
ANEXO I
DISPOSICIONES SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS

EN LA LEGISLACIÓN FED ERAL SECUNDARIA

Ley Artícu los Con te ni do

Có di go
Ci vil Fe de ral

58 En el ám bi to lo cal las dis po si cio nes ci vi les se ña lan que los atri bu tos de la
per so na li dad de una per so na fí si ca son: el nom bre, do mi ci lio, na cio na li dad,
es ta do ci vil y ca pa ci dad. El Có di go Ci vil Fe de ral se ña la que “el acta de na ci -
mien to con ten drá el día, la hora y el lu gar del na ci mien to, el sexo del pre sen -
ta do, el nom bre y ape lli dos que le co rres pon dan; asi mis mo, la ra zón de si se

ha pre sen ta do vivo o muer to; y la im pre sión di gi tal del pre sen ta do”.

Ley Fe de ral
del De re cho

de Au tor

188 El nom bre, seu dó ni mo o ima gen de al gu na per so na de ter mi na da, sin con sen ti -
mien to ex pre so del in te re sa do, no cons ti tu yen ma te ria de de re chos de au tor.
Asi mis mo, in frac cio na cuan do se uti li ce la ima gen de una per so na sin su au -
to ri za ción o la de sus cau saha bien tes.

Ley Fe de ral de
Te le co mu ni ca cio nes

49 La in for ma ción trans mi ti da a tra vés de las re des y ser vi cios de te le co mu ni ca -
cio nes será con fi den cial, sal vo aquélla que por su pro pia na tu ra le za sea pú bli -
ca, o cuan do me die or den de au to ri dad com pe ten te.
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Ley Artícu los Con te ni do

Ley Ge ne ral
de Vías

de Co mu ni ca ción

383 y 423 Los em plea dos y fun cio na rios de co mu ni ca cio nes eléc tri cas de di ca dos
al ser vi cio es tán obli ga dos a guar dar se cre to ab so lu to y ri gu ro so en lo
que res pec ta al con te ni do de los men sa jes cuya trans mi sión o re cep -
ción haya es ta do a su car go, o de los que ten gan co no ci mien to por ra -
zón de su em pleo. Asi mis mo, se ña la prohi bi cio nes a los fun cio na rios y 
em plea dos de la Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes.

Ley de Infor ma ción
Esta dís ti ca

y Geo gráfica

5o., 20,

37-51 Esta ble cen la prohi bi ción de pu bli car, en una sola es ta dís ti ca, da tos de
una sola per so na fí si ca o mo ral. Cabe men cio nar que la ley es pe ci fi ca
que los da tos de ben dar se de sa gre ga dos, es de cir, que no pue den aso -
ciar se a na die. Ade más, se anota que los da tos ob te ni dos para fi nes es -
ta dís ti cos no tie nen va li dez le gal.

Re gla men to de la Ley de 
Infor ma ción
Esta dís ti ca

y Geo gráfica

3o., 77 y 79

Ley Fe de ral
de Res pon sa bi li da des
Admi nis tra ti vas de los

Ser vi do res Pú bli cos

Esta ble ce la obli ga ción de los fun cio na rios para uti li zar la in for ma ción 
re ser va da a la que ten ga ac ce so ex clu si va men te para los fi nes a que
es tán des ti na dos. Por otra par te, los ser vi do res pú bli cos tie nen el de ber 
de cui dar y cus to diar la in for ma ción a su cui da do, así como evi tar su
mal uso, des truc ción, ocul ta mien to o uti li za ción in de bi da.
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Ley Artícu los Con te ni do

Có di go Pe nal

Fe de ral

210 San cio na con trein ta a dos cien tas jor na das de tra ba jo en fa vor de la co -
mu ni dad, al que sin jus ta cau sa, con per jui cio de al guien y sin con sen ti -
mien to del que pue da re sul tar per ju di ca do, re ve le al gún se cre to o co mu -
ni ca ción re ser va da que co no ce o ha re ci bi do con mo ti vo de su em pleo,
car go o pues to.

Ley Fe de ral con tra la
De lin cuen cia
Orga ni za da

16-28 Pre vé los su pues tos y mo da li da des en los que la au to ri dad ju di cial po drá

au to ri zar la in ter cep ta ción de co mu ni ca cio nes pri va das.

Có di go

de Co mer cio

42-44 Se tra ta el de re cho a la re ser va que tie ne la per so na del co mer cian te para
lle var de su pro pia ma ne ra el sis te ma de con ta bi li dad pres cri to por la ley, 
ex cep to cuan do se ten ga una ac ción di rec ta so bre la par te que opo ne su

pre ten sión o de re cho ten ga in te rés o res pon sa bi li dad.

Ley de Insti tu cio nes

de Cré di to

117 y 118 Se ña lan que las ins ti tu cio nes de cré di to no po drán dar no ti cias o in for ma -
ción de los de pó si tos, ser vi cios o cual quier tipo de ope ra cio nes, sino al
de po si tan te, deu dor, ti tu lar o be ne fi cia rio que co rres pon da, a sus re pre -
sen tan tes le ga les o a quie nes ten ga otor ga do po der para dis po ner de la
cuen ta o para in ter ve nir en la ope ra ción o ser vi cio, sal vo al gu nas ex cep -
cio nes.

Ley para Re gu lar
Agru pa cio nes
Fi nan cie ras

33-A y

33-B
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Ley Artícu los Con te ni do

Ley Ge ne ral

de Po bla ción

98 y 103 Se re fie re a la Cé du la de Iden ti dad Ciu da da na, la cual es un nú me ro
úni co de iden ti fi ca ción que per mi te por sus ca rac te rís ti cas, iden ti fi ca a
la per so na que se tra ta jun to con una se rie de da tos, los cua les se ob -

tie nen por su for ma de com po si ción.

Ley Orgá ni ca
de la Admi nis tra ción

Pú bli ca Fe de ral

19 Se re fie re a las fun cio nes de re gis tro, ar chi vo e in for ma ción de las de -

pen den cias y en ti da des de la ad mi nis tra ción pú bli ca.

Có di go Fis cal
de la Fe de ra ción

69 Obli ga a los ser vi do res pú bli cos a guar dar re ser va res pec to de la in for -
ma ción pro por cio na da por los con tri bu yen tes o por ter ce ros con ellos
re la cio na dos, así como los da tos ob te ni dos por ese per so nal en el ejer -
ci cio de sus fa cul ta des de com pro ba ción.

Ley Fe de ral

de Impren ta
1o., 2o. y 3o. De sa rro lla los su pues tos de ata ques a la vida pri va da, ata ques a la mo -

ral, asi mis mo, es pe ci fi ca la prohi bi ción de pu bli car in for ma ción que

pue de ser con si de ra da como re ser va da o con fi den cial.

Ley Fe de ral de Ra dio
y Te le vi sión

4o., 6o., 58

 y 66

Prohi bi ción de in ter cep tar, di vul gar o apro ve char men sa jes, no ti cias o
in for ma cio nes que no es tén des ti na dos al do mi nio pú bli co y que se re -
ci ban por me dio de apa ra tos de ra dio co mu ni ca ción.
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Ley Artícu los Con te ni do

Ley para Re gu lar
So cie da des

de Infor ma ción
Cre di ti cia

5o., 18, 25, 28, 

37, 38-51 y 56

Esta ble ce el tra ta mien to de la in for ma ción cre di ti cia de los usua -
rios del ser vi cio de ban ca y cré di to y los de re chos que és tos tie -
nen res pec to del ser vi cio que pres tan las so cie da des de in for ma -

ción cre di ti cia.

Có di go Fis cal
de la Fe de ra ción

69 Obli ga a los ser vi do res pú bli cos a guar dar re ser va res pec to de la
in for ma ción pro por cio na da por los con tri bu yen tes o por ter ce ros
con ellos re la cio na dos, así como los da tos ob te ni dos por ese per -

so nal en el ejer ci cio de sus fa cul ta des de com pro ba ción.

Có di go Fe de ral
de Insti tu cio nes

y Pro ce di mien tos

Elec to ra les

92, 135-140,
141 y 164

Se ña la el tra ta mien to que de ben re ci bir los da tos per so na les que
cons ti tu yen el pa drón elec to ral, así como las me di das de se gu ri -
dad y los su pues tos en que está per mi ti da su trans mi sión a los
par ti dos po lí ti cos.

Ley Fe de ral de Pro tec ción

al Con su mi dor

76 bis Esta ble ce que el co mer cian te que en vir tud de su ac ti vi dad re co -
lec te da tos per so na les de sus clien tes está im pe di do de trans mi tir
a otras per so nas esta in for ma ción, a me nos de que cuen te con el

con sen ti mien to del ti tu lar de los da tos.
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Ley Artícu los Con te ni do

Ley Ge ne ral de Sa lud 77 bis 37
Esta ble cen que en tre los de re chos de los pa cien tes
está el de con tar con un ex pe dien te clí ni co, cuál será
el con te ni do de éste y el de re ci bir in for ma ción su fi -

cien te so bre el tra ta mien to del que será su je to.

Re gla men to de la Ley
Ge ne ral de Sa lud en ma te ria
de Pres ta ción de Ser vi cios

de Aten ción Mé di ca

29, 32 y 35
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