
El Derecho a la protección de datos 
personales de los menores 





El 34% de los usuarios de 
internet son menores de edad



Cualquier información que 
permite identificarte o 
hacerte identificable.

• Nombre

• Fecha de nacimiento

• Edad

• Teléfono

• Domicilio

• Correo 

• Imagen

• Datos de padres

Un dato personal es…



El derecho a la protección 
de datos personales 

Reconoce a la persona la facultad 
de controlar sus datos personales 

y la capacidad para disponer y 

decidir sobre los mismos.



Programas 
sociales

Instituciones 
educativas

Públicas y 
privadas

Servicio 
médico

Pública y 
privada

Medios de 
comunicación

Redes 
sociales

Quiénes tratan 
Datos Personales



Los menores tienen derecho a la 
protección de sus Datos

No sólo la normatividad de datos reconoce el
derecho a la protección de los datos
personales, también se reconoce este
derecho en la Ley General de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes

Art. 76 LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES

Los padres o tutores deben orientar, supervisar y 

en su caso restringir las conductas de los menores.



El interés superior de la niñez es el eje rector

De acuerdo a la normatividad

aplicable en caso de duda en la

aplicación de reglas se debe

privilegiar aquella que más

favorece los derechos del menor.

ART. 2 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES

ART.  7 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS SUJETOS 

OBLIGADOS



Hay una distinción entre niños y adolescentes

• Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor de dieciocho 
años de edad, se presumirá que es adolescente. 

• Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor o menor de 
doce años, se presumirá que es niña o niño.

Art. 5 de la LEY GENERAL DE LOS DERECHOS 

DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

12 años a 17.99 años 
18 años

Niñas y niños Adolescentes



Persona física a quién 

corresponden los datos

Titular

Responsable 

sector público

Responsable 

sector privado

Quien decide 

sobre el 

tratamiento de 

los datos 

personales

Los datos personales del menor deben ser recabados a 

través del adulto tutor



La LGPDPPSO establece mecanismos 
para obtener el consentimiento

En la obtención del consentimiento de menores
de edad o de personas que se encuentren en
estado de interdicción o incapacidad declarada
conforme a la ley, se estará a lo dispuesto en
las reglas de representación previstas en la
legislación civil que resulte aplicable.

Lo otorga el padre o tutor, representante legal o albacea .

ART.  20 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS



Ejercicio de derechos ARCO

Para el ejercicio de los derechos ARCO
será necesario acreditar la identidad del
titular y, en su caso, la identidad y
personalidad con la que actúe el
representante.

…

…

En el ejercicio de los derechos ARCO de menores de edad o de
personas que se encuentren en estado de interdicción o
incapacidad, de conformidad con las leyes civiles, se estará a las
reglas de representación dispuestas en la misma legislación.

ART.  49 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS



¿Qué hacer ante un mal uso de 
datos personales ?

Denunciar 

ante el INAI

Irse a JuicioDenunciar 

ante SEGOB



Por daño a la imagen, honor, buen nombre…

ANTE ÓRGANOS JURISDICCIONALES

Se podrá solicitar que se imponga como
medida cautelar la suspensión o
bloqueo de cuentas de usuarios en
medios electrónicos, a fin de evitar la
difusión de información, imágenes,
sonidos o datos que puedan contravenir
el interés superior de la niñez.

ART. 81 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS 

DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES



Por mal uso de imagen de menores por 
medios de comunicación

ANTE SEGOB

Serán sancionadas con multa de tres mil y hasta treinta mil días de
salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de
realizarse la conducta.

Más una multa adicional de mil quinientos y hasta siete mil días de salario
mínimo general vigente en el Distrito Federal, por cada día que se difunda
o se encuentren disponibles en medios electrónicos de los que tenga
control el concesionario o medio impreso que se trate, la información,
datos, imágenes o audios.

ART. 149  y 151 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS 

DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES



Si desea denunciar indebido 
tratamiento de los datos personales 

En caso de que sean particulares

Servidores Públicos de Sujetos 

Obligados del ámbito federal

El INAI es la instancia

competente para conocer por

el tratamiento indebido de

datos personales.

ACUDE AL INAI



 El INAI conoce investiga posibles infracciones en materia de
protección de datos personales

• De oficio

• Por denuncia

• Programa Anual

 Además resuelve las inconformidades que tienen los
particulares en caso de estar inconforme con una respuesta a
su solicitud ARCO

• Sector Público

‒ Recurso de Revisión

‒ Recurso de Inconformidad

‒ Atracciones

• Sector Privado

‒ Procedimiento de Protección de Derechos



Si hay infracciones impone multas

• Multa de 100 a 160,000 UMAS diarias, por ejemplo,

‒ No atender solicitudes ARCO

‒ Incumplir principios

‒ No poner a disposición el aviso de privacidad;

• Multa de 200 a 320,000 días de salario mínimo vigente en el Distrito
Federal, en los casos previstos en las fracciones VIII a XVIII del artículo
anterior, por ejemplo,

‒ Tratar datos de menores sin el consentimiento de los padres o
tutores.

• En caso de reincidencia se impondrá una multa adicional que irá de 100 a
320,000 días.

• En tratándose de infracciones cometidas en el tratamiento de datos
sensibles, las sanciones podrán incrementarse hasta por dos veces, los
montos establecidos.

8,000 

a 

12’825,600

16,000 

a 

25’651,200



Si la infracción la cometió una empresa o un particular que

trata los datos de tus hijos. Ingresa a https://www.datospersonales.org.mx/

Puedes presentar 

denuncias y 

procedimientos de 

protección de derechos 

(inconformidades por la 

omisión de respuesta o 

contra la respuesta a 

una solicitud ARCO)

* También en oficialía de partes del INAI



• Si la infracción la cometió un sujeto obligado del gobierno federal, puedes denunciar en la 
oficialía de partes del INAI.

• A través de la PNT puedes presentar un recurso de revisión (queja en contra de la 
respuesta a una solicitud ARCO)

• https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio

¿Cómo presentar una denuncia 
ante el INAI?



Casos relevantes



Casos relevantes
Procedimiento de protección de derechos

• Una mamá promovió una solicitud de cancelación y oposición de datos
personales a nombre de su hija ya finada y del hijo, menor de edad, de
esta última, ante Página 24 (medio de comunicación de
Aguascalientes)

• Presentó procedimiento de protección de derechos por omisión de
respuesta.

• El INAI desecho el asunto por ser incompetente y la particular impugnó
vía juicio de nulidad.

• En estricto cumplimiento a la sentencia 2038/15-08-01-6; emitida por la
Sala Regional Centro I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
el INAI resolvió.

• El INAI ordenó cancelar los datos personales referidos en la solicitud.

PPD.0099/15



Algunos razonamientos de la 
sentencia 2038/15-08-01-6 del TJFA

…la nota periodística elaborada por el medio de comunicación denominado “Página 24” […] donde

se narran las circunstancias relacionadas con el deceso de la C. […], de quien se precisó su

nombre y el domicilio donde ocurrió el hecho publicado, así como el nombre de la hoy actora y su

domicilio particular.

[…]

[L]a posibilidad de expresar y publicar libremente ideas y hechos no es absoluta, pues no

sería razonable suponer que la ciudadanía posea el derecho a conocer la vida privada de

todos los demás, [...] las circunstancias particulares que rodean el fallecimiento de la C. […]

pueden razonablemente clasificarse de privados, íntimos y personales, que involucran sólo al

entorno familiar de quien demanda, con independencia de que la nota cumpla o no con el

principio de veracidad que exige el periodismo. [...]

Siendo válido incluir en estos casos […] dentro de los cuales suele reservarse en el ámbito de lo

protegido de la mirada pública y, que por ende, constituyen información sensible susceptible a

ser suprimida en términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión

de los Particulares […] información que forzosamente debe ser considerada como datos

personales [y, por tanto, debe ser cancelada].

PPD.0099/15



Una escuela privada difundió datos 
personales de menores de edad

• Una escuela primaria publicó la fotografía de dos niñas en la
página de la escuela para pedir apoyo para becar a niñas
indígenas, colocando la fotografía las menores como ejemplo de
becadas.

• La mamá denunció ante el INAI este hecho porque los datos de
sus hijas se trataron sin su consentimiento.

• Se actualizaron infracciones y se impusieron multas

 Por incumplir los principios $ 67,290.00

 Por cambiar la finalidad de tratamiento $ 140,097.00

 Por obstruir actos de verificación $ 200,053.00

Total $ 407, 440.00

PS.0005/15 



Resoluciones del Sector Público

Solicitud y Queja

Vía acceso a datos personales un particular

solicitó a la SEP se le informara en qué escuela

estudia su menor hija, de quien indicó su

nombre, CURP y estado de la República en el

que presuntamente radica, manifestando que

desconoce su paradero, toda vez que desde

hace ocho años no se le permite la convivencia

con la menor.

Asimismo, señaló que requiere la información para iniciar las acciones

legales ante los juzgados familiares y se le conceda la convivencia con su

hija.

Se quejó porque no le permitieron acceder a la información.

RRD 290/17   vs  SEP



Resolución

Se requirió información a jueces del país

para medir información relacionada con la

patria potestad del recurrente respecto de

su menor hija, es decir, si se determinó la

suspensión, limitación o pérdida de la patria

potestad.

Poderes Judiciales informaron que no había suspensión de derechos

En la resolución se determinó modificar la respuesta del sujeto obligado y

ordenarle que ponga a disposición del particular la respuesta recaída a su

solicitud previa acreditación de la identidad de la menor, así como la

personalidad (patria potestad).

RRD 290/17   vs  SEP



Resoluciones del sector público

Una mamá solicitó el acceso al expediente médico de
sus trillizos, de los cuales 2 habían fallecido.

Le entregaron información incompleta que era necesaria
para la revisión de su caso ante la CONAMED.

Presentó recurso de revisión ante el INAI

Al revisar el expediente se advierte que efectivamente
faltó información referente a resultados de estudios
médicos. Por ello se ordenó la entrega de los mismos.

RPD 0948/16 Vs IMSS



Actividades preventivas y de 

promoción realizadas 



En coordinación con pantallas 
amigas se realizó un video juego

Privacy Adventure

Videojuego que busca desarrollar las

competencias digitales y promueve el

aprendizaje en temas de privacidad y

seguridad en el smartphone de forma

divertida.

Disponible en IOS y Android



Se desarrollaron programas para niños

• Se generaron contenidos en unión con plaza Sésamo, denominados monstruos en red.

• 20 capítulos que de forma divertida y orientada a niños buscan concientizar de la

importancia de proteger nuestra información personal al navegar en la red.



Privacy Adventure

Privacy Adventure abarca distintas temáticas 

com:

• Bloqueo

• Etiquetado

• mensajería instantánea

• Descargas

• geolocalización y 

• Bluetooth/WiFi. 

Este proyecto está disponible en México de forma

gratuita gracias al apoyo de Movistar, el Gobierno

del Estado de Puebla, el Instituto de

Transparencia, Acceso a la Información Pública y

Protección de Datos Personales del Estado de

Puebla (ITAIPUE) y el Instituto Nacional de

Transparencia, Acceso a la Información y

Protección de Datos Personales (INAI),



En 2017 y 2018 se realizó el concurso para

ser comisionado infantil del INAI

En este certamen los niños y niñas

expusieron en un video sus argumentos e

ideas con relación a un tema vinculado con la

privacidad y la protección de datos

personales de los menores.

En 2018 participaron 88 niños.

El INAI promueve el derecho 
entre menores de edad



El INAI promueve el derecho entre 
menores de edad

Pleno Niñas y Niños 2018.

Manifiesto 2018

“Informar a las personas, sobre todo a los

menores de edad, la importancia de

mantener en privado sus datos

personales. Esta misión la realizaré

orientando a mis compañeros de

escuela, a mis vecinos en la junta de la

colonia, a mis familiares y amigos en

reuniones, contando lo que significa

proteger sus datos personales”

El Certamen representó la oportunidad para

escuchar las opiniones de niñas y niños sobre la

importancia de proteger sus datos personales

En los plenos niños se firmó un manifiesto.

Pleno Niñas y Niños 2017.



El INAI promueve el derecho entre jóvenes

• Los videos participantes tenían una

duración de entre 4 y 10 minutos y

exponer algunos de los siguientes temas:

¿Qué es la privacidad y por qué es

importante proteger nuestra información

personal?; Sexting: ¿Si, no, hasta dónde?

Medidas de prevención para navegar en

redes sociales; Tips para compartir

información en Facebook con amigos y

familiares sin poner en riesgo nuestra

información y nuestra privacidad; ¿Qué es

el Aviso de Privacidad, qué información

debe contener y para qué sirve?; y ¿Qué

son los derechos ARCO y cómo podemos

ejercerlos?

Se calificarán los trabajos con base en la veracidad del contenido, la claridad de la 

exposición, originalidad del mensaje y la calidad técnica del video.



El INAI promueve el derecho entre jóvenes

El objetivo es estimular la creatividad y la 

expresión escrita entre jóvenes estudiantes de 

educación secundaria y preparatoria, así como 

promover el uso responsable de la información 

personal en las redes sociales

¿Qué haces para cuidar tu privacidad y la de tus

contactos en las redes sociales?, ¿conoces y

usas las configuraciones de seguridad?, ¿cómo

conservas los códigos de respeto, tolerancia y

empatía contra el acoso cibernético o

ciberbullying?

Categoría A: Estudiantes del nivel secundaria

Categoría B: Estudiantes del nivel preparatoria

o bachillerato.

Se recibieron 650 cuentos



Actividades preventivas y 
de promoción realizadas
por el  INAI



Se llevan a cabo convocatorias

dirigidas a jóvenes de primaria,

secundaria, bachillerato y

universidad.

En estos certámenes los niños,

niñas y jóvenes exponen en

videos o ilustraciones sus

argumentos e ideas con

relación al tema vinculado con

la privacidad y la protección de

datos personales.

El IMIPE promueve el derecho a la

protección de datos entre niños y jóvenes 



Tareas Pendientes 



 Incluir el derecho a la protección de datos personales en los planes y programas de
estudio de educación básica.

• Protegerse cuando navegan en Internet

• No interactuar con extraños en las páginas

 Es importante incluirlo en los primeros años de primaria (primero, segundo y tercero)

 Generar contenidos y cursos para padres.

• Enseñar a configurar redes sociales y aplicaciones para reducir impactos a la
privacidad

• A los hijos a cuidarse en la Red

• Páginas de juegos seguros por rangos de edad

 Fortalecer los vínculos con empresas y organizaciones para dar un mayor impulso a
este derecho.



Cuida tus Datos Personales
Es una responsabilidad compartida

¡Gracias!


