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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 16, 

establece que toda persona tiene derecho a la protección de datos personales, al 

acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su 

oposición en los términos que fije la ley. Este artículo fue reformado el primero de 

junio de dos mil nueve, sin embargo, dos años atrás, con la reforma del artículo 

sexto constitucional, en junio de 2007 se hizo referencia por primera vez a la 

privacidad, en donde se estipuló que la información que se refiere a la vida privada 

y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que 

fijen las leyes.

La lucha por crear un instrumento jurídico que regulara este derecho en 

México tuvo como resultado en 2010 la publicación de la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, siete años después, 

en enero de 2017, se vio materializada la publicación de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y con ella, 

fueron surgiendo paulatinamente las Leyes de Protección de Datos Personales de 

cada entidad federativa.

El derecho a la protección de datos personales garantiza a los titulares su

libertad para decidir en qué condiciones puede ser utilizada su información, les 

permite conocer el tratamiento de la misma y controlar los datos personales que

comparten con instituciones públicas o privadas con el objetivo de evitar daños a 

su intimidad y privacidad, sin embargo, hoy en día, este derecho y los esfuerzos 

por difundir y fortalecer la estructura jurídica en esta materia, han sido opacados 

por la evolución del hombre y la sociedad en la que se desarrolla.



Revista Poder Judicial22

No hay duda de que los seres humanos se encuentran de cara a la era 

digital, en la que el desarrollo de herramientas tecnológicas incrementa día con día 

y con ello, la recolección, almacenamiento y utilización de flujos ilimitados de

información que circulan a través de múltiples sistemas de comunicación, esto

permite que un gran número de personas acceda de manera directa a través de 

motores de búsqueda, plataformas gubernamentales, repositorios y espacios 

dedicados al entretenimiento, socialización y comercio para proporcionar su 

información de carácter personal como la llave maestra que le permitirá acceder a 

trámites y servicios. Ante esta evolución, surge la interrogante, ¿quién garantizar 

la protección de datos personales en la red?.

Es evidente que la evolución tecnológica se acompaña de grandes 

beneficios para la sociedad, el ejemplo más claro se identifica con la llegada de la 

pandemia por la COVID-19, cuando las actividades académicas, laborales, 

personales y de entretenimiento se mudaron a la vida digital; es cierto que la 

tecnología permitió continuar con labores de diversa índole, pero también trajo 

como consecuencia el incremento de prácticas informáticas que operan a través 

del engaño, la intimidación y la manipulación, pues a través de prácticas como el 

phishing, vishing, smishing y sexting los ciberdelincuentes obtienen información de 

carácter personal que es utilizada para extorsionar y defraudar a los usuarios,

éstas prácticas aumentan los riesgos y amenazas en contra de la privacidad de las 

personas, provocando afectaciones a la dignidad, la integridad, la reputación y al

patrimonio, por mencionar algunos.

La regulación del ciberespacio no es una tarea sencilla, debido a que los 

flujos de información se dispersan de manera instantánea de una nación a otra, lo 

que da pie a que los datos sean operados en el anonimato sin la necesidad de un 

espacio físico que permita el monitoreo, el tratamiento de la información y la 

ejecución del acto delictivo como en los métodos tradicionales, razón por la cual, 

se ven involucradas diversas jurisdicciones, de esta manera, la cooperación
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jurídica internacional se convierte en una necesidad ante los delitos cibernéticos,

ya que la comisión de estos traspasa fronteras y evoluciona a gran escala.

Además de los retos normativos, los organismos garantes del derecho a la 

protección de datos personales se encuentran ante el desafío de generar 

estrategias y mecanismos que permitan aumentar la socialización, difusión y 

concientización de la sociedad sobre los peligros a los que se enfrentan en el 

espació digital y la manera en la que operan los ciberdelincuentes para obtener 

información de carácter personal que después será utilizada de manera ilegal para 

obtener un beneficio económico. La tarea no solo involucra a los organismos 

garantes y a las autoridades competentes, sino también a la ciudadanía que debe 

ser consciente de los riesgos que se presentan en el espacio virtual.


