
  

 
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS 

PARTICULARES, 
 
 

I. ANTECEDENTES 

 

El día 5 de julio de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 
Decreto por el que se Expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares.  

 
Objeto de la Ley. 
 
La protección de los datos personales en posesión de los particulares, con la 
finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de 
garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las 
personas. 
 
Sujetos regulados. 
 
Los particulares sean personas físicas o morales de carácter privado que lleven a 
cabo el tratamiento de datos personales, con excepción de: 
I. Las sociedades de información crediticia en los supuestos de la Ley para 
Regular las Sociedades de Información Crediticia y demás disposiciones 
aplicables, y 
II. Las personas que lleven a cabo la recolección y almacenamiento de datos 
personales, que sea para uso exclusivamente personal, y sin fines de divulgación 
o utilización comercial. 

 

II. AUTORIDADES 

 Autoridad Garante - Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección 
de Datos (IFAI) 

 Autoridad Reguladora – Secretaría de Economía, la cual emitirá la regulación 
secundaria con la coadyuvancia del Instituto. 
La Secretaría de Economía, emitirá los lineamientos correspondientes para el 
contenido y alcances de los avisos de privacidad en coadyuvancia con el IFAI. 
La Secretaría de Economía, fijará los parámetros necesarios para el correcto 
desarrollo de los mecanismos y medidas de autorregulación.  

 

 



 

III. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD  

 Publicación del Reglamento: El Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento 

de la Ley dentro del año siguiente a la entrada en vigor de la misma.  

 

 

IV. OBLIGACIONES DE LOS RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO DE DATOS 

PERSONALES. 

 Avisos de Privacidad: Los Responsables designarán a la persona o 

departamento de datos personales y expedirán sus avisos de privacidad a los 

Titulares de datos personales a mas tardar un año después de la entrada en 

vigor de la Ley. 

 

V. DERECHOS DE LOS PARTICULARES.  

 

 Los Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición):  Un 

año y medio posterior a la entrada en vigor de la Ley, los Titulares de datos 

(particulares) podrán ejercer ante el IFAI sus derechos ARCO 

 

 Protección de Datos: Un año y medio posterior a la entrada en vigor de la 

Ley, el IFAI podrá recibirá solicitudes de protección de derechos por parte de 

los Titulares. 

 

VI. ATRIBUCIONES DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA EN LA LEY. 

 

 El Artículo 43 de la Ley señala las atribuciones de la Secretaría: 
 
I. Difundir el conocimiento respecto a la protección de datos personales en 
el ámbito comercial; 
II.Fomentar las buenas prácticas comerciales en materia de protección de 
datos personales; 
III.Emitir los lineamientos correspondientes para el contenido y alcances de 
los avisos de privacidad en coadyuvancia con el Instituto, a que se refiere la 
presente Ley; 
IV.Emitir, en el ámbito de su competencia, las disposiciones administrativas 
de carácter general, en coadyuvancia con el Instituto; (Reglamento) 
V.Fijar los parámetros necesarios para el correcto desarrollo de los 
mecanismos y medidas de autorregulación a que se refiere el artículo 44 de 
la presente Ley, incluido la promoción de Normas Mexicanas o Normas 
Oficiales Mexicanas, en coadyuvancia con el Instituto; 
VI.Llevar a cabo los registros de consumidores en materia de datos 
personales y verificar su funcionamiento; 



VII.Celebrar convenios con cámaras de comercio, asociaciones y 
organismos empresariales en lo general, en materia de protección de datos 
personales; 
VIII.Diseñar e instrumentar políticas y coordinar la elaboración de estudios 
para la modernización y operación eficiente del comercio electrónico, así 
como para promover el desarrollo de la economía digital y las tecnologías 
de la información en materia de protección de datos personales; 
IX.Acudir a foros comerciales nacionales e internacionales en materia de 
protección de datos personales, o en aquellos eventos de naturaleza 
comercial, y 
X.Apoyar la realización de eventos, que contribuyan a la difusión de la 
protección de los datos personales. 
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Para más información comunicarse con el: 
 Lic. Ricardo Urrutia Diaz 

Subdirector de Normatividad y Comercio Electrónico 
ricardo.urrutia@economia.gob.mx 

52296100 ext. 34158 
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