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Del senador Miguel Ángel Lucero Olivas y de la senadora Geovanna del 

Carmen Bañuelos de la Torre,  integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto por los arti ́culos 71, fracción II de la Constitución 

Poli ́tica de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56 y 57 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, 

la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una 

fracción al artículo 16 y un tercer párrafo al artículo 36 de la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares en materia 

de testamento digital, conforme a la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

El patrimonio personal ha extendido su territorio al mundo digital. La 

tecnología va creciendo a velocidad acelarada en los últimos años, y cada 

día se crean nuevas formas de transmitir mensajes a través de distintas 

herramientas que condensan nuestras ideas, costumbres y rasgos dentro de 

un mundo que va adquiriendo un volumen incontable de información. 

El derecho ha tenido que ir evolucionando para alcanzar la realidad de 

nuestras nuevas interacciones. La manera de convivir, aprender y sobre 

todo compartir información se ha redefinido gracias al avance de las 

telecomunicaciones y la búsqueda imparable de la sofisticación de la 

tecnología. 

La conciencia sobre los alcances del contenido que tienen nuestros bienes 

digitales como lo son fotos, mensajes de texto, música, videos, información 

codificada que refleja los hábitos cotidianos de nuestra vida deben tomarse 
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con relevancia, pues el mundo digital persevera incluso después de nuestra 

trascendencia mundana, El mundo digital “nunca muere”.  

Facebook, resulta una plataforma con un importante número de usuarios, 

de los cuales también se interactuán con perfiles de personas fallecidas, es 

por eso que encontramos relevante el siguiente estudio hecho por Carls 

Öhman y David Watson del Oxford Internet Institute, utilizando datos de la 

mortalidad actualizados de las Naciones Unidas, junto con la información de 

Audience Insights de Facebook. 

En los nuevos cálculos, los investigadores analizaron dos escenarios: el 

Escenario A, que examina lo que sucedería si ningún usuario nuevo se uniera 

a Facebook a partir de 2019, y el Escenario B, que asume que Facebook 

continúa creciendo al ritmo actual del 13 por ciento de crecimiento global 

por año. 

En el Escenario A, 1.400 millones de usuarios morirían en 2100, con un 

aumento constante de la tasa de muertes y un pico en el año 2077 de más 

de 29 millones de muertes. 

Para explicar mejor este escenario presentamos la siguiente gráfica:  
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“Bajo estos supuestos conservadores, los muertos de hecho superarán a los 

vivos en Facebook en unos 50 años”, escriben los investigadores en su 

artículo, destacando que se trata de un escenario improbable al no existir 

evidencias de que se vaya a paralizar de inmediato el incremento de 

nuevos usuarios. 

En el segundo escenario propuesto, la tasa de crecimiento continuo del 13% 

anual año aumentará el número esperado de perfiles muertos en Facebook 

en un factor de 3.5, por un total de 4.9 mil millones. A diferencia del primero, 

los perfiles de muertos no muestran signos de exceder a los de los vivos 

dentro de este siglo XXI. Sin embargo, la proporción sigue siendo 
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considerable, y es probable que los muertos alcancen la paridad con los 

vivos en las primeras décadas del siglo XXII.1 

Para explicar mejor el escenario B, presentamos la siguiente gráfica:  

 

Existe una enorme tensión entre dos tipos de entidades u organizaciones que 

quieren, cada una, conocer, regular, acopiar y dominar tu mundo digital. 

Ese mundo de contenidos, alcances y efectos de tu información dentro de 

otro mundo tecnológico. Dicha tensión se provoca entre las organizaciones 

privadas que crean su propia normatividad para regular lo privado, frente a 

las organizaciones gubernamentales que legislan sus leyes para regular en 

                                                       
1 https://www.ticbeat.com/tecnologias/un-estudio-senala-cuando-los-usuarios-muertos-de-facebook-
superaran-a-los-vivos/ 
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lo público o social. ¿Quién domina a quién? Constantemente somos testigos 

de organizaciones privadas poderosas frente a gobiernos débiles. Y 

gobiernos poderosos frente a organizaciones debilitadas. Todo ello en aras 

de ganar el dominio de la data algorítmica, el dominio sobre tu 

“información”. Ganar la carrera tecnológica digital y todas sus infinitas 

consecuencias, incluidas las “condiciones contractuales obligatorias o 

subliminales” de los usuarios. Hoy valemos más como “usuarios” que como 

humanos.2 

Existen estados que han puesto su atención a la resolución de este tema, el 

ejemplo más relevante lo tomamos de España y  la Ley Orgánica 3/2018 , 

vigente a partir del 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales , una ley orgánica aprobada por las 

Cortes Generales de España que contiene un amplio apartado para el 

tratamiento de datos de personas fallecidas.  

Por parte del sector privado Facebook y Google han incluído en su 

configuración en el caso del primero la figura del “contacto legado” y en el 

caso del segundo la eliminación tras un plazo de inactividad en la cuenta.   

El objeto de esta iniciativa es establecer la regulación que se tienen nuestros 

datos personales que se prestan a empresas especialmente de servicios 

digitales, creemos de imperante atención este tipo de temas, y que incluso 

se sancione si no se cumplen.  

Dentro de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

los Particulares se establecen los principios de licitud, consentimiento, 

                                                       
2 https://www.forbes.com.mx/red-forbes-testamento-digital-por-que-o-para-que/  Fecha de Consulta  

https://www.forbes.com.mx/red-forbes-testamento-digital-por-que-o-para-que/
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calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, de los cuales 

destacamos el consentimiento como el más importante pues en el se 

imprime la certeza y convicción de las personas que deben garantizarce.  

La redes sociales forman un cúmulo de intercambio de datos personales, en 

el que los  “avisos de privacidad” y “condiciones de uso” no se leen, nadie 

los comprende ni preocupa. Es aquí donde queremos centrar la atención 

del tema pues como ciudadanas y ciudadanos es tiempo de tomar la 

responsabilidad total del contenido que generamos y así formar parte de las 

decisiones.  

Tenemos que unir esfuerzos por catalogar, seleccionar y reinventar el uso de 

estos datos, su acceso o supresión de la información. 

Con el fin de simplificar el análisis de la reforma propuesta, se presenta la 

siguiente tabla comparativa:  

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

 

Arti ́culo 16.- El aviso de privacidad 

deberá contener, al menos, la siguiente 

información: 

I. La identidad y domicilio del 

responsable que los recaba;  

II. Las finalidades del tratamiento 

de datos; 

III. Las opciones y medios que el 

responsable ofrezca a los 

 

Arti ́culo 16.- El aviso de privacidad 

deberá contener, al menos, la siguiente 

información: 

I. La identidad y domicilio del 

responsable que los recaba;  

II. Las finalidades del tratamiento de 

datos; 

III. Las opciones y medios que el 

responsable ofrezca a los titulares 
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titulares para limitar el uso o 

divulgación de los datos; 

IV. Los medios para ejercer los 

derechos de acceso, 

rectificación, cancelacioń 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. 

 

VII. NO HAY CORRELATIVO 

 
 

 

 

 

 

En el caso de datos. personales 

sensibles, el aviso de privacidad 

deberá sen ̃alar expresamente que se 

trata de este tipo de datos. 

para limitar el uso o divulgación de 

los datos; 

IV. Los medios para ejercer los 

derechos de acceso, rectificación, 

cancelacio ́n 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. 

 

 

VII. La voluntad del usuario para el 

tratamiento de sus datos en caso 

de fallecimiento. 

 

 
 

En el caso de datos. personales 

sensibles, el aviso de privacidad 

deberá sen ̃alar expresamente que se 

trata de este tipo de datos. 

Artículo 36.- Cuando el responsable 

pretenda transferir los datos 

Artículo 36.- Cuando el responsable 

pretenda transferir los datos 
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personales a terceros nacionales o 

extranjeros, distintos del encargado, 

debera ́ comunicar a éstos el aviso 

de privacidad y las finalidades a las 

que el titular sujetó su tratamiento. 

 

El tratamiento de los datos se hará 

conforme a lo convenido en el aviso 

de privacidad, el cual contendra ́ 

una cla ́usula en la que se indique si 

el titular acepta o no la 

transferencia de sus datos, de igual 

manera, el tercero receptor, 

asumirá las mismas obligaciones 

que correspondan al responsable 

que transfirió los datos. 

 

NO HAY CORRELATIVO 

personales a terceros nacionales o 

extranjeros, distintos del encargado, 

debera ́ comunicar a éstos el aviso 

de privacidad y las finalidades a las 

que el titular sujetó su tratamiento. 

 

El tratamiento de los datos se hará 

conforme a lo convenido en el aviso 

de privacidad, el cual contendra ́ 

una cla ́usula en la que se indique si 

el titular acepta o no la 

transferencia de sus datos, de igual 

manera, el tercero receptor, 

asumirá las mismas obligaciones 

que correspondan al responsable 

que transfirió los datos. 

 

El tercer receptor tendrá que 

adecuar la fracción Vll del artículo 

16 que garantice la voluntad del 

usuario sobre el tratamiento de sus 

datos en caso de fallecimiento. 

 
 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable 

Asamblea el siguiente proyecto de: 
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DECRETO 

PRIMERO.- Se adiciona una fracción al artículo 16 de la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares en materia 

de testamento digital, para quedar como sigue: 

 

Arti ́culo 16.- El aviso de privacidad debera ́ contener, al menos, la siguiente 

información: 

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

II. Las finalidades del tratamiento de datos; 

III. Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar 

el uso o divulgacio ́n de los datos; 

IV. Los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificacio ́n, cancelacio ́n 

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. 

VII. La voluntad del usuario para el tratamiento de sus datos en caso de 

fallecimiento. 

En el caso de datos. personales sensibles, el aviso de privacidad debera ́ 

señalar expresamente que se trata de este tipo de datos. 

 

SEGUNDO.-  Se adiciona un tercer párrafo al artículo 36 de la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares en materia 

de testamento digital, para quedar como sigue: 

Artículo 36.- Cuando el responsable pretenda transferir los datos personales 

a terceros nacionales o extranjeros, distintos del encargado, debera ́ 
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comunicar a éstos el aviso de privacidad y las finalidades a las que el titular 

sujetó su tratamiento. 

El tratamiento de los datos se hará conforme a lo convenido en el aviso de 

privacidad, el cual contendra ́ una cla ́usula en la que se indique si el titular 

acepta o no la transferencia de sus datos, de igual manera, el tercero 

receptor, asumirá las mismas obligaciones que correspondan al responsable 

que transfirió los datos. 

 

El tercer receptor tendrá que adecuar la fracción Vll del artículo 16 que 

garantice la voluntad del usuario sobre el tratamiento de sus datos en caso 

de fallecimiento 

TRANSITORIOS: 

PRIMERO.- El presente decreto entrara ́ en vigor el di ́a de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación.  

SEGUNDO.- Se contarán con 120 días naturales para que los particulares 

integren los cambios dentro de sus servicios. 

Dado en el Salón del Pleno de la Comisión Permanente a los veintitrés di ́as 

del mes de junio del año dos mil veintiuno.  

Senador Miguel Ángel Lucero Olivas  

 

Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre 

 


