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Introducción 

En el año 2000, Al Gore, Vicepresidente de Estados Unidos comentó: 

Las innovaciones en las tecnologías de la información y las comunicaciones 
han creado una revolución digital que está cambiando la manera en que el 
mundo trabaja, aprende y hace negocios. Esta revolución ayuda a promover el 
crecimiento económico y el desarrollo social en todo el mundo. Las empresas 
usan la herramienta del comercio electrónico para aumentar la productividad, 
lograr acceso a mercados mundiales, reducir el tiempo que se requiere para 
desarrollar productos nuevos y establecer relaciones más estrechas con sus 
clientes […]. 
[…] Los gobiernos deben adoptar políticas apropiadas si quieren promover el 
crecimiento de la Internet. Tal vez la contribución más importante que pueden 
hacer es establecer condiciones que liberen el dinamismo, la tecnología y el 
capital del sector privado. Esto significa dejar que el sector privado marque el 
desarrollo de la Internet, evitar regulaciones innecesarias y adoptar 
regulaciones gubernamentales mínimas sólo donde sea necesario para 
proteger el interés público. Significa estimular la inversión privada, la 
competencia, el acceso abierto, las estructuras regulatorias flexibles y el 

servicio universal. 1 

A partir de entonces, podemos afirmar que existe un desarrollo creciente de 

nuevas tecnologías que utilizan internet para su funcionamiento, las cuales apoyan 

al desarrollo de actividades profesionales (como la investigación científica mediante 

el uso de supercomputadoras), industriales (mediante el uso de plataformas 

tecnológicas que conectan sistemas y/o procesos industriales), gubernamentales 

(mediante el uso de plataformas de datos abiertos para informar y/o brindar servicios 

a la ciudadanía) y comerciales (mediante el uso de Big Data para identificar las 

necesidades de los clientes potenciales). Dicho desarrollo puede coadyuvar al 

crecimiento de una economía, medido a través del Índice de Competitividad del 

WEF.2 

                                            
1 Departamento de Estado de los Estados Unidos, Oficina de Programas de Información 

Internacional, “Perspectivas Económicas”, vol. 5, núm. 2, mayo de 2000, p. 2. Consultado en: 
http://www.biblioteca.jus.gov.ar/ComercioElectronicoInternacional.pdf, última fecha de consulta el 25 
de octubre de 2019. 
2 Pilar 9: Adopción Tecnológica del Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial. 

Consultado en: http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-
2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf, ultima fecha de 
consulta el 25 de octubre de 2019. 
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El comercio no puede quedarse atrás de esta tendencia, y al utilizar el internet 

como medio para realizar transacciones (llamado comercio electrónico o digital), ha 

tenido un crecimiento sostenido a nivel mundial al pasar de 1,336 millones de 

dólares en 2014 a 2,842 millones de dólares en 2018,3 es decir, un crecimiento 

anual de aproximadamente 16%. Entre los principales países con mayor crecimiento 

en el uso de comercio electrónico se encuentran China y Estados Unidos. En este 

mismo sentido, el comercio electrónico en México creció un 14%, al pasar de 12 mil 

200 millones de dólares en 2014 a 20 mil 950 millones de 2017.4 

Para poder llevar a cabo el comercio electrónico se requieren cuatro elementos 

que son:5  

1) Conectividad. Infraestructura de telecomunicaciones (incluye 

cobertura y velocidad de banda ancha) 

2) Contenido. Desarrollo y uso de plataformas digitales 

3) Pagos. Sistema financiero en línea que facilita la compra –venta de 

bienes y servicios en línea (incluye soluciones de operadores 

bancariosy no bancarios). 

4) Logística. Empaquetado, almacenamiento y distribución de productos 

(incluye falicitación comercial transfronteriza). 

Considerando dichos elementos se puede dar una descripción más amplia del 

comportamiento del comercio electrónico en México: 

En México la conectividad6 tiene las siguientes características: 

                                            
3 En el original se lee 1,336 y 2,982, “in billion U.S dollars”. 
Clement, J., “Retail e-commerce sales worldwide from 2014 to 2023”, Statista, agosto 30, 2019. 
Consultdo en: https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-sales/, última 
fecha de consulta el 12 de abril de 2019. 
4 Asociación de Internet, “Estudio de comercio electrónico en México 2018”. Consultado en: 

https://www.asociaciondeinternet.mx/es/component/remository/Comercio-Electronico/Estudio-de-
Comercio-Electronico-en-Mexico-2018/lang,es-es/?Itemid=, última fecha de consulta el 12 de abril 
de 2019. 
5 Diversos Organismos, como la UNCTAD, a través de la Iniciativa eTrade for All, identifica diversas 
características del comercio electrónico: Infraestructura y servicio, Pagos, Logística, Marcos Legales 
y Regulatorios, entre otros, sin embargo, para propósitos del presente trabajo las englobé en estos 
cuatro elementos. https://etradeforall.org/ última fecha de consulta el 3 de enero de 2019 
6 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Tecnologías de la información y comunicaciones”. 

Consultado en: https://www.inegi.org.mx/temas/ticshogares/, última fecha de consulta el 12 de abril 
de 2019. 
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o El porcentaje de hogares que tuvieron una conexión a internet en el año 

2018 fue de 55.9%, lo que representó un incremento de 2% respecto al año 

2017. 

o Los usuarios que tuvieron una conexión a internet en el año 2018 fue del 

65.8%, lo que representó un incremento de 4% respecto al año 2017. 

o Los usuarios que utilizaron la telefonía celular representó el 73.5% de la 

población total para el año 2018, que representó un incremento del 2% 

respecto al año 2017. 

A continuación, se describen las características de los usuarios de internet: 

o El 68.9% de los usuarios de internet corresponde a la población 

económicamente activa. 

o De acuerdo al sexo de los usuarios de internet, se destaca que en el año 

2015, el 50.6% eran hombres, sin embargo a partir de 2016 se revierte la 

tendencia, por lo que el número de mujeres ascendió a 51.5% para 2018. 

o Por nivel de escolaridad, de los 74.3 millones de usuarios de internet, el 

28.7% se encontraban en nivel secundaria, 25.1% en nivel preparatoria, y 

22.5% contaban con nivel licenciatura, en su conjunto representaban un 

crecimiento del 4% respecto al año 2017. 

Respecto al contenido, las tiendas de comercio electrónico en México se 

pueden clasificar en: servicios, educación y entretenimiento, bienes de consumo, 

hogar y familia, moda y belleza, alimentos y bebidas, movilidad y viajes, 

electrónicos, salud y bienestar, bienes raíces, desarrollo de plataformas, logística y 

pagos.7 

De acuerdo con la PROFECO, a la fecha existen 970 tiendas online operando 

en México, de las cuales 587 cumplen con lo establecido en el artículo 76 BIS de la 

Ley Federal de Protección al Consumidor,8 respecto a las relaciones entre 

                                            
7 Asociación Mexicana de Ventas On Line (AMVO), “E-Commerce Insight”, febrero 2018. Consultado 

en: https://docs.wixstatic.com/ugd/5e9e8f_e889fd1b41ea4631869c218942920b9a.pdf, última fecha 
de consulta el 25 de octubre de 2019. 
8 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Ley Federal de Protección al Consumidor, 

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1992. Consultada 
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proveedores y consumidores en las transacciones efectuadas a través del uso de 

medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, en las que los 

proveedores deben de cumplir con lo siguiente: 

1. Contar con un aviso de privacidad 

2. Establecer medidas de seguridad en el pago 

3. Proporcionar las características del bien o servicio 

4. Establecer de forma clara el monto 

5. Describir las formas de pago 

6. Proporcionar claramente las formas de envío 

7. Contar con políticas de cancelación 

8. Contar con un domicilio y un teléfono de contacto. 

Asimismo, la AMVO, señala que el desarrollo de los sitios de comercio 

electrónico va de la mano con las nuevas tendencias tecnológicas, siendo 

relevantes las siguientes: big data, customer driven strategy, voice-shopping, 

omnicanalidad, realidad aumentada y virtual, impresión 3D, robots/automatización 

y la inteligencia artificial (AI). 

Las tarjetas de crédito y débito son la forma más utilizada para realizar los 

pagos en el comercio electrónico en México, de acuerdo a cifras de la CONDUSEF 

y Banco de México, ya que del total de compras autorizadas en sitios de comercio 

electrónico durante enero a septiembre del año 2018, fue del 39% para las tarjetas 

de crédito y del 61% para tarjetas de débito.9 

Sin embargo existe una tendencia creciente a utilizar otras formas de pago, 

con el propósito de incrementar las ventas a través de comercio electrónico, 

descritos por CONDUSEF:10 transferencia electrónica (servicio que ofrecen los 

                                            
en: https://www.profeco.gob.mx/juridico/LFPC%202016.pdf, útlima fecha de consulta el 12 de marzo 
de 2019. 
9 Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, 

“Estadísticas de comercio electrónico”. Consultado en: 
https://www.condusef.gob.mx/gbmx/?p=estadisticas, última fecha de consulta el 25 de octubre de 
2019. 
10 Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, “Tipos 

de pagos”. Consultado en https://www.condusef.gob.mx/gbmx/?p=tipos-de-pago, útlima fecha de 
consulta el 25 de octubre de 2019. 
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bancos a sus clientes para que, con cargo a sus cuentas de depósito, puedan 

instruir pagos electrónicos a otras cuentas bancaria); SPEI (Sistema de Pagos 

Electrónicos Interbancarios: sistema desarrollado y administrado por el Banco de 

México, que permite al público en general realizar pagos electrónicos); depósitos a 

cuenta; tarjetas de prepago (contienen un microchip incorporado que se carga con 

una determinada cantidad de dinero, normalmente no muy elevada, para efectuar 

pequeños pagos por compras realizadas); PayPal (servicio que permite enviar 

pagos a la cuenta del vendedor); corresponsales bancarios (Son canales de 

distribución que se utilizan para hacer transacciones); y tarjetas departamentales 

(algunas tiendas departamentales emiten sus propias tarjetas de crédito, las cuales 

se pueden utilizar en sus mismos sitios de comercio electrónico para realizar pagos 

por las compras que se realizan en dichos sitios). 

En lo que concierne a la logística del comercio electrónico, de acuerdo con 

la Universal Postal Union11 entre 2011 y 2014, la distribución de pequeños paquetes 

y envíos creció el 48% al alcanzar los 357 millones de artículos. 

En lo que se refiere al servicio de mensajería y paquetería, además de 

Correos de México, existen diversas empresas operando en México, desde UPS 

hasta 99 minutos; a ellas se suman empresas de entrega rápida, principalmente de 

alimentos y bebidas, tales como Rappi y Uber eats; aunque algunas empresas 

(sobre todo las que tienen mayores ingresos y mayor participación de mercado) 

hacen uso de su propio servicio logístico, incluyendo centros de almacén y 

distribución, como Amazon México o Liverpool. 

El Estudio de Comercio Electrónico en México 2018, de la Asociación de 

Internet.MX, antes referido señala que “el 30% de las compras en México pagan 

envío, dicho pago en promedio asciende a $100 pesos”. Asimismo, indican que “casi 

8 de cada 10 compradores en línea en México prefieren que se entreguen sus 

productos en el hogar”.12 Dicho estudio, también precisa lo siguiente: “El 41% de los 

                                            
11 Universal Postal Union, “About e-cmmerce”. Consultado en: http://www.upu.int/en/activities/e-

commerce/about-e-commerce.html, última fecha de consulta el 25 de octubre de 2015. 
12 Asociación de Internet, “Estudio de comercio electrónico en México 2018”, op. cit., nota 4, p. 20. 
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compradores en México compraron en algún comercio electrónico fuera de México 

en los últimos tres meses. Casi 5 de cada 10 compradores realizaron en 2018 

compras a nivel internacional, destacando el mercado de Estados Unidos, y el 

crecimiento de las compras en comercios de Europa (16%)”.13 

Hay un factor esencial que se asocia al desarrollo y crecimiento del comercio 

electrónico, y que se vincula a cada uno de los elementos descritos anteriormente 

y es la confianza, considerando que los medios electrónicos a través de la cual se 

lleva a cabo la compra – venta de bienes y/o servicios, en donde es casi imposible 

conocer al comprador y al vendedor, las plataformas de comercio electrónico deben 

de considerar mecanismos que eleven la confianza en su sitio. 

Lo anterior, derivado de que diversos analistas nacionales e internacionales 

han identificado que el desarrollo de tecnologías disruptivas asociadas al comercio 

electrónico ha generado retos, uno de ellos es que se están convirtiendo en el medio 

ideal para cometer delitos desde cualquier parte del mundo (transfronterizo) y de 

manera “anónima”, dificultando a las autoridades nacionales la persecución de los 

mismos y enfrentarse a la problemática para establecer mecanismos de 

cooperación internacionales que no violen la autonomía de cada país. 

En la Reunión Ministerial de Economía Digital de la OCDE, 2016, realizada 

en Cancún, México, uno de los temas fue la Confianza en la Economía Digital, en 

la cual se destacó lo siguiente: 

Con el aumento de la interconexión, se ha desarrollado un mercado de 
comercio electrónico dinámico e innovador, los consumidores han estado 
jugando un papel más activo y una economía de intercambio ha surgido. El 
intercambio económico puede traer beneficios importantes, tales como el uso 
eficiente de los recursos y el desarrollo de nuevas oportunidades económicas, 
tanto para los que realizan el intercambio como para las plataformas que los 
conectan. Sin embargo, a medida que estos mercados en línea crecen y el 
paisaje para los consumidores se hace más complejo, los desafíos para la 

regulación y la protección al consumidor están surgiendo.14 

                                            
13 Idem. 
14 Sitio Ministerial de Economía Digital OCDE, 2016. Consultado en 

http://www.oecd.org/internet/ministerial/themes/trust/, última fecha de consulta el 25 de octubre de 
2019. 
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Bajo ese contexto, diversos bloques económicos, como la Unión Europea y 

APEC, han desarrollado mecanismos que eleven la confianza en el comercio 

electrónico, bajo marcos de privacidad que garanticen la debida protección de los 

datos personales entre los países miembro. 

En el caso de APEC, el Sistema CBPR, es el mecanismo que facilita el libre 

flujo de información entre los países miembro, al cual México se adhirió desde el 

año 2013 y lo reconoció en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y 

Canadá; sin embargo, a la fecha no ha identificado el instrumento normativo que 

permita ponerlo en operación, lo cual se traduce en contar con una autoridad 

encargada de certificar a las empresas que operen en la región Asia – Pacífico y 

que requieran realizar transferencia de datos personales. 

En ese sentido, el presente trabajo analiza en un primer capítulo la relación 

entre los datos personales y el comercio electrónico; en el segundo capítulo se 

realiza una compilación del marco normativo en materia de protección de datos 

personales a nivel internacional; y, por último, se realiza una propuesta para 

implementar el Sistema CBPR en México. 
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Capítulo 1: Generalidades sobre datos personales y 

comercio electrónico 

Para poder comprender el tema que se aborda en el presente trabajo, se requiere 

tener conocimiento de dos elementos clave: datos personales y comercio 

electrónico. Por lo que en este primer capítulo se abordan sus definiciones, así como 

su interrelación. 

1.1. Definición “datos personales” 

La Agenda de Desarrollo 2030, aprobada en 2015 por los miembros de las Naciones 

Unidas, tiene entre sus finalidades promover la prosperidad y el bienestar para 

todos; para ello se establecieron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que 

son de aplicación universal.15 

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 16.9 busca que todas las personas 

puedan tener una “identidad legal” para el 2030,16 como un derecho humano, y al 

mismo tiempo los organismos internacionales de los sectores público y privado, 

reconocen que uno de los mayores retos para lograr este objetivo, es garantizar la 

protección de datos. 

La Encuesta Mundial Anual sobre Seguridad y Confianza en Internet 2018, 

realizada por Ipsos17 y el CIGI,18 en colaboración con la UNCTAD y la ISOC analizó 

las principales preocupaciones de los usuarios de internet sobre privacidad y 

seguridad, mediante una muestra de 25 países.19 El estudio demostró que las 

                                            
15 Página oficial de las Naciones Unidas, “Objetivos de Desarrollo Sostenible”. Consultado en: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/, última fehca de 
consulta el 25 de octubre de 2019. 
16 Página official de las Naciones Unidas, “Agenda 2030”, ONU. Consultado en: 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/L.1&referer=/english/&Lang=S, última 
fecha de consulta el 25 de octubre de 2019. 
17 2018 CIGI-Ipsos Global Survey on Internet Security and Trust.  Consultado: 

https://www.cigionline.org/internet-survey-2018, última fecha de consulta el 25 de octubre de 2019. 
18 Centre for International Governance Innovation (CIGI). Consultdo en: https://www.cigionline.org, 

última fecha de consulta el 25 de octubre de 2019. 
19  Australia, Brasil, Canadá, China, Egipto, Francia, Alemania, el Reino Unido, Hong Kong, India, 

Indonesia, Italia, Japón, Kenia, México, Nigeria, Pakistán, Polonia, Rusia, Sudáfrica, Corea, Suecia, 
Túnez, Turquía y Estados Unidos. 
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principales preocupaciones para los usuarios están relacionadas con la 

ciberdelincuencia y con el papel de las empresas de tecnologías de la información 

(especialmente los proveedores de servicios en plataformas basadas en internet) 

en el manejo de sus datos personales, sobre todo en las redes sociales. Pero antes 

de continuar con el análisis de estas problemáticas, identifiquemos qué son los 

datos personales. 

A continuación, se enlistan las principales referencias internacionales, en 

donde se establece una aproximación a la definición de datos personales: 

El primer marco jurídico en hacer una referencia específica a la protección de 

datos personales, fue la Constitución Portuguesa de 1976, en su artículo 35 

establece lo siguiente: 

Artículo 35. 
Utilización de la informática 
1. Todos los ciudadanos tendrán derecho a tomar conocimiento de lo que 
conste en forma de registros mecanográficos acerca de ellos y de la 
finalidad a que se destinan las informaciones y podrán exigir la 
rectificación de los datos, así como su actualización. 
2. No se podrá utilizar la informática para el tratamiento de datos referentes a 
convicciones políticas, fe religiosa o vida privada, salvo cuando se trate de la 
elaboración de datos no identificables para fines estadísticos. 

3. Se prohíbe atribuir un número nacional único a los ciudadanos.20 

El Convenio 108 del Consejo de Europa, de 28 de enero de 1981, fue la 

primera en establecer una definición de datos personales en su artículo 2 inciso a): 

“«Datos de carácter personal» significa cualquier información relativa a una persona 

física identificada o identificable («persona concernida»)”.21 

                                            
20 Constitución Política de Portugal de 2 de abril de 1976, en la página oficial de la WIPO. Consultado 

en: http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/pt/pt045es.pdf, última fecha de consulta el 25 de 
octubre de 2019. 
21 Convenio 108 del Consejo de Europa, en el sitio oficial del INAI. Consultado en: 

http://inicio.ifai.org.mx/Estudios/B.28-cp--CONVENIO-N-1o--108-DEL-CONSEJO-DE-EUROPA.pdf, 
última fecha de consulta el 25 de octubre de 2019. 
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La Directiva 95/45/CE del Parlamento Europea, del 24 de octubre de 1995,22 

señala en su artículo 26: “Datos Personales: Cualquier información relativa a una 

persona identificada e identificable”.23 

A nivel nacional, fue en la Reforma al artículo 16 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 1 de junio de 2009 en el Diario Oficial 

de la Federación, en donde se menciona la protección de datos personales: 

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.24 

Posteriormente, previo a la publicación de la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Particulares, en septiembre de 2009, la 

Subdirección de Política Interior de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, 

publicó su estudio “Datos personales: Estudio Teórico Conceptual, de su regulación 

actual y de las iniciativas presentadas para la creación de una Ley en la materia”, 

en el cual define al dato personal como: “la unidad mínima del conocimiento, de 

naturaleza indeterminada, referente al hombre y su dignidad humana, que 

representa externamente los pensamientos, creencias, emociones y sensaciones 

que conforman el ámbito íntimo de reserva de las personas”.25 

 

                                            
22 Idem. 
23 Unión Europea, Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 

1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y la libre circulación de estos datos, página oficial de WIPO Consultado en: 
http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=313009, última fecha de consulta el 25 de octubre de 
2019. 
24 Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose los subsecuentes en su orden, 

al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consultado en: 
https://www.dof.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=5092142, última fecha de consulta el 25 de 
octubre de 2019. 
25 Gamboa Montejano, Claudia y Ayala Cordero, Arturo, “Datos personales: Estudio Teórico 

Conceptual, de su regulación actual y de las iniciativas presentadas para la creación de una Ley en 
la materia”, Primera Parte, Centro de Documentación, Información y Análisis, septiembre de 2009. 
Consultado en: http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SPI-ISS-24-09.pdf, última fecha de 
consulta el 25 de octubre de 2019. 
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La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Particulares retoma la definición del Convenio 108 del Consejo de Europa: 

“Cualquier información concerniente a una persona física identificada o 

identificable”, de conformidad con lo establecido en la fracción V del artículo 3º de 

la citada Ley, aunque la nueva Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados26 precisa que una persona es “identificable cuando 

su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier 

información”, en mi opinión agregaría que dicha información puede ser recopilada 

por medios físicos y electrónicos, principalmente mediante dispositivos que utilizan 

Internet. 

Los datos personales sensibles, es otro concepto que debemos tener en 

cuenta, la fracción VI de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Particulares, menciona que son aquellos que afectan la esfera más 

íntima de los individuos, tales como: datos origen racial o étnico, estado de salud 

presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, 

afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual. 

Nuestra normatividad busca garantizar la protección de Datos Personales, 

permitiendo a los individuos tener el control de su información, y les brinda libertad 

para decidir con quién puede compartirlos, quién puede recopilarlos y utilizarlos, en 

general, proteger su vida privada (ejercer su derecho a la intimidad). 

La normatividad más reciente a nivel mundial que adopta una definición 

actualizada de datos personales es el GDPR de la Unión Europea, con entrada en 

vigor el 25 de mayo de 2018: 

toda información sobre una persona física identificada o identificable («el 
interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya 
identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante 
un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de 
identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o 

                                            
26 Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Nueva Ley 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2017. Consultado en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPDPPSO.pdf, última fecha de consulta el 25 de 
octubre de 2019. 
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varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, 

psíquica, económica, cultural o social de dicha persona; [...]27 

Bajo ese contexto, es que, para el presente trabajo de investigación, cuando 

se hable de datos personales, estaremos haciendo referencia a esta última 

definición. 

1.2. Definición “comercio electrónico” 

La UNCTAD, es el primer organismo internacional en establecer una definición de 

Comercio electrónico, a través de su Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio 

Electrónico (1996): “transacciones comerciales internacionales que se realizan 

por medio del intercambio electrónico de datos y por otros medios de 

comunicación”. 28 

Posteriormente, la OCDE, en su documento sobre la “Medición del Comercio 

Electrónico”29 menciona que no existe una definición consensuada de comercio 

electrónico y proporciona las siguientes definiciones: 

 Comercio electrónico es realizar actividades empresariales que se conducen 

a un intercambio de valor a través de redes de telecomunicaciones” 

(Observatorio Europeo de TI - EITO, 1997). 

 Comercio Electrónico se refiere generalmente a todas las formas de 

transacciones relacionadas con actividades comerciales, incluyendo 

organizaciones e individuos, que están basadas sobre el procesamiento y 

transmisión de datos digitalizados, incluyendo texto, sonido e imágenes 

visuales. (OECD, 1997). 

 Comercio electrónico es hacer negocios electrónicamente. Se basa en el 

procesamiento y transmisión de datos, incluyendo texto, sonido y video. 

                                            
27 Diario Oficial de la Unión Europea, 4 de mayo de 2016, Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que 
se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). Página oficial de la 
Unión Europea. Consultado en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN, última fecha de consulta el 25 de octubre 
de 2019. 
28 Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico. Guía para su incorporación al derecho 

interno con la 1996. Consultado en: http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/electcom/05-
89453_S_Ebook.pdf, última fecha de consulta el 25 de octubre de 2019. 
29 Measuring Electronic Commerce. OECD Digital Economy Papers No. 27. Consultado en: 

https://www.oecd-
ilibrary.org/docserver/237203566348.pdf?expires=1562995237&id=id&accname=guest&checksum
=44B6EC1489A1F24DBAFC3B7B220916E5, última fecha de consulta el 25 de octubre de 2019. 
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También abarca diversas actividades, incluyendo comercio electrónico de 

bienes y servicios, distribución en línea de contenido digital, transferencia de 

fondos electrónicos, comercio electrónico de acciones, facturas de embarque 

electrónicas, subastas comerciales, diseños e ingeniería colaborativa, 

suministros en línea, compras públicas, marketing de consumo directo, y 

servicios de post-venta. Incluye productos (por ejemplo, bienes de consumo, 

equipamiento médico especializado) y servicios (Por ejemplo, servicios de 

información, servicios financieros y legales); actividades tradicionales (por 

ejemplo salud, educación) y actividades nuevas (Por ejemplo: tiendas virtuales) 

(Comisión Europea, 1997). 

 El Internet podría revolucionar el mercado minorista y el marketing directo. 

Los consumidores podrían adquirir desde sus hogares una amplia variedad de 

productos manufacturados y distribuidos por todo el mundo. Serán capaces de 

ver esos productos en sus computadoras o televisores, accediendo a la 

información de los productos, y ordenando y pagando a su elección, todo desde 

sus salas. (US Executive Office of the President, 1997). 

 ¿Qué es el Comercio electrónico? El comercio electrónico apoya una amplia 

gama de actividades – diseño de productos, manufactura, publicidad, 

transacciones comerciales, liquidación de cuentas -- usando una variedad de 

tipos de redes de computación (ECOM, 1996).30 

Asimismo, establece una primera clasificación del comercio electrónico: 

“business-to-business” y “business-to-consumer”, entendida la primera como las 

transacciones comerciales que se realizan de empresa a empresa, y la segunda 

como las ventas que realizan de las empresas a los consumidores, ambas a través 

de las redes de internet. 

Por otra parte, la OMC, en su Segunda Conferencia Ministerial realizada en 

mayo de 1998, emitieron una Declaración en la que reconocieron “la expansión del 

comercio electrónico mundial, […] está creando nuevas oportunidades para el 

comercio”31 e instruyen a los ministros para que se inicien los trabajos sobre el tema, 

es así que en su “Programa de trabajo sobre el comercio electrónico”, adoptado por 

el Consejo General el 25 de septiembre de 1998, incluyen la siguiente definición de 

comercio electrónico: “Producción, distribución, comercialización, venta o entrega 

de bienes y servicios por medios electrónicos”.32 

                                            
30 Ibidem, p. 7. 
31 Declaración sobre el Comercio electrónico Mundial. Consultado en: 

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/ecom_s/ecom_s.htm, última fecha de consulta el 25 de octubre 
de 2019. 
32 Idem. 
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Como podemos observar, a la fecha no hay un acuerdo a nivel internacional 

sobre el significado de comercio electrónico, de hecho, ya existe un nuevo concepto 

sustituto que se está utilizando en las negociaciones de tratados internacionales 

(como el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México o el Tratado 

México – Estados Unidos – Canadá): “comercio digital”, al respecto la OCDE afirma 

lo siguiente: 

El comercio digital es el movimiento de datos: los datos son un medio de 
producción; un activo que puede ser a su vez comercializado; y también el 
medio a través del cual se mercadean servicios y se organizan las cadenas 
globales de valor. Si bien no existe una definición única de comercio digital, 
existe un consenso cada vez mayor que abarca las transacciones realizadas 
digitalmente en el comercio de bienes/servicios y que pueden ser 
entregados de manera digital o físicamente, involucrando a 
consumidores, empresas y gobierno.33 

Para la presente investigación utilizaremos esta última definición, y tomaremos 

como sinónimos el comercio electrónico y al comercio digital, el cual tiene tres 

dimensiones principales de acuerdo con la OCDE: ¿Cómo se distribuye?, ¿Qué se 

distribuye? y ¿Quiénes participan? 34 

Tabla 1 DIMENSIONES DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 

 

                                            
33 Digital Trade, developing a framework for analysis. OECD Trade Policy Papers núm. 205, 2017. 

Consultado en: https://www.oecd-ilibrary.org/trade/digital-trade_524c8c83-en, última fecha de 
consulta el 25 de octubre de 2019. 
34 Measuring digital trade: towards a conceptual framework. OECD. Documento número 

STD/CSSP/WPTGS, núm. 3, 6 de marzo de 2017, p. 5. Consultado en: 
https://unctad.org/meetings/en/Contribution/dtl_eWeek2017c04-oecd_en.pdf, última fecha de 
consulta el 25 de octubre de 2019. 
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Fuente: OCDE Measuring digital trade: towards a conceptual framework. 

Estas dimensiones presentadas por la OCDE explican cuáles son los medios 

para llevar a cabo el comercio electrónico, que es lo que se comercializa y quienes 

ofrecen y demandan esos bienes, servicios e información, esta última de gran 

relevancia, ya que incluye datos personales, al contener un valor intrínseco.   

Finalmente, es menester precisar que una de las ventajas que ofrece el 

comercio electrónico es que pueden realizarse transacciones a través de internet 

sin importar el lugar en que uno se encuentre, de allí que su naturaleza es 

“Transfronteriza”. 

La conceptualización de comercio electrónico en México 

La legislación en México hace referencia al comercio de manera general desde la 

propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se 

reconoce la garantía del trabajo a ejercer actividades comerciales, y a su vez cuáles 

de ellas se prohíben por considerarse ilícitos; posteriormente se comenzó a regular 

a quienes ejercen la actividad de comercio, hasta llegar a legislar sobre la validez 

de las transacciones electrónicas y su cumplimiento, así como sus implicaciones 

sobre los usuarios de los sitios electrónicos y finalmente la publicación de una norma 

para regular el comercio electrónico, como se expone a continuación: 

 Carácter federal 

A través de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se 

reconoce la actividad comercial como una garantía de trabajo y su regulación federal 

es exclusiva del Congreso, específicamente en los artículos 5 y 73, 

respectivamente: 

Artículo 5. “A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a […], 

comercio o trabajo que le acomode, siendo lícito [...]”.35 

El Artículo 73. Fracción X, establece las facultades exclusivas del Congreso 

de la Unión, para legislar en materia de comercio, así como ser el encargado de 

                                            
35 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, op. cit., nota 23. 
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impedir que existan restricciones entre los estados de la federación que impidan el 

desarrollo del comercio. 

 De las contrataciones 

Las relaciones comerciales a través de medios electrónicos no son del todo 

diferentes a las del comercio offline, una de las características que deben cumplirse 

para que exista una transacción comercial, es el “consentimiento”, es decir, que las 

partes estén de acuerdo con llevarla a cabo de manera voluntaria. A través del 

Código Civil Federal (artículos 1803, 1805, 1811, 1834 y 1834 bis), además de 

señalar las características de las contrataciones, señala lo siguiente respecto a las 

transacciones comerciales: el consentimiento es expreso, aceptación en forma 

inmediata, no se requerirá estipulación previa entre los contratantes, es un acuerdo 

de voluntades. 

 Uso de medios electrónicos. Validez de la información 

El Código Federal de Procedimientos Civiles (artículo 210-A) identifica como 

medio de prueba el uso de medios electrónicos, estableciendo lo siguiente: “se 

reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en 

medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología”.36 

 Del uso de datos y la firma electrónica 

Considerando los cambios realizados a la Ley Modelo CNUDMI sobre 

Comercio Electrónico en el 2001, se realizaron las reformas al Código de Comercio 

(artículos 89 al 94), incluyendo un título específico para este, resaltando lo siguiente: 

o La definición de los mensajes de datos: “La información generada, 

enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o 

cualquier otra tecnología”37, el cual garantiza la integridad de los 

contratos electrónicos. 

                                            
36 Código Federal de Procedimientos Civiles. Nuevo Código publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 24 de febrero de 1943. Consultado en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/6.pdf, última fecha de consulta el 25 de octubre de 
2019. 
37 Código de Comercio. Nuevo Código publicado en el Diario Oficial de la Federación del 7 de octubre 
al 13 de diciembre de 1889. Texto vigente, última reforma publicada 28-03-2018. Consultado en:  



 
 

18 
 

o Se estableció la creación de un Sistema de Gestión Registral a cargo 

de la Secretaría de Economía, a través del cual se permita “el 

almacenamiento, control, custodia y consulta de todos los actos de 

comercio que se realicen...”.38 

 De la protección a los usuarios 

Mediante la actualización a la Ley Federal de Protección al Consumidor,39 se 

brindó mayores atribuciones a la PROFECO, con el propósito de atender 

controversias que se generen en las transacciones realizadas a través del uso de 

medios electrónicos, entre las que destacan el manejo fraudulento de la información 

proporcionada, así como la correcta utilización de los datos aportados por los 

consumidores, las características que deben tener los sitios dedicados a comercio 

electrónico (incluyendo el uso de códigos de ética), y la prevención del spam 

(artículo 1 fracción VIII, 24 fracción IX bis, y artículo 76 bis y bis 1). 

 De las notificaciones electrónicas 

La Ley Federal de Procedimiento Administrativo considera que los medios 

electrónicos son válidos para notificar todo tipo de resoluciones, con el objeto de 

reducir tiempo y agilizar los trámites, siempre y cuando sean fiables y demuestren 

fehacientemente su validez (artículo 35).40 

 Norma Mexicana NMX-COE-001-SCFI-2018 

Si bien, esta norma no contiene una definición exacta de comercio electrónico, 

sí establece como objetivo la regulación a la que estarán sujetas “aquellas personas 

                                            
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/3_311218.pdf, última fecha de consulta el 25 de 
octubre de 2019. 
38 Idem. 
39 Ley Federal de Protección al Consumidor, op. cit., nota 7. 
40 Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Nueva Ley publicada en el Diari Oficial de la 

Federación el 4 de agosto de 1944. Consultado en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/112_180518.pdf, última fecha de consulta el 25 de 
octubre de 2019. 
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que ofrezcan, comercialicen o vendan bienes, productos o servicios, mediante el 

uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología”.41 

1.3. Principales tecnologías utilizadas para la recolección, análisis 

y almacenamiento de los datos personales 

En aras de incrementar su competitividad mediante nuevos modelos de negocio, las 

empresas desarrollan e implementan nuevas herramientas tecnológicas 

relacionadas con la cuarta revolución industrial o Industria 4.0, de las cuales 7 son 

reconocidas a nivel mundial: 

1. IoT (Internet of Things). Internet de las cosas se refiere a la 

interconexión digital de objetos cotidianos con la red. Algunos ejemplos son 
brazos biónicos, drones para rescate, lentes de realidad virtual, hasta los 
teléfonos y relojes inteligentes. 
2. Sistemas ciberfísicos. Son dispositivos conectados entre sí y con el 
mundo virtual de las redes digitales globales. Por ejemplo: el sistema de red 
eléctrica inteligente, automóviles autónomos, monitoreo médico y pilotos 
automáticos aeronáuticos. 
3. Impresión 3D. La fabricación aditiva permite producir bienes 
personalizados en una sola pieza. Se pueden hacer desde prótesis para el 
cuerpo humano, juguetes, ropa, instrumentos musicales, piezas de ingeniería, 
y hasta comida. 
4. Big data (macrodatos). Este concepto abarca infraestructuras, 
tecnologías y servicios que dan solución al procesamiento de grandes 
conjuntos de datos que superan las capacidades de las herramientas de 
software habituales. Ayuda a pronosticar situaciones futuras y tomar decisiones 
de negocios. 
5. Inteligencia artificial (IA). Es un programa informático diseñado para 
realizar operaciones que se consideran propias de la inteligencia humana. Las 
formas de IA más populares son los robots de asistencia médica, automóviles 
autónomos y videojuegos con jugadores virtuales. 
6. Robótica colaborativa (Cobot). Se trata de una nueva generación de 
robots industriales que cooperan con los seres humanos de manera estrecha 
dentro del trabajo. Son dispositivos útiles en los procesos productivos, mejoran 
los tiempos de operación, reducen los costos e incrementan la productividad 
de las empresas. 

7. Realidad virtual y realidad aumentada. Son dos tecnologías 
imprescindibles para la transición a la Industria 4.0, pues encaminan a las 
empresas industriales hacia su digitalización. Ambas aportan conocimiento e 

                                            
41 Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-COE-001-SCFI-2018. Comercio electrónico 

disposiciones a las que se sujetarán aquellas personas que ofrezcan, comercien o vendan bienes, 
productos y servicios. Consultado en: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5559015&fecha=30/04/2019, última fecha de 
consulta el 25 de octubre de 2019. 
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información de utilidad para la optimización de los procesos, reducen tiempos 

de espera y ahorran costos.42 

Uno de los organismos internacionales que ha realizado investigaciones 

respecto a estas tendencias, es el WEF, como uno de los temas claves de su 

Agenda Global: La Cuarta Revolución Industrial,43 misma que contiene un subtema 

denominado “fusión de tecnologías”, haciendo referencia al listado anterior, y del 

cual se desprenden nuevas tendencias tecnológicas, tales como: biotecnología, 

nanotecnología, neurociencias, cadena de bloques (mejor conocido por su término 

en inglés “Blockchain”), entre otros. 

En ese sentido, la pregunta clave que debemos hacernos es ¿Cómo se 

relacionan dichas tecnologías con los datos personales?, la propia descripción de 

cada una de ellas nos brinda la respuesta, a continuación, se enlistan algunos 

ejemplos: 

1. IoT (Internet of Things). Mediante su uso se puede conocer la identidad 

de una persona, así como sus hábitos de comportamiento e incluso biológicos, 

por ejemplo: datos biométricos, medición de presión arterial, detección de 

enfermedades. 

2. Sistemas ciberfísicos. A través del monitoreo médico, se puede conocer 

la historia clínica de un paciente. 

3. Big data (macrodatos). Sin duda alguna, esta es la herramienta 

tecnológica comúnmente utilizada para mejora y creación de nuevos modelos 

de negocio, ya que permite capturar y analizar el comportamiento de compras 

de un consumidor, almacenar grandes cantidades de datos que pueden 

fácilmente compartirse entre compañías a través de las redes (transmisión de 

datos personales). 

                                            
42 Banco Santander, en su sitio “Santander –PYME”- Consultado en: 

https://www.santanderpyme.com.mx/detalle-noticia/7-tecnologias-esenciales-de-la-industria-
40.html, última fecha de consulta el 25 de octubre de 2019. 
43 Foro Económico Mundial, Temas clave de la agenda global. Consultado en: 

https://toplink.weforum.org/knowledge/insight/a1Gb0000001RIhBEAW/explore/dimension/a1Gb000
0001RIhyEAG/feed/61df5ca6e33441bd8789a0db389f2ba7, última fecha de consulta el 25 de 
octubre de 2019. 
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4. Inteligencia Artificial (IA). Las tecnologías que permiten el uso de datos 

biométricos, tales como: reconocimiento facial, huellas dactilares, iris, 

geometría de la mano, reconocimiento de voz, forma de caminar, patrón 

vascular de la mano, geometría de la oreja; al basarse en atributos físicos y 

de comportamiento de los individuos, hacen posible que una persona sea 

identificada e identificable, de tal manera que pueda determinarse ¿quién es?, 

¿qué posee?, y ¿qué recuerda? 

Precisamente esta última tecnología se está utilizando para propósitos 

comerciales, por ejemplo: 

 Acceso a plataformas digitales; 

 Seguridad en los métodos de pago: tarjeta de crédito, tarjeta de 

débito; 

 Acceso a servicios digitales; o 

 Control de acceso a dispositivos móviles para realizar compras. 

Lo que puede representar un método invasivo a la privacidad de los individuos, 

y por lo tanto requiere altos niveles de seguridad, adopción de principios éticos y 

cumplimiento a la normatividad en materia de protección de datos personales; 

además de que su uso a través de internet, facilita la recopilación de los datos 

personales, sin importar el ámbito territorial (transfronterizo). 

1.4. Los Datos Personales como insumo para el Comercio 

Electrónico. 

Al 2016, existían 22 mil millones de dispositivos digitales conectados a internet,44 y 

de acuerdo a Shneider Electric,45 en 2020 el número de dispositivos conectados vía 

internet de las cosas será de 30 mil millones. 

                                            
44 Gaceta UNAM, 15 de agosto de 2016. Consultada en: http://www.gaceta.unam.mx/20160815/hay-

22-mil-millones-de-dispositivos-digitales-conectados-a-internet/, última fecha de consulta el 25 de 
octubre de 2019. 
45 Consultado en: https://www.schneider-electric.com/en/work/services/field-services/building-

services/building-advisor/, última fecha de consulta el 25 de octubre de 2019. 
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De acuerdo con la UNCTAD,46 el uso creciente de dispositivos electrónicos y 

el internet de las cosas, ha permitido el crecimiento exponencial del tráfico de datos, 

al pasar de 100 GB a 45,000 GB por segundo, de 2002 al 2017 respectivamente, y 

se espera que este valor se triplique para 2022. 

Dichos datos son almacenados en la nube, cuyos costos se han reducido 

considerablemente, la UNCTAD informa que el costo promedio de 1GB ha pasado 

de 400,000 dólares en 1980 a 1.02 dólares en 2016. Lo anterior, implica un 

crecimiento de los centros de datos, de acuerdo con las proyecciones realizadas 

por CISCO: De 2016 a 2020, el número de Centros de Datos de Hiperescala,47 

pasarán de 338 a 628, y concentrarán el 39% del tráfico total de datos. 

Para 2021, la capacidad instalada de almacenamiento en los centros de datos 

crecerá de 2.6 Zetabytes por arriba de los 663 Exabytes que existían en 2016. Como 

podemos observar en el siguiente gráfico, la mayor cantidad de datos corresponden 

a las empresas: 

                                            
46 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo, 23 de enero de 2019. Unidad 

de Comercio y Desarrollo. Grupo Intergubernamental de Expertos en Comercio Electrónico y 
Economía Digital. Consultado en: 
https://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/tdb_ede3d2_es.pdf, última fecha de consulta el 
25 de octubre de 2019 
47 Se caracterizan por que pueden modificar y mejorar sus servidores, almacenamiento y redes para 

ciertas tareas, como los análisis y servidores web. Consultado en: 
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/opinion/Tecnologia-de-hiperescala-de-los-grandes-
datacenter-al-mainstream, última fecha de consulta el 25 de octubre de 2019. 
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FIGURA 1 CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO EN EXABYTES DE 2015 A 2020 

 

Fuente: Global Cloud Computing Index 2016 – 2021, CISCO.48 

La mayoría de los centros de datos se encuentran en países desarrollados, 

además de que el acceso a internet alcanza solo al 51.2% de la población, lo que 

tiene como consecuencia que los países en desarrollo, y en especial las zonas 

rurales y apartadas no puedan participar en el comercio electrónico y la economía 

digital, al enfrentarse a “…escasez de acceso asequible a infraestructuras digitales 

y de datos, soluciones de pago, logística comercial, conocimientos, protección de 

consumidores y de datos, y financiación para el emprendimiento digital”.49 

La monetización de los datos, permite la creación de nuevos modelos de 

negocio, por lo cual muchas empresas, en especial grandes empresas (Facebook, 

Google, etcétera) brindan servicios gratuitos a cambio de los datos que 

proporcionan sus usuarios.  

                                            
48 Global Cloud Computing Index 2016 – 2021, CISCO, p. 21. Consultado en: 

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/global-cloud-index-gci/white-
paper-c11-738085.pdf, última fecha de cosnulta el 25 de octubre de 2019. 
49 Naciones Unidas, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, op. cit., nota 

44, p. 4. 
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En México se realizó un estudio50 en el cual se determinó que para las 

empresas, el valor promedio por registro de datos ascendía a $7,770.06 pesos; 

representan el 6.2% de sus gastos de operación; en tanto el porcentaje de ventas 

brutas provenientes del uso de datos personales asciende a 38% para empresas de 

Servicios Corporativos, 35% para Otros Servicios, 34% para Servicios Financieros 

y 30% para el Sector Manufacturero. 

Asimismo, el valor de las ventas brutas anuales asociadas al uso de bases de 

datos personales, ascienden a 25.8 millones de pesos para los servicios 

inmobiliarios; 21.8 mdp para los servicios de alojamiento temporal; 21.3 mdp para 

los servicios financieros y de seguros; y 18.3 mdp para los servicios profesionales, 

científicos y técnicos.  

Sin embargo, también existen otros beneficios para la economía digital en 

general, tales como: avances científicos, promoción de la salud humana ante el flujo 

de información en tiempo real frente a brotes epidémicos, vigilancia de sistemas 

naturales (inundaciones, erupciones volcánicas, etc.), incrementa la productividad 

de los sectores a través del uso de nuevas tecnologías como Big Data, Data 

Analytics, Machine Learning, Inteligencia Artificial.

                                            
50 Valor Económico de los Datos Personales, Asociación de Internet.MX y Secretaría de Economía. 

Consultado en: 
https://www.asociaciondeinternet.mx/images/valor_eco_Datospersonales_FINAL.pdf, última fecha 
de consulta el 25 de octubre de 2019. 
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Capítulo 2: Compilación del marco jurídico en materia de 

protección de datos personales y el comercio electrónico 

De acuerdo con lo comentado en el capítulo anterior, los datos personales son un 

elemento importante para que el comercio electrónico pueda llevarse a cabo, y el 

uso de nuevas tecnologías están facilitando la recopilación y almacenamiento de 

estos. En ese sentido, derivado de que el comercio electrónico está evolucionando 

rápidamente, nos estaremos enfrentando al reto de proteger los datos personales, 

no solo a nivel nacional, sino a través de mecanismos de cooperación y 

colaboración internacional. 

En la última reunión de expertos en comercio electrónico de la UNCTAD,51 se 

identificó que el valor del comercio electrónico B2C alcanzará los 4,878 mil millones 

de dólares para el 2021, asimismo, se espera que la participación del comercio 

electrónico transfronterizo llegue al 29% respecto al total, conforme se muestra en 

las siguientes figuras: 

FIGURA 2 COMERCIO ELECTRÓNICO GLOBAL B2C 
2014-2021 

 

Fuente: The growing role of data and cross-border ecommerce in the world economy and 

Latin America and the Caribbean, 2019.52 

                                            
51 Consultado en: https://unctad.org/en/conferences/e-week2019/Pages/default.aspx, última fecha 

de consulta el 25 de octubre de 2019. 
52 Rovira, Sebastián, The growing role of data and cross-border ecommerce in the world economic 

and Latin America and the Caribbean. Intergovernmental Group of Experts on E-Commerce (IGE) 
and the Digital Economy, LAC 2020, Naciones Unidas, CEPAL. Consultado en: 
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FIGURA 3 COMERCIO ELECTRÓNICO GLOBAL B2C 
NACIONAL Y TRANSFRONTERIZO 

 

Fuente: The growing role of data and cross-border ecommerce in the world economy and Latin 

America and the Caribbean, 2019.53 

El reto de la protección de datos en el comercio electrónico deberá identificarse 

a través de los principales componentes del comercio electrónico: 

 Conectividad: Suscripciones a internet, especialmente banda ancha 

móvil. 

 Cobranza: Acceso a plataformas digitales utilizando datos biométricos. 

 Contenido: Acceso a plataformas digitales de comercio electrónico que 

requieren contraseñas o datos personales. 

 Logística: Ubicación geográfica de los individuos. 

Por lo que el propósito de este capítulo es identificar los marcos jurídicos que 

fomenten la confianza de los individuos en el ambiente digital, a través de la 

protección de datos personales a nivel internacional, así como los esfuerzos que se 

están realizando a nivel nacional incluyendo la suscripción de tratados y acuerdos 

comerciales internacionales. 

                                            
https://unctad.org/meetings/en/Presentation/tdb_ede3_2019_p04_SRovira_en.pdf, última fecha de 
consulta el 25 de octubre de 2019. 
53 Idem. 
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2.1. Marcos jurídicos internacionales para la protección de datos 

personales, vinculados al Comercio Electrónico 

2.1.1. No vinculantes 

Con el propósito de establecer una normatividad para la compraventa de 

mercancías en el ámbito internacional, se creó la lex mercatoria a través de la cual 

se emiten disposiciones de carácter no vinculante, conocida como soft law, es así 

como se crearon las primeras disposiciones jurídicas para regular la protección de 

datos en el comercio electrónico para fomentar la cooperación internacional. 

a) Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 

(2000/C364/01). 7 de diciembre de 2000 

o Ante los cambios sociales, científicos y tecnológicos, los Estados 

Miembro de la Unión Europea emitieron la Carta para reforzar la 

protección de los derechos fundamentales, y garantizando la libre 

circulación de personas, bienes, servicios y capitales, así como la 

libertad de establecimiento. 

o Se reconoce a la protección de datos de carácter personal como 

derecho de las personas, incluyendo el derecho a “acceder a los 

datos recolectados que le conciernen y a su rectificación”.54 

o Reconoce la protección de la libertad de empresa y la propiedad 

intelectual; así como a los consumidores. 

b) Estándares Internacionales sobre protección de Datos Personales y 

Privacidad, Resolución de Madrid.55 5 de noviembre de 2009 

o Reconociendo el carácter globalizador del Internet, define los 

principios y derechos para garantizar en debido tratamiento de los 

datos personales. 

                                            
54 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000/C364/01). Consultada en: 

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf, últma fecha de consulta el 25 de octubre de 
2019. 
55 Resolución de Madrid. Consultada en: https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/09-11-

05_madrid_int_standards_es.pdf, últma fecha de consulta el 25 de octubre de 2019. 
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o Reitera la importancia de proteger los derechos y las libertades 

fundamentales de las personas físicas. 

o Lista los motivos por los cuales ciertos datos personales serán 

considerados como sensibles, de manera breve y clara. 

o Establece que los responsables pueden realizar el tratamiento de 

los datos personales a través de un contrato o instrumento 

jurídico con prestadores de servicios de tratamiento. 

o Para las transferencias de datos personales, debe garantizarse que 

los países de destino cumplan con los derechos y principios 

establecidos en el documento, salvo que se trate de obligaciones 

legales. 

o Establece medidas proactivas, cuya finalidad sea la educación y 

formación en materia de protección de datos; llevar a cabo auditorías; 

adaptación de sistemas y/o tecnologías de información que garanticen 

la protección de datos; realizar estudios de impacto: adhesión a 

acuerdos de autorregulación; e implementación de planes de 

contingencia en caso de algún incumplimiento para determinar 

posibles vulneraciones. 

c) Directrices para la armonización de la protección de datos en la 

Comunidad Iberoamericana.56 3 al 5 de mayo de 2006 

o Establece el primer marco normativo para la armonización de la 

regulación en materia de protección de datos, que permita 

garantizar el desarrollo del comercio a nivel mundial y que este 

sea compatible con la protección de los derechos de las 

personas, especialmente respecto a la información que les concierne. 

o Toma como base las Directrices de la OCDE para la protección de la 

intimidad y la circulación transfronteriza de datos personales,57 así 

                                            
56 Directrices para la Armonización de la Protección de Datos en la Comunidad Iberoamericana. 

Consultado en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/12/5669/22.pdf, últma fecha de 
consulta el 25 de octubre de 2019. 
57 Directrices relativas a la protección de la identidad y de la circulación transfronteriza de datos 

personales. Publicadas el 23 de septiembre de 1980 y actualizadas el 11 de julio de 2013. 
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como la Directiva 95/46/CE58 relativa a la protección de las personas 

físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 

libre circulación de estos datos (documento previo al Reglamento 

General de Protección de Datos publicado en 2016). 

o Reconocimiento del “habeas data”. Revisa la normatividad de países 

como Colombia, España, Perú, México, Argentina y Europa, respecto 

a sus avances para la protección de datos personales, algunas de 

ellas reconociéndola como un derecho fundamental. 

o Establece los principios mínimos que deben adoptar los países para 

considerarse que ofrecen un nivel adecuado de protección, y de esta 

forma realizar transferencias transfronterizas: Limitación de la 

finalidad, calidad y proporcionalidad de los datos, transparencia, 

seguridad y confidencialidad, derecho de acceso, rectificación, 

supresión, y bloqueo de los datos, restricciones a la transferencia 

ulterior, categorías especiales de datos, marketing directo, y decisión 

individual automatizada. 

o Reconoce la figura de una “Autoridad de Control”, que garantice la 

protección adecuada de los datos personales. 

d) Directrices que rigen la protección de la intimidad y de la circulación 

transfronteriza de datos personales, OCDE. 59 11 de julio de 2013 

Al vincularse estas directrices con el tema central de la presente investigación, 

se abordará de una manera más exhaustiva. 

o La primera versión de estas Directrices adoptadas por el Consejo de 

la OCDE fue la publicada el 23 de septiembre de 1980, reconociendo 

que “los países miembros tienen un interés común en proteger la 

                                            
Consultadas en http://inicio.ifai.org.mx/DocumentosdeInteres/OCDE-Directrices-sobre-protecci-oo-
n-de-privacidad-Trad.pdf, últma fecha de consulta el 25 de octubre de 2019. 
58 Publicadas el 24 de octubre de 1995. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:31995L0046&from=EN, últma fecha de consulta el 25 de 
octubre de 2019. 
59 OECD, The OECD Privacy Framework, 2013. Consultado en: 

http://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecd_privacy_framework.pdf, últma fecha de consulta el 25 de 
octubre de 2019. 
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intimidad y las libertades individuales”,60 pero también “que la 

circulación transfronteriza de datos personales contribuye al 

desarrollo económico y social”.61 

Estas Directrices alentaban a los países miembro a adoptar una 

legislación nacional que proteja dicha intimidad, pero al mismo tiempo 

permita el libre flujo de datos personales; así como fomentar y apoyar 

la autorregulación, incluyendo códigos de conducta; prever medios 

razonables para que las personas ejerzan sus derechos; y prever las 

sanciones y recursos en caso de incumplimiento a los principios que 

se adopten para asegurar la protección de datos personales. 

Los principios son aplicables a: 

 Todos los medios de procesamiento informático de datos 

personales; 

 Todos los tipos de procesamiento de datos personales (desde 

la administración de personal hasta la compilación de los 

perfiles de los consumidores); y 

 Todas las categorías de datos (desde datos de tráfico de 

internet hasta datos de contenidos) 

o Asimismo, para la adopción de las Directrices retoma la “Declaración 

relativa a los flujos de datos transfronterizos”,62 adoptada por los 

países Miembros de la OCDE el 11 de abril de 1985, en la que se 

identifica que a través de la red de internet circulan diferentes tipos de 

datos: 

 Flujos de datos e información sobre actividades comerciales; 

 Flujos interempresariales; 

 Servicios de información automatizada; e 

 Intercambios científicos y tecnológicos 

                                            
60 Directrices relativas a la protección de la identidad y de la circulación transfronteriza de datos 

personales, op. cit., nota 55. 
61 Idem. 
62 OECD, OECD Declaration on Transborder Data Flows, OECD Digital Economy Papers, núm. 1. 

Consultado en: https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-declaration-on-
transborder-data-flows_230240624407#page3, últma fecha de consulta el 25 de octubre de 2019. 
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Por lo cual, alentaban a los países miembro a desarrollar soluciones 

que permitieran armonizar el flujo de datos transfronterizo. 

o Como se mencionó en el capítulo anterior, la generación de confianza 

en el comercio electrónico se basa en la protección que se les brinda 

a los datos personales, y por lo tanto las herramientas tecnológicas 

pueden contribuir a generar dicha confianza, como la criptografía, por 

lo que otro de los documentos en los que se basa estas Directrices, 

es la “Recomendación relativa a las Directrices de Política 

Criptográfica”,63 adoptada por el Consejo de la OCDE el 27 de marzo 

de 1997. 

Estas Directrices, reconocen que la criptografía puede ser una 

herramienta para asegurar la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de datos, y puede tener una gran variedad de 

aplicaciones relacionadas con la protección de la privacidad, 

propiedad intelectual, información empresarial y financiera, seguridad 

pública y seguridad nacional, y las operaciones de comercio 

electrónico, incluyendo pagos y transacciones seguras y anónimas. 

o Por último, la “Declaración Ministerial sobre Protección de la Intimidad 

de las Redes Globales”,64 adoptada durante la Conferencia Ministerial 

de la OCDE celebrada los días 7 a 9 de octubre de 1998, en Ottawa, 

denominada “Un mundo sin fronteras: determinación del potencial del 

Comercio Electrónico”, también sirvió como base para la elaboración 

de las Directrices. 

                                            
63 Organisation for Economic Cooperation and Development, Cryptography policy. The Guidelines 

and the issues. Consultdo en: https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/cryptography-
policy-the-guidelines-and-the-issues_9789264162426-en#page34, últma fecha de consulta el 25 de 
octubre de 2019. 
64 Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, Dirección de Ciencia, Tecnología e 

Industria. Comité de Política Informativa, Informática, Comunicaciones. Grupo de Trabajo sobre 
seguridad de la Información e Intimidad. Declaración Ministerial Relativa a la Protección de la 
Intimidad en las Redes Globales, Ottawa, 7-8 de octubre de 1998. Consultado en: 
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/Declaracion_OCDE_Proteccion_Intimidad_redes.pdf, últma 
fecha de consulta el 25 de octubre de 2019. 
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Esta Declaración reconoce que el uso de Redes Globales permiten el 

crecimiento económico, pero que cada día se incrementan las 

violaciones a la privacidad, por el carácter transfronterizo de las redes 

y la exposición de dichos datos a miles de usuarios, así como el 

tratamiento de sus datos personales, por lo que recomiendan a los 

países miembros y no miembros de OCDE a incluir los principios para 

proteger la intimidad en los convenios internacionales, directrices, 

códigos de práctica, cláusulas contractuales modelo, tecnologías y 

plataformas interoperables. 

Bajo ese contexto las Directrices que rigen la protección de la intimidad y de 

la circulación transfronteriza de datos personales de la OCDE (en adelante 

Directrices OCDE 2013), retoman las directrices y declaraciones antes 

mencionadas, pero reconocen que el mundo ha sufrido grandes cambios debido al 

uso de nuevas tecnologías que permite la recolección, uso, almacenamiento y 

distribución de grandes cantidades de datos; el uso de técnicas que utilizan datos 

personales para generar valor económico y social; pero al mismo tiempo reconocen 

la existencia de un crecimiento de amenazas a la intimidad, y un número creciente 

de actores que están dispuestos a poner en riesgo la protección de la privacidad 

debido a la disponibilidad global de los mismos, apoyados por redes de 

comunicación y plataformas que permiten contar con múltiples puntos de flujo de 

datos. 

Las Directrices OCDE 2013, contienen nuevos conceptos: 

 Estrategias nacionales de privacidad. Reconocen la diversidad en 

las regulaciones para la protección de la privacidad en cada país, pero 

que requieren la cooperación de los diferentes niveles de gobierno. 

 Programas de administración de la privacidad. Reconocen que 

existen diferentes tipos de protección de datos personales por parte 

de los responsables y encargados de su tratamiento, entre los más 

reconocidos por su carácter transfronterizo son: 
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o El Sistema de Reglas Corporativas Vinculantes o Binding 

Corporate Rules (BCRs)65 de la Unión Europea, y 

o El Sistema de Reglas Transfronterizas de Privacidad o Cross-

Border Privacy Rules System (CBPR)66 del Foro de 

Cooperación Asia – Pacífico (APEC). 

 Aviso de violación de la seguridad de datos. Las Directrices establecen 

la necesidad de contar con un encargado de la seguridad, así como 

de una autoridad responsable de su vigilancia y del establecimiento de 

sanciones. 

e) Marco de Privacidad del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 

(APEC). Actualizado en 201567 

o Los ministros de las economías miembro aprobaron este Marco, 

tomando como referencia las Directrices OCDE 2013, incluyendo sus 

principios, con la finalidad de permitir la transferencia de datos en 

la región, para proteger a los consumidores, e implementar mejores 

prácticas de privacidad entre las empresas y los gobiernos. Los 

ministros reconocieron la importancia de desarrollar protecciones 

efectivas para la privacidad que eviten barreras a los flujos de 

información, aseguren el intercambio continuo y el crecimiento 

económico en la región. 

o Bajo este marco es que se desarrolló y creo el Sistema CBPR tema 

central del presente trabajo y que será desarrollado en el siguiente 

capítulo. 

 

                                            
65 Página oficial de la Unión Europea, European Commision, Binding Corporate Rules. Consultado 

en: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-
protection/binding-corporate-rules-bcr_en, últma fecha de consulta el 25 de octubre de 2019. 
66 APEC Cross-Border Privacy Rules System. Policies, Rules and Guidelines. Consultados en: 

https://www.apec.org/Groups/Committee-on-Trade-and-
Investment/~/media/Files/Groups/ECSG/CBPR/CBPR-PoliciesRulesGuidelines.ashx, últma fecha 
de consulta el 25 de octubre de 2019. 
67 APEC Privacy Faework, 2015. Consultado en: https://www.apec.org/Publications/2017/08/APEC-

Privacy-Framework-(2015), últma fecha de consulta el 25 de octubre de 2019. 
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2.1.2. Vinculantes 

Derivado de las crecientes amenazas a las que se enfrenta el flujo transfronterizo 

de datos personales, la Unión Europea determinó que los mecanismos de 

autorregulación no podían dejarse a la buena fe de las empresas, por lo que emitió 

en 2016 la primera regulación vinculante para asegurar la debida protección de 

datos personales, que incluyera sanciones y responsabilidades: 

a) Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo 

Relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.68 

27 de abril de 2016 

o Es el primer documento vinculante, en el cual se establecen los 

derechos y deberes de la protección de datos personales, ya que en 

caso de incumplimiento se impondrán sanciones penales y 

administrativas. 

o Reitera la importancia de proteger los derechos y las libertades 

fundamentales de las personas físicas. 

o Reconoce que la protección de los datos personales frente a las 

amenazas contra la seguridad pública y la libre circulación de dichos 

datos es objeto de un acto jurídico. 

o Establece que la neutralidad tecnológica es básica para la protección 

de datos, con la finalidad de evitar la elusión. 

o Exige a los responsables y encargados de la protección de datos 

contar con mecanismo de seguridad y permitir la portabilidad de 

dichos datos, sin importar el lugar de residencia de los interesados. 

o Permite la transferencia de datos transfronterizos, siempre y cuando 

los países de destino sean reconocidos por la Comisión Europea. 

o Se crea el Comité Europeo de Protección de Datos y las Autoridades 

de Control, así como la designación de un delegado de protección de 

                                            
68 Diario Oficial de la Unión Europea, Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europe y del 

Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratmiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46CE (Reglamento general de protección de datos), op. cit., nota 26. 
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datos cuando los responsables o encargados sean autoridades u 

organismos públicos, o que el tratamiento sea a gran escala. 

b) Criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, relativos a 

protección de datos personales. 

El artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(Pacto de San José)69 establece en su numeral 2 la prohibición de toda 

injerencia arbitraria o abusiva en la vida privada de las personas, en la de sus 

familias, sus domicilios o sus correspondencias. En ese sentido, uno de los 

criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos70, 

señala que “el ámbito de la privacidad se caracteriza por quedar exento e 

inmune a las invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias por parte de 

terceros o de la autoridad pública … razón por la cual tanto la vigilancia como 

la intervención, la grabación y la divulgación de esas comunicaciones quedan 

prohibidas, salvo en los casos previstos en ley y que se adecuen a los 

propósitos y objetivos de la Convención Americana (Caso Escher y otros Vs. 

Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 

de 6 de julio de 2009. Serie C No. 200)”. 

 

2.1.3. Mecanismos de Cooperación Internacionales 

Existen otras iniciativas para impulsar el comercio electrónico, que buscan fortalecer 

la confianza a través de la promoción de mecanismos para la protección de datos 

personales: 

 

 

                                            
69 Convencion americana sobre derechos humanos suscrita en la conferencia especializada 
interamericana sobre derechos humanos, San José, Costa Rica, 7 al 22 de noviembre de 1969. 
Consultado en: http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-
32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm, última fecha de consulta el 25 de 
octubre de 2019. 
70 Silva García Fernando, “Jurisprudencia Interamericana sobre Derechos Humanos. Criterios 
esenciales”, México 2011. P. 326. Consultado en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/r28946.pdf, última 
fecha de consulta el 25 de octubre de 2019. 
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a) Comercio Digital y Flujos de Datos Transfronterizos del WEF71 

Como parte de la Iniciativa “Shaping the Future of International Trade and 

Investment”, se creó el Proyecto “Digital Trade”, a través del cual se busca 

desarrollar directrices sobre el comercio electrónico, el flujo de datos y tecnologías 

comerciales, que permitan fomentar el comercio internacional. 

b) Programa de Reforma a la Ley y el Comercio Electrónico de la 

UNCITRAL72 

Este programa fue creado en el año 2000, con el propósito de apoyar a los 

países de África, Asia y América Latina para el desarrollo de marcos jurídicos que 

aseguren la confianza de las transacciones en línea, facilite la realización de 

comercio nacional e internacional en línea y ofrezca protección jurídica para 

usuarios y proveedores de servicios de comercio y gobierno electrónicos. 

A través de este programa se busca fomentar la capacidad de las autoridades y 

legisladores a nivel nacional y regional en la comprensión de los problemas 

vinculados al comercio electrónico, tales como: 

o Firma y transacciones electrónicas 

o Protección y privacidad de datos 

o Protección al Consumidor 

o Cibercrimen 

o Propiedad Intelectual 

o Competencia 

o Impuestos 

o Seguridad de la Información 

c) G20 – Declaraciones Ministeriales Economía Digital 

A partir de la reunión celebrada en 2017 en la ciudad de Dusseldorf, 

Alemania, los ministros encargados de la economía digital han fomentado a través 

de sus declaraciones la cooperación para promover la interoperabilidad entre los 

                                            
71 WEF, Digital Trade and Cross-Border Data Flows. Consultado en: 

https://www.weforum.org/projects/digital-trade-policy, últma fecha de consulta el 25 de octubre de 
2019. 
72 United Nations Conference on Trade and Development. eCommerce and Law Reform Programme. 

Consultado en https://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_and_ICTs/ICT4D-Legislation.aspx, últma fecha 
de consulta el 25 de octubre de 2019. 
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diferentes marcos de privacidad de los países, con el objetivo de incrementar la 

confianza en el comercio digital. 

2.2. Marco jurídico para la protección de datos personales y el 

comercio electrónico en México 

Adicional a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Particulares descrito en el primer capítulo, la Norma Mexicana NMX-

COE-001-SCFI-2018, denominada “Comercio electrónico – disposiciones a las que 

se sujetarán aquellas personas que ofrezcan, comercialicen o vendan bienes, 

productos o servicios”, precisa las medidas que tanto los proveedores73 como 

proveedores intermediarios74 deben de tomar en cuenta para proteger la privacidad 

de los consumidores. 

Entre las medidas para la protección de los datos personales de los 

consumidores, se encuentran las siguientes: 

a) Diseñar o seleccionar sus Sistemas de información tomando en cuenta las 
obligaciones normativas en materia de protección de Datos personales; 
b) Se considerará una buena práctica que en caso de que sean necesarias 
configuraciones de privacidad en los Sistemas de información, se marquen, 
seleccionen o activen las opciones que ofrezcan mayores garantías de 
privacidad para el Usuario y Consumidor, cuando esto sea posible y no se 
afecte con ello el funcionamiento adecuado del sitio; 
c) Habilitar mecanismos para que el Usuario o Consumidor decida si se 
guardarán o no en el Sistema de información los Datos personales que 
proporcione para la Transacción comercial, cuando sea posible decidir sobre 
ello; 
d) Aplicar medidas de seguridad acordes con estándares internacionales que 
resulten equivalentes a la regulación en materia de seguridad de datos para la 
Industria de Tarjeta de Pago (Payment Card Industry Data Security Standard), 
para los datos de pago que en su caso se traten o almacenen. De preferencia 
se deberá optar por métodos de pago en los que no se almacenen datos de 
pago de los Usuarios o Consumidores en el Sistema de información; 
e) Una vez que finalice la Transacción comercial, suprimir los datos financieros 
que no sean necesarios para el propósito para el cual se recabaron, y conservar 

                                            
73 De conformidad con el numeral 3.11 de la NMX, Proveedor es “la persona física o moral, en 

términos del Código Civil Federal que habitual o periódicamente ofrece, distribuye, vende, arrienda 
o concede el uso o disfrute de bienes, productos y servicios, mediante transacciones electrónicas. 
Lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo 2, fracción II de la Ley”. 
74 De conformidad a lo establecido en el numeral 3.12 de la NMX, Proveedor intermediario es “la 

persona física o moral que opera un Sistema de información, mediante el cual pone en contacto a 
terceros proveedores con consumidores para realizar transacciones comerciales, pudiendo facilitar, 
en su caso, la celebración de la Transacción comercial, el pago o la entrega del bien o prestación de 
servicios”. 
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los mínimos necesarios para la aplicación de cargos y/o reembolsos futuros, 
según disponga la normatividad aplicable; 
f) Cancelar el uso de los Datos personales conforme a la Ley de Datos y aplicar 
métodos seguros que impidan su recuperación; 
g) Se considera buena práctica la Anonimización o Seudonimización en el uso 
de los Datos personales, cuando los costos, posibilidades tecnológicas y 
finalidades del tratamiento lo permitan; 
h) Habilitar en el Sistema de información medios de comunicación con los 
usuarios y consumidores para atender dudas con relación al tratamiento de los 
Datos personales. Estos medios podrán ser aquéllos que se utilicen para 
atender dudas, reclamaciones o aclaraciones sobre los servicios y productos 
que se ofrecen en el Sistema de información y por el Proveedor; 
i) Se considerará buena práctica ofrecer al Usuario o Consumidor la posibilidad 
de gestionar de manera directa sus Datos personales (acceso, rectificación, 
cancelación y oposición) en el Sistema de información, cuando los costos, 
posibilidades tecnológicas y finalidades del tratamiento así lo permitan; 
j) Se considerará buena práctica, cuando las características del Sistema de 
información lo permitan, ofrecer mecanismos para que el Usuario o Consumidor 
configure el nivel de privacidad cuando el Sistema de información posibilite la 
interacción con redes sociales, otros sistemas de información similares o entre 
usuarios o consumidores; 
k) El tratamiento de Datos personales recabados de redes sociales debe ser 
informado al Usuario o Consumidor por parte del Proveedor, Proveedor 
intermediario o Tercero proveedor que trate los Datos personales, así como 
consentido por su titular. En su caso, los datos que se traten deben ser 
proporcionales a la finalidad legítima y concreta; 
l) En su caso, habilitar medios adecuados para solicitar el consentimiento de 
los padres o tutores para el tratamiento de Datos personales de menores de 
edad, limitando el tratamiento a los datos mínimos necesarios para cumplir con 
la finalidad del mismo; y 
m) Se considerará buena práctica adherirse a los esquemas de certificación en 
materia de Datos personales reconocidos por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, o 
bien, la realización de auditorías periódicas internas o por parte de un externo, 
para revisar la conformidad de las medidas aplicadas para el cumplimiento de 
las obligaciones establecidas por la normativa que regula el derecho de 

protección de Datos personales. 75 

Estas medidas son en determinado punto un tanto excesivas, especialmente 

porque considera la inclusión de requerimientos adicionales a los contemplados en 

la normatividad en la materia, y que puede afectar a las pequeñas y medianas 

empresas por los costos que conllevan, por ejemplo, las configuraciones de 

privacidad y la inclusión de medios de comunicación en su sitio web para atender 

                                            
75 NMX-COE-001-SCFI-2018, Comercio electrónico – disposiciones a las que se sujetarán aquellas 

personas que ofrezcan, comercialicen o vendan bienes, productos o servicios op. cit., nota 39. 
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dudas respecto al tratamiento de sus datos personales, dado que la mayoría de 

ellas contratan a un tercero para que les administre el diseño del sitio. 

Adicionalmente, el reconocimiento de que los sitios dedicados al comercio 

electrónico deben limitar el tratamiento de los datos personales a los estrictamente 

necesarios, es congruente con lo establecido en la Ley, pero al mismo tiempo, 

cuando se menciona que es una buena práctica establecer medidas para que el 

propio usuario configure sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición, implica que dichos sitios web deban de cambiar sus avisos de privacidad, 

para adecuarlos a esta medida. 

La importancia de los Avisos de Privacidad es que permite a los individuos 

conocer los principios y deberes de la protección de datos, permitiendo con ello 

ejercer nuestro derecho de protección a la intimidad y privacidad, exigiendo a los 

responsables y encargados del tratamiento que cumplan con la normatividad 

aplicable.  

Considerando que los cambios tecnológicos se están convirtiendo en 

exponenciales, y aún y cuando queramos proteger nuestros datos personales, 

dichas tecnologías nos están rebasando. De allí la importancia de que cuando 

realizamos alguna compra, exijamos a quienes se encargan de su tratamiento que 

nos informen sobre el uso que les darán y si realizarán alguna transferencia que nos 

informen a quienes y los motivos que originan dicha transferencia, así como ejercer 

nuestros derechos ARCO (Acceso, rectificación, cancelación y oposición). 

La generación de confianza en el mundo digital puede alcanzarse, cuando los 

responsables y encargados del tratamiento de los datos personales cumplen con 

sus obligaciones enlistadas en los marcos normativos internacionales, incluyendo 

la adopción de medidas técnicas y normativas de seguridad suficientes para 

garantizar la protección de datos personales. 
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Por otro lado, los términos “anonimización76 o seudonimización77” incluidos en 

esta norma mexicana, no se contemplan en la normatividad en materia de 

privacidad vigente, además de que no establece en que momento debe aplicarse, 

ya que una de las desventajas que ofrece el comercio electrónico es que dificulta la 

identificación de las contrapartes (vendedor – comprador), y en caso de que exista 

alguna queja por actos indebidos o incluso de delitos informáticos, como podrá 

llevarse a cabo la identificación de persona que lo está cometiendo. 

2.2.1. Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, referentes a la 

protección de datos personales 

 Tesis: I.10o.A.6 CS (10a.). “Protección de datos personales. El deber 

del Estado de salvaguardar el derecho humano relativo debe 

potencializarse ante las nuevas herramientas tecnológicas, debido a 

los riesgos que éstas representan por sus características”78. 

Como se ha mencionado anteriormente, el uso de las tecnologías conlleva 

un riesgo para la privacidad de los individuos, y derivado de ello la Suprema Corte 

de Justicia estableció esta tesis en la que el Estado Mexicano, considerando la 

adición del segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, tiene el deber de garantizar el “derecho de sus gobernados a 

decidir qué aspectos de su vida deben o no ser conocidos o reservados por el resto 

de los individuos que integran la sociedad, y que conlleva la obligación de dejarlos 

exentos e inmunes a invasiones agresivas o arbitrarias por parte de terceros o de la 

autoridad pública, debe potencializarse ante las nuevas herramientas tecnológicas”.  

                                            
76 Definición incluida en el numeral 3.1 de la NMX: “Proceso aplicado a datos personales para 

generar información que no pueda atribuirse a un Usuario o Consumidor en lo particular”. 
77 Definición incluida en el numeral 3.14 de la NMX: “Tratamiento de los Datos personales, de tal 

manera, que no pueden atribuirse a un usuario o consumidor en lo particular, sin utilizar para tal 
efecto, información adicional, y siempre que la misma, figure por separado y esté sujeta a medidas 
destinadas a garantizar que los Datos personales no se atribuyan a una persona física identificada 
o identificable”. 
78 Registro número 2020564, Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Semanario Judicial 
de la Federación. Fecha de publicación: viernes 06 de septiembre de 2019 10:15 h. Consultado en: 
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=&Apendice=&Expresion=d
atos%2520personales&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=&Orden=3&Clase=DetalleSemanarioBusqu
edaBL&Tablero=-100|2&NumTE=4&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-
100&Index=0&SemanaId=201936&ID=2020564&Hit=1&IDs=2020564,2020563,2020549,2020542, 
última fecha de consulta el 25 de octubre de 2019. 
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Asimismo, se reconoce que los medios de comunicación digitales de Internet 

y las redes sociales, tienen un efecto multiplicador dado que facilita la difusión y 

durabilidad de su contenido, y se reconoce el carácter transfronterizo de las mismas 

por lo que incide en una posible “invasión positiva o negativa, según el caso, a los 

derechos inherentes al ser humano, vinculados con el mencionado, como son la 

intimidad, el honor, la reputación, la vida privada y, consecuentemente, la dignidad 

humana”. 

 Tesis: I.10o.A.5 CS (10a.). Protección datos personales. Constituye 

un derecho vinculado con la salvaguarda de otros derechos 

fundamentales inherentes al ser humano79 

En la presente tesis, se reconocen los derechos ARCO como “un medio para 

garantizar el derecho de los individuos a decidir qué aspectos de su vida deben o 

no ser conocidos o reservados por el resto de la sociedad, y la posibilidad de exigir 

su cumplimiento a las autoridades y particulares que conocen, usan o difunden 

dicha información”, por lo cual reitera la obligación del Estado para garantizar y 

proteger el derecho de todo individuo a no ser interferido o molestado por terceros 

o por una autoridad, en ningún aspecto de su persona –vida privada. 

 

2.3. Capítulos de comercio electrónico o digital en el marco de los 

tratados comerciales internacionales, que incluyen la protección 

de datos personales 

a) Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico 

En el artículo 14.55 Cooperación, inciso (e), los países participantes, 

manifestaron su interés en “fomentar el desarrollo por parte del sector privado de 

                                            
79 Registro número 2020563, Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Semanario Judicial 
de la Federación. Fecha de publicación: viernes 06 de septiembre de 2019 10:15 h. Consultado en: 
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=&Apendice=&Expresion=d
atos%2520personales&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=&Orden=3&Clase=DetalleSemanarioBusqu
edaBL&Tablero=-100|2&NumTE=4&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-
100&Index=0&SemanaId=201936&ID=2020563&Hit=2&IDs=2020564,2020563,2020549,2020542, 
última fecha de consulta el 25 de octubre de 2019. 
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los métodos de autorregulación que fomenten el comercio electrónico, incluyendo 

códigos de conducta, contratos modelo, directrices y mecanismos de 

cumplimiento”.80 

b) Tratado de Libre Comercio México – Estados Unidos – Canadá81 

En el artículo 17.8, se reconocen los beneficios económicos y sociales de la 

protección de datos personales de los usuarios del comercio digital y su contribución 

para generar confianza en el comercio electrónico. En ese sentido se agregó un 

párrafo en donde cada una de las partes establecerán un marco legal para brindar 

protección en sus datos personales a los usuarios del comercio digital, reconociendo 

los principios y guías a tomar en cuenta en dicha regulación, como el Marco de 

Privacidad de APEC y las Guías para la Protección de datos de OCDE. 

Asimismo, las partes reconocieron que, para adoptar un marco legal respecto 

a la protección de datos, se pueden considerar como referencias los mecanismos 

existentes en otras jurisdicciones, en ese sentido, se incluyó el reconocimiento del 

Sistema de Flujo Transfronterizo de Datos (CBPR por sus siglas en inglés) de Marco 

de Cooperación Asia Pacífico (APEC), del cual Estados Unidos, Canadá y México 

forman parte, por lo que considerando la posibilidad de que en los próximos meses 

entre en vigor el Tratadp de Libre Comercio, Canadá y México tendrán que acelerar 

su proceso de implementación del Sistema CBPR. 

c) Tratado de Libre Comercio Unión Europea - México82 

En el Capítulo 19 Comercio Digital, se reconocieron los marcos de privacidad de 

la OCDE y APEC, como mecanismos que fomentan la protección de privacidad de 

los datos personales; sin embargo, se decidió no incluir en estas negociaciones el 

                                            
80 Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. Capítulo 14. Consultado en 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/86482/14._Comercio_Electr_nico.pdf, últma fecha 
de consulta el 25 de octubre de 2019. 
81 Ibidem, Capítulo 19. Consultado en 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/465801/19ESPComercioDigital.pdf, últma fecha de 
consulta el 25 de octubre de 2019. 
82 Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. Capítulo de comercio digital. 

Consultado en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/416557/19._Cap_tulo_Comercio_Digital.pdf, últma 
fecha de consulta el 25 de octubre de 2019. 
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Flujo Transfronterizo de Datos por considerarlos un tema de Derechos 

Fundamentales. 

Como podemos observar, los marcos jurídicos tanto nacionales como 

internacionales, buscan alentar a las empresas a que reconozcan los principios 

establecidos por la OCDE y APEC, asuman responsabilidad frente al tratamiento de 

datos personales, y cuenten con medidas técnicas y administrativas para prevenir 

los riesgos que conlleva ese tratamiento. 

Por lo que en el siguiente capítulo se abordará el Sistema de Reglas 

Transfronterizas de Privacidad (CBPR), un sistema voluntario de certificación para 

la debida protección de datos personales utilizados en las operaciones comerciales 

transfronterizas en la región APEC. 
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Capítulo 3: Implementación del Sistema de Reglas 

Transfronterizas de Privacidad de la Región APEC en 

México 

En el capítulo anterior, se identificó la importancia que los organismos 

internacionales brindan a la protección de los datos personales, especialmente 

aquellos cuyo tratamiento es requerido para realizar operaciones transfronterizas 

de comercio electrónico o digital, las cuales se realizan a través de las plataformas 

digitales,83 en las que es posible “identificar el tipo de dispositivo utilizado por los 

usuarios de internet, su dirección IP y datos personales como su ubicación, género, 

ocupación e intereses”,84 o “que pueden recabar información sobre el 

comportamiento de los usuarios, por ejemplo, su actividad en internet, número de 

visitas a un sitio y sus compras”.85 

Para ello han elaborado regulaciones vinculantes y no vinculantes en materia  

de Privacidad, como el GDPR de la Unión Europea, las Directrices de Privacidad de 

OCDE o el Marco de Privacidad de APEC, las cuales incluyen Principios (ver Anexo 

I) que los países / economías que se adhieren a ellos deben hacer cumplir, con el 

propósito de facilitar la protección de datos de los consumidores y de los usuarios 

de internet; garantizar que existan autoridades encargadas de vigilar la aplicación 

de la normatividad en materia de privacidad, así como de regular la actuación de los 

responsables del tratamiento de datos personales; y asegurarse que existan 

                                            
83 Las Plataformas Digitales pueden definirse como infraestructuras digitales que posibilitan la 

interacción de dos o más grupos. Por lo tanto, se posicionan como intermediarios que reúnen a 
diferentes usuarios: clientes, anunciantes, prestadores de servicios, productores, proveedores y 
hasta objetos físicos.  
OCDE, Plataformas digitales y competencia en México, p. 7. Consultado en: 
http://www.oecd.org/daf/competition/plataformas-digitales-y-competencia-en-mexico-2018.htm, 
últma fecha de consulta el 25 de octubre de 2019. 
84 Estudio “Repensar la competencia en la Economía Digital“, Comisión Federal de Competencia 

Económica (COFECE). Consultado en: https://www.cofece.mx/wp-
content/uploads/2018/03/RepensarlaCompetenciaenlaEconomiaDigital_01022018.pdf, últma fecha 
de consulta el 17 de abril de 2018. 
85 Lerner, Andrés V., The Role of “Big Data’ in Online Plataform Competition”, (2014). The role of 

“bigdata” in online platform competition. p 8. Consultado en: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2482780, últma fecha de consulta el 17 de 
abril de 2018. 
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organizaciones independientes que certifiquen que las empresas dedicadas al 

comercio electrónico transfronterizo cumplan con sus responsabilidades y deberes 

en materia de privacidad. 

Precisamente, APEC desarrolló un mecanismo normativo basado en su Marco 

de Privacidad: el Sistema CBPR, se trata de un sistema voluntario de certificación 

para la debida protección de datos personales por parte de las organizaciones que 

se dedican a realizar operaciones comerciales transfronterizas en la región APEC, 

facilitando el libre flujo de datos transfronterizos. 

Bajo ese contexto, el presente capítulo se centrará en establecer las 

características, reglas, procedimientos, y requisitos que deben cumplirse para el 

proceso de adhesión al Sistema CBPR, así como la propuesta de implementación 

en México, que permita cumplir con el objetivo del presente trabajo, presentar una 

recomendación de un instrumento normativo para llevar a cabo dicho proceso. 

3.1. Antecedentes del Sistema CBPR 

El Marco de Privacidad de APEC, publicado por primera vez en 2005, planteó la 

necesidad de generar un sistema que facilitara el cumplimiento de los principios 

establecidos en el, por lo que los miembros del DPS, perteneciente ECSG de APEC, 

iniciaron los trabajos correspondientes.86 

En noviembre de 2006, en el marco de la décimo cuarta reunión de líderes 

económicos de APEC,87 en la ciudad de Ha Noi, Vietnam, reconocieron la 

importancia de establecer reglas transfronterizas de privacidad para asegurar que 

las empresas cumplan con los principios de responsabilidad y rendición de cuentas 

en los flujos de información en la región APEC. 

En los años subsecuentes, en el marco de las Reuniones de Altos 

Funcionarios (Senior Official Meeting) del DPS, se elaboraron los requisitos y 

                                            
86 APEC Privacy Framework, 2005. Consultado en: 

https://www.apec.org/Publications/2005/12/APEC-Privacy-Framework, última fecha de consulta el 
25 de octubre de 2019. 
87 14th APEC Economic Leaders’ Meetinf Ha Noi Declaration, Ha Noi, Vietnam, 2006. Consultado 

en: http://mddb.apec.org/Documents/2006/AELM/06_aelm_declaration.doc, última fecha de consulta 
el 25 de octubre de 2019. 
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criterios de reconocimiento para establecer el Sistema CBPR en la región APEC, 

cabe señalar que en dichas reuniones participó México, a través de funcionarios de 

la Dirección de Economía Digital de la Secretaría de Economía. 

Bajo ese contexto, en noviembre de 2011, en la ciudad de Honolulu, Hawai, 

los líderes económicos de APEC,88 incluyeron al Sistema CBPR por sus siglas en 

inglés como parte de las acciones para fomentar la apertura de los mercados y 

facilitar el comercio en la región. 

3.2. Características principales del Sistema CBPR 

El sistema CBPR tiene tres objetivos clave: 

 Reducir barreras a los flujos de información, 

 Mejorar la privacidad del consumidor, y 

 Promover la interoperabilidad de los regímenes de privacidad de datos en 

la región APEC. 

En su operación participan cuatro actores clave:89 

 El JOP, integrado por tres representantes de las economías participantes 

en el ECSG. 

 Representantes gubernamentales de las economías en el ECSG y el 

DPS. 

 Autoridades encargadas del cumplimiento de la Privacidad. 

 Agentes responsables de la rendición de cuentas o Terceros 

Certificadores (Accountability Agents), en adelante se utilizará este último 

término, para facilitar la lectura. 

Es necesario precisar que los beneficiarios finales son las empresas dedicadas 

a realizar operaciones comerciales transnacionales y los consumidores de la región 

APEC, debido a que el Sistema CBPR permite garantizar el cumplimiento de los 

                                            
88 19th APEC Economic Leaders’ Meeting, Honolulu, HAwai, USA, 2011. Consultado en: 

http://mddb.apec.org/Documents/2011/AELM/11_aelm_dec.doc, última fecha de consulta el 25 de 
octubre de 2019. 
89 Sus funciones y responsabilidades se encuentran establecidas en las Políticas, Reglas y 

Directrices del Sistema CBPR. APEC Cross-Border Privacy Rules System, op.cit., nota 64. 
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principios establecidos en el Marco de Privacidad de APEC, cuya finalidad es 

proteger la privacidad de los individuos. 

3.2.1. Procesos de participación 

A continuación, se describen los procesos para la adhesión e implementación del 

Sistema CBPR que deben llevar a cabo cada uno de los actores: las entidades 

gubernamentales que participan en el ECSG, las autoridades encargadas del 

cumplimiento de la privacidad y los terceros certificadores,  

o Participación de los representantes gubernamentales en el ECSG de 

las Economías APEC. 

i. La delegación del ECSG de la Economía, remite una carta al presidente 

del ECSG, mediante el cual manifiesta su intención de adherirse al 

Sistema CBPR, e informar cómo cumplirá con los requerimientos 

establecidos por APEC.90 

ii. Confirma que cuenta con al menos una autoridad encargada del 

cumplimiento de la privacidad, la cual participa en el Acuerdo de 

Cumplimiento de la Privacidad Transfronteriza (Cross-border Privacy 

Enforcement Agreement – CPEA).91 

iii. La economía indica su intención de hacer uso de al menos un Tercero 

Certificador. 

iv. En caso de que las leyes o regulaciones pudieran afectar la operación y 

cumplimiento del Sistema CBPR, la Economía participante en el CBPR 

deberá dar aviso al Panel Conjunto de Supervisión. 

v. Todas las economías pueden dar por terminada su participación en el 

Sistema, con un mes de anticipación. Sin embargo, pueden existir otras 

causas por las que cese o suspenda la participación una economía, como 

la revocación, abrogación o enmienda a las Leyes y/o regulaciones en 

                                            
90 Asia Pacific Economic Cooperation. Template Notice of Intent to Participate in the APEC Cross 

Border Privacy Rules System. Consultado en 
https://cbprs.blob.core.windows.net/files/Template%20Notice%20of%20Intent%20to%20Participate
%20in%20the%20CBPR%20System.pdf, última fecha de consulta el 25 de octubre de 2019. 
91 APEC Coopration Arrangement for Cross-Border Privacy Enforcement. Consultado en 

https://cbprs.blob.core.windows.net/files/Cross%20Border%20Privacy%20Enforcement%20Arrange
ment.pdf, última fecha de consulta el 25 de octubre de 2019. 
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materia de privacidad que imposibiliten la participación en el Sistema 

CBPR; que la Autoridad encargada del cumplimiento de la Privacidad 

cese su participación en el CPEA; o la disolución o descalificación de un 

Tercero Certificador reconocido previamente. 

o Participación de las Autoridades encargadas del Cumplimiento de la 

Privacidad 

i. Confirma que es la Autoridad encargada del cumplimiento de la 

Privacidad (PEA), para lo cual, presenta su Carta ante la autoridad 

gubernamental participante en el ECSG, además de acreditar su 

participación en el CPEA. 

ii. Proporciona los datos de contacto de la persona encargada de darle 

seguimiento y atención a los asuntos relacionados con el Sistema CBPR, 

que sean materia de su competencia. 

iii. Facilita la descripción de sus prácticas, políticas y actividades. 

o Participación de los Terceros Certificadores 

i. El Tercero Certificador que desee operar en alguna jurisdicción de las 

economías participantes en el Sistema CBPR, debe describir como 

cumplirá con la legislación o regulación nacionales. 

ii. La autoridad encargada del cumplimiento de la privacidad también puede 

fungir como Tercero Certificador, siempre y cuando cumpla con los 

requisitos del programa para el Sistema CBPR. 

iii. Es posible hacer uso de un Tercero Certificador que opere en otra 

economía, lo cual deberá ser notificado al JOP. Señalando como 

cumplirán con las leyes o regulaciones nacionales que pueden aplicarle 

para sus actividades de certificación dentro de su jurisdicción. 

3.2.2. Operación 

El Sistema CBPR tiene Cuatro elementos principales: 

1. Autoevaluación 

Las organizaciones que deseen fungir como Terceros Certificadores deben de 

hacer una revisión de sus políticas y prácticas de privacidad, con la finalidad de 
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determinar si es acorde con el Marco de Privacidad de APEC, para ello podrán 

utilizar el cuestionario base que emite el Sistema CBPR.92 

2. Revisión del cumplimiento 

Las organizaciones que deseen convertirse en Terceros Certificadores, deberán 

conocer y cumplir con los criterios de reconocimiento93 del Sistema CBPR, con la 

finalidad de demostrar a las economías miembro como cumplirán con sus 

responsabilidades para proteger la privacidad en la Región APEC, tales como: 

 Conflictos de Interés 

Debe estar libre de influencias que puedan comprometer su objetividad e 

integridad profesional para otorgar los certificados CBPR; así como contar con una 

estructura administrativa interna que evite conflictos de interés actuales y/o 

potenciales. 

 Requerimientos de Programa 

Deberán evaluar si las organizaciones que desean certificarse en el Sistema 

CBPR cumplen con los principios del Marco de Privacidad de APEC respecto al flujo 

de transferencias transfronterizas de datos, para ello podrán utilizar los 

requerimientos desarrollados y aprobados por las economías miembro de APEC. 

 Proceso de Certificación 

Debe revisar las políticas y prácticas de privacidad de la organización que desee 

certificarse, identificar si cuenta con algún sistema transfronterizo de normas de 

seguridad; y finalmente verificar si cumplirá con los requisitos que dicho Certificador 

le solicite. 

 Seguimiento y cumplimiento de los procesos de revisión 

Debe contar con procedimientos escritos diseñados para asegurar la integridad 

del proceso de certificación y para dar seguimiento a los participantes. El 

seguimiento a la actuación del participante, servirá para identificar si se ha 

involucrado en prácticas que pudieran significar una infracción a los requerimientos 

                                            
92 APEC Cross-Border Privacy Rules System Intake Questionanaire. Consultado en: 

https://cbprs.blob.core.windows.net/files/Cross%20Border%20Privacy%20Rules%20Intake%20Que
stionnaire.pdf, última fecha de consulta el 25 de octubre de 2019. 
93 APEC Cross-Border Privacy Rules System Program Requirements. Consultado en: 

https://cbprs.blob.core.windows.net/files/Cross%20Border%20Privacy%20Rules%20Program%20R
equirements.pdf, última fecha de consulta el 25 de octubre de 2019. 
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del Sistema CBPR, para lo que deberá llevar a cabo una verificación de 

cumplimiento. 

 Re-certificación y certificación anual 

La certificación en el Sistema CBPR, se realiza de manera anual, por lo que los 

Terceros Certificadores deben llevar a cabo revisiones periódicas para asegurar la 

viabilidad de que las organizaciones puedan re-certificarse, especialmente cuando 

dichas organizaciones tienen algún cambio sustancial en su política de privacidad. 

 Proceso de Resolución de Controversias 

Un Tercero Certificado debe contar con: 

o Un mecanismo para recibir e investigar denuncias que se presenten 

contra las organizaciones certificadas; así como resolver las 

controversias entre los denunciantes y las organizaciones certificadas; 

o Un mecanismo de cooperación para la resolución de disputas con otros 

Terceros Certificadores reconocidos por las economías APEC; asimismo, 

podrá contratar a un tercero para que lleve a cabo la resolución de 

controversias. 

 Mecanismo de implementación de requerimientos del programa 

Con el objetivo de que los Terceros Certificadores se aseguren que las 

organizaciones participantes cumplan con los requisitos del Sistema CBPR, podrán 

suscribir un contrato.  

Deben contar con un procedimiento claro y ordenado, para cualquier 

incumplimiento en los requisitos del Sistema CBPR, y para requerir a las 

organizaciones certificadas que le den solución dentro del tiempo especificado en 

dichos procedimientos.  

En caso de ser necesario, el Tercero Certificador debe notificar a las autoridades 

correspondientes sobre las infracciones a las regulaciones y o leyes aplicables.  

En la medida de lo posible también deberá brindar atención a las solicitudes de 

las autoridades competentes establecidas en otras economías miembro de APEC. 

3. Reconocimiento 

Con el propósito de mantener informados a los consumidores y organizaciones 

que se encuentran en la región APEC, sobre las certificaciones otorgadas, el 
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Secretariado de APEC a través del ECSG (actualmente Digital Economy Steering 

Group - DESG), con la colaboración de las economías participantes y los Terceros 

certificadores, publicarán en el Sitio oficial del Sistema CBPR: 

http://cbprs.org/compliance-directory/cbpr-system/, el detalle de las organizaciones 

certificadas, incluyendo los puntos de contacto de las mismas, así como de su 

Tercero Certificador, y si es necesario, el punto de contacto de la Autoridad 

Competente de la Privacidad. 

4. Cumplimiento 

Con el propósito de asegurar que las organizaciones certificadas y los terceros 

certificadores cumplan con las Leyes en materia de Privacidad, las Autoridades 

Encargadas del Cumplimiento de la Privacidad participantes en el CPEA, colaboran 

para compartir información, promover mecanismos para promover la cooperación 

transfronteriza, incluyendo temas de investigación o acciones de cumplimiento de 

las leyes. 

3.2.3. Proceso de implementación del Sistema CBPR en las economías 

participantes 

Una vez que las economías han sido reconocidas como participantes del Sistema 

CBPR, deberán llevar a cabo su proceso interno para nominar a su(s) Tercero(s) 

Certificador(es), y seguir los pasos establecidos en las Políticas, Reglas y 

Directrices del CBPR para que sea acreditado por el JOP y las Economías miembro 

de APEC participantes en el ECSG, conforme al siguiente esquema: 

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA 4 PASOS PARA SER ACREDITADO POR EL JOP Y LAS 

ECONOMÍAS MIEMBRO DE APED PARTICIPANTES EN EL ECSG 
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3.3. Proceso de implementación del Sistema CBPR en México 

3.3.1. Proceso de Adhesión al Sistema CBPR 

México, a través de la Secretaría de Economía, como autoridad gubernamental 

participante en el ECSG, trabajó desde la concepción del Sistema CBPR (2006), 

hasta su aprobación para implementarse en la región APEC (2011). 

El 24 de septiembre de 2012, la Secretaria de Economía presentó su solicitud 

para adherirse al Sistema CBPR, manifestando su intención de hacer uso de al 

menos un Tercero Certificador, informando que cuenta con una autoridad 

encargada del cumplimiento de la privacidad (INAI)94 y remitiendo su esquema de 

cumplimiento (Enforcement Map) de los requerimientos por parte del Tercero 

Certificador en el marco del Sistema CBPR.95 

El 17 de enero de 2013, APEC notificó formalmente la inserción de México al 

Sistema CBPR,96 convirtiéndonos en la segunda economía, después de Estados 

Unidos (ver Anexo II). 

3.3.2. Proceso de nominación del Tercero Certificador ante APEC 

Con el propósito de explicar cómo se llevará a cabo la nominación del Tercero 

Certificador en México, en el Esquema de Cumplimiento enviado por México al JOP, 

se manifestó que la Secretaría de Economía, en conjunto con el INAI publicarían los 

“Parámetros de Autorregulación en materia de protección de datos personales”, en 

adelante Parámetros, los cuáles se describe el proceso que deben de llevar a cabo 

las organizaciones que deseen operar en México como Terceros Certificadores, de 

acuerdo a la normatividad nacional aplicable. 

                                            
94 Letter of Intent to Participate in the APEC Cross Border Privacy Rules (CBPR) System. Consultado 

en: https://cbprs.blob.core.windows.net/files/Letter%20of%20Intent%20to%20Participate%20-
%20MEXICO.pdf, última fecha de consulta el 25 de octubre de 2019. 
95 Domestic Laws and Regulations Applicable to Accountability Agent Activities [Narrative 

Description]. Consultado en: 
https://cbprs.blob.core.windows.net/files/Mexico%20Enforcement%20Map%20and%20Annex%20A
.pdf, última fecha de consulta el 25 de octubre de 2019. 
96 Cross-Border Privacy Rules System Participation of Mexico. Cross Border Privacy Rules System 

Joint Oversight Panel. FIndings Report. Consultado en: 
https://cbprs.blob.core.windows.net/files/JOP%20Findings%20Report%20-%20MEXICO.pdf, última 
fecha de consulta el 25 de octubre de 2019. 



 
 

55 
 

Bajo ese contexto el 29 de mayo del 2014 fueron publicados los citados 

Parámetros,97 el cual robustecía el sistema de certificación mexicano en materia de 

protección de datos personales, reconociendo que “la autorregulación vinculante 

permitirá elevar los estándares de protección de datos personales, a través de la 

adopción de las mejores prácticas en la materia, tanto nacionales como 

internacionales”;98 sin embargo, no deja en claro cómo serán reconocidos las 

certificaciones que se otorguen en el marco de los acuerdos o tratados 

internacionales de los que México forma parte. 

En el artículo tercero transitorio de los Parámetros se notifica que el INAI 

emitirá las Reglas de Operación a través de las cuales se desarrollan los 

procedimientos para la notificación y validación por parte del Instituto, así como la 

modificación y baja de los esquemas de autorregulación.99 

En febrero 2015 el INAI publicó las Reglas de operación,100 las cuales 

identifican de qué manera se podía hacer el registro de los esquemas de 

autorregulación, conforme a lo establecido en el artículo 9: “…facilitar la 

coordinación entre esquemas de autorregulación desarrollados y reconocidos fuera 

del territorio mexicano y darles publicidad a través del Registro, previa valoración 

del propio Instituto de sus elementos y grado de equivalencia con la normativa 

mexicana aplicable en la materia…”.101 

Bajo ese marco, México requiere establecer su mecanismo normativo para 

proceder a nominar al Tercero Certificador, sin embargo, a la fecha no existe tal 

mecanismo, por lo cual no se logrado la implementación del Sistema CBPR, por lo 

                                            
97 Parámetros de autorregulación enmateira de protección de datos personales. Diario Oficial de la 

Federacón, 29 de mayo de 2019. Consultado en: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5346597&fecha=29/05/2014, última fecha de 
consulta el 25 de octubre de 2019. 
98 De conformidad a lo establecido en el numeral 6 de los Parámetros, idem. 
99 De conformidad a lo establecido en el númeral 50 de los Parametros, idem. 
100 Acuerdo del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, por el 

que se aprueba el Proyeto de Reglas de Operación del Requistro de Esquemas de Autorregulación 
Vinculante y se instruye su publicación oficial. Diario Oficial de la Federación 18 de febrero de 2015. 
Consultado en https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5382543&fecha=18/02/2015, 
última fecha de consulta el 25 de octubre de 2019. 
101 Idem. 
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que se sugiere el siguiente mecanismo normativo para llevar a cabo la nominación 

del Tercero Certificador: 
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MANUAL PARA FUNGIR COMO TERCERO CERTIFICADOR 
(ACCOUNTABILITY AGENT) EN MÉXICO ANTE EL SISTEMA DE REGLAS 
TRANSFRONTERIZAS DE PRIVACIDAD DEL FORO DE COOPERACIÓN 

ECONÓMICA ASIA-PACÍFICO (CBPR) 

La Secretaría de Economía y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, con fundamento en los artículos 16, 
89 fracción I, 92 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11, 
12, 13, 34 fracciones XXIII y XXXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 39 fracción VII, 40, 
41, 43, fracciones IV y V y 44 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares y sus correlativos 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 y 86 del 
Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares; y 3, 5 fracción XVII, y 35 fracción XV del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Economía publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de 
octubre de 2019, y 

CONSIDERANDO 

Que el párrafo segundo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos señala 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 al uso de su información personal, en los términos que fije 
la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el 
tratamiento de datos personales, por razones de seguridad nacional, disposiciones 
de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de 
terceros. 

Que la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares (LFPDPPP o Ley) y su Reglamento, publicados en el Diario Oficial de 
la Federación el 5 de julio de 2010 y el 21 de diciembre de 2011 respectivamente, 
constituyen el marco general que establece las reglas, requisitos, condiciones y 
obligaciones mínimas para garantizar un adecuado tratamiento de la información 
personal por parte de las personas físicas o morales de carácter privado que llevan 
a cabo el tratamiento de datos personales, sin perjuicio de lo que establezca la 
normativa sectorial o específica aplicable al tratamiento de datos personales. 

Que el artículo 39, fracción VII, de la LFPDPPP prevé la facultad del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI o Instituto) para cooperar con otras autoridades de supervisión y 
organismos nacionales e internacionales, a efecto de coadyuvar en materia de 
protección de datos personales. 

Que, en términos del artículo 40 de la LFPDPPP, ésta constituye el marco 
normativo que las dependencias deben observar, en el ámbito de sus propias 
atribuciones, para la emisión de la regulación que corresponda, con la coadyuvancia 
del Instituto. 
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Que el artículo 43, fracción IV, de la LFPDPPP prevé la atribución a cargo de la 
Secretaría de Economía (en lo sucesivo la Secretaría), en coadyuvancia con el 
Instituto, para emitir, en el ámbito de su competencia, las disposiciones 
administrativas de carácter general a que se refiere el artículo 40 de la LFPDPPP. 

Que el artículo 43, fracción V, de la LFPDPPP prevé la atribución a cargo de la 
Secretaría, en coadyuvancia con el Instituto, para fijar los parámetros necesarios 
para el correcto desarrollo de los esquemas de autorregulación vinculante a que se 
refiere el artículo 44 de dicho cuerpo normativo, los cuales fueron publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo 2014, abrogando los emitidos el 17 de 
enero de 2013 y sus reformas. 

Que en términos del referido artículo 44 de la LFPDPPP, las personas físicas y 
morales pueden convenir entre ellas o con organizaciones civiles o 
gubernamentales, nacionales o extranjeras, esquemas de autorregulación 
vinculante en materia de protección de datos personales, los cuales deben servir 
como complemento a lo dispuesto por esa ley. 

Que en los términos previstos por el último párrafo del artículo 44 de la 
LFPDPPP, dichos esquemas de autorregulación vinculante serán notificados de 
manera simultánea a las autoridades sectoriales correspondientes y al Instituto, en 
virtud de que dicha notificación resulta necesaria para la validación y reconocimiento 
de los esquemas de autorregulación vinculante por parte del Instituto. 

Que los esquemas de autorregulación vinculante notificados ante el Instituto 
formarán parte del Registro de Esquemas de Autorregulación Vinculante en materia 
de protección de datos personales que será administrado por el Instituto, siempre 
que dichos esquemas cumplan con los requisitos establecidos por la Ley, el 
Reglamento, los Parámetros de Autorregulación en materia de Protección de Datos 
Personales (Parámetros), y las Reglas de Operación del Registro de Esquemas de 
Autorregulación Vinculante (Reglas de Operación) y demás normativa aplicable. 

Que en 2004 (actualizado en 2015), los Ministros de las veintiún Economías del 
Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) 
avalaron el Marco de Privacidad de dicho Foro, y que uno de los objetivos de este 
marco es avanzar en la creación de instrumentos internacionales para promover y 
fortalecer la privacidad de los individuos, además de mantener la continuidad de los 
flujos de información entre las economías que integran la región Asia-Pacífico. 

Que destaca como uno de estos instrumentos, el Sistema de Reglas 
Transfronterizas de Privacidad (Sistema CBPR, por sus siglas en inglés), 
desarrollado por el Subgrupo de Privacidad de APEC, el cual constituye un sistema 
de autorregulación en materia de privacidad y protección de datos personales, y 
tiene como objetivo establecer mecanismos que permitan que los datos personales 
que se transfieran entre las Economías de APEC estén debidamente protegidos, 
según las reglas que establece el Marco de Privacidad de APEC y las desarrolladas 
por el Subgrupo de Privacidad específicamente para el Sistema de CBPR. De esta 
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manera, el Sistema de CBRP facilita y promueve los flujos transfronterizos de 
información personal entre las Economías de la región, fomentando el comercio y 
garantizando, al mismo tiempo, la protección de un derecho fundamental de las 
personas: la protección de sus datos personales. 

Que las organizaciones ubicadas en Economías de APEC que deseen participar 
en este sistema con miras a tratar datos personales que provengan de alguna otra 
Economía de la región deben validar sus reglas y políticas de protección de datos 
personales, a fin de garantizar que dichos datos estarán protegidos. Estas 
validaciones las realizan Terceros Certificadores -Accountability Agents, en inglés-, 
que a su vez deben estar reconocidos por el Sistema CBPR. Una vez que una 
organización ha sido certificada por un Tercero Certificador del Sistema CBPR, las 
reglas y políticas de dicha organización se vuelven vinculantes para la misma. 

Que México fue reconocido como miembro del Sistema CBPR en enero de 2013 
y que dicha participación traerá beneficios económicos a nuestro país, a través de 
la atracción de inversiones, al ser una Economía que ofrece garantías suficientes 
para la protección de los datos personales. Este reconocimiento, a su vez, permitirá 
afianzar la confianza de los titulares de datos personales hacia las empresas o 
negocios que manejan su información personal, lo que, sin duda, también redundará 
en un beneficio para la actividad económica en nuestro país. Para lo cual presentó 
su carta de Intención así como su esquema de vigilancia, ante las autoridades de 
APEC, los cuales se ubican en la siguiente dirección electrónica: 
http://cbprs.org/documents/  

Que con la finalidad de establecer las bases y requisitos para presentar la 
candidatura de al menos un Tercero Certificador - Accountability Agent, ante el 
Panel Conjunto de Supervisión (JOP) de APEC, tanto el Instituto, autoridad nacional 
encargada de velar por el derecho a la protección de datos personales; así como la 
Secretaría de Economía, autoridad encargada de fomentar las buenas prácticas 
comerciales en materia de protección de datos personales, así como promover y 
desarrollar estrategias para difundir y fomentar el conocimiento de esta actividad 
entre la iniciativa privada nacional e internacional con actividad comercial, por lo 
cual se emite el presente: 

MANUAL 

Dirigido a Organismos de Certificación en materia de protección de datos 
personales, interesados en obtener su aprobación para ser elegibles como Tercero 
Certificador (Accountability Agent o AA por sus siglas en inglés) en México del 
Sistema de Reglas Transfronterizas de Privacidad del Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico (CBPR por sus siglas en inglés), deben llevar a cabo las 
acciones siguientes: 

1. CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 

I. Ser un Organismo de Certificación en materia de protección de datos 
personales aprobado por el INAI y contar con el Registro de Esquemas de 
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Autorregulación Vinculante (REA), el cual se ubica en el sitio de internet  
http://rea.inai.org.mx/_catalogs/masterpage/Sec6_1.aspx  

En caso de que sea un Organismo de Certificación operando en otra 
economía participante en el sistema CBPR, deberá presentar su solicitud 
para operar en México, acompañado de una descripción de como llevará a 
cabo el cumplimiento de la normatividad mexicana en materia de protección 
de datos; dicha solicitud debe presentarse ante la Dirección de Innovación, 
Servicios y Comercio Interior de la Secretaría de Economía, quien solicitará 
opinión del INAI para la validación de la misma. 

II. Cumplir con los Criterios de Reconocimiento establecidos por el Sistema 
CBPR ubicados en el sitio de internet 

https://cbprs.blob.core.windows.net/files/Cross%20Border%20Privacy%20R
ules%20Program%20Requirements.pdf 

Para cumplir con dichos Criterios se debe auxiliar del Check List publicado 
en sitio de internet: 

https://cbprs.blob.core.windows.net/files/Cross%20Border%20Privacy%20R
ules%20Intake%20Questionnaire.pdf 

III. Presentar su solicitud ante la Secretaría de Economía, la cual deberá 
contener lo siguiente:   

a) La denominación o razón social; 

b) Nombre de su representante legal o apoderado;  

c) Domicilio en México, o en el extranjero si se trata de una organización 
reconocida como Tercero Certificador ante APEC, y correo electrónico 
para oír y recibir notificaciones; 

d) Personas autorizadas para oír y recibir notificaciones;  

e) La solicitud expresa para fungir como Tercero Certificador en México bajo 
el marco del Sistema CBPR; el escrito deberá incluir lugar y fecha de su 
emisión y deberá ir firmado por el apoderado o representante legal del 
interesado, así como presentarse tanto en idioma español, como en 
inglés. 

f) En el caso de las organizaciones registradas en el REA, deben presentar 
copia de la constancia de su registro en el REA, y original para su cotejo, 
o bien copia certificada de la misma, y  

a) La documentación y requisitos establecidos en el punto II, mismos que 
corresponden a la normativa del Sistema CBPR para solicitar el 

http://rea.inai.org.mx/_catalogs/masterpage/Sec6_1.aspx
https://cbprs.blob.core.windows.net/files/Cross%20Border%20Privacy%20Rules%20Program%20Requirements.pdf
https://cbprs.blob.core.windows.net/files/Cross%20Border%20Privacy%20Rules%20Program%20Requirements.pdf
https://cbprs.blob.core.windows.net/files/Cross%20Border%20Privacy%20Rules%20Intake%20Questionnaire.pdf
https://cbprs.blob.core.windows.net/files/Cross%20Border%20Privacy%20Rules%20Intake%20Questionnaire.pdf
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reconocimiento como tercero certificador de APEC, deberá presentarse 
debidamente ordenada, en español e inglés.  

2. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SOLICITANTE. - Los 
organismos interesados en fungir como Terceros Certificadores ante APEC, 
deberán presentar su solicitud por escrito ante la Oficialía de Partes de la 
Secretaría de Economía con domicilio en Av. Insurgentes Sur #1940, Col. 
Florida, Del. Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01030, en horario de 
atención de lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm, dirigida a la Dirección 
General de Innovación, Servicios y Comercio Interior. 

3. PROCESO DE EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES 

I. La Secretaría de Economía revisará la documentación presentada y evaluará 
si la solicitud cumple con los requisitos antes mencionados 

II. En un plazo máximo de 15 días hábiles, después de presentada la solicitud, 
y en el caso de que la Secretaría de Economía determine que la solicitud 
cumple con los requisitos establecidos en el numeral 1, remitirá al INAI por 
correo electrónico, la documentación presentada por el solicitante adjuntando 
su dictamen de opinión a la misma. 

En caso de considerarlo conveniente, la Secretaría de Economía realizará 
consultas con expertos en la materia, como insumos para la emisión de su 
opinión. 

III. En un plazo máximo de 10 días hábiles, una vez que el INAI haya recibido la 
documentación y dictamen de opinión antes señalados, remitirá a la 
Secretaría de Economía sus recomendaciones para que esta remita, en su 
caso, la solicitud de reconocimiento como tercero certificador de APEC ante 
los órganos de APEC competentes, bajo el procedimiento establecido para 
ello en la normatividad del Sistema CBPR. 

IV. Una vez presentada la solicitud de reconocimiento como Tercero Certificador 
de APEC, la Secretaría de Economía informará ese hecho al interesado y a 
la Coordinación de Protección de Datos Personales del INAI.  

V. Cuando la solicitud no cumpla con los requisitos que se establecen en la 
fracción III del numeral 1, la Secretaría de Economía remitirá al interesado su 
resolución, con un dictamen de opinión y las recomendaciones emitidas por 
el INAI, a través de la cual se funde y motive esa determinación, en un plazo 
no mayor a treinta días hábiles contados a partir del día siguiente de recibida 
la solicitud.  

Con independencia de lo anterior, el interesado podrá presentar de nueva 
cuenta su solicitud de nominación ante la Secretaría de Economía.  

4. PROCESO DE REGISTRO 
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I. En caso de que los órganos de APEC hayan reconocido al tercero certificador 
nominado por la Secretaría de Economía, el Instituto procederá a la 
inscripción correspondiente en el Esquema de Autorregulación 
Internacionales, previa emisión del acuerdo respectivo por parte de la 
Coordinación de Protección de Datos Personales, en un plazo no mayor a 
los quince días contados a partir del día siguiente en que la Secretaría de 
Economía le haya notificado la determinación positiva de los órganos de 
APEC.  

II. El acuerdo que emita el Instituto indicará el nombre del AA reconocido por 
APEC, la fecha de reconocimiento, en su caso, y el número único de registro 
que asigne el Instituto, entre otros elementos que considere relevantes. 

III. Independientemente del registro que se realiza en el sitio del Sistema CBPR: 
http://cbprs.org/documents/, el INAI difundirá en el sitio de internet del REA 
los datos generales de los terceros certificadores reconocidos por APEC.  

5. OPERACIÓN EN MÉXICO DE LOS TERCEROS CERTIFICADORES 

I. La operación de los terceros certificadores iniciará en el plazo que establezca 
la determinación de los órganos de APEC. 

II. La certificación APEC que otorguen los terceros certificadores en México, 
será válida exclusivamente para el Sistema CBPR, de conformidad con los 
términos y condiciones que establece la normativa de dicho sistema, por lo 
que no sustituye a la certificación prevista en los Parámetros. 

III. Igualmente, cualquier requerimiento adicional previsto por los terceros 
certificadores para emitir certificados deberá ser consistente con la normativa 
mexicana y la del Sistema CBPR y no contradecir dichos ordenamientos.  

IV. Los terceros certificadores deberán remitir al Instituto, a través del 
Coordinador de Protección de Datos Personales, las certificaciones APEC 
otorgadas a los responsables o encargados del tratamiento de datos 
personales, para su publicación en el REA, independientemente de que sea 
publicado en la dirección electrónica del Sistema CBPR: 
http://cbprs.org/compliance-directory/cbpr-system/ 

6. RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN APEC 

La certificación APEC tendrá la duración de un año, de conformidad con lo 
previsto por la normativa del Sistema CBPR, salvo que la misma haya sido 
cancelada de conformidad con el procedimiento y supuestos previstos por 
dicha normativa. 

Los Terceros Certificadores que deseen renovar su acreditación, deberán 
presentar ante la Secretaría de Economía su solicitud  conforme a lo indicado 

http://cbprs.org/documents/
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en el punto 24 de los Protocolos del JOP para el Sistema CBPR: 
https://cbprs.blob.core.windows.net/files/JOP%20Protocols.pdf . 

7. DEL RETIRO DEL RECONOCIMIENTO DE TERCEROS 
CERTIFICADORES DE APEC  

De conformidad con la normativa del Sistema CBPR, el reconocimiento de un 
tercero certificador puede ser retirado por las siguientes razones:  

I. Derivado de un proceso de retiro iniciado por los órganos de APEC, por 
incumplimiento de cualquier requisito u obligación prevista por la normativa 
del Sistema CBPR;  

II. Derivado de un proceso de retiro iniciado por petición de una Economía, ya 
sea porque ésta retiró la nominación hecha con anterioridad o por considerar 
que el tercero certificador ha incumplido con la normativa del Sistema CBPR, 
o 

III. Derivado de que una Economía participante en el Sistema CBPR en donde 
opera el tercero certificador, cese su participación en dicho sistema.  

Cuando la Secretaría sea notificada por los órganos de APEC sobre el retiro del 
reconocimiento de un tercero certificador de APEC, lo hará del conocimiento del 
afectado, del Coordinador de Protección de Datos Personales de INAI y de la 
entidad de acreditación correspondiente, en un plazo no mayor a los diez días 
contados a partir del día siguiente al que la Secretaría haya recibido la 
determinación correspondiente. 

Una vez que haya sido notificado, el INAI procederá a la inscripción correspondiente 
en el Registro, previa emisión del acuerdo respectivo por parte de la Coordinación 
de Protección de Datos Personales, en un plazo no mayor a los quince días 
contados a partir del día siguiente en que la Secretaría le haya notificado la 
determinación de los órganos de APEC. Esta determinación deberá ser difundida 
en el REA.  

8. CERTIFICACIONES OTORGADAS POR LOS TERCEROS 
CERTIFICADORES BAJO EL SISTEMA CBPR  

 Las certificaciones APEC que sean emitidas por terceros certificadores que 
operen en México tienen por objeto hacer constar el grado de conformidad y 
cumplimiento de las políticas y prácticas en materia de privacidad y 
protección de datos personales desarrolladas e implementadas por la 
organización certificada, con relación a los requerimientos del programa del 
Sistema CBPR. 

9. VERIFICACIÓN Y VIGILANCIA DEL SISTEMA CBPR EN MÉXICO 

https://cbprs.blob.core.windows.net/files/JOP%20Protocols.pdf
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La vigilancia del Sistema CBPR recae en los órganos pertinentes de APEC, de 
conformidad con la normativa del Sistema CBPR, así como del INAI en materia de 
protección de datos personales, la PROFECO en el ámbito de la protección al 
Consumidor, y de la Secretaría en materia de seguimiento a las operaciones que 
lleven a cabo los Terceros Certificadores en México, de conformidad con sus 
atribuciones en la materia. 

10. COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Las autoridades mexicanas encargadas de vigilar la operación del Sistema CBPR 
en México, incluidas el INAI y la Secretaría, podrán solicitar apoyo y cooperar con 
otras autoridades de supervisión de otros países y otras Economías de APEC, de 
conformidad con las disposiciones del acuerdo de cooperación denominado APEC 
Cooperation Arrangement for cross-border privacy enforcement, así como de 
conformidad con cualquier otro acuerdo celebrado, a efecto de garantizar la 
protección de datos personales en las operaciones comerciales transfronterizas en 
la región APEC.
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Conclusiones 

Durante el trabajo de investigación, fue posible identificar que el crecimiento del 

comercio electrónico va acompañado de un crecimiento exponencial de circulación 

de datos, personales y no personales, a través de internet; lo cual llevó a que 

diversos países se preocuparan porque la libre circulación de datos, especialmente 

los personales, tuvieran una debida protección, o al menos que se cumplieran con 

ciertos principios que garantizaran su protección. 

A diferencia del sistema europeo, en el cual las empresas deben realizar un 

registro privacidad (Building Corporative Rules), el Sistema CBPR, a pesar de ser 

un mecanismo normativo no vinculante, establece requisitos homogéneos, que 

facilita tanto a los gobiernos, como a las empresas y a las entidades de certificación 

su fácil adopción. 

En el caso mexicano, como se estableció en el capítulo 3, ha sido difícil 

determinar el mecanismo normativo para implementar el Sistema CBPR, 

principalmente al pretender homologarlo con la normatividad nacional, en la cual se 

contempla una cuarta figura que no se contempla en el Sistema CBPR, de acuerdo 

a los Parámetros de Autorregulación: La Entidad Mexicana de Acreditación, que 

pretende vigilar y acreditar a las organizaciones que deseen convertirse en Terceros 

Certificadores (AA). 

Si bien, los Terceros Certificadores requieren una vigilancia, los países 

adheridos al Sistema CBPR pueden realizar dicha vigilancia, dando certeza a los 

trabajos que realizan estos terceros certificadores, así como a las propias 

certificaciones que se emiten, conforme se establece en sus Políticas, Reglas y 

Procedimientos. 

Sin embargo, como se dejó demanifiesto en esta investigación, el principal reto 

será identificar y difundir los beneficios que brinda a las empresas la certificación en 

el Sistema CBPR, especialmente, cuando se trata de un mercado como el 

mexicano, en el que más del 90% de las empresas son micros, pequeñas y 

medianas. 
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Lo anterior, plantea una nueva línea de investigación, en la que se plantee 

como objetivo, determinar el mecanismo que facilite a las empresas mexicanas 

dedicadas al comercio electrónico transfronterizo, especialmente a las MiPymes 

lograr la certificación en el Sistema CBPR. 



 
 

68 
 

Bibliografía 

 

14th APEC Economic Leaders’ Meetinf Ha Noi Declaration, Ha Noi, Vietnam, 2006. 
Consultado en: 
http://mddb.apec.org/Documents/2006/AELM/06_aelm_declaration.doc, 
última fecha de consulta el 25 de octubre de 2019. 

19th APEC Economic Leaders’ Meeting, Honolulu, HAwai, USA, 2011. Consultado 
en: http://mddb.apec.org/Documents/2011/AELM/11_aelm_dec.doc, última 
fecha de consulta el 25 de octubre de 2019. 

2018 CIGI-IPSOS GLOBAL SURVEY ON INTERNET SECURITY AND TRUST.ACUERDO DEL 

PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE 

DATOS, POR EL QUE SE APRUEBA EL PROYETO DE REGLAS DE OPERACIÓN DEL 

REQUISTRO DE ESQUEMAS DE AUTORREGULACIÓN VINCULANTE Y SE INSTRUYE SU 

PUBLICACIÓN OFICIAL. Diario Oficial de la Federación 18 de febrero de 2015. 
Consultado en 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5382543&fecha=18/02/201
5, última fecha de consulta el 25 de octubre de 2019. 

ADOPCIÓN TECNOLÓGICA DEL ÍNDICE GLOBAL DE COMPETITIVIDAD DEL FORO ECONÓMICO 

MUNDIAL. Consultado en: http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-
2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.
pdf, ultima fecha de consulta el 25 de octubre de 2019. 

APEC Coopration Arrangement for Cross-Border Privacy Enforcement. Consultado 
en 
https://cbprs.blob.core.windows.net/files/Cross%20Border%20Privacy%20Enf
orcement%20Arrangement.pdf, última fecha de consulta el 25 de octubre de 
2019. 

APEC Cross-Border Privacy Rules System Intake Questionanaire. Consultado en: 
https://cbprs.blob.core.windows.net/files/Cross%20Border%20Privacy%20Rul
es%20Intake%20Questionnaire.pdf, última fecha de consulta el 25 de octubre 
de 2019. 

APEC Cross-Border Privacy Rules System Program Requirements. Consultado en: 
https://cbprs.blob.core.windows.net/files/Cross%20Border%20Privacy%20Rul
es%20Program%20Requirements.pdf, última fecha de consulta el 25 de 
octubre de 2019. 

APEC Cross-Border Privacy Rules System. Policies, Rules and Guidelines. 
Consultados en: https://www.apec.org/Groups/Committee-on-Trade-and-
Investment/~/media/Files/Groups/ECSG/CBPR/CBPR-
PoliciesRulesGuidelines.ashx, últma fecha de consulta el 25 de octubre de 
2019. 



 
 

69 
 

APEC Privacy Faework, 2015. Consultado en: 
https://www.apec.org/Publications/2017/08/APEC-Privacy-Framework-(2015), 
últma fecha de consulta el 25 de octubre de 2019. 

APEC Privacy Framework, 2005. Consultado en: 
https://www.apec.org/Publications/2005/12/APEC-Privacy-Framework, última 
fecha de consulta el 25 de octubre de 2019. 

ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION. Template Notice of Intent to Participate in the 
APEC Cross Border Privacy Rules System. Consultado en 
https://cbprs.blob.core.windows.net/files/Template%20Notice%20of%20Intent
%20to%20Participate%20in%20the%20CBPR%20System.pdf, última fecha 
de consulta el 25 de octubre de 2019. 

ASOCIACIÓN DE INTERNET, “Estudio de comercio electrónico en México 2018”. 
Consultado en: 
https://www.asociaciondeinternet.mx/es/component/remository/Comercio-
Electronico/Estudio-de-Comercio-Electronico-en-Mexico-2018/lang,es-
es/?Itemid=, última fecha de consulta el 12 de abril de 2019. 

ASOCIACIÓN MEXICANA DE VENTAS ON LINE (AMVO), “E-Commerce Insight”, febrero 
2018. Consultado en: 
https://docs.wixstatic.com/ugd/5e9e8f_e889fd1b41ea4631869c218942920b9
a.pdf, última fecha de consulta el 25 de octubre de 2019. 

BANCO SANTANDER, en su sitio “Santander –PYME”- Consultado en: 
https://www.santanderpyme.com.mx/detalle-noticia/7-tecnologias-esenciales-
de-la-industria-40.html, última fecha de consulta el 25 de octubre de 2019. 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, Ley Federal de Protección al 
Consumidor, Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 
de diciembre de 1992. Consultada en: 
https://www.profeco.gob.mx/juridico/LFPC%202016.pdf, útlima fecha de 
consulta el 12 de marzo de 2019. 

CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA (2000/C364/01). 
Consultada en: http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf, últma 
fecha de consulta el 25 de octubre de 2019. 

CENTRE FOR INTERNATIONAL GOVERNANCE INNOVATION (CIGI). Consultdo en: 
https://www.cigionline.org, última fecha de consulta el 25 de octubre de 2019. 

CLEMENT, J., “Retail e-commerce sales worldwide from 2014 to 2023”, Statista, 
agosto 30, 2019. Consultdo en: 
https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-
sales/, última fecha de consulta el 12 de abril de 2019. 

CÓDIGO DE COMERCIO. Nuevo Código publicado en el Diario Oficial de la Federación 
del 7 de octubre al 13 de diciembre de 1889. Consultado en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/3_311218.pdf, última fecha de 
consulta el 25 de octubre de 2019. 



 
 

70 
 

CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. Nuevo Código publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 24 de febrero de 1943. Consultado en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/6.pdf, última fecha de consulta el 
25 de octubre de 2019. 

COFECE, Estudio “Repensar la competencia en la Economía Digital”, Comisión 
Federal de Competencia Económica (COFECE). Consultado en:  
https://www.cofece.mx/wp-
content/uploads/2018/03/RepensarlaCompetenciaenlaEconomiaDigital_0102
2018.pdf, últma fecha de consulta el COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN 

Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, “Estadísticas de 
comercio electrónico”. Consultado en: 
https://www.condusef.gob.mx/gbmx/?p=estadisticas, última fecha de consulta 
el 25 de octubre de 2019. 

COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS 

FINANCIEROS, “Tipos de pagos”. Consultado en 
https://www.condusef.gob.mx/gbmx/?p=tipos-de-pago, útlima fecha de 
consulta el 25 de octubre de 2019. 

CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL COMERCIO Y DESARROLLO, 23 de 
enero de 2019. Unata de Comercio y Desarrollo. Grupo Intergubernametnal de 
Expertos en COmetcio Electrónico y Economía Digital. Consultado en: 
https://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/tdb_ede3d2_es.pdf, 
última fecha de consulta el 25 de octubre de 2019 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE PORTUGAL de 2 de abril de 1976, en la página oficial de la 
WIPO. Consultado en: 
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/pt/pt045es.pdf, última fecha de 
consulta el 25 de octubre de 2019. 

CONVENIO 108 DEL CONSEJO DE EUROPA, en el sitio oficial del INAI. Consultado en: 
http://inicio.ifai.org.mx/Estudios/B.28-cp--CONVENIO-N-1o--108-DEL-
CONSEJO-DE-EUROPA.pdf, última fecha de consulta el 25 de octubre de 
2019. 

CROSS-BORDER PRIVACY RULES SYSTEM PARTICIPATION OF MEXICO. Cross Border 
Privacy Rules System Joint Oversight Panel. FIndings Report. Consultado en: 
https://cbprs.blob.core.windows.net/files/JOP%20Findings%20Report%20-
%20MEXICO.pdf, última fecha de consulta el 25 de octubre de 2019. 

DECLARACIÓN SOBRE EL COMERCIO ELECTRÓNICO MUNDIAL. Consultado en: 
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/ecom_s/ecom_s.htm, última fecha de 
consulta el 25 de octubre de 2019. 

DECLARATORIA DE VIGENCIA DE LA NORMA MEXICANA NMX-COE-001-SCFI-2018. 
Comercio electrónico disposiciones a las que se sujetarán aquellas personas 
que ofrezcan, comercien o vendan bienes, productos y servicios. Consultda 
en: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5559015&fecha=30/04/201
9, última fecha de consulta el 25 de octubre de 2019. 



 
 

71 
 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO, RECORRIÉNDOSE LOS 

SUBSECUENTES EN SU ORDEN, AL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Consultado en: 
https://www.dof.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=5092142, última fecha de 
consulta el 25 de octubre de 2019. 

DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS, Oficina de Programas de 
Información Intenracional, “Perspectivas Económicas”, vol. 5, núm. 2, mayo de 
2000. Consultado en: 
http://www.biblioteca.jus.gov.ar/ComercioElectronicoInternacional.pdf, última 
fecha de consulta el 25 de octubre de 2019. 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA, 4 de mayo de 2016, Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo 
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga 
la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). Página 
oficial de la Unión Europea. Consultado en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN, última fecha de 
consulta el 25 de octubre de 2019. 

DIGITAL TRADE, DEVELOPING A FRAMEWORK FOR ANALYSIS. OECD Trade Policy Papers 
núm. 205, 2017. Consultado en: https://www.oecd-ilibrary.org/trade/digital-
trade_524c8c83-en, última fecha de consulta el 25 de octubre de 2019. 

DIRECTRICES PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE DATOS EN LA COMUNIDAD 

IBEROAMERICANA. Consultado en: 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/12/5669/22.pdf, últma fecha 
de consulta el 25 de octubre de 2019. 

DIRECTRICES RELATIVAS A LA PROTECCIÓN DE LA IDENTIIDAD Y DE LA CIRCULACIÓN 

TRANSFRONTERIZA DE DATOS PERSONALES. Publicadas el 23 de septiembre de 
1980 y actualizadas el 11 de julio de 2013. Consultadas en 
http://inicio.ifai.org.mx/DocumentosdeInteres/OCDE-Directrices-sobre-
protecci-oo-n-de-privacidad-Trad.pdf, últma fecha de consulta el 25 de octubre 
de 2019. 

DOMESTIC LAWS AND REGULATIONS APPLICABLE TO ACCOUNTABILITY AGENT ACTIVITIES 
[Narrative Description]. Consultado en: 
https://cbprs.blob.core.windows.net/files/Mexico%20Enforcement%20Map%2
0and%20Annex%20A.pdf, última fecha de consulta el 25 de octubre de 2019. 

FORO ECONÓMICO MUNDIAL, Temas clave de la agenda global. Consultado en: 
https://toplink.weforum.org/knowledge/insight/a1Gb0000001RIhBEAW/explor
e/dimension/a1Gb0000001RIhyEAG/feed/61df5ca6e33441bd8789a0db389f2
ba7, última fecha de consulta el 25 de octubre de 2019. 

GACETA UNAM, 15 de agosto de 2016. Consultada en: 
http://www.gaceta.unam.mx/20160815/hay-22-mil-millones-de-dispositivos-
digitales-conectados-a-internet/, última fecha de consulta el 25 de octubre de 
2019. 



 
 

72 
 

GAMBOA MONTEJANO, Claudia y Ayala Cordero, Arturo, “Datos personales: Estudio 
Teórico Conceptual, de su regulación actual y de las iniciativas presentadas 
para la creación de una Ley en la materia”, Primera Parte, Centro de 
Documentación, Información y Análisis, septiembre de 2009. Consultado en: 
http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SPI-ISS-24-09.pdf, última fecha de 
consulta el 25 de octubre de 2019.GLOBAL CLOUD COMPUTING INDEX 2016 – 
2021, CISCO, p. 21. Consultado en: 
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/global-
cloud-index-gci/white-paper-c11-738085.pdf, última fecha de consulta el 25 de 
octubre de 2019. 

https://www.asociaciondeinternet.mx/images/valor_eco_Datospersonales_FINAL.p
df, última fecha de consulta el 25 de octubre de 2019. 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA, “Tecnologías de la información y 
comunicaciones”. Consultado en: 
https://www.inegi.org.mx/temas/ticshogares/, última fecha de consulta el 12 de 
abril de 2019. 

LERNER, Andrés V., The role of “bigdata” in online platform competition, 2014. 
Consultado en: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2482780, últma fecha 
de consulta el 17 de abril de 2018. 

LETTER OF INTENT TO PARTICIPATE IN THE APEC CROSS BORDER PRIVACY RULES 
(CBPR) System. Consultado en: 
https://cbprs.blob.core.windows.net/files/Letter%20of%20Intent%20to%20Par
ticipate%20-%20MEXICO.pdf, última fecha de consulta el 25 de octubre de 
2019. 

LEY FEDERAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. Nueva Ley publicada en el Diari 
Oficial de la Federación el 4 de agosto de 1944. Consultado en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/112_180518.pdf, última fecha 
de consulta el 25 de octubre de 2019. 

LEY MODELO DE LA CNUDMI SOBRE COMERCIO ELECTRÓNICO. Guía para su 
incorporación al derecho interno con la 1996. Consultado en: 
http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/electcom/05-89453_S_Ebook.pdf, 
última fecha de consulta el 25 de octubre de 2019. 

MEASURING DIGITAL TRADE: TOWARDS A CONCEPTUAL FRAMEWORK. OECD. Documento 
número STD/CSSP/WPTGS, núm. 3, 6 de marzo de 2017, p. 5. Consultado 
en: https://unctad.org/meetings/en/Contribution/dtl_eWeek2017c04-
oecd_en.pdf, última fecha de consulta el 25 de octubre de 2019. 

MEASURING ELECTRONIC COMMERCE. OECD Digital Economy Papers No. 27. 
Consultado en: https://www.oecd-
ilibrary.org/docserver/237203566348.pdf?expires=1562995237&id=id&accna
me=guest&checksum=44B6EC1489A1F24DBAFC3B7B220916E5, última 
fecha de consulta el 25 de octubre de 2019. 



 
 

73 
 

OCDE, Plataformas digitales y competencia en México, p. 7. Consultado en: 
http://www.oecd.org/daf/competition/plataformas-digitales-y-competencia-en-
mexico-2018.htm, últma fecha de consulta el 25 de octubre de 2019. 

OECD, OECD Declaration on Transborder Data Flows, OECD Digital Economy 
Papers, núm. 1. Consultado en: https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-
technology/oecd-declaration-on-transborder-data-
flows_230240624407#page3, últma fecha de consulta el 25 de octubre de 
2019. 

OECD, The OECD Privacy Framework, 2013. Consultado en: 
http://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecd_privacy_framework.pdf, últma fecha 
de consulta el 25 de octubre de 2019. 

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENt, “Cryptography 
policy”. The Guidelines and the issues. Consultdo en: https://read.oecd-
ilibrary.org/science-and-technology/cryptography-policy-the-guidelines-and-
the-issues_9789264162426-en#page34, últma fecha de consulta el 25 de 
octubre de 2019. 

ORGNIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICOS, Dirección de 
Ciencia, Tecnología e Industria. Comité de Política Informativa, Informática, 
Comunicaciones. Grupo de Trabajo sobre seguridad de la Información e 
Intimidad. Declaración Ministerial Relativa a la Protección de la Intimidad en 
las Redes Globales, Ottawa, 7-8 de octubre de 1998. Consultado en: 
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/Declaracion_OCDE_Proteccion_Intimidad
_redes.pdf, últma fecha de consulta el 25 de octubre de 2019. 

PÁGINA OFFICIAL DE LA CBPRS. Consultada en: https://cbprs.org/documents, última 
fecha de consulta el 25 de octubre de 2012. 

PÁGINA OFFICIAL DE LAS NACIONES UNIDAS, “Agenda 2030”, ONU. PÁGINA OFICIAL DE 

LA UNIÓN EUROPEA, European COmmision, Binding Corporate Rules. 
Consultado en: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-
protection/international-dimension-data-protection/binding-corporate-rules-
bcr_en, últma fecha de consulta el 25 de octubre de 2019. 

PÁGINA OFICIAL DE LAS NACIONES UNIDAS, “Objetivos de Desarrollo Sostenible”. 
Consultado en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-
desarrollo-sostenible/, última fehca de consulta el 25 de octubre de 2019. 

PARÁMETROS DE AUTORREGULACIÓN ENMATEIRA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
Diario Oficial de la Federacón, 29 de mayo de 2019. Consultado en: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5346597&fecha=29/05/2014 
última fecha de consulta el 25 de octubre de 2019. 

RESOLUCIÓN DE MADRID. Consultada en: 
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/09-11-
05_madrid_int_standards_es.pdf, últma fecha de consulta el 25 de octubre de 
2019. 

https://cbprs.org/documents


 
 

74 
 

ROVIRA, Sebastián, The growing role of data and cross-border ecommerce in the 
world economu and Latin America and the Caribbean. Inteergovernmental 
Group of Experts on E-Commerce (IGE) and the Digital Economy, LAC 2020, 
Naciones Unidas, CEPAL,. Consultado en: 
https://unctad.org/meetings/en/Presentation/tdb_ede3_2019_p04_SRovira_e
n.pdf, última fecha de consulta el 25 de octubre de 2019. 

SITIO MINISTERIAL DE ECONOMÍA DIGITAL OCDE, 2016. Consultado en 
http://www.oecd.org/internet/ministerial/themes/trust/, última fecha de consulta 
el 25 de octubre de 2019. 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE MÉXICO Y LA UNIÓN EUROPEA. Capítulo de 
comercio digital. Consultado en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/416557/19._Cap_tulo_Com
ercio_Digital.pdf, últma fecha de consulta el 25 de octubre de 2019. 

TRATADO INTEGRAL Y PROGRESISTA DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO. Capítulo 14. 
Consultado en 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/86482/14._Comercio_Electr
_nico.pdf, últma fecha de consulta el 25 de octubre de 2019. 

UNIÓN EUROPEA, Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos 
datos, página oficial de WIPO Consultado en: 
http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=313009, última fecha de 
consulta el 25 de octubre de 2019. 

UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT. eCommerce and Law 
Reform Programme. Consultado en 
https://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_and_ICTs/ICT4D-Legislation.aspx, 
últma fecha de consulta el 25 de octubre de 2019. 

UNIVERSAL POSTAL UNION, “About e-cmmerce”. Consultado en: 
http://www.upu.int/en/activities/e-commerce/about-e-commerce.html, última 
fecha de consulta el 25 de octubre de 2015. 

VALOR ECONÓMICO DE LOS DATOS PERSONALES, Asociación de Internet.MX y 
Secretaría de Economía. Consultado en: WEF, Digital Trade and Cross-Border 
Data Flows. Consultado en: https://www.weforum.org/projects/digital-trade-
policy, últma fecha de consulta el 25 de octubre de 2019. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Anexos 

 



 
 

76 
 

Anexo I Principios de Privacidad 

 
CBPR  APEC OCDE 

Requirements  Assessment Purpose  APEC information privacy principles General Principles Security 

   

Preventing Harm 

Recognizing the interests of the individual 
to legitimate expectations of privacy, 
personal information protection should be 
designed to prevent the misuse of such 
information. Further, acknowledging the 
risk that harm may result from such misuse 
of personal information, specific 
obligations should take account of such 
risk, and remedial measures should be 
proportionate to the likelihood and severity 
of the harm threatened by the collection, 
use and transfer of personal information. 

1. Awareness, 
skills and 
empowerment 

All stakeholders should understand 
digital security risk and how to manage 
it. 
They should be aware that digital 
security risk can affect the achievement 
of their economic and social objectives 
and that their management of digital 
security risk can affect others. They 
should be empowered with the 
education and skills necessary to 
understand this risk to help manage it, 
and to evaluate the potential impact of 
their digital security risk management 
decisions on their activities and the 
overall digital environment. 

Notice 

To ensure that individuals 
understand the applicant’s 
personal information policies 
(subject to any qualifications), 
including to whom the 
personal information may be 
transferred and the purpose 

Notice 

Personal information controllers should 
provide clear and easily accessible 
statements about their practices and 
policies with respect to personal 
information that should 
include: 
a) the fact that personal information is 

2. Responsibility 

All stakeholders should take 
responsibility for the management of 
digital security risk. 
They should act responsibly and be 
accountable, based on their roles, the 
context and their ability to act, for the 
management of digital security risk and 
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CBPR  APEC OCDE 

Requirements  Assessment Purpose  APEC information privacy principles General Principles Security 

for which the personal 
information may be used. 

being collected; 
b) the purposes for which personal 
information is collected; 
c) the types of persons or organizations to 
whom personal information might be 
disclosed; 
d) the identity and location of the personal 
information controller, including 
information on how to contact them about 
their practices and handling of personal 
information; 
e) the choices and means the personal 
information controller offers individuals for 
limiting the use and disclosure of, and for 
accessing and correcting, their personal 
information. 
16. All reasonably practicable steps shall 
be taken to ensure that such notice is 
provided either before or at the time of 
collection of personal information. 
Otherwise, such notice should be provided 
as soon after as is practicable. 
17. It may not be appropriate for personal 
information controllers to provide notice 
regarding the collection and use of publicly 
available information. 

for taking into account the potential 
impact of their decisions on others. They 
should recognize that a certain level of 
digital security risk has to be accepted to 
achieve economic and social objectives. 
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CBPR  APEC OCDE 

Requirements  Assessment Purpose  APEC information privacy principles General Principles Security 

Collection 
Limitation 

Ensuring that collection of 
information is limited to the 
specific purposes stated at the 
time of collection.  The 
collection of the information 
should be relevant to such 
purposes, and proportionality 
to the fulfillment of such 
purposes may be a factor in 
determining what is relevant.  
In all instances, collection 
methods must be lawful and 
fair 

Collection 
Limitation 

The collection of personal information 
should be limited to information that is 
relevant to the purposes of collection and 
any such information should be obtained 
by lawful and fair means, and where 
appropriate, with notice to, or consent of, 
the individual concerned. 

3. Human rights 
and fundamental 
values 

All stakeholders should manage digital 
security risk in a transparent manner and 
consistently with human rights and 
fundamental values. 
Digital security risk management should 
be implemented in a manner that is 
consistent with human rights and 
fundamental values recognized by 
democratic societies, including the 
freedom of expression, the free flow of 
information, the confidentiality of 
information and communication, the 
protection of privacy and personal data, 
openness and fair process. Digital 
security risk management should be 
based on ethical conduct which respects 
and recognizes the legitimate interests 
of others and of the society as a whole. 
Organizations should have a general 
policy of transparency about their 
practices and procedures to manage 
digital security risk. 
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CBPR  APEC OCDE 

Requirements  Assessment Purpose  APEC information privacy principles General Principles Security 

Uses of Personal 
Information 

Ensuring that the use of 
personal information is limited 
to fulfilling the specific 
purposes of collection and 
other compatible or related 
purposes. This section covers 
use, transfer and disclosure of 
personal information. 
Application of this Principle 
requires consideration of the 
nature of the information, the 
context of collection and the 
intended use of the 
information. The fundamental 
criterion in determining 
whether a purpose is 
compatible with or related to 
the stated purposes is 
whether the extended usage 
stems from or is in furtherance 
of such purposes. The use of 
personal information for 
"compatible or related 
purposes" could extend, for 
example, to matters such as 
the creation and use of a 
centralized database to 
manage personnel in an 

Uses of Personal 
Information 

Personal information collected should be 
used only to fulfill the purposes of 
collection and other compatible or related 
purposes except: 
a) with the consent of the individual whose 
personal information is collected; 
b) when necessary to provide a service or 
product requested by the individual; or, 
c) by the authority of law and other legal 
instruments, proclamations and 
pronouncements of legal effect. 

4. Co-operation 

All stakeholders should co-operate, 
including across borders. 
Global interconnectedness creates 
interdependencies between 
stakeholders and calls for their co-
operation on digital security risk 
management. Co-operation should 
include all stakeholders. It should take 
place within governments, public and 
private organizations, as well as 
amongst them and with individuals. Co-
operation should also extend across 
borders at regional and international 
levels. 
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CBPR  APEC OCDE 

Requirements  Assessment Purpose  APEC information privacy principles General Principles Security 

effective and efficient manner; 
the processing of employee 
payrolls by a third party; or, 
the use of information 
collected by an applicant for 
the purpose of granting credit 
for the subsequent purpose of 
collecting debt owed to that 
applicant 
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CBPR  APEC OCDE 

Requirements  Assessment Purpose  APEC information privacy principles General Principles Security 

Choice 

Ensuring that individuals are 
provided with choice in 
relation to collection, use, and 
disclosure of their personal 
information. However, this 
Principle recognizes, through 
the introductory words "where 
appropriate" in the Framework 
itself, that there are certain 
situations where consent may 
be clearly implied or where it 
would not be necessary to 
provide a mechanism to 
exercise choice. These 
situations are detailed in part II 
of the CBPR Self-Assessment 
Guidelines for Organisations. 
Refer to the APEC Cross 
Border Privacy Rules Intake 
Questionnaire for a list of 
acceptable Qualifications to 
the provision of choice 
mechanisms 

Choice 

Where appropriate, individuals should be 
provided with clear, prominent, easily 
understandable, accessible and affordable 
mechanisms to exercise choice in relation 
to the collection, use and disclosure of 
their personal information. It may not be 
appropriate for personal information 
controllers to provide these mechanisms 
when collecting publicly available 
information. 

Operational principles 



 
 

82 
 

CBPR  APEC OCDE 

Requirements  Assessment Purpose  APEC information privacy principles General Principles Security 

Integrity of personal 
information 

The questions in this section 
are directed towards ensuring 
that the personal information 
controller maintains the 
accuracy and completeness of 
records and keeps them up to 
date. This Principle also 
recognizes that these 
obligations are only required 
to the extent necessary for the 
purposes of use 

Integrity of 
Personal 
Information 

Personal information should be accurate, 
complete and kept up-to-date to the extent 
necessary for the purposes of use. 

5. Risk 
assessment and 
treatment cycle 

Leaders and decision makers should 
ensure that digital security risk is treated 
on the basis of continuous risk 
assessment. 
Digital security risk assessment should 
be carried out as an ongoing systematic 
and cyclical process. It should evaluate 
the potential consequences of threats 
combined with vulnerabilities on the 
economic and social activities at stake, 
and inform the decision making process 
for treating the risk. The treatment of the 
risk should aim to reduce the risk to an 
acceptable level relative to the economic 
and social benefits expected from those 
activities while taking into account the 
potential impact on the legitimate 
interests of others. Risk treatment 
includes various options: accepting the 
risk, reducing it, transferring it, avoiding 
it or a combination of those. 
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Security Safeguards 

The questions in this section 
are directed towards ensuring 
that when individuals entrust 
their information to an 
applicant, that applicant will 
implement reasonable 
security safeguards to protect 
individuals’ information from 
loss, unauthorized access or 
disclosure, or other misuses 

Security 
Safeguards 

Personal information controllers should 
protect personal information that they hold 
with appropriate safeguards against risks, 
such as loss or unauthorized access to 
personal information, or unauthorized 
destruction, use, modification or 
disclosure of information or other misuses. 
Such safeguards should be proportional to 
the likelihood and severity of the harm 
threatened, the sensitivity of the 
information and the context in which it is 
held, and should be subject to periodic 
review and reassessment. 

6. Security 
measures 

Leaders and decision makers should 
ensure that security measures are 
appropriate to and commensurate with 
the  Digital security risk assessment 
should guide the selection, operation 
and improvement of security measures 
to reduce the digital security risk to the 
acceptable level determined in the risk 
assessment and treatment. Security 
measures should be appropriate to and 
commensurate with the risk and their 
selection should take into account their 
potential negative and positive impact on 
the economic and social activities they 
aim to protect, on human rights and 
fundamental values, and on the 
legitimate interests of others. All types of 
measures should be considered, 
whether they are physical, digital, or 
related to people, processes or 
technologies involved in the activities. 
Organizations should seek out and 
appropriately address vulnerabilities as 
soon as possible. 
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Access and 
correction 

The questions in this section 
are directed towards ensuring 
that individuals are able to 
access and correct their 
information. This section 
includes specific conditions for 
what would be considered 
reasonable in the provision of 
access. Access will also be 
conditioned by security 
requirements that preclude 
the provision of direct access 
to information and will require 
sufficient proof of identity prior 
to provision of access. The 
details of the procedures 
whereby the ability to access 
and correct information is 
provided may differ depending 
on the nature of the 
information and other 
interests, which is why, in 
certain circumstances, it may 
be impossible, impracticable 
or unnecessary to change, 
suppress or delete records. 
The ability to access and 
correct personal information, 
while generally regarded as a 
central aspect of privacy 
protection, is not an absolute 

Access and 
Correction 

Individuals should be able to  
a) obtain from the personal information 
controller confirmation of whether or not 
the personal information controller holds 
personal information about them; 
b) have communicated to them, after 
having provided sufficient proof of their 
identity, personal information about them; 
i. within a reasonable time; 
ii. at a charge, if any, that is not excessive; 
iii. in a reasonable manner; 
iv. in a form that is generally 
understandable; and, 
c) challenge the accuracy of information 
relating to them and, if possible and as 
appropriate, have the information rectified, 
completed, amended or deleted. 
Such access and opportunity for 
correction should be provided except 
where: 
(i) the burden or expense of doing so 
would be unreasonable or 
disproportionate to the risks to the 
individual's privacy in the case in question; 
(ii) the information should not be disclosed 
due to legal or security reasons or to 
protect confidential commercial 
information; or 
(iii) the information privacy of persons 
other than the individual would be violated. 
If a request under (a) or (b) or a challenge 
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right. While you should always 
make good faith efforts to 
provide access, in some 
situations, it may be 
necessary to deny claims for 
access and correction. 
Section II of the CBPR Self-
Assessment Guidelines for 
Organisations sets out those 
conditions that must be met in 
order for such denials to be 
considered acceptable. When 
you deny a request for access, 
for the reasons specified 
herein, you should provide the 
requesting individual with an 
explanation as to why you 
have made that etermination 
and information on how to 
challenge that denial. You 
would not be expected to 
provide an explanation, 
however, in cases where such 
disclosure would violate a law 
or judicial order. Refer to the 
APEC Cross Border Privacy 
Rules Intake Questionnaire for 
a list of acceptable 
Qualifications to the provision 
of access and correction 
mechanisms. 

under (c) is denied, the individual should 
be provided with reasons why and be able 
to challenge 
such denial. 
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Accountability 

The questions in this section 
are directed towards ensuring 
that the Applicant is 
accountable for complying 
with measures that give effect 
to the other Principles stated 
above. Additionally, when 
transferring information, the 
Applicant should be 
accountable for ensuring that 
the recipient will protect the 
information consistently with 
these Principles when not 
obtaining consent. Thus, you 
should take reasonable steps 
to ensure the information is 
protected, in accordance with 
these Principles, after it is 
transferred. However, there 
are certain situations where 
such due diligence may be 
impractical or impossible, for 
example, when there is no on-
going relationship between 
you and the third party to 
whom the information is 
disclosed. In these types of 
circumstances, you may 
choose to use other means, 
such as obtaining consent, to 
assure that the information is 

Accountability 

A personal information controller should 
be accountable for complying with 
measures that give effect to the Principles 
stated above. When personal information 
is to be transferred to another person or 
organization, w h e t h e r d o m es t i c a l 
ly or internationally, the personal 
information controller should obtain the 
consent of the individual or exercise due 
diligence and take reasonable steps to 
ensure that the 
recipient person or organization will 
protect the information consistently with 
these Principles. 
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being protected consistently 
with these Principles. 
However, in cases where 
disclosures are required by 
domestic law, you would be 
relieved of any due diligence 
or consent obligations. 
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7. Innovation 

Leaders and decision makers should 

ensure that innovation is considered. 

Innovation should be considered as 

integral to reducing digital security 

risk to the acceptable level 

determined in the risk assessment 

and treatment. It should be fostered 

both in the design and operation of 

the economic and social activities 

relying on the digital environment as 

well as in the design and 

development of security measures. 

    

  

  

8. Preparedness 

and continuity 

Leaders and decision makers should 

ensure that a preparedness and 

continuity plan is adopted. 

Based on digital security risk 

assessment, a preparedness and 

continuity plan should be adopted 

to reduce the adverse effects of 

security incidents, and support the 

continuity and resilience of 

economic and social activities. The 



 
 

89 
 

CBPR  APEC OCDE 

Requirements  Assessment Purpose  APEC information privacy principles General Principles Security 

plan should identify measures to 

prevent, detect, respond and 

recover from digital security 

incidents. It should provide 

mechanisms to ascribe clear levels of 

escalation based on the magnitude 

and severity of the effects of digital 

security incidents, as well as their 

potential to extend to others in the 

digital environment. Appropriate 

notification procedures should be 

considered as part of the 

implementation of the plan. 
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Anexo II Economías Participantes en el Sistema CBPR102 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                            
102 Página official de la CBPRS. Consultada en: https://cbprs.org/documents, última fecha de 

consulta el 25 de octubre de 2012. 

25 – Julio - 2012 

16 – Enero - 2013 

25 – Abril - 2014 

1 – Abril - 2015 

1 – Junio - 2017 

15 - Diciembre - 2017 

2 – Noviembre - 2018 

21 – Noviembre - 2018 

Estados Unidos 

México 

Japón 

Canadá 

Corea 

Singapur 

Australia 

China Taipei 
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