de negocios, e tc.) 

Bolsa de empleo 1 Beca 

Anuncios en medios de comunicación 

Redes sociales 

Oposición 

Promoción interna 

Trabajo en la empresa familia r 

Feria 1 Foro de e mpleo 

Otros medios 

33,35 ... 

9,05% 

5,64 ... 

3.10"" 

3,12% 

2,75% 

2.ss ... 

2,09% 

2,05% 

1,93 ... 

1,74 ... 

1.54% 

0,39% 

0,18 ... 

0,70... 

Gráfico elaborado por Infoempleo Adecco, 2018 

Además, el informe también apunta que entre las redes sociales más consultadas 

se encuentran Facebook, Linkedln y Twitter. Así, el informe constata que la consulta 

de las redes sociales de los entrevistados en un proceso de selección antes de su 

contratación se ha convertido en una actividad cotidiana entre el 51% de las 

empresas españolas. 
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A efecto de ilustrar el alcance de la iniciativa, se incluye un cuadro comparativo que 

contiene la normatividad vigente y la propuesta de modificación del suscrito: 

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN 

POSESIÓN DE LOS PARTICULARES 

Texto Vigente 

CAPÍTULO 1 
Disposiciones Generales 

Texto Propuesto 

CAPÍTULO 1 
Disposiciones Generales 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Artículo 3.- Para los efectos de esta 
Ley, se entenderá por: Ley, se entenderá por: 

l. Aviso de Privacidad: Documento 
físico, electrónico o en cualquier otro 
formato generado por el responsable 
que es puesto a disposición del titular, 
previo al tratamiento de sus datos 
personales, de conformidad con el 
artículo 15 de la presente Ley. 

11 .. a V . ... 

l. Aviso de Privacidad : Documento 
físico, electrónico o en cualquier otro 
formato generado por el responsable 
que es puesto a disposición del titular, 
previo al tratamiento de sus datos 
personales, de conformidad con el 
artículo 15 de la presente Ley. 

11.. a V .... 

VI. Datos personales sensibles: VI. Datos personales sensibles: 
Aquellos datos personales que Aquellos datos personales que 
afecten a la esfera más íntima de su afecten a la esfera más íntima de su 
titular, o cuya utilización indebida titular, o cuya utilización indebida 
pueda dar origen a discriminación o pueda dar origen a discriminación o 
conlleve un riesgo grave para éste. En conlleve un riesgo grave para éste. En 
particular, se consideran sensibles particular, se consideran sensibles 
aquellos que puedan revelar aspectos aquellos que puedan revelar aspectos 
como origen racial o étnico, estado de como la intimidad sexual, índices de 
salud presente y futuro, información trabajadores que se separen o sean 
genética, creencias religiosas, separados del trabajo para que no 
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filosóficas y morales, 
sindical, optmones 
preferencia sexual. 

VIl.. a XIII. ... 

afiliación se les vuelva a dar ocupación, 
políticas, antecedentes penales con 

sentencias cumplidas para delitos 
no graves, origen racial o étnico, 
estado de salud presente y futuro, 
información genética, creencias 
religiosas, filosóficas y morales, 
afiliación sindical, opiniones políticas, 
preferencia sexual. 

VIl.. a XIII. ... 

XIV. Responsable: Persona física o XIV. Responsable: La persona 
moral de carácter privado que decide física o moral, servicio u otro 
sobre el tratamiento de datos organismo que, solo o junto con 
personales. otros, determine los fines y medios 

XV .. a XVII. 

XVIII. Tratamiento: La obtención, uso, 
divulgación o almacenamiento de 
datos personales, por cualquier 
medio. El uso abarca cualquier acción 
de acceso, manejo, aprovechamiento, 
transferencia o disposición de datos 
personales. 

del tratamiento, como, por ejemplo, 
las plataformas digitales, los 
motores de búsqueda o cualquier 
otro medio electrónico que cumpla 
con este requisito. 

XV .. a XVII. 

XVIII. Tratamiento: Cualquier 
operac1on o conjunto de 
operaciones realizadas sobre datos 
personales o conjuntos de datos 
personales, ya sea por 
procedimientos automatizados o 
no, como la obtención, registro, 
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XX. (Se adiciona) 

XXI. (Se adiciona) 
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organización, estructuración, 
conservac1on, adaptación o 
modificación, extracción, consulta, 
utilización, comunicac1on por 
transmisión, difusión o cualquier 
otra forma de habilitación de 
acceso, cotejo o interconexión, 
limitación, supresión o 
destrucción; 

XIX .... 

XX. Datos Biométricos: Datos 
personales obtenidos a partir de un 
tratamiento técnico específico, 
relativos a las características 
físicas, fisiológicas o conductuales 
de una persona física que permitan 
o confirmen la identificación única 
de dicha persona, como imágenes 
faciales o datos dactiloscópicos 

XXI. Elaboración de Perfiles: toda 
forma de tratamiento automatizado 
de datos personales consistente en 
utilizar datos personales para 
evaluar determinados aspectos 
personales de una persona física, 
en particular para analizar o 
predecir aspectos relativos al 
rendimiento profesional, situación 
económica, salud, preferencias 
personales, intereses, fiabilidad, 
comportamiento, ubicación o 
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movimientos de dicha persona 
física 

XXII. Generador de contenido: 
persona física o moral que genera 
el contenido material o digital que 
será administrado por el 
responsable o encargado. 

Artículo 5 Bis. - (Se adiciona) Artículo 5 Bis.- Todo tratamiento de 
datos personales aplicará cuando: 

a) el tratamiento sea efectuado en el 
marco de las actividades de un 
establecimiento del responsable 
del tratamiento en el territorio 
mexicano; 

b) el responsable del tratamiento 
no esté establecido en territorio 
mexicano, sino en un lugar en que 
se aplica su legislación nacional en 
virtud del Derecho internacional 
público; 

e) el responsable del tratamiento no 
esté establecido en el territorio de 
mexicano y recurra, para el 
tratamiento de datos personales, a 
medios, automatizados o no, 
situados en el territorio de dicho 
Estado, salvo en caso de que 
dichos medios se utilicen 
solamente con fines de tránsito por 
el territorio mexicano. En este caso 
el responsable del tratamiento 
deberá designar un representante 
establecido en el territorio 
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CAPÍTULO 11 
De los Principios de Protección de 

Datos Personales 

mexicano, sin perjuicio de las 
acciones que pudieran 
emprenderse contra el propio 
responsable del tratamiento. 

CAPÍTULO 11 
De los Principios de Protección de 

Datos Personales 

Artículo 16.- El aviso de privacidad Artículo 16.- El aviso de privacidad 
deberá contener, al menos, la deberá contener, al menos, la 
siguiente información: siguiente información: 

l. La identidad y domicilio del l. La identidad y domicilio del 
responsable que los recaba; responsable que los recaba; 

11. Las finalidades del tratamiento de 11. Las finalidades del tratamiento de 
datos; datos; 

111. Las opciones y medios que el 
responsable ofrezca a los titulares 
para limitar el uso o divulgación de los 
datos; 

111. Las opciones y medios que el 
responsable ofrezca a los titulares 
para limitar el uso o divulgación de los 
datos; 

IV. Los medios para ejercer los IV. Los medios para ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición, de cancelación u oposición, de 
conformidad con lo dispuesto en esta conformidad con lo dispuesto en esta 
Ley; Ley; 

V. En su caso, las transferencias de V. En su caso, las transferencias de 
datos que se efectúen, y datos que se efectúen, y 

VI. El procedimiento y medio por el VI. El procedimiento y medio por el 
cual el responsable comunicará a los cual el responsable comunicará a los 
titulares de cambios al aviso de titulares de cambios al aviso de 
privacidad, de conformidad con lo privacidad, de conformidad con lo 
previsto en esta Ley. previsto en esta Ley. 
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En el caso de datos personales 
sensibles, el aviso de privacidad 
deberá señalar expresamente que se 
trata de este tipo de datos. 

(Se adiciona) 

CAPÍTULO 111 
De los Derechos de los Titulares 

de Datos Personales 

Artículo 25 Bis. - (Se adiciona) 

En el caso de datos personales 
sensibles, el aviso de privacidad 
deberá señalar expresamente que se 
trata de este tipo de datos. 

Asimismo, el responsable deberá 
asegurarse de que el aviso de 
privacidad no contravenga lo 
dispuesto en la Ley Federal de 
Derecho de Autor. 

CAPÍTULO 111 
De los Derechos de los Titulares 

de Datos Personales 

Artículo 25 Bis. - El titular tendrá 
derecho a obtener sin dilación 
indebida del responsable del 
tratamiento la cancelación de sus 
datos o datos personales sensibles 
que le conciernan, el cual estará 
obligado a cancelarlos cuando 
concurra alguna de las 
circunstancias siguientes: 

a) los datos personales ya no sean 
necesarios en relación con los 
fines para los que fueron recogidos 
o tratados de otro modo; 

b) el titular retire el consentimiento 
para uno o varios fines específicos 
y este no se base en otro 
fundam'ento jurídico; 
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e) el titular se oponga al tratamiento 
de sus datos personales sensibles, 
ya sean imágenes, audios o videos, 
que el generador de contenido por 
cualquier medio difunda, exponga, 
divulgue, almacene, comparta, 
distribuya, compile, comercie, 
solicite, haga circular, oferte o 
publique, o amenace con difundir, a 
través de plataformas digitales, 
motores de búsqueda o medios 
electrónicos. El responsable 
utilizará la tecnología disponible, 
como los datos biométricos que 
hayan sido recabados de manera 
lícita y con consentimiento del 
titular, para proceder a la 
cancelación del contenido 
audiovisual al que se refiere este 
inciso. 

d) los datos personales hayan sido 
tratados ilícitamente; 

Cuando haya hecho públicos los 
datos personales y esté obligado a 
cancelar dichos datos, el 
responsable del tratamiento, 
teniendo en cuenta la tecnología 
disponible y el coste de su 
aplicación, adoptará medidas 
razonables, incluidas medidas 
técnicas, con miras a informar a los 
responsables que estén tratando 
los datos personales de la solicitud 
del titular de cancelación de 
cualquier enlace a esos datos 
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personales, o cualquier copia o 
réplica de los mismos. 

Artículo 26.- El responsable no estará Artículo 26.- No se aplicará el 
obligado a cancelar los datos derecho de cancelación cuando el 
personales cuando: tratamiento de los datos sea 

necesario: 

l. Para el desarrollo y cumplimiento de l. Para el desarrollo y cumplimiento de 
un contrato privado, social o un contrato privado, social o 
administrativo; administrativo; 

11. Deban ser tratados por disposición 11. Deban ser tratados por disposición 
legal; legal; 

111. Obstaculice actuaciones judiciales 
o administrativas vinculadas a 
obligaciones fiscales, la investigación 
y persecución de delitos o la 
actualización de sanciones 
administrativas; 

111. Obstaculice actuaciones judiciales 
o administrativas vinculadas a 
obligaciones fiscales, la investigación 
y persecución de delitos o la 
actualización de sanciones 
administrativas; 

IV. Para proteger los intereses IV. Para proteger los intereses 
jurídicamente tutelados del titular; jurídicamente tutelados del titular; 

V. Sean necesarios para realizar una 
acción en función del interés público; 

VI. Para realizar una acción en función 
del interés público en el ámbito de la 
salud pública, investigación 
científica o histórica o fines 
estadísticos de conformidad con el 
artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estado Unidos 
Mexicanos); 
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VI. Sean necesarios para cumplir con VIl. Sean necesarios para cumplir con 
una obligación legalmente adquirida una obligación legalmente adquirida 
por el titular, y por el titular; 

VIl. Sean objeto de tratamiento para la 
prevención o para el diagnóstico 
médico o la gestión de servicios de 
salud, siempre que dicho tratamiento 
se realice por un profesional de la 
salud sujeto a un deber de secreto. 

(Se adiciona) 

CAPÍTULO IV 

VIl. Sean objeto de tratamiento para la 
prevención o para el diagnóstico 
médico o la gestión de servicios de 
salud, siempre que dicho tratamiento 
se realice por un profesional de la 
salud sujeto a un deber de secreto, y 

VIII. Para ejercer el derecho a la 
libertad de expresión e 
información. 

CAPÍTULO IV 
Del Ejercicio de los Derechos de Del Ejercicio de los Derechos de 

Acceso, Rectificación, Cancelación Acceso, Rectificación, Cancelación 
y Oposición y Oposición 

Artículo 34 Bis. - (Se adiciona) Artículo 34 Bis.- A. El titular tendrá 
derecho a oponerse en cualquier 
momento al tratamiento de sus 
datos personales y datos 
personales sensibles siempre que 
no sean necesarios para el 
cumplimiento de una misión 
realizada en interés público, en el 
ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable, o que el 
tratamiento no sea necesario para 
la satisfacción de intereses 
legítimos perseguidos por el 
responsable del tratamiento o por 
un tercero, siempre que sobre 
dichos intereses no prevalezcan 
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los intereses o los derechos y 
libertades fundamentales del 
interesado que requieran la 
protección de datos personales, en 
particular cuando el interesado sea 
un menor de edad, incluida la 
elaboración de perfiles sobre la 
base de dichas disposiciones. El 
responsable del tratamiento dejará 
de tratar los datos personales, 
salvo que acredite motivos 
legítimos imperiosos para el 
tratamiento que prevalezcan sobre 
los intereses, los derechos y las 
libertades del titular, o para la 
formulación, el ejerc1c1o o la 
defensa de reclamaciones. 

B. Cuando el tratamiento de datos 
personales tenga por objeto la 
publicidad directa, el titular tendrá 
derecho a oponerse en todo 
momento al tratamiento de los 
datos personales que le 
conciernan, incluida la elaboración 
de perfiles en la medida en que esté 
relacionada con la citada 
publicidad. 

C. Cuando el titular se oponga al 
tratamiento con fines de publicidad 
directa, los datos personales 
dejarán de ser tratados para dichos 
fines. 

D. A más tardar en el momento de 
la primera comunicación con el 
titular, el derecho indicado en los 
apartados A y 8 será mencionado 
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explícitamente al titular y será 
presentado claramente y al margen 
de cualquier otra información. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- El Titular del Ejecutivo Federal deberá realizar las adecuaciones 
a los reglamentos correspondientes en un plazo no mayor de 180 días a partir 
de la entrada en vigor del presente Decreto. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a consideración de esta 
Honorable Cámara de Senadores el siguiente: 

ÚNICO. - Se reforman la fracción VI, XIV y XVIII del artículo 3, el artículo 16, la 
fracción VI del artículo 26 y se adiciona la fracción XX, XXI, XXII del artículo 3, el 
artículo 5 Bis, el artículo 25 Bis y el artículo 34 Bis de la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares, para quedar como sigue: 

Proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

CAPÍTULO 1 
Disposiciones Generales 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

l. Aviso de Privacidad: Documento físico, electrónico o en cualquier otro formato 
generado por el responsable que es puesto a disposición del titular, previo al 
tratamiento de sus datos personales, de conformidad con el artículo 15 de la 
presente Ley. 
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VI. Datos personales sensibles: Aquellos datos personales que afecten a la esfera 
más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a 
discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. En particular, se consideran 
sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como la intimidad sexual, índices 
de trabajadores que se separen o sean separados del trabajo para que no se 
les vuelva a dar ocupación, antecedentes penales con sentencias cumplidas 
para delitos no graves, origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, 
información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, 
opiniones políticas, preferencia sexual. 

VIl .. a XIII. ... 

XIV. Responsable: La persona física o moral, servicio u otro organismo que, 
solo o junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento, como, 
por ejemplo, las plataformas digitales, los motores de búsqueda o cualquier 
otro medio electrónico que cumpla con este requisito. 

XV .. a XVII. 

XVIII. Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas 
sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por 
procedimientos automatizados o no, como la obtención, registro, 
organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, 
extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o 
cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, 
limitación, supresión o destrucción; 
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XX. Datos Biométricos: Datos personales obtenidos a partir de un tratamiento 
técnico específico, relativos a las características físicas, fisiológicas o 
conductuales de una persona física que permitan o confirmen la identificación 
única de dicha persona, como imágenes faciales o datos dactiloscópicos 

XXI. Elaboración de Perfiles: toda forma de tratamiento automatizado de datos 
personales consistente en utilizar datos personales para evaluar 
determinados aspectos personales de una persona física, en particular para 
analizar o predecir aspectos relativos al rendimiento profesional, situación 
económica, salud, preferencias personales, intereses, fiabilidad, 
comportamiento, ubicación o movimientos de dicha persona física 

XXII. Generador de contenido: persona física o moral que genera el contenido 
material o digital que será administrado por el responsable o encargado. 

Artículo 5 Bis.- Todo tratamiento de datos personales aplicará cuando: 

a) el tratamiento sea efectuado en el marco de las actividades de un 
establecimiento del responsable del tratamiento en el territorio mexicano; 

b) el responsable del tratamiento no esté establecido en territorio mexicano, 
sino en un lugar en que se aplica su legislación nacional en virtud del Derecho 
internacional público; 

e) el responsable del tratamiento no esté establecido en el territorio de 
mexicano y recurra, para el tratamiento de datos personales, a medios, 
automatizados o no, situados en el territorio de dicho Estado, salvo en caso 
de que dichos medios se utilicen solamente con fines de tránsito por el 
territorio mexicano. En este caso el responsable del tratamiento deberá 
designar un representante establecido en el territorio mexicano, sin perjuicio 
de las acciones que pudieran emprenderse contra el propio responsable del 
tratamiento. 
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CAPÍTULO 11 
De los Principios de Protección de Datos Personales 

Artículo 16.- El aviso de privacidad deberá contener, al menos, la siguiente 
información: 

l. La identidad y domicilio del responsable que los recaba; 

11. Las finalidades del tratamiento de datos; 

111. Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el 
uso o divulgación de los datos; 

IV. Los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley; 

V. En su caso, las transferencias de datos que se efectúen, y 

VI. El procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares 
de cambios al aviso de privacidad, de conformidad con lo previsto en esta Ley. 

En el caso de datos personales sensibles, el aviso de privacidad deberá señalar 
expresamente que se trata de este tipo de datos. 

Asimismo, el responsable deberá asegurarse de que el aviso de privacidad no 
contravenga lo dispuesto en la Ley Federal de Derecho de Autor. 

CAPÍTULO 111 
De los Derechos de los Titulares de Datos Personales 

Artículo 25 Bis. - El titular tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del 
responsable del tratamiento la cancelación de sus datos o datos personales 
sensibles que le conciernan, el cual estará obligado a cancelarlos cuando 
concurra alguna de las circunstancias siguientes: 

a) los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para 
los que fueron recogidos o tratados de otro modo; 
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b) el titular retire el consentimiento para uno o varios fines específicos y este 
no se base en otro fundamento jurídico; 

e) el titular se oponga al tratamiento de sus datos personales sensibles, ya 
sean imágenes, audios o videos, que el generador de contenido por cualquier 
medio difunda, exponga, divulgue, almacene, comparta, distribuya, compile, 
comercie, solicite, haga circular, oferte o publique, o amenace con difundir, a 
través de plataformas digitales, motores de búsqueda o medios electrónicos. 
El responsable utilizará la tecnología disponible, como los datos biométricos 
que hayan sido recabados de manera lícita y con consentimiento del titular, 
para proceder a la cancelación del contenido audiovisual al que se refiere este 
inciso. 

d) los datos personales hayan sido tratados ilícitamente; 

Cuando haya hecho públicos los datos personales y esté obligado a cancelar 
dichos datos, el responsable del tratamiento, teniendo en cuenta la tecnología 
disponible y el coste de su aplicación, adoptará medidas razonables, incluidas 
medidas técnicas, con miras a informar a los responsables que estén tratando 
los datos personales de la solicitud del titular de cancelación de cualquier 
enlace a esos datos personales, o cualquier copia o réplica de los mismos. 

Artículo 26.- No se aplicará el derecho de cancelación cuando el tratamiento 
de los datos sea necesario: 

l. Para el desarrollo y cumplimiento de un contrato privado, social o administrativo; 

11. Deban ser tratados por disposición legal; 

111. Obstaculice actuaciones judiciales o administrativas vinculadas a obligaciones 
fiscales, la investigación y persecución de delitos o la actualización de sanciones 
administrativas; 

IV. Para proteger los intereses jurídicamente tutelados del titular; 
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VI. Para realizar una acción en función del interés público en el ámbito de la salud 
pública, investigación científica o histórica o fines estadísticos de 
conformidad con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estado 
Unidos Mexicanos;) 

VIl . Sean necesarios para cumplir con una obligación legalmente adquirida por el 
titular; 

VIl . Sean objeto de tratamiento para la prevención o para el diagnóstico médico o la 
gestión de servicios de salud, siempre que dicho tratamiento se realice por un 
profesional de la salud sujeto a un deber de secreto, y 

VIII. Para ejercer el derecho a la libertad de expresión e información. 

CAPÍTULO IV 
Del Ejercicio de los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y 

Oposición 

Artículo 34 Bis. - A. El titular tendrá derecho a oponerse en cualquier 
momento al tratamiento de sus datos personales y datos personales sensibles 
siempre que no sean necesarios para el cumplimiento de una misión realizada 
en interés público, en el ejercicio de poderes públicos conferidos al 
responsable, o que el tratamiento no sea necesario para la satisfacción de 
intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un 
tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o 
los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la 
protección de datos personales, en particular cuando el interesado sea un 
menor de edad, incluida la elaboración de perfiles sobre la base de dichas 
disposiciones. El responsable del tratamiento dejará de tratar los datos 
personales, salvo que acredite motivos legítimos imperiosos para el 
tratamiento que prevalezcan sobre los intereses, los derechos y las libertades 
del titular, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

B. Cuando el tratamiento de datos personales tenga por objeto la publicidad 
directa, el titular tendrá derecho a oponerse en todo momento al tratamiento 
de los datos personales que le conciernan, incluida la elaboración de perfiles 
en la medida en que esté relacionada con la citada publicidad. 

Página 128 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL 
DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES A CARGO DEL SENADOR JUAN 
MANUEL FÓCIL PEREZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 



Senador Juan Manuel Fácil Pérez 
Tabasco 

C. Cuando el titular se oponga al tratamiento con fines de publicidad directa, 
los datos personales dejarán de ser tratados para dichos fines. 

D. A más tardar en el momento de la primera comunicación con el titular, el 
derecho indicado en los apartados A y 8 será mencionado explícitamente al 
titular y será presentado claramente y al margen de cualquier otra 
información. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- El Titular del Ejecutivo Federal deberá realizar las adecuaciones a los 
reglamentos correspondientes en un plazo no mayor de 180 días a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto. 

Senado de la República, a 17 de febrero de 2020. 
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Common Statement by the Contact Group of the Data Protection Authorities 

of The Netherlands, Frauce, SpaiD, Hamburg and Belgium 

16 May 2017 

On 13 No1·ember 2014, Facebook announced a global mision of its data policy, cool:ie policy and 

tenns. Fo!lo\1ing this announcement, a Contact Group was created at European !ewl 11ith the Data 

Protection Authorities (DPAs) ofThe Netherlands, France, Spain, Hamburg and Belgium. The members 

of the Contact Group ha1·e initiated national invesrigarions, relaring to, amongst others, the quality of 

the informarion pro1ided to users, the nlidity of consent and the processing of personal data for 

adverrising purposes. Three of the members publish resu!ts today (France, Be1gium and the 

Netherlands). 

Results of national procedures 

In Franct the Restricted Committee ofthe C!>llL has decided to pronounce a public sanction of 150,000 

euros against Facebool: lnc. and Facebook Jre1and Limited. The Restricted Committee finds that !he 

F acebool: group does not ha1·e a legal basis to combine of all the infonnation it has on account holders 

to display targeted ad1·errising. lt also finds that the Facebool: group engages in un.la\\ful tracl:ing, 1ia 

the darr cool:ie, of interne! users. The cool:ie banner and the mention of informarion co!!ected "on and 

outside Facebool:" do not allow users to clearly understand that their personal data are systemarically 

collected as soon as they na1igate on a third-party website that includes a social plug in. 

In Belgium the Belgian Princy Commission toda y issues new recommendarions to the F acebool: Group 

about its tracl:ing of users and non-users of Facebool: through cool:ies, social plug-ins and pixels, 

follol\ing Facebook's changes thereto in Septemb1!1" 2015 and :\!ay 2016 after the Pri1-acy CommiS3ion 's 

fust recommendarions of 15 May 2015. TI1e Belgian Pri1-acy Commission considers that Facebool: 

conrinues to act in non-compliance \\ith both Belgian and EU data protectionlaw as regards the tracl:ing 

of both users and non-users of Facebook through cool:ies, social plug-ins and pixels. In parricul2r !he 

legal requirements regarding consent, fairness, transparency and proporriona.lity are not met, amongst 

others dueto the shortcomings in the information that Fa.cebook cornmunicates to data subjects and the 

inadequacy ofthe choices that Facebool: offers data subjects. 
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The Belgiilll Pnvacy Commi~s¡ou furthe.r coru1de.rs that the collect1on of penonal data by Fatebook 

wing cool:ies, social plug-ins and pi:otels i~ e.xcesm·e in se·.-e.ral cucumstan.ces . The Pri1·acy Commiss1on 

is seekmg judicial enforcement of its recemmendatiens before the Court ef Fust lnstance ef Brussels. 

Oral pleadings are set to take place en 12- 13 October 201 i . 

In the Nrtbrrlands, Facebook Group 1iolates Dutch data protection law. TI1at 1s the conclw1on ofthe 

Dutch Data Protection Autbority (Autoriteit Persoonsgege1·eru; hereinailer. D?A) after its ¡m·estigal!on 

into the processing ef personal data of 9.6 million Facebool: wers in the Nethe.rlilllds. The company 

breaches Dutch data protection law including by gi1ing wrn insufficient mformation abou: the we of 

their personal data. The Dutch DPA has also found th3l the F acebook Group we.s :ensitive personal data 

from users 11ithout their e.xplicit consenl For exarnple, data relating to se:rual preíerences we.re ~Bed to 

shew targeted ad1·enisements. The F acebool: Group has made changes te end the use of thls type of data 

for this Jane.r purpose. TI1e Dutch DPA cunently assesses whethe.r the other 1iolations ha1-e stopped. lf 

that is not the case, the Dutcb DPA may decide to issue a silllction. 

In Germany (Hamburg) the Hamburg DPA has issued two different orders relating to the Facebool.: 

Group. One case 11-as centered around the we ofpseudonyms. Facebook appealed against the demion. 

The Higher Administrati\·e Court lifted the order to allow pseudonymow we, without tlll:ing a decis10n 

on the question whether the Hamburg DPA was competen!. lnstead the Court referred to the ongoing 

procedure at the European Court oi Justice to decide about applicable law (in the case o: the DPA of 

Schle.sl1ig Holstein, EUCJ case C-210116'). In a second procedure, the Hamburg DPA ordered the 

F acebool: Group to stop combining data from \\ llatsApp wm \\i thout the.ir prior consenl On 25 Apnl 

2017, the (lower) Administrati1·e Court confiTDled the ;-alidity of this order, 11ithout deciding on 

applicable law.: 

In Spain, the Spanish DPA, after preluninar:· inve.stigations on Facebook' s pri1-acy policy and terms of 

use opened two infringement procedures. The procedures, tal:ing into account the rt sults of the 

in1·estigatioru, are based on the alleged infringement of the pro\isions of the Spanish dm. protecllon 

law. 

Applicable law 

In each of the aiorementioned national in1·estigations, the F acebool: G.roup has contested the 

applicability ofnational data protection !aw ofthe i).!ember S tate in question. According to the Facebool: 

Group, only lrish data protection law \\-ould be applicable, and only the lrish DPA would be compettnt 

to supe.r;ise the processing ofpersonal data ofusers oithe sen ice in Europe. Howe;·er, the D?As united 

in the Contact Group conclude that their respecti1·e national data protection !aw app!ie~ to the proceosing 

of personal data of users and non-users by the Facebook Group in their respective countnes and that 

1 ECJ, Request fcr a preliminary rulin: from the Bundesver.•r¡ ltung~!richt (Germany) fil ed on 1~ Apri l 2016, 
Wirt.schafts,¡kademie Schles .... ·i:-Holstein GmbH v Unabhin:iges Landes:emrum tür Oateruchvt: Sch!envl r:;
Holstein, Case C-210/16. 
1 URL.: http:/fjusti:.hamburg.de/ aktuellepresseerkf¡erungen/ 852'0054/ pressemineilung/ 
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cach DPA h3S competence. Follo\\mg case law ñom the Europe;m CotL't of Ju~uce (!he cases oiGoogle 

Spain, Weltimmo :l!ld Am:uon'), the DPA~ note that the Fncebool: Group h3S offices m mul tiple 

countries Íll the EU. The!e office: nim to promote and mcrease thc sales oitu geted 3d\·e:tismg :timed 

nt national users and non.useu of the :er\1ce. For tts rc\·enues, the Facebook Group almost complete y 

depend: on the sale of adnrtising space, and personal data mwt nece~anly be processed for !he type 

of tugeted nd\"e:tismg semces offered by the Facebook Group. Theref()re, the nctl\i ties of tbese olnce! 

are '"mextncably hnked'" to the data processing by the Facebock Group, :md al! the im·esugated nauonal 

offices ue rele\"JJlt establishmcnts under Arucle J( l)a of the European DMa Protecuon DrrecU\"e 

95f.I6!EC. 

1 ECJ C ·131/ 12 (Gcoglo Spoin), ECLI:EU:C:2014:317, C·B0/ 14 (\'11/:immo), ECU EU C:2014:317 ond C-191/ 15 
(Amo:on), EC U:EU:C:2016·612. 
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