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Resumen ejecutivo 
 
El artículo 52 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares (LFPDPPP), relativo al tratamiento de datos personales en el denominado cómputo en la 
nube (en inglés, cloud computing), prevé en su último párrafo que “[l]as dependencias reguladoras, 
en el ámbito de sus competencias, en coadyuvancia con el Instituto, emitirán criterios para el debido 
tratamiento de datos personales en el denominado cómputo en la nube.” 
 
De acuerdo con lo anterior, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 
(IFAI), como autoridad garante y, en su caso, las autoridades reguladoras, entre las que destaca la 
Secretaría de Economía, tienen la gran oportunidad de elaborar los Lineamientos  de cómputo en la 
nube, para lo cual sería necesario que tomen en consideración el Reglamento de la LFPDPPP y, de 
manera adicional, los documentos de trabajo, guías, recomendaciones y otros documentos que hayan 
emitido las autoridades de protección de datos y privacidad alrededor del mundo, cuya referencia en 
la materia resulta muy importante.  
 
Se trata, por tanto, de que los Lineamientos a emitir sirvan para establecer criterios que garanticen el 
debido tratamiento de datos personales en el cómputo en la nube en un contexto globalizado. 
 
En concreto, la emisión de los Lineamientos sobre el debido tratamiento de datos personales en el 
cómputo en la nube (Lineamientos de cómputo en la nube), debe hacerse, en su caso, tomando en 
consideración la realidad y los beneficios a los que puede dar lugar. En primer lugar, el cómputo en 
la nube es un fenómeno global que representa una oportunidad de competitividad e innovación para 
México y los Lineamientos pueden ser un detonador en este sentido. En segundo lugar, es necesario 
generar confianza y ésta puede conseguirse si los sujetos obligados, ya sean responsables y/o 
encargados del tratamiento, tienen criterios para el debido tratamiento de datos personales en el 
cómputo en la nube, con lo que ello supone para garantizar el derecho fundamental a la protección 
de datos personales y la privacidad de los titulares de los datos. Y, en tercer lugar, México no puede 
quedarse rezagado en esta materia a la vista de los avances que se han producido y se están 
produciendo a nivel internacional. 
 
Si bien son muchos los aspectos que se plantean en relación con el cómputo en la nube, al igual que 
con otras tecnologías, los Lineamientos de cómputo en la nube son necesarios también para 
garantizar la protección de datos personales y la privacidad en el desarrollo de aplicaciones (“apps”), 
los tratamientos masivos de datos (“big data”), el Internet de las Cosas (“Internet of Things”), las 
ciudades inteligentes (“smart cities”) o el Expediente Clínico Electrónico (ECE), entre otros ámbitos, 
con respecto a los tratamientos de datos personales que se llevan a cabo en la nube.  
 
Tomar en consideración los referentes internacionales y el estado del arte en materia de protección 
de datos personales, privacidad y seguridad tanto por lo que se refiere al cómputo en la nube como 
otras tecnologías es fundamental. Aprovechar los casos de éxito y buenas prácticas en la materia, que 
se encuentran en la normativa y en diversos documentos prácticos, es importante si México quiere 
ser un líder tanto a nivel regional como internacional. 
 
Es así que aspectos tales como los deberes de los sujetos obligados, la distinción entre responsable 
y encargado del tratamiento, la ley aplicable a estos sujetos obligados y a los servicios de cómputo 
en la nube, la legitimación para el tratamiento de los datos personales, los deberes de seguridad y 
confidencialidad, las solicitudes de acceso a los datos por autoridades policiales y judiciales, la 
auditoría por terceros independientes, la certificación del proveedor de servicios de cómputo en la 
nube, la interoperabilidad y la portabilidad o la terminación del servicio, deben ser tomados en 
consideración a la hora de desarrollar los Lineamientos de cómputo en la nube. 
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El papel de la autoridad garante, el IFAI (o cualquier institución que eventualmente la sucediere en 
dicha función), y las autoridades reguladoras, es fundamental al impulsar con sus acciones los 
servicios de cómputo en la nube así como garantizar el derecho fundamental a la protección de datos 
personales y la privacidad, sin olvidar la ciberseguridad. Específicamente, al emitir los Lineamientos 
de cómputo en la nube, las autoridades garante y reguladoras ayudarán a generar la confianza 
necesaria, aportarán seguridad jurídica al poder contar con los criterios correspondientes y 
fomentarán la cultura de protección de datos personales con lo que ello supone para concientizar a 
los sujetos obligados. 
 
En relación con la confianza, como ha señalado el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), 
en su estudio sobre Los Emprendedores TIC en México, citando datos de la OCDE, entre los principales 
limitantes para el comercio electrónico están el desconocimiento del servicio (20%) y la falta de 
confianza (16%). También, la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), en relación con el comercio 
electrónico en México, al indicar en las conclusiones del Estudio de Comercio Electrónico en México 
2012 que generar confianza en el consumidor mexicano es clave para beneficiarse totalmente del 
comercio electrónico. 
 
Se trata, por tanto, de emitir los Lineamientos previstos en el Reglamento de la LFPDPPP, siendo 
necesario mantener una aproximación que garantice protección de datos personales y la privacidad. 
El verdadero objetivo es garantizar el derecho fundamental a la protección de datos personales, la 
privacidad, así como la seguridad para no perder oportunidades en un mundo cuya economía digital 
gira ya en torno a los datos. 
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Dimensionar el cómputo en la nube 

 
1.1. Un fenómeno global 
 
El cómputo en la nube, como modelo de tecnología, es clave para la optimización en la prestación 
de servicios de computación (software, plataformas o infraestructura) y, por tanto, contar con la 
capacidad de cómputo necesaria para los tratamientos masivos de datos (”big data”), el Internet de 
las Cosas (”Internet of Things”), las ciudades inteligentes (”smart cities”) o el desarrollo de aplicaciones 
(”apps”), con lo que ello puede significar, entre otros, para sectores tales como los de la salud o la 
educación en México y a nivel global.  
 
Ante este panorama, la sociedad reclama cada vez más que se garantice la protección de datos 
personales, la privacidad y la seguridad. Estamos pasando de un escenario en el que el foco estaba 
puesto en la recogida u obtención de los datos personales, a prestar ahora atención al uso que se 
hace de los datos personales1. Se trata de hacer un “uso responsable”2, en el sentido de que quien 
los trata cumpla con las obligaciones que le son exigibles y, además, rinda cuentas por dicho uso. 
 
La realidad actual es también la de la necesidad de facilitar de manera efectiva el libre flujo 
transfronterizo de los datos personales para conseguir un beneficio real, tanto económico como 
social, del uso de las TI que impulse el comercio electrónico, el cómputo en la nube y otros servicios 
electrónicos, en los sectores público y privado. Y al respecto, si bien los principios que se adoptaron 
hace ya cuatro décadas siguen estando vigentes en lo fundamental, es necesario un replanteamiento 
de los mecanismos para garantizar la protección de datos personales y la privacidad3, atendiendo a 
los nuevos paradigmas de privacidad y seguridad, con la finalidad de adoptar garantías efectivas y 
eficientes de la protección de datos personales y la privacidad4.  
 
Lo anterior significa que haya que tomar en consideración los estándares internacionales, debiendo 
prestar especial atención a los Tratados o Convenios internacionales, máxime en un momento en el 
que México busca, entre otros, la adhesión5 al Convenio nº 108 del Consejo de Europa para la 

                                                           
1 Véase, entre otros, World Economic Forum (2014), Rethinking Personal Data: A New Lens for Strengthening Trust. Disponible, 
en inglés, en el vínculo electrónico http://www3.weforum.org/docs/WEF_RethinkingPersonalData_ANewLens_Report_2014.pdf 
También, Cate, Fred H. y Mayer-Schönberger, Viktor, Notice and Consent in a World of Big Data: Microsoft Global Privacy 
Summit Summary Report and Outcomes (Nov. 2012), disponible en el vínculo electrónico www.microsoft.com/en-
us/download/confirmation.aspx?id=35596 
2 Véase Cate, Fred H. y Mayer-Schönberger, Viktor, op. ya citada, quienes señalan que “in most situations, a more practical, as 
well as sensitive, balancing of valuable data flows and more effective privacy protection is likely to be achieved by focusing 
more attention on appropriate, accountable use.” Pág. 5. 
3 En este sentido, véase Cate, Fred H. y Mayer-Schönberger, Viktor, op. ya citada, quienes indican que “These challenges require 
a rational reassessment of the privacy landscape, as well as an evaluation of the optimal mix of mechanisms available to protect 
information privacy”. Pág. 4. 
4 Véase la nota a pie de página anterior, al indicar que “The quest needs to be for more effective and efficient protection of 
privacy”. Pág. 6. 
5 Al respecto, véase la nota de prensa del IFAI (IFAI/122/13), de 13 de noviembre de 2013, que hace referencia a la eventual 
adhesión de México al Convenio 108. Dicha nota de prensa puede verse en el siguiente vínculo de Internet 
http://inicio.ifai.org.mx/Comunicados/Comunicado%20IFAI-122-13.pdf así como la Proposición con punto de Acuerdo para 
exhortar respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal para la adhesión del Estado Mexicano al Convenio 108 del 
Consejo de Europa, en materia de protección de datos personales, disponible en el vínculo electrónico 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=49334 También puede verse el Comunicado-1435 del Senado de la 
República, de 29 de julio de 2014,  en el que se hace referencia a la propuesta de la senadora María Verónica Martínez (PRI), 
ante la Comisión Permanente, para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Ejecutivo federal considere 
adherirse al Convenio nº 108. El Comunicado de prensa puede verse en el vínculo electrónico 
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/14365-proponen-que-mexico-firme-convenio-108-
del-consejo-de-europa-sobre-proteccion-de-datos.html  

1 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_RethinkingPersonalData_ANewLens_Report_2014.pdf
http://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=35596
http://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=35596
http://inicio.ifai.org.mx/Comunicados/Comunicado%20IFAI-122-13.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=49334
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/14365-proponen-que-mexico-firme-convenio-108-del-consejo-de-europa-sobre-proteccion-de-datos.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/14365-proponen-que-mexico-firme-convenio-108-del-consejo-de-europa-sobre-proteccion-de-datos.html
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protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal6, 
firmado en Estrasburgo el 28 de enero de 1981. Y en materia de lucha contra los ciberdelitos, debe 
tomarse en consideración el Convenio nº 185 del Consejo de Europa sobre la Ciberdelincuencia7, 
firmado en Budapest el 23 de enero de 2001 y al que México ya fue invitado a adherirse8. 
 
Otros estándares a tener en consideración a nivel internacional son, por ejemplo, los estándares de 
la ISO (International Organization for Standardization), y entre ellos de manera particularmente 
relevante por su especialidad, la ISO/IEC 27018:2014 Information technology -- Security techniques -
- Code of practice for protection of personally identifiable information (PII) in public clouds acting as 
PII processors9. 
 
Beneficiarse de las ventajas que proporciona el cómputo en la nube requiere de un marco normativo, 
tanto desde el punto de vista tecnológico como jurídico, que sea seguro y que sirva para impulsar la 
confianza de los usuarios al mismo tiempo que los proveedores de servicios de cómputo en la nube 
puedan tener claridad al respecto para hacer las inversiones necesarias y poder ofrecer productos y 
servicios que permitan lograr competitividad e innovación, entre otros objetivos y según corresponda 
en el caso de cada usuario. 
 
En particular, el hecho de que nos encontremos ante un panorama claramente marcado por la 
globalización, siendo buena muestra de ello el hecho de que el Internet es un fenómeno global, 
implica que sea necesario que los actores involucrados, entre los que se encuentran las autoridades 
garantes y reguladoras, tales como el IFAI, entre otras, tengan que analizar la necesidad y/u 
oportunidad de actuación en cada momento para así proporcionar la seguridad jurídica necesaria en 
la que puedan desarrollarse negocios y proteger la privacidad, la protección de datos personales y la 
seguridad, entre otros bienes jurídicos. 
 
El objetivo es poder contar con un marco de seguridad jurídica y tecnológica, en el que la protección 
de datos personales, la privacidad y la ciberseguridad son cuestiones torales que requieren de 
acciones adecuadas que favorezcan la competitividad, la innovación, los objetivos internacionales de 
libre comercio y a la sociedad en general. Y a tal fin es necesario considerar el cómputo en la nube 
como un fenómeno global y, por lo tanto, seguir altos estándares internacionales. 
 
Por lo que se refiere a la privacidad, la protección de datos personales y la seguridad, tal y como 
señalaron las Autoridades de Protección de Datos y Privacidad durante la 35ª Conferencia 
Internacional, que tuvo lugar en Varsovia (Polonia), en su Resolución sobre anclar la protección de 
datos y la protección de la privacidad al derecho internacional: 
 

“there is a pressing need for a binding international agreement on data protection that 
safeguards human rights by protecting privacy, personal data and the integrity or networks”.10 

 

                                                           
6 Para más información sobre el citado Convenio y acceder al mismo, véase 
http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=108&CM=8&DF=31/07/2014&CL=ENG  
7 Sobre el citado Convenio, puede encontrarse más información en el siguiente vínculo electrónico 
http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=185&CM=8&DF=31/07/2014&CL=ENG  
8 En concreto, México fue invitado a adherirse al Convenio sobre la Ciberdelincuencia con fecha 31 de enero de 2007 y su 
adhesión se produciría complementándose con la adhesión al Convenio 108, ya citado. Al respecto, véase la Memoria del 
“Taller sobre legislación en materia de ciberdelincuencia en América Latina”, co-auspiciado por el Gobierno de México y el 
Consejo de Europa, que tuvo lugar en México, D.F., de 31 de marzo al 2 de abril de 2014. Disponible en el vínculo electrónico 
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/Source/Cybercrime/2014/Memoria%20Taller%20Ciberdelito.pdf   
9 Véase más información en http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=61498  
10 Que puede ser traducido al español como: “hay una necesidad urgente de un acuerdo internacional vinculante sobre 
protección de datos que garantice los derechos humanos mediante la protección de la privacidad, los datos personales y la 
integridad de los sistemas.” Véase, Resolution on anchoring data protection and the protection of privacy in international law, 
adoptada en la 35ª Conferencia International de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad. Disponible, en inglés, en 
https://privacyconference2013.org/web/pageFiles/kcfinder/files/5.%20International%20law%20resolution%20EN%281%29.p
df  

http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=108&CM=8&DF=31/07/2014&CL=ENG
http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=185&CM=8&DF=31/07/2014&CL=ENG
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/Source/Cybercrime/2014/Memoria%20Taller%20Ciberdelito.pdf
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=61498
https://privacyconference2013.org/web/pageFiles/kcfinder/files/5.%20International%20law%20resolution%20EN%281%29.pdf
https://privacyconference2013.org/web/pageFiles/kcfinder/files/5.%20International%20law%20resolution%20EN%281%29.pdf
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Esta declaración de las Autoridades de Protección de Datos y Privacidad resume la necesidad de 
contar con un instrumento que garantice la privacidad, la protección de datos y la seguridad, al 
mismo tiempo que es también necesario tomar en consideración la realidad tecnológica en la que se 
desarrollan las transacciones comerciales o de otro tipo.  
 
Se trata, en definitiva, de impulsar la confianza necesaria en el uso de la tecnología, de manera que 
tanto los usuarios como los ciudadanos puedan beneficiarse de toda la capacidad que proporciona 
aquélla y que se concreta en mejores servicios, al mismo tiempo que esto permite conseguir una 
sociedad más justa e incluyente. 
 
1.2. Una oportunidad para México: innovación y competitividad 
 
Quedarse rezagado en el uso del cómputo en la nube no es una opción y supondría perder 
oportunidades tanto a nivel nacional, como regional e internacional. 
 
A modo de referencia, cabe señalar que según los datos de la International Data Corporation (IDC)11, 
en 2013 el mercado de software de nube alcanzó la cifra de USD $39,3 billones, lo que supone una 
tasa de crecimiento del 22,6% comparada de manera anual (year-over-year, YOY). Y según las 
estimaciones hechas por IDC, se calcula que en 2018, uno de cada cinco dólares gastados en software 
sea en software para la nube. Esto supone también que IDC estime que el software para la nube 
crecerá hasta sobrepasar los USD $100 billones en 2018 a razón de una tasa anual de crecimiento 
compuesto (compound annual growth rate, CAGR) del 21,3%. Esta cifra, según algunos analistas12, 
podría alcanzar hasta el 26,1%. 
 
También, es posible atender a que en la región de Europa, Oriente Medio y África (EMEA por sus siglas 
en inglés) un estudio de IDC13 estima que para finales de 2014 se habrán invertido más de USD $4 
billones en hardware para la nube. Esto supone, según IDC, que en EMEA, en 2014, el 15% del gasto 
en infraestructura  se haga en entornos relativos a la nube, frente al 8% en 2011. Y también estima 
IDC que crecerá por encima del 22% para 2018. 
 
El cómputo en la nube es una realidad que ni el sector público ni el sector privado pueden obviar ya 
que se trata de un detonador para la competitividad14. En relación con que ser cada vez más eficiente 
y competitivo es una cuestión clave para cualquier país, y en particular, para México, hay que tomar 
en consideración que la realidad es la de un mundo globalizado y basado cada vez más en una 
economía interconectada y cuyo centro son los datos15. 
 
Es así que, siendo los datos, personales o no, el centro en torno al que gira la economía y que el 
beneficio para todos sólo puede ser extraído a través del uso de las tecnologías, entre ellas el 
cómputo en la nube, más que nunca es necesario garantizar que esta nube sea segura y confiable. 
 

                                                           
11 Al respecto, puede verse la información disponible en http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=249834  
12 Véase la nota de prensa, en inglés, en el vínculo electrónico http://www.whatech.com/cloud-computing/press-
release/28417-latin-america-cloud-computing-market-to-grow-at-26-1-cagr-by-2018  
13 Véase la nota de prensa, en inglés, en el vínculo electrónico http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prDE24996414   
14 Sobre el cómputo en la nube como detonador para la competitividad de México, puede verse el estudio elaborado por el 
Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (2012), “Cómputo en la nube”: nuevo detonador para la competitividad de 
México. Disponible en el siguiente vínculo electrónico http://imco.org.mx/wp-
content/uploads/2012/6/computo_en_la_nube_detonador_de_competitividad_doc.pdf 
15 Al respecto y como ejemplo, puede verse Comisión Europea (2014), Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, 
al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, Hacía una economía de los datos próspera, 
COM(2014) 442 final, Bruselas, 2 de julio de 2014. En dicha Comunicación, la Comisión Europea indica que “Se espera que la 
tecnología y los servicios de los macrodatos representen un valor mundial de 16,900 millones USD en 2015, con una tasa de 
crecimiento anual compuesta del 40%, aproximadamente siete veces superior a la del mercado de tecnologías de información 
y comunicaciones (TIC) en general.” Pág. 2. Disponible en el vínculo de Internet http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0442&rid=1 

http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=249834
http://www.whatech.com/cloud-computing/press-release/28417-latin-america-cloud-computing-market-to-grow-at-26-1-cagr-by-2018
http://www.whatech.com/cloud-computing/press-release/28417-latin-america-cloud-computing-market-to-grow-at-26-1-cagr-by-2018
http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prDE24996414
http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2012/6/computo_en_la_nube_detonador_de_competitividad_doc.pdf
http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2012/6/computo_en_la_nube_detonador_de_competitividad_doc.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0442&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0442&rid=1
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En particular, cuando los datos tratados son personales, se plantea la necesidad de atender a nuevos 
paradigmas de protección de datos personales, privacidad y seguridad16, de manera que se adopten, 
en su caso, medidas que permitan impulsar la confianza de todas las partes implicadas, 
especialmente, ciudadanos, empresas y gobierno, en una tecnología que es esencial para el 
desarrollo económico y social. 
 
1.3. El estado del arte 
 
Ya que se trata de emitir los Lineamientos para el debido tratamiento de datos personales en el 
cómputo en la nube, es necesario tomar en consideración cuál es el estado del arte tanto a nivel 
nacional como internacional. 
 
— A nivel nacional 
 
En relación con el tratamiento de datos personales, la privacidad y la seguridad, desde la publicación 
de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares17 (LFPDPPP) y su 
Reglamento18, se han ido produciendo diversas novedades que pueden incidir en el cómputo en la 
nube. 
 
Es así que desde un punto de vista regulatorio, específicamente en materia de protección de datos 
personales, por citar algunos hitos relevantes, se han emitido los Parámetros de Autorregulación en 
materia de Protección de Datos Personales19; se han publicado dos Normas Oficiales Mexicanas sobre 
el Expediente Clínico Electrónico, a las que nos referimos posteriormente, y se ha publicado la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que incluye disposiciones sobre la conservación de 
datos relativos a las comunicaciones, y a la que también nos referimos posteriormente. 
 
También se han producido otras novedades relevantes, tales como la publicación de la Estrategia 
Digital Nacional (EDN)20 que contiene el plan de acción que se estructura conforme a cinco (5) 
objetivos y cinco (5) habilitadores que deberán servir para fomentar la adopción y desarrollo de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) con la vista puesta en 2018.  
 
Otra novedad ha sido la publicación del Acuerdo que tiene por objeto emitir las políticas y 
disposiciones para la Estrategia Digital Nacional, en materia de tecnologías de la información y 
comunicaciones, y en la de seguridad de la información, así como establecer el Manual Administrativo 
de Aplicación General en dichas materias21. 
 
Y todavía quedan pendientes importantes novedades que han de producirse con motivo de la 
reforma constitucional del artículo 6º del presente año, tales como que “[e]l Congreso de la Unión 
deberá expedir la Ley General del Artículo 6o. de esta Constitución, así como las reformas que 

                                                           
16 En relación con esta cuestión, puede verse VV.AA. (2014), La nube: nuevos paradigmas de privacidad y seguridad para un 
entorno innovador y competitivo, Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE), México. Disponible en el vínculo 
electrónico http://cidecyd.files.wordpress.com/2014/05/la-nube-nuevos-paradigmas-de-privacidad-y-seguridad-para-un-
entorno-innovador-y-competitivo.pdf  
17 Publicada en el Diario Oficial de la Federación (en adelante, DOF) de julio de 2010 y disponible en el vínculo electrónico 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5150631&fecha=05/07/2010  
18 Publicado en el DOF de 21 de diciembre de 2011 y disponible en el vínculo electrónico 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5226005&fecha=21/12/2011  
19 Publicados en el DOF el 29 de mayo de 2014 y disponibles en el vínculo electrónico 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5346597&fecha=29/05/2014 Dichos Parámetros, en virtud de su artículo 
transitorio segundo, abrogan los Parámetros para el correcto desarrollo de los esquemas de autorregulación vinculante a que 
se refiere el artículo 44 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, publicados en el 
DOF el 17 de enero de 2013, así como su modificación, publicada en el DOF el 16 de julio de 2013. 
20 Al respecto, puede verse más información en el vínculo electrónico http://www.presidencia.gob.mx/edn/  
21 Publicado en el DOF del 8 de mayo de 2014 y disponible en el vínculo electrónico 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343881&fecha=08/05/2014 Puede verse también la información disponible al 
respecto en el vínculo electrónico http://cidge.gob.mx/menu/normatividad-2/maagticsi/  

http://cidecyd.files.wordpress.com/2014/05/la-nube-nuevos-paradigmas-de-privacidad-y-seguridad-para-un-entorno-innovador-y-competitivo.pdf
http://cidecyd.files.wordpress.com/2014/05/la-nube-nuevos-paradigmas-de-privacidad-y-seguridad-para-un-entorno-innovador-y-competitivo.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5150631&fecha=05/07/2010
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5226005&fecha=21/12/2011
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5346597&fecha=29/05/2014
http://www.presidencia.gob.mx/edn/
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343881&fecha=08/05/2014
http://cidge.gob.mx/menu/normatividad-2/maagticsi/
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correspondan a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a 
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares […]”22 
 
Por su parte, el propio IFAI ha publicado varios documentos que son relevantes, entre los que cabe 
destacar la Guía para cumplir con los principios y deberes de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares23, la Guía para implementar un Sistema de Gestión de 
Seguridad de Datos Personales24 y el Manual en materia de seguridad de datos personales para 
MIPYMES y organizaciones pequeñas25. No obstante, hasta la fecha no se han publicado documentos 
o materiales específicos sobre el cómputo en la nube. 
 
Por último, es crítico avanzar con el proceso de adhesión por México al Convenio nº 185 del Consejo 
de Europa sobre la Ciberdelincuencia y, complementariamente, al Convenio nº 108 del Consejo de 
Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de 
carácter personal, a los que nos referimos en particular más adelante. 
 
— A nivel internacional 
 
Desde la publicación de la LFPDPPP se han producido también numerosas novedades a nivel 
internacional, pudiendo destacar con carácter general la publicación de diversos documentos de 
trabajo, dictámenes y otros documentos relativos al cómputo en la nube, a los que nos referimos 
posteriormente. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, hay algunos aspectos o cuestiones relevantes que deben tomarse en 
consideración como referentes, en su caso. Es así que, entre esos aspectos o cuestiones, cabe destacar 
los siguientes: 
 

 Revisión de marcos reguladores y otros instrumentos en materia de protección de 
datos personales y privacidad: Pudiendo hacer referencia en concreto, en el seno de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a la actualización de 
la Recomendación del Consejo relativa a las Directrices que rigen la protección de la 
intimidad y de la circulación transfronteriza de datos personales, de 23 de septiembre de 
1980, que ha dado lugar a su versión actualizada26, de fecha 11 de julio de 2013. Las 
principales novedades que se derivan de la actualización realizada son impulsar el principio 
de responsabilidad o rendición de cuentas (en inglés, ´accountability´) al incluir un apartado 
específico en el que se listan algunas acciones que el responsable del tratamiento debe 
adoptar para garantizar dicho principio; facilitar las transferencias internacionales de datos e 
impulsar la cooperación internacional en materia de cumplimiento. La actualización llevada 
a cabo deja constancia de la evolución que se ha producido desde 1980 en materia de 
privacidad y movimientos internacionales de datos, si bien los principios fundamentales en 
protección de datos personales que se adoptaron entonces siguen estando vigentes. 
 
Otro de los instrumentos que está también en proceso de actualización es el Convenio nº 
108 del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento 

                                                           
22 Véase el artículo transitorio segundo del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, publicado en el DOF del 7 de febrero de 2014 y 
disponible en el vínculo electrónico http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5332003&fecha=07/02/2014  
23 Publicada en julio de 2014 y disponible en el vínculo electrónico 
http://inicio.ifai.org.mx/DocumentosdeInteres/Guia_obligaciones_lfpdppp_julio2014.pdf  
24 Publicada en marzo de 2014 y disponible en el vínculo electrónico 
http://inicio.ifai.org.mx/DocumentosdeInteres/Guia_implementacion_SGSDP_marzo2014.pdf  
25 Publicado en julio de 2014 y disponible en el vínculo electrónico 
http://inicio.ifai.org.mx/DocumentosdeInteres/Manual_seguridad_mipymes_julio2014.pdf  
26 Véase la Recommendation of the Council concerning Guidelines governing the Protection of Privacy and Transborder Flows 
of Personal Data (2013) [C(80)58/FINAL, as amended on 11 July 2013 by C(2013)79], disponible, en inglés, en el vínculo 
electrónico http://www.oecd.org/sti/ieconomy/2013-oecd-privacy-guidelines.pdf  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5332003&fecha=07/02/2014
http://inicio.ifai.org.mx/DocumentosdeInteres/Guia_obligaciones_lfpdppp_julio2014.pdf
http://inicio.ifai.org.mx/DocumentosdeInteres/Guia_implementacion_SGSDP_marzo2014.pdf
http://inicio.ifai.org.mx/DocumentosdeInteres/Manual_seguridad_mipymes_julio2014.pdf
http://www.oecd.org/sti/ieconomy/2013-oecd-privacy-guidelines.pdf
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automatizado de datos de carácter personal. Entre las novedades que podrían producirse 
como consecuencia de dicho proceso, es relevante destacar el hecho de que se incluya ahora 
la definición de encargado del tratamiento, ya que el Convenio antes sólo contemplaba la 
del responsable del tratamiento; la actualización de los principios, incluyéndose ahora un 
nuevo principio de transparencia del tratamiento o nuevas obligaciones para responsables 
y, en su caso, encargados del tratamiento, tales como la evaluación del impacto sobre la 
protección de datos y la privacidad y el diseño de las operaciones de tratamiento de manera 
que se minimice el riesgo de injerencias con el derecho fundamental a la protección de datos 
personales y las libertades del titular de los datos personales27.  
 
En el caso de la Unión Europea, todavía está pendiente que concluya el proceso de reforma 
de la 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 a la libre circulación de estos datos28. Si bien son muchas las novedades que se 
prevén en materia de protección de datos personales en el futuro Reglamento General de 
Protección de Datos29, en concreto cabe destacar, por sus implicaciones para el cómputo en 
la nube, la revisión de los conceptos de responsable y encargado del tratamiento30. Además, 
en el ámbito de la Unión Europea se están produciendo otras novedades en materia de 
protección de datos y cómputo en la nube, tales como un futuro Código de Conducta en 
materia de protección de datos personales para el cómputo en la nube, al que nos referimos 
posteriormente. 
 
Se trata, por tanto, de novedades relevantes a tomar en consideración desde la fecha en la 
que se publicó la LFPDPPP y que permiten, en unos casos, verificar que ésta fue adoptada 
conforme a altos estándares en protección de datos personales a la vista del estado del arte 
en aquél momento y, en otros casos, plantear que 2010 no es un punto y final, sino por el 
contrario el punto de partida para el desarrollo del derecho fundamental a la protección de 
datos personales y la privacidad para el sector privado en México. Y como punto de partida, 
es necesario que México mantenga actualizado el marco regulatorio en la materia, para no 
quedarse rezagado ni perder oportunidades con sus socios comerciales, garantizando en 
todo caso el derecho fundamental a la protección de datos y la privacidad. 
  

 Nuevos paradigmas de privacidad y seguridad: Por lo que se refiere a estos nuevos 
paradigmas, la evolución tecnológica que se ha ido produciendo a lo largo del tiempo y 
especialmente en los últimos años, determina que sea necesario considerar que la realidad 
es la de una economía digital que gira en torno a los datos personales (en inglés, ´data-
driven economy´) que requiere prestar atención específica a la necesidad de garantizar la 

                                                           
27 Sobre las propuestas de modificaciones al Convenio nº 108, puede verse Ad Hoc Committee on Data Protection (CAHDATA), 
Working Document Convention 108 with Additional Protocol and Moderrnisation proposals, CAHDATA(2014)1, Estrasburgo, 
25 de marzo de 2014. Disponible, en inglés, en el vínculo electrónico 
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/CAHDATA/CAHDATA(2014)01_En_%20Working%20doc_Conventio
n_108.pdf  
28 Publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea serie L, núm. 281, de 23 de noviembre de 1995 y disponible en el vínculo 
electrónico http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&qid=1409214521104&from=ES  
29 Se trata de la Propuesta de Reglamento 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 (Reglamento general de protección 
de datos), COM(2012) 11 final, Bruselas, 25 de enero de 2012. Disponible, en español, en el vínculo electrónico http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012PC0011&rid=1 
30 Sobre esta cuestión puede verse el documento del Consejo de la Unión Europea, Proposal for a regulation of the European 
Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free 
movement of such data (General Data Protection Regulation) - Processor (Revision of Article 26) (ST 10615 2014 INIT), de 6 de 
junio de 2014. Disponible, en inglés, en el vínculo electrónico 
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2010615%202014%20INIT  

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/CAHDATA/CAHDATA(2014)01_En_%20Working%20doc_Convention_108.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/CAHDATA/CAHDATA(2014)01_En_%20Working%20doc_Convention_108.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&qid=1409214521104&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012PC0011&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012PC0011&rid=1
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2010615%202014%20INIT
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protección de datos personales y la privacidad a la vista del uso que se da a los datos 
personales31. 
 
La realidad es que la sociedad reclama una protección efectiva de su derecho fundamental a 
la protección de datos personales y privacidad, lo que implica que deba tomarse en 
consideración el papel y significado de la responsabilidad para garantizar la protección de 
datos personales y la privacidad del individuo, titular de los datos personales, a quién los 
usa32, desempeñando el consentimiento, en la forma necesaria, por ejemplo expreso, en 
atención a la naturaleza de los datos personales o a determinados uso, un mecanismo que 
podría seguir desempeñando un papel relevante y de manera que se garanticen sus 
libertades fundamentales y sin que los servicios etiquetados como “free” impliquen en 
realidad pagar con los datos personales, máxime cuando su tratamiento se produce sin la 
legitimación necesaria para ello, o incluso que puedan producirse injerencias en otros bienes 
jurídicos protegidos, como el secreto de las comunicaciones en el caso del monitoreo de las 
comunicaciones electrónicas, cuando igualmente ésta no sea lícita y legítima. 
 
En materia de seguridad, es necesario recordar que, por ejemplo, en 2002, la OCDE revisó 
sus Directrices para la seguridad de sistemas y redes de información: Hacia una cultura de 
seguridad33 que había sido adoptada por primera vez en 1992. Dichas directrices están 
siendo actualizadas nuevamente34 con la finalidad de responder mejor ante el panorama de 
amenazas (ciberataques, etc.)35 que cada vez son más sofisticadas36; contemplar el desarrollo 
tecnológico y las tendencias actuales tales como el cómputo en la nube, “trae tu propio 
dispositivo” (en inglés, ´Bring Your Own Device´, BYOD) o el Internet de las Cosas, así como 
impulsar la adopción y, en su caso, actualización de las estrategias nacionales de 
ciberseguridad37. Es decir, entre los objetivos concretos de esta reforma están poner 
específicamente el foco en la protección de las actividades económicas y sociales que se 
basan en el entorno digital; clarificar y reforzar la aproximación basada en el riesgo de 
seguridad (en inglés, ´security risk approach´); desarrollar políticas públicas en relación con 
las estrategias nacionales de ciberseguridad e impulsar la cooperación internacional. 

 
 Otras ventajas y beneficios a los que da lugar el cómputo en la nube: Se trata de obtener 

el máximo beneficio para las empresas, Administraciones Públicas y la sociedad en general, 
tanto en términos de competitividad e innovación así como el hecho de que se trata de una 
tecnología respetuosa con el medio ambiente (en inglés, ´Green IT computing´). Y lo anterior 

                                                           
31 Al respecto, puede verse World Economic Forum (2014), Rethinking Personal Data: A New Lens for Strengthening Trust., ya 
citado. También, The White House (2014), Big data: seizing opportunities, preserving values, disponible en el vínculo 
electrónico http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/big_data_privacy_report_5.1.14_final_print.pdf Así como el 
documento del Supervisor Europeo de Protección de Datos (2014), Preliminary Opinion of the European Data Protection 
Supervisor, Privacy and competitiveness in the age of big data:  The interplay between data protection, competition law and 
consumer protection in the Digital Economy. Disponible, en inglés, en el vínculo electrónico 
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2014/14-03-
26_competitition_law_big_data_EN.pdf  
32 Véase Cate, Fred H. y Mayer-Schönberger, Viktor, op. ya citada, pág. 6. 
33 Se trata de la Recommendation of the Council concerning Guidelines for the Security of Information Systems and Networks: 
Towards a Culture of Security. Disponible, en español, en el vínculo electrónico 
http://www.oecd.org/internet/ieconomy/34912912.pdf  
34 Tal y como acordó en diciembre de 2013 el OECD Committee on Digital Economy Policy (CDEP). Al respecto, véase más 
información en http://www.oecd.org/internet/ieconomy/2002-security-guidelines-review.htm  
35 Sobre esta cuestión, puede verse OECD (2014), “Cloud Computing: The Concept, Impacts and the Role of Government Policy”, 
OECD Digital Economy Papers, No. 240, OECD Publishing. Disponible en el vínculo electrónico 
http://dx.doi.org/10.1787/5jxzf4lcc7f5-en Págs. 18 y 19. 
36 Véase Cate, Fred H. y Mayer-Schönberger, Viktor, op. ya citada, cuando indican que “the need for better security to protect 
personal data against unintended access, loss, alteration, or disclosure. Any new model of data protection must ensure a high 
degree of confidence that personal data will be appropriately protected.” Págs. 6 y 7. 
37 Sobre esta cuestión, puede verse OECD (2012), “Cybersecurity Policy Making at a Turning Point: Analysing a New Generation 
of National Cybersecurity Strategies for the Internet Economy”, OECD Digital Economy Papers, No. 211, OECD Publishing. 
Disponible en el vínculo electrónico http://dx.doi.org/10.1787/5k8zq92vdgtl-en  
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podría dar lugar a una ecuación, tomando en consideración el papel fundamental de 
garantizar la debida protección de datos personales, que podría formularse como “cómputo 
en la nube + debido tratamiento de datos personales = beneficios económicos y sociales”). 
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El papel del IFAI y de las autoridades reguladoras 

 
2.1. Atribuciones del IFAI 
 
En México, el IFAI es el organismo autónomo38 y la autoridad garante39 en materia de protección de 
datos personales para el sector privado40 y en el sector público en el caso de “los Poderes de la Unión, 
los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal y cualquier otra entidad federal”41. 
 
Con carácter general, conforme al artículo 38 de la LFPDPPP, el IFAI para los efectos de dicha Ley, 
tiene por objeto: 
 

1. Difundir el conocimiento del derecho a la protección de datos personales en la sociedad 
mexicana; 

2. Promover su ejercicio, y  
3. Vigilar por la debida observancia de las disposiciones previstas en la presente Ley y que 

deriven de la misma. 
 
Y, en concreto, por lo que se refiere a los tratamientos de datos personales en posesión de los 
particulares, el IFAI tiene las siguientes atribuciones42: 
 

Atribución Art. 39 Contenido 

Informativa Fracción III Proporcionar apoyo técnico a los responsables que lo soliciten, para 
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la LFPDPPP. 

Fracción VIII Rendir al Congreso de la Unión un informe anual de sus actividades. 
Fracción XI Desarrollar, fomentar y difundir análisis, estudios e investigaciones en 

materia de protección de datos personales en posesión de los 
particulares y brindar capacitación a los sujetos obligados. 

Normativa Fracción II Interpretar en el ámbito administrativo la LFPDPPP. 
Fracción IV Emitir los criterios y recomendaciones, de conformidad con las 

disposiciones aplicables de la LFPDPPP, para efectos de su 
funcionamiento y operación. 

Fracción V Divulgar estándares y mejores prácticas internacionales en materia de 
seguridad de la información, en atención a la naturaleza de los datos; 

                                                           
38 Véase la fracción VIII, del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de la reforma 
hecha por el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, ya citado.  
39 En relación con las razones por las que el IFAI fue designado como autoridad garante, véase el Dictamen con Proyecto de 
Decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y se reforman 
los artículos 3, fracciones II y VII, y 33, así como la denominación del Capítulo II, del Título Segundo, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en lo sucesivo, Dictamen de la LFPDPPP). En concreto, véanse 
las páginas 38 a 40 relativas al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública como autoridad garante. El Dictamen puede 
verse en el vínculo electrónico 
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/231031/621446/file/Version_final_ley_proteccion_datos_personal
es.pdf 
40 Véanse los artículos 38 y 39 de la LFPDPPP, ya citada. 
41 Conforme al artículo 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en adelante, 
también LFTAIPG), publicada en el DOF de 11 de junio de 2002 y disponible, con las sucesivas reformas, en el vínculo 
electrónico http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/244_140714.pdf. Téngase en consideración que entre los objetivos 
de dicha Ley, conforme a la fracción III, del artículo 4, está el relativo a “[g]arantizar la protección de los datos personales en 
posesión de los sujetos obligados”, cuya definición consta en la fracción XIV, del artículo 3 de la misma. 
42 Siguiendo la clasificación de facultades hecha por el propio IFAI y disponible en el vínculo electrónico 
http://inicio.ifai.org.mx/_catalogs/masterpage/Como-ejercer-tu-derecho-a-proteccion-de-datos.aspx?a=m3  

2 

http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/231031/621446/file/Version_final_ley_proteccion_datos_personales.pdf
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/231031/621446/file/Version_final_ley_proteccion_datos_personales.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/244_140714.pdf
http://inicio.ifai.org.mx/_catalogs/masterpage/Como-ejercer-tu-derecho-a-proteccion-de-datos.aspx?a=m3
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las finalidades del tratamiento, y las capacidades técnicas y 
económicas del responsable. 

De verificación Fracción I Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en 
la LFPDPPP, en el ámbito de su competencia, con las excepciones 
previstas por la legislación. 

Fracción X Elaborar estudios de impacto sobre la privacidad previos a la puesta 
en práctica de una nueva modalidad de tratamiento de datos 
personales o a la realización de modificaciones sustanciales en 
tratamientos ya existentes. 

Resolutoria Fracción VI Conocer y resolver los procedimientos de protección de derechos y 
de verificación señalados en la LFPDPPP. 

Fracción VII Cooperar con otras autoridades de supervisión y organismos 
nacionales e internacionales, a efecto de coadyuvar en materia de 
protección de datos. 

Fracción IX Acudir a foros internacionales en el ámbito de la LFPDPPP. 
Sancionadora Fracción VI Imponer sanciones pecuniarias. 

Otras Fracción XII Las demás que le confieran la LFPDPPP y demás ordenamientos 
aplicables. 

 
En cuanto a la atribución relativa a emitir los criterios y recomendaciones, en materia de cómputo en 
la nube, es necesario recordar que el artículo 52 del Reglamento de la LFPDPPP, relativo al tratamiento 
de datos personales en el denominado cómputo en la nube, indica en su último párrafo que: 
 

“Las dependencias reguladoras, en el ámbito de sus competencias, en coadyuvancia con el 
Instituto, emitirán criterios para el debido tratamiento de datos personales en el denominado 
cómputo en la nube.” 

 
En concreto, esta previsión específica, puesta en relación con la atribución normativa que 
corresponde al IFAI, implica que su papel sea también el de una autoridad reguladora en materia de 
protección de datos personales43. 
 
Ahora bien, dicha función normativa debe ejercitarse por el IFAI tomando en consideración que, si 
bien es necesario garantizar un alto nivel de protección de datos personales, este derecho 
fundamental no es absoluto y no debe dar lugar a medidas proteccionistas44 que más que conseguir, 
entre otros, el objetivo de un libre flujo de los datos personales, den lugar a situaciones en las que 
México se convierta en una especie de “isla de datos personales”45 y quede a la deriva, sin rumbo, lo 

                                                           
43 Por lo tanto, el papel del IFAI sería similar, en Derecho comparado, al de otras autoridades garantes en protección de datos 
personales, como por ejemplo, el caso de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Al respecto, véase Puente 
Escobar, Agustín (2008), La Agencia Española de Protección de Datos como garante del derecho fundamental a la protección 
de datos de carácter personal, Azpilicueta. En concreto, sobre las funciones de la AEPD, indica el Abogado del Estado y Jefe 
del Gabinete Jurídico, que: “la Sentencia del Tribunal Constitucional 290/2000, ya transcrita en otros lugares, vino a reconocer 
a la Agencia una “potestad normativa” en la elaboración de las instrucciones asimilando así sus potestades a las de otros 
órganos distintos del Gobierno, cuyas circulares o instrucciones se encuentran dotadas de un efecto similar al de las normas 
reglamentarias, aunque lógicamente subordinadas a la Ley y al Reglamento. Así, las instrucciones de la Agencia tendrían un 
efecto normativo similar al de las circulares del Banco de España o de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, 
entre otros”. Pág. 32. Disponible en el vínculo electrónico http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/azpilcueta/20/20013041.pdf  
44 En este sentido, cabe señalar que: “Harmonization and interoperability have assumed even greater importance with the 
growth of cloud computing and e-commerce, which often involve instant flows of data across geographic boundaries. One 
advantage of developing new approaches to data protection based on widely shared 21st-century standards of appropriate 
data stewardship is that it might well lead to more consistent privacy protection across borders and greater harmonization of 
privacy practices and obligations. Moreover, greater harmonization and interoperability are potentially effective tools for 
maximizing the scarce resources available for data protection and enforcement, and for ensuring that individuals enjoy 
commensurate levels of privacy protection—and that their rights can be vindicated affordably and easily—no matter where 
they travel, browse, or shop, or where their data is stored.” Véase, Cate, Fred H. y Mayer-Schönberger (Nov. 2012), Viktor, Notice 
and Consent in a World of Big Data. Pág. 7. 
45 Al respecto, cabe recordar que el Dictamen de la LFPDPPP, ya citado, indicaba que: “México tiene ante sí una oportunidad 
importante de intensificar su relación comercial con Europa; de constituirse en un país competitivo y en uno de los socios 

http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/azpilcueta/20/20013041.pdf
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que supondría perder posibilidades de competitividad e innovación al mismo tiempo que se niegan 
oportunidades de mejoras sociales, a los ciudadanos, y de crecimiento económico, especialmente a 
los emprendedores46, y en cualquier caso al país en sí mismo. 
 
Es así que dicha previsión debe considerarse de manera relevante por el IFAI, ya que tal y como 
veremos, México fue uno de los primeros países a nivel mundial en incluir una previsión sobre el 
cómputo en la nube en su normatividad sobre protección de datos, si bien a diferencia de otros países 
que no han incluido referencias expresas a esta materia, todavía no se han emitido criterios o se ha 
elaborado guía alguna dirigida a los sujetos obligados o, en su caso, los clientes de servicios de 
cómputo en la nube, lo que supone quedarse rezagados con respecto a otras autoridades de 
protección de datos personales alrededor del mundo. 
 
Es por ello que la eventual emisión por las autoridades reguladoras de Lineamientos sobre el 
tratamiento de datos personales en el cómputo en la nube debe cumplir con los citados parámetros 
de balance y equilibrio, de manera que sirva de guía a los sujetos obligados, ya sean clientes o 
proveedores de servicios de cómputo en la nube. Y, al mismo tiempo, la emisión de estos 
Lineamientos servirá también a las autoridades reguladoras, especialmente por lo que se refiere a 
sectores regulados, quienes en cualquier caso tienen que actuar en coadyuvancia con el IFAI. Al 
mismo tiempo, puede ser un también una gran oportunidad para que México se posicione como 
referente a nivel mundial en la materia. 
 
2.2. Funciones de las autoridades reguladoras: en particular la Secretaría de 
Economía 
 
Además del IFAI, como autoridad garante, la LFPDPPP contempla a las autoridades reguladoras47, 
que, en el ámbito de sus propias atribuciones48, podrán emitir la regulación que corresponda en 
coadyuvancia con el IFAI. 
 
De entre estas autoridades reguladoras destaca la Secretaría de Economía49, cuyas atribuciones en 
materia de protección de datos personales, conforme al artículo 43 de la LFPDPPP, son las 
siguientes50: 

                                                           
latinoamericanos más importantes del bloque europeo, sobre todo ahora que nuestro país es considerado como un socio 
estratégico del viejo continente, sin perjuicio de mantener nuestra intensa relación comercial en el ámbito del tratado de Libre 
Comercio de América del Norte.” Pág. 24. 
46 En este sentido, el Foro Económico Mundial indica que: “Governments should recognize that there are things they should 
not do. Tariffs, taxes and technology controls slow things down. So do excessive or intrusive regulations. If a country limits 
access to cloud computing and data, wherever those resources happen to be based, it is a big obstruction for start-ups. It is 
equally important to avoid protectionist solutions, such as mandated national traffic routing or “country clouds”, that lack 
scale, push the potential fracturing of the internet, and put users at a disadvantage to peers and competitors elsewhere. Data 
security and privacy are two high-profile areas countries need to get right.” (énfasis añadido) 
Véase, World Economic Forum (2014), Delivering Digital Infraestructure, Advancing the Internet Economy, April 2014. 
Disponible, en inglés, en el siguiente vínculo electrónico 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TC_DeliveringDigitalInfrastructure_InternetEconomy_Report_2014.pdf  
47 Entre dichas autoridades reguladoras se encuentran las correspondientes Secretarías. El listado de las mismas puede 
consultarse en el vínculo electrónico http://www.presidencia.gob.mx/estructura-de-gobierno/  
48 Sobre las autoridades reguladoras, véase el Dictamen de la LFPDPPP, ya citado, en el que se indica que: “Los miembros de 
esta Comisión consideran que nuestro país debe adoptar el modelo regulatorio que se aplica sobre el particular en Canadá, a 
través del cual cada autoridad emite regulación secundaria derivada de la Ley, en el ámbito de sus atribuciones y, por otra 
parte, existe una instancia u órgano garante frente al titular de los datos que resuelve sus quejas denominadas solicitudes de 
protección de datos personales. De esa forma, dada la especialización en temas como comercio, comunicaciones y transportes 
o salud, correspondería a las Secretarías de Estado del ramo específico, el emitir lineamientos, recomendaciones y criterios 
que permitan la adecuada observancia de los principios y derechos que rigen en materia de protección de datos.” Pág. 38. 
49 El Dictamen de la LFPDPPP, ya citado, indica sobre ésta que: “toda vez que es en materia comercial donde se da el mayor 
flujo de información, repercutiendo directamente en el mejoramiento de la economía nacional al crear fuentes de empleo e 
impulsar la venta de bienes y servicios tanto a nivel nacional como internacional, será la Secretaría de Economía la que gozará 
de nuevas atribuciones para la consecución de una adecuada rectoría de esta materia.” Pág. 38. 
50 Siguiendo la clasificación anterior del IFAI conforme a la tabla de atribuciones de éste. 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TC_DeliveringDigitalInfrastructure_InternetEconomy_Report_2014.pdf
http://www.presidencia.gob.mx/estructura-de-gobierno/
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Atribución Art. 43 Contenido 

Informativa Fracción I Difundir el conocimiento respecto a la protección de datos personales 
en el ámbito comercial. 

Fracción II Fomentar las buenas prácticas comerciales en materia de protección 
de datos personales. 

Fracción VII Celebrar convenios con cámaras de comercio, asociaciones y 
organismos empresariales en lo general, en materia de protección de 
datos personales. 

Fracción VIII Diseñar e instrumentar políticas y coordinar la elaboración de estudios 
para la modernización y operación eficiente del comercio electrónico, 
así como para promover el desarrollo de la economía digital y las 
tecnologías de la información en materia de protección de datos 
personales. 

Fracción IX Acudir a foros comerciales nacionales e internacionales en materia de 
protección de datos personales, o en aquellos eventos de naturaleza 
comercial. 

Fracción X Apoyar la realización de eventos, que contribuyan a la difusión de la 
protección de los datos personales. 

Normativa Fracción III Emitir los lineamientos correspondientes para el contenido y alcances 
de los avisos de privacidad en coadyuvancia con el Instituto, a que se 
refiere la LFPDPPP. 

Fracción IV Emitir, en el ámbito de su competencia, las disposiciones 
administrativas de carácter general a que se refiere el artículo 40 de la 
LFPDPPP51, en coadyuvancia con el Instituto. 

Fracción V Fijar los parámetros necesarios para el correcto desarrollo de los 
mecanismos y medidas de autorregulación a que se refiere el artículo 
44 de la LFPDPPP, incluido la promoción de Normas Mexicanas o 
Normas Oficiales Mexicanas, en coadyuvancia con el Instituto. 

De verificación 
y control 

Fracción VI Llevar a cabo los registros de consumidores en materia de datos 
personales y verificar su funcionamiento. 

 
Por lo que se refiere a las funciones normativas de la Secretaría de Economía, ésta ya ha actuado en 
coadyuvancia con el IFAI en varias ocasiones, habiéndose emitido los Lineamientos de Aviso de 
Privacidad52, así como los Parámetros de Autorregulación en materia de Protección de Datos 
Personales53. 
 
Y en cuanto a la emisión de criterios o Lineamientos sobre el cómputo en la nube, dicha coadyuvancia 
será también necesaria y jurídicamente indispensable, dadas las implicaciones que tiene la prestación 
de servicios de nube y de servicios basados en la misma cuando se produce un tratamiento de datos 
personales. 
 
Es decir, la prestación de servicios de cómputo en la nube tiene implicaciones para el tratamiento de 
datos personales en el ámbito comercial que requiere garantizar un alto nivel de protección de datos 
personales y privacidad para garantizar así el derecho fundamental a la protección de datos 
personales así como generar confianza en dichos servicios.  

                                                           
51 El citado artículo indica que: “La presente Ley constituirá el marco normativo que las dependencias deberán observar, en el 
ámbito de sus propias atribuciones, para la emisión de la regulación que corresponda, con la coadyuvancia del Instituto.” 
52 Lineamientos del Aviso de Privacidad, publicados en el DOF el 17 de enero de 2013 y disponibles en el siguiente vínculo 
electrónico http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5284966&fecha=17/01/2013  
53 Ya citados. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5284966&fecha=17/01/2013
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Necesidad de los Lineamientos de cómputo en la nube 

 
3.1. Generar confianza que permita a las organizaciones beneficiarse de 
la nube 
 
El cómputo en la nube ofrece ventajas54 a las organizaciones del sector privado, especialmente a las 
PYMEs, y a las dependencias y entidades del sector público, que pueden ser claras para los clientes 
en caso de contar con los Lineamientos sobre el tratamiento de datos personales en el cómputo en 
la nube. En particular, el reciente estudio “Ahead of the Curve” del Boston Consulting Group (BCG) –
el cual fue formalmente presentado por BCG en la Ciudad de México el 7 de mayo 2014- encontró al 
nivel mundial que, en los últimos tres años (entre 2010 y 2012), las PYMEs que utilizan el cómputo 
en la nube se distinguen de las PYMEs que aún no lo han adoptado porque incrementan su 
facturación 15 puntos porcentuales más rápido y crean puestos de trabajo casi dos veces más 
rápido55. 
 
El hecho de que el IFAI, como autoridad garante, junto con las autoridades reguladoras, en su caso, 
emitan los Lineamientos de cómputo en la nube es una medida que impulsará la confianza tanto de 
los clientes como de los proveedores de servicios de cómputo en la nube, al contar con un 
instrumento que les permita conocer los criterios que siguen dichas autoridades competentes en 
materia de protección de datos personales, privacidad, ciberseguridad y cómputo en la nube56. 

                                                           
54 A modo de ejemplo, la Autoridad de Protección de Datos (en adelante, APD) del Reino Unido, en su Guidance on the use of 
cloud computing indica que “Organisations that maintain and manage their own computer infraestructure may be considering 
a move to cloud computing to take advantage of a range of benefits that may be achieved such as increased security, reliability 
and resilence for a potentitally lower cost.” [Traducción: “Las organizaciones que mantienen y gestionan su propia 
infraestructura informática pueden considerar moverse a la computación en nube para aprovechar una serie de beneficios que 
pueden lograrse, tales como un aumento en la seguridad, la fiabilidad y la resilencia a un coste potencialmente inferior.” Pág. 
2. Véase la citada guía en el vínculo electrónico 
http://ico.org.uk/news/latest_news/2012/~/media/documents/library/Data_Protection/Practical_application/cloud_computin
g_guidance_for_organisations.ashx También la Guía de la APD italiana indica que “cloud computing allows benefiting from 
complex services without having to purchase high-profile computers and equipment or hire staff to programme and run a 
complex system. Everything can be committed (outsourced) to external providers at a potentially fractional cost, since the IT 
resources for the services you need can be shared with other clients in a similar situation.” [Traducción: “el cómputo en la nube 
ofrece beneficiarse de servicios complejos sin tener que adquirir máquinas y equipos de alto nivel o contratar personal para 
programar y ejecutar un sistema complejo. Todo puede ser encomendado (“outsourced”) a proveedores externos a un costo 
potencialmente marginal, ya que los recursos de TI para los servicios que necesita pueden ser compartidos con otros clientes 
en una situación similar.” Pág. 5. Véase la Guía en el vínculo electrónico 
http://194.242.234.211/documents/10160/2052659/CLOUD+COMPUTING+%E2%80%93+PROTECT+YOUR+DATA+WITHOUT
+FALLING+FROM+A+CLOUD2.pdf Y el Dictamen 5/2012 del Grupo de Trabajo del artículo 29 de la Directiva 95/46/CE (en lo 
sucesivo, GT29), indica también que “[j]unto a las ventajas económicas, la computación en nube también puede aportar 
beneficios de seguridad; las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, pueden adquirir, por un coste marginal, 
tecnologías de alto nivel, que de lo contrario estarían fuera de su presupuesto”, destacando también que el cómputo en la 
nube tiene ventajas sociales. Dicho Dictamen está disponible en el vínculo http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-
29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp196_es.pdf  
55 Véase The Boston Consulting Group (2013), Ahead of the Curve, Lessons on technology and growth from small-business 
leaders. Pág. 5. Disponible, en inglés, en el vínculo electrónico 
http://www.bcg.com.cn/export/sites/default/en/files/publications/reports_pdf/BCG_Ahead_of_the_Curve_Oct_2013.pdf  
56 En este sentido, las Directrices del GSR12 sobre prácticas idóneas relativas a enfoques de reglamentación para fomentar el 
acceso a las oportunidades digitales mediante servicios en nube, a las que nos referimos posteriormente, indican que “para 
aprovechar cabalmente la computación en nube es necesario que los gobiernos, los diferentes sectores de la industria y los 
consumidores cooperen y colaboren entre sí para crear confianza en los servicios basados en la computación en nube.” Pág. 
1. Disponibles, en español, en http://www.itu.int/ITU-
D/treg/Events/Seminars/GSR/GSR12/consultation/GSR12_BestPracticeGuidelines_SPANISH_v3.pdf Y el conocido como Sopot 
Memorandum, al que también nos referimos posteriormente, indica que “Cloud Computing (CC) is attracting increasing interest 
due to promises of greater economic efficency, lower environmental impact, simpler operation, increased user-friendliness and 
a number of other benefits.” [Traducción: “el Cómputo en la Nube está atrayendo un creciente interés por las promesas de una 
mayor eficiencia económica, menor impacto medioambiental, operación más simple, más facilidad de uso y otros beneficios.” 

3 

http://ico.org.uk/news/latest_news/2012/~/media/documents/library/Data_Protection/Practical_application/cloud_computing_guidance_for_organisations.ashx
http://ico.org.uk/news/latest_news/2012/~/media/documents/library/Data_Protection/Practical_application/cloud_computing_guidance_for_organisations.ashx
http://194.242.234.211/documents/10160/2052659/CLOUD+COMPUTING+%E2%80%93+PROTECT+YOUR+DATA+WITHOUT+FALLING+FROM+A+CLOUD2.pdf
http://194.242.234.211/documents/10160/2052659/CLOUD+COMPUTING+%E2%80%93+PROTECT+YOUR+DATA+WITHOUT+FALLING+FROM+A+CLOUD2.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp196_es.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp196_es.pdf
http://www.bcg.com.cn/export/sites/default/en/files/publications/reports_pdf/BCG_Ahead_of_the_Curve_Oct_2013.pdf
http://www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/GSR/GSR12/consultation/GSR12_BestPracticeGuidelines_SPANISH_v3.pdf
http://www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/GSR/GSR12/consultation/GSR12_BestPracticeGuidelines_SPANISH_v3.pdf
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Además, dichos Lineamientos serán un instrumento que permitirá conocer qué criterios se aplican al 
tratamiento de datos personales en el cómputo en la nube lo que al mismo tiempo, si se alinean con 
altos estándares internacionales en la materia, sirve para reforzar el derecho fundamental a la 
protección de datos personales y la privacidad, así como la seguridad. 
 
A nivel internacional, como veremos, las diferentes autoridades de protección de datos (APDs) han 
emitido diversas guías, recomendaciones y documentos que, junto con otros dictámenes y 
documentos publicados en foros internacionales y por otras autoridades, constituyen una base para 
generar la confianza necesaria, presentándose ahora la oportunidad para que el IFAI y, en su caso, las 
autoridades reguladoras, emitan los Lineamientos de cómputo en la nube, que contribuirán a generar 
confianza así como impulsar la competitividad e innovación, con lo que ello supone para el país. 
 
3.2. Seguridad jurídica 
 
Los Lineamientos de cómputo en la nube pueden contribuir a incrementar la seguridad jurídica, ya 
que tanto el cliente como los proveedores de servicios de cómputo en la nube podrán prever los 
requisitos y controles a tener en consideración en materia de cumplimiento de la normatividad sobre 
protección de datos personales, privacidad y seguridad. 
 
Y lo anterior tiene importantes implicaciones para garantizar el derecho fundamental a la protección 
de datos personales y la privacidad, tanto de los ciudadanos mexicanos como de otros titulares de 
datos personales que puedan ser tratados por responsables y encargados del tratamiento sujetos a 
la normatividad mexicana en la materia. 
 
Es decir, los Lineamientos a emitir aportarán seguridad jurídica para todas las partes interesadas e 
implicadas, puesto que permitirán conocer los “criterios para el debido tratamiento de datos 
personales” tal y como indica el último párrafo del artículo 52 del Reglamento de la LFPDPPP. 
 
De esta manera, los clientes podrán conocer a qué aspectos y controles prestar atención cuando se 
contratan servicios de cómputo en la nube y se tratan datos personales a través de dichos servicios; 
y a los proveedores de servicios de cómputo en la nube conocer los controles en materia de 
protección de datos personales y privacidad aplicables y con los que tienen que cumplir y garantizar 
el derecho fundamental a la protección de datos personales y la privacidad de los titulares de los 
datos.  
 
Se trata, en definitiva, de poder contar con los criterios para el debido tratamiento de datos 
personales en el cómputo en la nube, con lo que las partes interesadas podrán conocer, 
respectivamente, sus obligaciones, en el caso de los sujetos obligados, y derechos, en el caso de los 
titulares de los datos personales. 
 
3.3. Fomentar el cumplimiento en protección de datos personales 
 
El hecho de que los Lineamientos a emitir den luz sobre los criterios para el debido tratamiento de 
los datos personales tanto por el cliente como por el proveedor de servicios de cómputo en la nube, 
servirá también para fomentar el cumplimiento de la normatividad sobre protección de datos 
personales lo que, además, contribuye a seguir desarrollando una cultura de protección de datos en 
México. 
 
Al conocer qué aspectos y controles deben cumplirse, tanto los clientes como los proveedores de 
servicios de cómputo en la nube podrán adoptar medidas para garantizar el cumplimiento, lo que en 
                                                           
Pág. 1. El documento está disponible, en inglés, en el vínculo electrónico http://www.datenschutz-
berlin.de/attachments/875/Sopot_Memorandum.12.6.12.pdf?1339501499 

http://www.datenschutz-berlin.de/attachments/875/Sopot_Memorandum.12.6.12.pdf?1339501499
http://www.datenschutz-berlin.de/attachments/875/Sopot_Memorandum.12.6.12.pdf?1339501499
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definitiva redunda en garantizar el cumplimiento de la normatividad sobre protección de datos 
personales y privacidad. 
 
En particular, los clientes que contraten o vayan a contratar servicios de cómputo en la nube, al poder 
contar con los Lineamientos, podrán tener un instrumento adecuado que les permitan, entre otras 
acciones, llevar a cabo evaluaciones del impacto de protección de datos57 y, al mismo tiempo, adoptar 
medidas para garantizar el cumplimiento en la materia respecto de los tratamientos que lleven a 
cabo. 
 
3.4. Concientizar a los sujetos obligados 
 
Otra de las importantes funciones que pueden desempeñar los Lineamientos de cómputo en la nube 
es la de concientizar a los sujetos obligados, que como ya hemos dicho son tanto los clientes como 
los proveedores de servicios de cómputo en la nube, sobre el cumplimiento de la normatividad en 
materia de protección de datos personales y la necesidad de garantizar el derecho fundamental a la 
protección de datos personales y la privacidad. 
 
Es necesario mantener a lo largo del tiempo la labor de concientización por las autoridades garante 
y reguladoras con la finalidad de que los sujetos obligados adopten las medidas necesarias para 
cumplir con altos estándares en protección de datos personales y privacidad, permitiendo ello 
además ofrecer productos y servicios que generen a su vez la confianza de los consumidores o 
usuarios, que son los titulares de los datos personales. 
 
La concientización que se pueda conseguir a través de los Lineamientos es importante también en el 
sentido de que, en particular, permite a los clientes, que como norma general son responsables del 
tratamiento, conocer las implicaciones de usar el cómputo en la nube y otras tecnologías, con lo que 
ello supone para llevar a cabo tratamientos de datos tales como los tratamientos masivos (“big data”), 
el desarrollo de aplicaciones (“apps”) o los vestibles (“wearables”), por citar algunos ejemplos. 
 
Es decir, los Lineamientos servirán para concientizar a los sujetos obligados tanto respecto de la 
normatividad general en materia de protección de datos personales como de aquélla otra específica 
que sea aplicable en cada caso, como por ejemplo la que se refiere, al expediente clínico electrónico 
y a la salud, al sector educativo, a los servicios financieros o incluso al uso del cómputo en la nube 
por abogados y otros profesionistas del sector jurídico.   
 
  

                                                           
57 La mayoría de las guías de las APDs a las que se hace referencia más adelante coinciden en la necesidad de evaluar el 
tratamiento de datos personales que va a llevarse a cabo en la nube. Así, por ejemplo, la Guía de la Agencia Española de 
Protección de Datos (AEPD) para clientes de cómputo en la nube, indica que: “El cliente ha de estudiar con detalle qué parte 
o partes de los tratamientos que realiza son susceptibles de ser transferidos a servicios de computación en nube” de manera 
que “La estrategia de actuación que se sugiere conlleva, de un lado, el estudio sobre los recursos del responsable que son 
susceptibles de ser o no transferidos a la nube en función del nivel de riesgo que presenten, lo que pasa por un conocimiento 
detallado del responsable sobre los datos personales tratados.” Y también que “La transferencia de datos a servicios de 
computación no excluye en principio a ningún tipo de dato, siempre que haya un balance positivo entre los riesgos asumidos 
y las salvaguardas, en forma de medidas organizativas y técnicas, proporcionadas por el proveedor.”  Pág. 12. También el 
Dictamen 5/2012 del GT29, ya mencionado y al que nos referimos posteriormente, indica que “Una de las principales 
conclusiones del presente dictamen es que las empresas y las administraciones que deseen utilizar la computación en nube 
deben efectuar, como un primer paso, un análisis de riesgos completo y riguroso.” Pág. 2. 
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Referentes normativos y prácticos a nivel 
internacional 

 
4.1. Resoluciones, opiniones y documentos de trabajo relevantes 
 
El cómputo en la nube ha sido, durante los últimos años, y sigue siendo una de las cuestiones claves 
y centro de atención para las autoridades de protección de datos y privacidad alrededor del mundo. 
Esta atención se plasma en la emisión de diversas resoluciones y documentos de trabajo, pudiendo 
destacar entre las mismas las del Grupo de Trabajo internacional sobre protección de datos en las 
telecomunicaciones58, el Grupo de Trabajo del artículo 29 de la Directiva 95/46/CE59, la  Conferencia 
Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad o el Supervisor Europeo de 
Protección de Datos (SEPD)60. 
 
Prestando atención a dichas autoridades y foros internacionales, cabe destacar las siguientes 
resoluciones, opiniones y documentos de trabajo en materia de cómputo en la nube: 
 

 
 

                                                           
58 En inglés, International Working Group on Data Protection in Telecommunications (IWGDPT). Para más información sobre 
este Grupo de Trabajo, véase, en alemán, el vínculo electrónico http://www.datenschutz-berlin.de/  
59 Establecido en virtud del citado artículo de la Directiva 95/46/CE. Se trata de un órgano con carácter consultivo en materia 
de protección de datos personales y que actúa de manera independiente. En relación con su cometido, véanse los artículos 30 
de la Directiva 95/46/CE y 15 de la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa 
al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas 
(Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas), publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea serie L, 
núm. 201, de 31 de julio de 2002. Para más información sobre dicho Grupo de Trabajo, véase el vínculo electrónico 
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/index_en.htm  
60 El SEPD es una autoridad de control independiente que vela por el cumplimiento de la normatividad sobre protección de 
datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios. Fue establecido en virtud del Reglamento (CE) n° 45/2001 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos 
datos, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea serie L, núm. 8, de 12 de enero de 2001. Disponible, en español, en 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0045&qid=1408726747992&from=ES  
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Son, por lo tanto, cinco documentos que sirven como referentes a nivel internacional en la materia y 
que muestran la atención puesta por las autoridades de protección de datos y privacidad, siendo 
llamativo el hecho de que todas las resoluciones, dictámenes o documentos de trabajo se adoptasen 
en el año 2012.  
 
A continuación, se atiende a cada uno de estos documentos así como a otras referencias relevantes 
en la materia. 
 
— “Sopot Memorandum” del Grupo de Berlín 
 
El Grupo de Berlín61 adoptó, en abril de 2012 un documento de trabajo sobre el cómputo en la nube62, 
conocido también como “Sopot Memorandum”, en atención a que fue adoptado en la ciudad de 
Sopot, en Polonia. 
 
En concreto, el objetivo del documento de trabajo es examinar específicamente el tratamiento de 
datos personales en entornos de cómputo en la nube63. Y, al respecto, el documento hace referencia 
expresa a que las recomendaciones que incluye buscan mantener un alto nivel de protección de datos 
personales64. 
 
Cabe señalar que el Grupo de Berlín, en su documento de trabajo, parte de la situación en la que se 
considera al cliente de servicios de cómputo en la nube como responsable del tratamiento y al 
proveedor de dichos servicios como encargado del tratamiento. En cualquier caso, es importante 
tomar en consideración que el documento de trabajo no se refiere a ninguna legislación específica 
en materia de protección de datos personales. 
 
El citado documento se divide fundamentalmente en dos partes. En la primera parte incluye algunas 
recomendaciones generales sobre el cómputo en la nube y la protección de datos personales así 
como otras recomendaciones dirigidas tanto a los responsables del tratamiento como a los 
proveedores de servicios de cómputo en la nube, como encargados del tratamiento. Y en la segunda 
parte el documento también contiene un apartado en el que proporciona explicaciones sobre las 
recomendaciones hechas.   
 
— Dictamen 5/2012 del Grupo de Trabajo del artículo 29 de la Directiva 95/46/CE 
 
El Dictamen 5/2012 sobre la computación o cómputo en la nube65 fue adoptado por el Grupo de 
Trabajo de artículo 29 de la Directiva 95/46/CE el 1 de julio de 2012. 
 
En su Dictamen, el Grupo de Trabajo destaca los beneficios del cómputo en la nube al indicar que 
ésta “puede aportar beneficios de seguridad; las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, 
pueden adquirir, por un coste marginal, tecnologías de alto nivel, que de lo contrario estarían fuera 
de su presupuesto.”66 

                                                           
61 Este grupo de trabajo fue fundado en 1983 en el marco de la Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de 
Datos y Privacidad (en inglés, International Conference of Data Protection and Privacy Commissioners), por iniciativa del 
Comisionado de Protección de Datos de Berlín. Sobre este grupo de trabajo puede verse más información, en inglés, en el 
siguiente vínculo electrónico http://www.datenschutz-berlin.de/content/europa-international/international-working-group-
on-data-protection-in-telecommunications-iwgdpt  
62 Véase Cloud Computing – Privacy and data protection issues – “Sopot Memorandum” (Sopot (Poland), 23./24. April 2012). 
Disponible, en inglés, en el vínculo electrónico http://www.datenschutz-
berlin.de/attachments/875/Sopot_Memorandum.12.6.12.pdf?1339501499  
63 En este sentido, el documento de trabajo comienza indicado, en cuanto a su alcance, que: “This working paper specifically 
examines the processing of personal data in cloud computint environments.” Ya citado, pág. 1. 
64 En concreto, el documento indica que: “the benefits of utilising CC can be achieved, but not at the expense of the rights of 
the individual”. Ya citado. Pág. 3. 
65 Disponible, en español, en el vínculo electrónico http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-
29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp196_es.pdf  
66 Véase el Dictamen, ya citado, en la página 5. 

http://www.datenschutz-berlin.de/content/europa-international/international-working-group-on-data-protection-in-telecommunications-iwgdpt
http://www.datenschutz-berlin.de/content/europa-international/international-working-group-on-data-protection-in-telecommunications-iwgdpt
http://www.datenschutz-berlin.de/attachments/875/Sopot_Memorandum.12.6.12.pdf?1339501499
http://www.datenschutz-berlin.de/attachments/875/Sopot_Memorandum.12.6.12.pdf?1339501499
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp196_es.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp196_es.pdf
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En particular, y al igual que ocurría en el caso del “Sopot Memorandum” del Grupo de Berín, el 
Dictamen del Grupo de Trabajo del artículo 29 “se centra en la situación de una relación entre el 
responsable y el encargado, considerándose al cliente responsable y al proveedor, encargado.” E 
indica a continuación que “[e]n los casos en que el proveedor actúa también como responsable del 
tratamiento, este debe cumplir requisitos adicionales.”67 
 
En cuanto al contenido del Dictamen, el Grupo de Trabajo, dedica apartados específicos a los 
principios de la protección de datos personales aplicables a los responsables (clientes de servicios de 
cómputo en la nube) y encargados del tratamiento (proveedores de servicios de cómputo en la nube) 
conforme a la Directiva 95/46/CE; las disposiciones contractuales que deben regular la relación entre 
el responsable y el encargado del tratamiento, así como las directrices sobre los requisitos de 
seguridad. 
 
Por lo que se refiere a las garantías contractuales que deben regir la relación entre el responsable y 
el encargado del tratamiento, el Grupo de Trabajo indica que “[c]omo mínimo, el contrato deberá 
establecer, en particular, que el encargado del tratamiento deberá seguir las instrucciones del 
responsable y que deberá aplicar medidas técnicas y de organización para proteger adecuadamente 
los datos personales.”68 
 
Se trata, de esta manera, de garantizar la responsabilidad o rendición de cuentas en materia de 
protección de datos personales (en inglés, ´accountability´) así como asegurar un gobierno adecuado 
de la protección de datos personales. 
 
A continuación se incluye una relación, a modo de resumen, de las garantías a las que hace referencia 
el citado Dictamen69: 
 

—  Alcance y modalidad de instrucciones del cliente, tomando en especial consideración los 
acuerdos de nivel de servicio (Service Level Agreements, SLA) y las sanciones, del tipo que 
sean, aplicables al proveedor; 

— Medidas de seguridad a cumplir por el proveedor en atención a los riesgos del tratamiento 
así como la naturaleza de los datos personales; 

— Objeto y calendario del tratamiento, tomando en especial consideración el alcance, forma y 
finalidad del tratamiento de datos personales; 

— Previsiones sobre la devolución de los datos personales o destrucción segura una vez 
finalizado el servicio; 

— Cláusula de confidencialidad aplicable al proveedor; 
— Obligación del proveedor de apoyar al cliente para facilitar el ejercicio de los derechos de 

acceso, rectificación y cancelación; 
— Prohibición de que el proveedor comunique los datos a terceros, ni siquiera con fines de 

conservación, salvo que el contrato prevea la existencia de subcontratistas; 
— Responsabilidades del proveedor relativas a la notificación al cliente de violaciones de datos 

que afecten a sus datos; 
— Listar los lugares donde se tratarán los datos; 
— Derecho del cliente a controlar y obligación del proveedor de cooperar; 
— Previsiones sobre la obligación del proveedor de informar sobre los cambios en las 

condiciones del servicio; 
— Registro y auditoría de operaciones del tratamiento de datos por el proveedor o los 

subcontratistas; 

                                                           
67 Véase la nota a pie de página anterior. 
68 Dictamen ya citado. Pág. 14. 
69 Véanse las páginas 15 y 16 del Dictamen ya citado. 
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— Notificación de solicitudes de acceso a los datos por autoridades policiales o judiciales, a 
menos que esté prohibido, y 

— Obligación del proveedor de garantizar que cumple con las normas nacionales e 
internacionales de protección de datos personales. 

 
En cuanto a las medidas técnicas y de organización para garantizar la protección de datos personales 
y su seguridad, el Dictamen atiende tanto a los objetivos de seguridad esenciales, que son los de 
disponibilidad, confidencialidad e integridad, así como los objetivos complementarios de 
transparencia, aislamiento, posibilidad de intervención, responsabilidad y portabilidad. 
 
Además de haber dedicado su Dictamen 5/2012 al cómputo en la nube, cabe señalar que el Grupo 
de Trabajo ha incluido también esta cuestión entre sus prioridades del programa de trabajo 2014-
2015, ya que según se indica en el mismo70, el Subgrupo de Tecnología formulará “directrices sobre 
los temas relacionados con la computación en nube”.  
 
Por último, una de las funciones o cometidos que tiene encomendado el Grupo de Trabajo es el 
relativo a “emitir un dictamen sobre los códigos de conducta elaborados a escala de la Unión 
Europea”71, siendo relevante el hecho de que por el Cloud Select Industry Group (C-SIG), establecido 
en virtud del Grupo de Expertos sobre nube72, se haya sometido al mismo un borrador de Código de 
Conducta en materia de protección de datos personales para el cómputo en la nube73 que podría ser 
publicado en breve. 
 
— Resolución sobre el cómputo en la nube de la Conferencia Internacional de Autoridades de 
Protección de Datos y Privacidad 
 
Durante la 34ª Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad74, que 
tuvo lugar en Punta del Este (Uruguay) durante los días 22 a 26 de octubre de 2012, las Autoridades 
de Protección de Datos y Privacidad adoptaron, con fecha 26 de octubre de 2012, una resolución 
sobre el cómputo en la nube (Resolution on Cloud Computing)75 en la que, después de señalar 
algunos de los aspectos más atractivos del cómputo en la nube, tales como una mayor eficiencia 
económica, un menor impacto medioambiental o una operación más fácil, entre otros beneficios; 
resaltaron la necesidad de que todas las partes implicadas, incluidos los proveedores de servicios de 
cómputo en la nube, los clientes de dichos servicios así como las autoridades reguladoras, cooperen 
para asegurar un alto nivel de privacidad y protección de datos personales, así como de seguridad 
tecnológica. 

                                                           
70 Véase el Programa de Trabajo 2014 – 2015, WP 210, adoptado el 3 de diciembre de 2013. Dicho Programa de Trabajo está 
disponible, en español, en el siguiente vínculo electrónico http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-
29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp210_es.pdf    
71 Al respecto, véase el artículo 30.1.d) de la Directiva 95/46/CE. 
72 En concreto, véase la Decisión de la Comisión, de 18 de junio de 2013, por la que se crea un Grupo de expertos de la 
Comisión en contratos de computación en la nube. Publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea serie C, núm. 174, de 20 
de junio de 2013 y disponible, en español, en el vínculo electrónico http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0620(02)&rid=1 También puede verse más información sobre los Grupos de Trabajo 
sobre la Estrategia de Computación en la Nube (Cloud Computing Strategy Working Groups), en inglés, en el vínculo 
electrónico https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/cloud-computing-strategy-working-groups  
73 Sobre dicho borrador de Código de Conducta, el Grupo de Trabajo del artículo 29 ha indicado en una nota de prensa de 
fecha 12 de junio de 2014, que ha proporcionado comentarios al CSIG para que remita una versión revisada antes de que el 
Grupo de Trabajo emita un Dictamen. Véase la citada nota de prensa, relativa a la 96ª reunión plenaria que tuvo lugar los días 
3 y 4 de junio de 2014, en inglés, en el siguiente vínculo electrónico http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-
29/press-material/press-release/art29_press_material/20140612_wp29_press_release_96th_plenary.pdf  
74 Se trata de una conferencia anual en la que participan autoridades de protección de datos y privacidad así como expertos, 
tanto de la academia como de la industria, en la materia. Sobre dicha conferencia así como las resoluciones y otros documentos 
adoptados desde 2004, puede verse, en inglés, el vínculo electrónico 
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/Cooperation/Intconference   
75 Disponible, en inglés, en el vínculo electrónico 
http://privacyconference2012.org/wps/wcm/connect/92d083804d5dbb9ab90dfbfd6066fd91/Resolutionon_Cloud_Computin
g.pdf?MOD=AJPERES  

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp210_es.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp210_es.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0620(02)&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0620(02)&rid=1
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/cloud-computing-strategy-working-groups
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/press-material/press-release/art29_press_material/20140612_wp29_press_release_96th_plenary.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/press-material/press-release/art29_press_material/20140612_wp29_press_release_96th_plenary.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/Cooperation/Intconference
http://privacyconference2012.org/wps/wcm/connect/92d083804d5dbb9ab90dfbfd6066fd91/Resolutionon_Cloud_Computing.pdf?MOD=AJPERES
http://privacyconference2012.org/wps/wcm/connect/92d083804d5dbb9ab90dfbfd6066fd91/Resolutionon_Cloud_Computing.pdf?MOD=AJPERES
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En concreto, la resolución incluye recomendaciones dirigidas a responsables del tratamiento, 
proveedores de servicios de cómputo en la nube, terceras partes (tales como terceras partes 
certificadoras, desarrolladores de estándares, etc.), legisladores y autoridades de protección de datos 
y privacidad. 
 
En todo momento, con su recomendación, la Conferencia Internacional de Protección de Datos y 
Privacidad busca que se mantenga un alto nivel de protección de datos personales y privacidad en la 
prestación de servicios de cómputo en la nube. Al mismo tiempo, y con carácter específico, 
encomienda a los legisladores que aseguren la adecuación e interoperabilidad de los marcos 
legislativos existentes para facilitar la transferencia internacional de datos así como considerar 
salvaguardias adicionales para la privacidad en la era del cómputo en la nube. 
 
Por último, cabe señalar que en la Conferencia Internacional participan autoridades reguladoras en 
protección de datos y privacidad, grupos de trabajo como por ejemplo el Grupo de Trabajo 
internacional sobre protección de datos en las telecomunicaciones, y otras partes interesadas. Y sin 
endosar ningún análisis específico de dichos grupos, la resolución busca estimular los esfuerzos 
llevados a cabo así como ayudar a promover la responsabilidad o rendición de cuentas (en inglés, 
“accountability”) y el buen gobierno en el uso de los servicios de cómputo en la nube. 
 
— Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos 
 
También en la Unión Europea, el Supervisor Europeo de Protección de Datos (en adelante, SEPD) se 
ha pronunciado sobre algunas cuestiones en materia de protección de datos personales que plantea 
el cómputo en la nube y lo ha hecho específicamente a través de un Dictamen76 sobre la 
Comunicación de la Comisión Europea relativa a Liberar el potencial de la computación en la nube 
en Europa77. 
 
En su Dictamen, emitido a iniciativa propia, el SEPD se centra en tres objetivos, que son los relativos 
a:  
 

1) Destacar la relevancia de la intimidad y la protección de datos en los debates sobre el 
cómputo en la nube, lo que se concreta en el hecho de que “el nivel de protección de 
datos en un entorno de computación en la nube no debe ser inferior al necesario en 
cualquier otro contexto de tratamiento de datos”78;  

 

                                                           
76 El Dictamen del SEPD, en inglés, puede verse en el vínculo electrónico 
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2012/12-11-
16_Cloud_Computing_EN.pdf También puede verse un resumen ejecutivo, en español, en 
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2013/13-09-
03_Cloud_computing_ex_sum_ES.pdf Dicho resumen ejecutivo fue publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea serie C, 
núm. 253, de 3 de septiembre de 2013. 
77 Se trata de la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones – Liberar el potencial de la computación en nube en Europa, COM(2012) 529, Bruselas, 27 de septiembre 
de 2012. Disponible, en español, en el vínculo electrónico http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0529&rid=4 Téngase también en consideración el documento titulado Commission 
Staff Working Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, 
the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – Unleashing the Potential of Cloud 
Computing in Europe, SWD(2012) 271 final, Bruselas, 27 de septiembre de 2012. Disponible, en inglés, en el vínculo electrónico 
http://euapm.eu/wp-content/uploads/2013/04/STAFF-WORKING-DOCUMENT-Unleashing-the-Potential-of-Cloud-
Computing-in-Europe.pdf Y, por último, el documento titulado Commission Staff Working Document – Report on the 
Implementation of the Communication ́ Unleashing the Potential of Cloud Computing in Europe´ Accompanying the document 
Communication from the Commission the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee 
and the Committee of the Regions ́ Towards a thriving data-driven economy´, SWD(2014) 214 final, Bruselas, 2 de julio de 2014. 
Disponible, en inglés, en el vínculo electrónico http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014SC0214&qid=1407239617185&from=ES  
78 Véase el resumen ejecutivo, ya citado. Apartado 1.4, sección 10. 

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2012/12-11-16_Cloud_Computing_EN.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2012/12-11-16_Cloud_Computing_EN.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2013/13-09-03_Cloud_computing_ex_sum_ES.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2013/13-09-03_Cloud_computing_ex_sum_ES.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0529&rid=4
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0529&rid=4
http://euapm.eu/wp-content/uploads/2013/04/STAFF-WORKING-DOCUMENT-Unleashing-the-Potential-of-Cloud-Computing-in-Europe.pdf
http://euapm.eu/wp-content/uploads/2013/04/STAFF-WORKING-DOCUMENT-Unleashing-the-Potential-of-Cloud-Computing-in-Europe.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014SC0214&qid=1407239617185&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014SC0214&qid=1407239617185&from=ES
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2) Analizar cómo abordará el futuro Reglamento general de protección de datos79 
cuestiones tales como la definición de las figuras de responsable y encargado del 
tratamiento así como la atribución de responsabilidad a estos actores80, y  

 
3) Por último, “identificar las áreas que precisan una mayor actuación a nivel europeo desde 

la perspectiva de la protección de datos y la intimidad”81, tales como la normalización, 
llevar a cabo más evaluaciones de riesgos en sectores específicos, desarrollar cláusulas y 
condiciones contractuales tipo así como garantizar medios eficaces de cooperación 
internacional. 

 
Y como principales conclusiones del SEPD, cabe resaltar que el cómputo en la nube “ofrece muchas 
oportunidades nuevas a las empresas, los consumidores y el sector público para la gestión de datos 
mediante el uso de recursos tecnológicos externos remotos”82 si bien es necesario que los actores 
involucrados, y entre ellos especialmente las autoridades de control o garantes, trabajen en algunos 
aspectos en materia de protección de datos personales que requieren de desarrollo y, en su caso, 
también de cooperación internacional que puede concretarse, según el caso, en acuerdos 
internacionales o bilaterales y otras “normas generales a escala internacional que establezcan 
condiciones mínimas y principios relativos al acceso por parte de las autoridades de control de 
mecanismos de cooperación internacional eficaces”83. 
 
— Directrices del GSR12 sobre prácticas idóneas 
 
Estas Directrices sobre prácticas idóneas relativas a enfoques de reglamentación para fomentar el 
acceso a las oportunidades digitales mediante servicios en nube84 fueron adoptadas por los 
reguladores85 que participaron en el 12º Simposio Mundial para Organismos Reguladores (en inglés, 
Global Symposium for Regulators, GSR), que se celebró los días 2 a 4 de octubre de 2012 en Colombo 
(Sri Lanka) y que fue organizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (en inglés, 
International Telecommunications Union, ITU).  
 
En concreto, las Directrices parten del hecho de que el cómputo en la nube “podría dar lugar a 
enormes ahorros en los costos, y potenciar la eficiencia y la innovación a nivel de los gobiernos, las 
empresas y los particulares en todo el mundo”, de manera que los reguladores participantes 
reconocen que “una reglamentación efectiva y dinámica, puede facilitar la aceptación de la 
computación en la nube y permitirle prosperar y actuar de catalizador del crecimiento económico.” 
 
Entre las practicas reglamentarias idóneas, los reguladores hacen referencia a cuestiones tales como 
impulsar la divulgación y fomento de la adopción por parte del sector público, de manera que sirvan 
para tomar conciencia de las oportunidades que ofrece el cómputo en la nube y que ello “generará 
posibilidades económicas y ofrecerá mayor valor a los ciudadanos, los consumidores y las empresas.” 
También la necesidad de contar con una infraestructura de banda ancha, reduciendo barreras; la 
necesidad de definir un mercado en una nube convergente o velar por la calidad de servicio y calidad 
percibida (en inglés, Quality of Service and Experience, QoSE). 
 
Por lo que se refiere a la protección de datos y la privacidad, las Directrices inciden en la necesidad 
de que “los organismos internacionales, así como los reguladores y los encargados de formular 

                                                           
79 Ya citado. 
80 Véase el resumen ejecutivo, ya citado. Apartado 1.4, sección 11. 
81 Véase el resumen ejecutivo, ya citado. Apartado 1.4, sección 12. 
82 Véase el resumen ejecutivo, ya citado. Sección 121. 
83 Véase el resumen ejecutivo, ya citado. Sección 129. 
84 Disponibles en el vínculo electrónico http://www.itu.int/ITU-
D/treg/Events/Seminars/GSR/GSR12/consultation/GSR12_BestPracticeGuidelines_SPANISH_v3.pdf  
85 En concreto, en las Directrices se hace referencia a la participación de los siguientes países: AREGNET/Líbano, Argelia, Burkina 
Faso, Colombia, Egipto, Francia, Mauricio, Polonia, Estados Unidos, Sri Lanka, Sudán, Suiza, Swazilandia, Tailandia y Zimbabwe. 

http://www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/GSR/GSR12/consultation/GSR12_BestPracticeGuidelines_SPANISH_v3.pdf
http://www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/GSR/GSR12/consultation/GSR12_BestPracticeGuidelines_SPANISH_v3.pdf
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políticas a nivel nacional, deben aunar sus esfuerzos por elaborar leyes eficaces, efectivas, 
proporcionales y ejecutables de inmediato para proteger la razonable expectativa de privacidad del 
consumidor.” 
 
Las Directrices se refieren también, entre otras cuestiones, a la portabilidad de los datos, con respecto 
a la que consideran que la “normalización de las API facilitaría la portabilidad de los datos y conduciría 
a una mayor fiabilidad”86 y a la compatibilidad, ya que esta última “facilita los flujos de información 
con una seguridad y una protección de la privacidad adecuadas.” 
 
Por último, en cuanto a la cooperación internacional en materia de reglamentación, las Directrices 
hacen referencia a que “los gobiernos deben colaborar para aumentar la previsibilidad reglamentaria 
en relación con la computación en la nube, y establecer principios de política básica comunes que 
faciliten el establecimiento y la adopción de servicios de computación en nube, evitando al mismo 
tiempo la creación de barreras reglamentarias para el ingreso en el mercado.” 
 
4.2.  Reseñas normativas sobre el cómputo en la nube 
 
En cuanto a la existencia de reseñas normativas, tanto a nivel internacional como nacional, sobre el 
cómputo en la nube, México ha sido uno de los primeros países en incluir una referencia expresa en 
su normativa sobre protección de datos personales para el sector privado en la materia. Se trata, 
como ya hemos señalado, del artículo 52 del Reglamento de la LFPDPPP, relativo al tratamiento de 
datos personales en el denominado cómputo en la nube. 
 
A continuación se incluyen algunas referencias normativas tanto internacionales como nacionales en 
la materia, incluyendo aquí también por su relevancia y actualidad, una referencia a la norma ISO/IEC 
27018:2014. 
 
— Referencias a nivel internacional 
 
En concreto, a nivel internacional, Albania incluyó una referencia al cómputo en la nube en su 
Instrucción No. 21, de 24 de septiembre de 2012, sobre las reglas para salvaguardar los datos 
personales tratados por grandes organizaciones de tratamiento87. En concreto, dedica la sección 13ª 
de dicha Instrucción al cómputo en la nube. 
 
En el caso de Estados Unidos, hay que mencionar que en el Senado se ha presentado, con fecha 29 
de septiembre de 2012, con el título Cloud Computing Act of 2012, una reforma a la Computer Fraud 
and Abuse Act (CFAA), que tiene por objeto mejorar la aplicación de la normativa penal y civil en 
relación con el cómputo en la nube88. 
 

                                                           
86 API es el acrónimo en inglés de Application Programming Interfaces. Es decir, se trata de los interfaces de programación de 
aplicaciones. 
87 Se trata de la Instruction No. 21, of 24.9.2012, on “Determining the rules for safeguarding the personal data processed by 
large processing entities”, publicada en el Diario Oficial núm. 136, de 18 de octubre de 2012. Dicha Instrucción fue preparada 
por la Autoridad nacional de Protección de Datos (Commissioner for Personal Data Protection) con la ayuda de los expertos 
que participaron en el proyecto EU-IPA-2009 “Strengthening the Office of the Commissioner for Personal Data Protection”. 
Una referencia a dicha Instrucción puede encontrarse en el documento del Consejo de Europa titulado Consulatitve Committee 
of the Convention for the Protection of Individuals with regard to automatic processing of personal data (T-PD), de 2 de octubre 
de 2013. Disponible, en inglés, en el siguiente vínculo electrónico 
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/TPD_documents/T-
PD(2013)03Mos_02_10_2013_Information%20on%20the%20recent%20developments%20at%20national%20leve%20in%20the
%20DP%20field.pdf  
88 Véase la iniciativa de la Senadora Amy Klobuchar, con la referencia S.3569 - Cloud Computing Act of 2012, 112th Congress 
(2011-2012), y disponible, en inglés, en el siguiente vínculo electrónico https://beta.congress.gov/112/bills/s3569/BILLS-
112s3569is.pdf  

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/TPD_documents/T-PD(2013)03Mos_02_10_2013_Information%20on%20the%20recent%20developments%20at%20national%20leve%20in%20the%20DP%20field.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/TPD_documents/T-PD(2013)03Mos_02_10_2013_Information%20on%20the%20recent%20developments%20at%20national%20leve%20in%20the%20DP%20field.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/TPD_documents/T-PD(2013)03Mos_02_10_2013_Information%20on%20the%20recent%20developments%20at%20national%20leve%20in%20the%20DP%20field.pdf
https://beta.congress.gov/112/bills/s3569/BILLS-112s3569is.pdf
https://beta.congress.gov/112/bills/s3569/BILLS-112s3569is.pdf
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También en Estados Unidos, la Comisión Federal de Comercio (en inglés, Federal Trade Commission, 
FTC)89 actúa como autoridad en materia de privacidad y seguridad a nivel federal, si bien su papel no 
es exactamente el mismo que el del IFAI, o las autoridades europeas de protección de datos, en 
cuanto al derecho fundamental a la protección de datos personales, que tampoco existe como tal en 
dicho país.  
 
En materia de cómputo en la nube, la FTC ha ejercido sus competencias en la materia al investigar 
una brecha de seguridad de Google Docs90 (almacenamiento de documentos en la nube) así como 
los servicios de cómputo en la nube de Google, incluyendo Gmail (correo electrónico en la nube) y 
Picasa (almacenamiento de fotografías en la nube), para verificar la adecuación de dichos servicios 
en materia de privacidad y seguridad. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, y aunque la FTC ha llevado a cabo varios eventos en los que ha tratado 
cuestiones relativas al cómputo en la nube, no ha emitido recomendaciones o una guía en la 
materia91. 
 
Quién sí se ha ocupado en Estados Unidos, como autoridad competente, al menos de algunos 
aspectos relativos a la seguridad, ha sido la Comisión Federal de Comunicaciones (en inglés, Federal 
Communications Commission, FCC)92 que en diciembre de 2013 publicó su FCC TAC Communications 
Infraestructure Security Working Group Report: Cloud Security Analysis and Recommendations93.  
 
También cabe destacar que el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (en inglés, National 
Institute of Standards and Technology, NIST)94 tiene un Grupo de Trabajo sobre el Cómputo en la 
Nube y que ha desarrollado un sitio colaborativo sobre la materia (Cloud Computing Collaboration 
Site)95 y donde, entre otros contenidos, hay disponibles varios documentos sobre cuestiones tales 
como la seguridad y la privacidad dirigidas específicamente a la Administración Pública Federal. Al 
respecto, el NIST ha publicado unas Guidelines on Security and Privacy in Public Cloud Computing96, 
en las que trata cuestiones relativas, entre otras, al gobierno y cumplimiento, confianza, arquitectura, 
protección de datos, disponibilidad o respuesta a incidentes. Y, por último, cabe destacar también el 
documento titulado Draft Cloud Computing Synopsis and Recommendations97, que incluye 
recomendaciones para entornos de software como un servicio (Software-as-a-Service, SaaS), 
infraestructura como un servicio (Infraestructure-as-a-Service, IaaS) y plataforma como un servicio 
(Platform-as-a-Service, PaaS) que más allá de su aplicación a las Administraciones Públicas pueden 
ser tenidas también en consideración por las empresas y otras organizaciones del sector privado. 
 

                                                           
89 Para más información sobre la FTC, véase http://www.ftc.gov  
90 Véase la denuncia presentada por el Electronic Privacy Information Center (EPIC) el 17 de marzo de 2009 y disponible, en 
inglés, en el vínculo electrónico http://epic.org/privacy/cloudcomputing/google/ftc031709.pdf Citada también en Comments 
of the Electronic Privacy Information Center to the Federal Trade Commission, Privacy Roundtables – Comment, Project No. 
P095416, de 26 de enero de 2010 y disponibles, en inglés, en 
http://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/public_comments/privacy-roundtables-comment-project-no.p095416-
544506-00078/544506-00078.pdf 
91 Véase, por ejemplo, el evento relativo a Second Roundtable on Exploring Privacy, que tuvo lugar el 28 de enero de 2010 y 
que trató la cuestión relativa a las implicaciones para la privacidad del cómputo en la nube. La transcripción de las conferencias 
está disponible, en inglés, en el vínculo electrónico http://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/public_events/exploring-
privacy-roundtable-series/privacyroundtable_jan2010_transcript.pdf  
92 Sobre la FCC, puede verse http://www.fcc.gov  
93 Disponible, en inglés, en el vínculo electrónico http://transition.fcc.gov/bureaus/oet/tac/tacdocs/meeting12913/FCC-TAC-
Cloud-Sec-Group-Gaps-V14.pdf  
94 Sobre el NIST, véase http://www.nist.gov  
95 Al que puede accederse en el vínculo electrónico http://collaborate.nist.gov/twiki-cloud-
computing/bin/view/CloudComputing/WebHome  
96 Jansen, Wayine y Grance, Timothy; Special Publication 800-144, diciembre de 2011. Disponible, en inglés, en el vínculo 
electrónico http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-144/SP800-144.pdf  
97 Badger, Lee; Grance, Tim; Patt-Corner, Robert y Voas, Jeff; Special Publication 800-146, mayo de 2012. Disponible, en inglés, 
en el vínculo electrónico http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-146/sp800-146.pdf  

http://www.ftc.gov/
http://epic.org/privacy/cloudcomputing/google/ftc031709.pdf
http://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/public_comments/privacy-roundtables-comment-project-no.p095416-544506-00078/544506-00078.pdf
http://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/public_comments/privacy-roundtables-comment-project-no.p095416-544506-00078/544506-00078.pdf
http://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/public_events/exploring-privacy-roundtable-series/privacyroundtable_jan2010_transcript.pdf
http://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/public_events/exploring-privacy-roundtable-series/privacyroundtable_jan2010_transcript.pdf
http://www.fcc.gov/
http://transition.fcc.gov/bureaus/oet/tac/tacdocs/meeting12913/FCC-TAC-Cloud-Sec-Group-Gaps-V14.pdf
http://transition.fcc.gov/bureaus/oet/tac/tacdocs/meeting12913/FCC-TAC-Cloud-Sec-Group-Gaps-V14.pdf
http://www.nist.gov/
http://collaborate.nist.gov/twiki-cloud-computing/bin/view/CloudComputing/WebHome
http://collaborate.nist.gov/twiki-cloud-computing/bin/view/CloudComputing/WebHome
http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-144/SP800-144.pdf
http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-146/sp800-146.pdf
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A nivel de la Unión Europea, a pesar de las referencias a la propuesta de Reglamento general de 
protección de datos98, no se incluye en la misma ninguna reseña expresa sobre el cómputo en la 
nube99. No obstante, tal y como veremos algunas autoridades nacionales de protección de datos sí 
han emitido guías y otros documentos específicos en la materia. 
 
En el caso de Australia, cabe señalar que, si bien carece de carácter normativo, el Gobierno de 
Australia del Sur, a través del Privacy Committee of South Australia, emitió en Octubre de 2013 unos 
Lineamientos de Privacidad & Computación en la nube (en inglés, Privacy & Cloud Computing 
Guideline, version 1.0)100 con la finalidad de proporcionar apoyo a las agencias sujetas a la Instrucción 
de Principios de Privacidad de la Información del Gobierno de Australia del Sur (en inglés, South 
Australian Government´s Information Privacy Principles (IPPs) Instruction)101. 
 
Por último, algunos países de Latinoamérica que, con anterioridad y posterioridad a México, han 
emitido normas en materia de protección de datos personales, han incluido referencias al cómputo 
en la nube, con más o menos acierto.  
 
En el caso de países que emitieron normas sobre protección de datos personales con anterioridad a 
México, si bien no se encuentra una referencia expresa como tal al cómputo en la nube, cabe señalar 
que en Uruguay el artículo 30 de la Ley Nº 18.331 de Protección de Datos Personales y Acción de 
“Habeas Data”102 , se refiere a la prestación de servicios informatizados de datos personales y dice 
así: 
 

“Cuando por cuenta de terceros se presten servicios de tratamiento de datos personales, 
éstos no podrán aplicarse o utilizarse con un fin distinto al que figure en el contrato de 
servicios, ni cederlos a otras personas, ni aún para su conservación. 

 
Una vez cumplida la prestación contractual los datos personales tratados deberán ser 
destruidos, salvo que medie autorización expresa de aquél por cuenta de quien se prestan 
tales servicios cuando razonablemente se presuma la posibilidad de ulteriores encargos, en 
cuyo caso se podrá almacenar con las debidas condiciones de seguridad por un período de 
hasta dos años.” 

 
De entre los países que lo han hecho con posterioridad a México destaca Costa Rica, en cuyo 
Reglamento a la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales103 se 
                                                           
98 Ya citada. 
99 Al respecto, puede verse la nota de prensa, Europe Aims to Regulate the Cloud, publicada en The New York Times con fecha 
6 de octubre de 2013 y disponible, en inglés, en el siguiente vínculo electrónico 
http://www.nytimes.com/2013/10/07/business/international/europe-aims-to-regulate-the-cloud.html?pagewanted=all&_r=0 
Y también la Opinion of the European Data Protection Supervisor on the Commission´s Communication on “Unleashing the 
potential of Cloud Computing in Europe”, que indica: “As these new proposals maintain the technologically neutral approach 
of EU data protection and do not focus on any specific technology, they also encompass and apply to the cloud computing 
environment” [Traducción a español: “Como estas nuevas propuestas sobre protección de datos europeas mantienen una 
aproximación tecnológicamente neutral y no se centran en ninguna tecnología específica, también incluyen y aplican al 
entorno de la computación en nube”. Apartado 33, pág. 8. La citada opinión del Supervisor Europeo de Protección de Datos 
(SEPD) está disponible en el siguiente vínculo electrónico 
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/shared/Documents/Consultation/Opinions/2012/12-11-
16_Cloud_Computing_EN.pdf  
100 Disponibles, en inglés, en el vínculo electrónico http://www.archives.sa.gov.au/files/privacy_infosheet_cloudcomputing.pdf  
101 Emitidas como Premier and Cabinet Circular 12 – Cabinet Administrative Instruction No. 1 of 1989 y disponibles, con las 
sucesivas revisiones a la misma y en inglés, en el vínculo electrónico 
http://dpc.sa.gov.au/sites/default/files/pubimages/Circulars/PC012_Privacy_0.pdf  
102 Publicada en el Diario Oficial Nº 27549 de 18 de agosto de 2008 y disponible, con las sucesivas actualizaciones, en el 
siguiente vínculo electrónico 
http://www.datospersonales.gub.uy/wps/wcm/connect/829161004d0a999d861fcefd6066fd91/Descargar+Ley+N%C2%B0+18
.331.pdf?MOD=AJPERES&amp;CONVERT_TO=url&amp;CACHEID=829161004d0a999d861fcefd6066fd91  
103 Aprobado mediante Decreto Ejecutivo Nº.37554-JP, del 30 de octubre de 2012 y publicado en El Alcance Nº 42 a La Gaceta 
Nº 45, de 5 de marzo de 2013. Disponible en el vínculo electrónico 
http://alcance.gaceta.go.cr/pub/2013/03/05/ALCA42_05_03_2013.pdf  

http://www.nytimes.com/2013/10/07/business/international/europe-aims-to-regulate-the-cloud.html?pagewanted=all&_r=0
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/shared/Documents/Consultation/Opinions/2012/12-11-16_Cloud_Computing_EN.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/shared/Documents/Consultation/Opinions/2012/12-11-16_Cloud_Computing_EN.pdf
http://www.archives.sa.gov.au/files/privacy_infosheet_cloudcomputing.pdf
http://dpc.sa.gov.au/sites/default/files/pubimages/Circulars/PC012_Privacy_0.pdf
http://www.datospersonales.gub.uy/wps/wcm/connect/829161004d0a999d861fcefd6066fd91/Descargar+Ley+N%C2%B0+18.331.pdf?MOD=AJPERES&amp;CONVERT_TO=url&amp;CACHEID=829161004d0a999d861fcefd6066fd91
http://www.datospersonales.gub.uy/wps/wcm/connect/829161004d0a999d861fcefd6066fd91/Descargar+Ley+N%C2%B0+18.331.pdf?MOD=AJPERES&amp;CONVERT_TO=url&amp;CACHEID=829161004d0a999d861fcefd6066fd91
http://www.redipd.org/legislacion/common/legislacion/costa_rica/Decreto_37554JP20102012ReglamentolCostaRica.pdf
http://alcance.gaceta.go.cr/pub/2013/03/05/ALCA42_05_03_2013.pdf
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incluyen referencias expresas a la nube104 y también, aunque no de manera expresa, se refiere a la 
contratación de servicios en la nube en su artículo 29, bajo el título contratación o subcontratación 
de servicios, en el que indica que: 
 

“Se podrá contratar o subcontratar los servicios del intermediario tecnológico o proveedor 
de servicios, siempre y cuando no implique tratamiento de datos personales. El responsable 
deberá verificar que dicho intermediario o proveedor cumpla con las medidas de seguridad 
mínimas que garanticen la integridad y seguridad de los datos personales.”  

 
La redacción del artículo resulta poco acertada, puesto que la referencia a que “no implique el 
tratamiento de datos personales” hace pensar que se trata de una aproximación o concepción 
negativa del cómputo en la nube, además de una barrera al despliegue y uso de servicios electrónicos. 
Sin perjuicio de lo anterior, hay que tener en consideración la realidad de Costa Rica en materia de 
protección de datos personales, ya que pese a tener una Ley de Protección de Datos105, los sujetos 
obligados no cumplen todavía con la normatividad106. 
 
También, en el caso de Perú, el Decreto Supremo Nº 003-2013-JUS, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales107, se refiere, en su artículo 
33, al tratamiento de los datos personales por medios tecnológicos tercerizados. En concreto, el 
citado artículo indica que: 
 

“El tratamiento de datos personales por medios tecnológicos tercerizados, entre los que se 
encuentran servicios, aplicaciones, infraestructura, entre otros, está referido a aquellos, en los 
que el procesamiento es automático, sin intervención humana. 

 
Para los casos en los que el tratamiento exista intervención humana se aplican los artículos 
37 y 38. 
 
El tratamiento de datos personales por medios tecnológicos tercerizados, sea completo o 
parcial, podrá ser contratado por el responsable del tratamiento de datos personales siempre 
y cuando para la ejecución de aquel se garantice el cumplimiento de lo establecido en la Ley 
y el presente Reglamento.” 

 
— La norma ISO/IEC 27018:2014 
 
Destaca por su especialidad y valor como documento de estandarización a nivel internacional de la 
Organización Internacional de Estandarización (en inglés, International Organization for 
Standardization, ISO)108, publicada con fecha 1 de agosto de 2014, la ISO/IEC 27018:2014 Information 
technology — Security techniques — Code of practice for protection of personally identifiable 
information (PII) in public clouds acting as PII processors109. 

                                                           
104 Así lo hace, por ejemplo, en el artículo 2.b) relativo a la definición de base de datos; en el artículo 2.i) relativo a la definición 
de “datos en la nube” entendiendo los mismos como “archivo, fichero, registro u otro conjunto estructurado de datos a los 
cuales se acceda haciendo uso de Internet”; en el artículo 2.y) relativo a la definición de tratamiento de datos automatizado o 
en el artículo 27 relativo al procedimiento para el tratamiento. 
105 Se trata de la Ley Nº 8968 de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, publicada en La 
Gaceta núm. 170, de 5 de septiembre de 2011, y disponible en el vínculo electrónico 
http://www.prodhab.go.cr//documentacion/Download.aspx?33  
106 Véase, por ejemplo, la noticia Protección de datos personales se queda en el papel, publicada el 9 de agosto de 2014 en El 
Financiero y disponible en el vínculo electrónico http://www.elfinancierocr.com/tecnologia/proteccion_de_datos-
derecho_informatico_0_569943027.html Dicha nota de prensa, citando al Director de la Agencia de Protección de Datos de los 
Habitantes (Prodhab), indica que pese a que el 5 de marzo de 2014, prorrogado hasta el 5 de junio de 2014, había vencido el 
plazo para inscribir bases de datos, apenas unas pocas empresas habían iniciado los trámites correspondientes. 
107 Publicado en el Diario Oficial El Peruano Nº 12399, de 22 de marzo de 2013. 
108 Para más información sobre ISO, véase el vínculo electrónico http://www.iso.org/iso/home.html  
109 En relación con dicha norma, puede verse más información en el siguiente vínculo electrónico 
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=61498  

http://www.prodhab.go.cr/documentacion/Download.aspx?33
http://www.elfinancierocr.com/tecnologia/proteccion_de_datos-derecho_informatico_0_569943027.html
http://www.elfinancierocr.com/tecnologia/proteccion_de_datos-derecho_informatico_0_569943027.html
http://www.iso.org/iso/home.html
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=61498
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Esta norma está dirigida específicamente a organizaciones, ya sean públicas o privadas de cualquier 
tamaño, que, en virtud de un contrato, prestan servicios de nube pública que implican el 
procesamiento o almacenamiento de datos personales de otras organizaciones. 
 
En concreto, la norma establece controles basados en la norma ISO/IEC 27002 Information 
technology — Security techniques — Code of practice for information security controls de manera 
que puede ayudar a los proveedores de servicios de nube pública a cumplir con las obligaciones 
exigibles cuando actúen como encargados del tratamiento; ser transparentes, de manera que los 
clientes puedan elegir servicios de cómputo en la nube proporcionados por proveedores que sigan 
estándares de buen gobierno así como facilitar al cliente y al proveedor la suscripción de un contrato 
u otro instrumento jurídico. También proporcionar a los clientes un mecanismo para poder ejercitar 
sus derechos de auditoría, cumplimiento y responsabilidades del proveedor en determinadas 
circunstancias en las que realizar la auditoría sería impracticable o supondría crear riesgos para la 
información tratada debido a que los datos personales son almacenados en un entorno multi-parte 
y en un servidor virtual. 
 
Entre los controles incluidos en la norma, destaca el relativo a que el uso de datos personales por un 
proveedor de servicios de nube pública con fines de publicidad requiere que éste tenga el 
consentimiento expreso y que dicho consentimiento no puede ser una condición para que el cliente 
reciba el servicio. Es decir, por una parte, sería necesario que la transferencia de datos personales 
entre el cliente y el proveedor de servicios de cómputo en la nube se llevase a cabo con apego a la 
normatividad sobre protección de datos personales, lo que supone cumplir con el régimen jurídico 
previsto para las transferencias, y en concreto que el cliente tuviera el consentimiento necesario y el 
receptor de dicha transferencia recabase el consentimiento expreso para dicha finalidad, la de 
publicidad.  
 
Se trata de un estándar robusto que debe ser tomado en consideración para proteger de manera 
efectiva a los titulares de los datos personales, evitando así que pueda hacerse uso de los datos 
personales del titular sin las garantías necesarias110. 
 
Y lo anterior significa también que haya que atender en cada caso concreto a si el proveedor de 
servicios de cómputo en la nube actúa como encargado del tratamiento, en cuyo caso aplica el 
régimen previsto al respecto o, si por el contrario, actúa como un receptor de una transferencia de 
datos, lo que implica que haya que atender al régimen específico a tal fin. 
 
— Referencias a nivel nacional 
 
En México es posible destacar algunas referencias normativas al cómputo en la nube tanto en el 
sector privado como en el público. 
 
En el caso del sector privado, el artículo 52 del Reglamento de la LFPDPPP se refiere específicamente 
al cómputo en la nube, siendo una de las primeras referencias que pueden encontrarse a nivel 
internacional en la materia.  
 
Y en el sector público, incluso con anterioridad al artículo 52 del Reglamento de la LFPDPPP,  ya el 
Acuerdo por el que se establece el Esquema de Interoperabilidad y de Datos Abiertos de la 
Administración Pública Federal111 había definido el concepto de cómputo en la nube, en la fracción 

                                                           
110 En este sentido, vésae, Fred H. y Mayer-Schönberger, Viktor, op. ya citada, quienes resaltan la importancia de prestar 
atención a “what constitutes a “use” of personal data, what uses should be permitted or prohibited (or should require some 
greater form of authorization— for example, specific affirmative consent), and by what standards these determinations should 
be made”. Pág. 5. 
111 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2011 y disponible en el vínculo electrónico 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5208001&fecha=06/09/2011  

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5208001&fecha=06/09/2011
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V, del artículo segundo, como el “modelo de prestación de servicios digitales que permite a las 
instituciones públicas acceder a un catálogo de servicios digitales estandarizados, los cuales pueden 
ser: de infraestructura como servicio, de plataforma como servicio y de software como servicio”.  
 
Además de definir qué se entiende por cómputo en la nube, el Acuerdo se refiere también al mismo 
al definir el concepto de portabilidad, en la fracción XXIV del citado artículo, indicando que ésta es el 
“conjunto de características que permiten la transferencia de la información de un sistema o 
aplicación a otro. Tratándose de servicios de cómputo en la nube, a la capacidad para trasladar un 
servicio de un proveedor a otro”. Y también en el artículo octavo, al indicar que “[p]ara lograr la 
Interoperabilidad Técnica, las dependencias y entidades, en el ámbito de sus atribuciones, deberán: 
 

[…] 
 

IX. Establecer los términos y condiciones de contratación que garanticen la portabilidad de 
las soluciones a través del tiempo, especialmente cuando se trate de contrataciones 
vinculadas a servicios digitales basados en soluciones de cómputo en la nube, en las 
modalidades de: infraestructura como servicio, plataformas como servicio y software como 
servicio.” 

 
Posteriormente, también en el ámbito de la Administración Pública Federal, el Acuerdo que tiene por 
objeto emitir las políticas y disposiciones para la Estrategia Digital Nacional, en materia de 
tecnologías de la información y comunicaciones, y en la de seguridad de la información, así como 
establecer el Manual Administrativo de Aplicación General en dichas materias112, se refiere al cómputo 
en la nube. 
 
A la vista de las preguntas frecuentes sobre dicho Acuerdo113, publicadas por la Comisión 
Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno del Gobierno Electrónico (CIDGE), la contratación de 
servicios y aplicaciones (Software as a Service, SaaS) bajo la modalidad de “nube” es posible, al indicar 
en la pregunta frecuente número 22 que: 
 

“22. ¿Puedo contratar servicios y aplicaciones (SaaS) bajo la modalidad de “nube”? 
Sí, siempre y cuando se evalúe la seguridad de la información y no se trate de información 
considerada de seguridad nacional, seguridad pública, información reservada y confidencial 
de conformidad a lo señalado en los artículos 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental.” 

 
Y como ejemplos de aplicaciones o casos en los que se pueden contratar servicios de Centros de 
Datos a un proveedor privado, la pregunta frecuente 23 indica que: 
 

“23. ¿Podrían mencionar algunos ejemplos de aplicaciones o casos en donde puedo 
contratar servicios de Centros de Datos a un proveedor privado? 
A continuación se mencionan algunos ejemplos, los cuales toman en consideración la 
seguridad de la información en cuanto a que no se trata de seguridad nacional, confidencial 
o reservada y tampoco hay datos personales de los ciudadanos: 
i.) Correo Electrónico 
ii.) Plataformas de desarrollo (PaaS) 
iii.) Software Especializado para cálculos matemáticos y/o estadísticos 
iv.) Portales y/o Presencia Digital 
v.) Contratación de procesamiento en demanda, siempre y cuando no se realice almacenaje 
de información.” 

                                                           
112 Publicado en el DOF de 8 de mayo de 2014 y disponible en el vínculo electrónico 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343881&fecha=08/05/2014  
113 Disponibles en el vínculo electrónico http://cidge.gob.mx/menu/normatividad-2/maagticsi/preguntas-frecuentes/  

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343881&fecha=08/05/2014
http://cidge.gob.mx/menu/normatividad-2/maagticsi/preguntas-frecuentes/
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Llama la atención el hecho de que dichas aplicaciones o casos puedan contratarse tomando en 
consideración “la seguridad de la información en cuanto a que no se trata de seguridad nacional, 
confidencial o reservada y tampoco hay datos personales de los ciudadanos.” En cuanto a que no 
haya datos personales de los ciudadanos, cabría pensar que no todos los datos personales o 
información tratada es sensible o requiere consentimiento para su tratamiento, de manera que no se 
impongan barreras indebidas a los servicios electrónicos de cómputo en la nube114, máxime cuando 
la Administración Pública Federal debe ser un líder a la hora de impulsar el cómputo en la nube. Y 
sorprende que tal previsión se encuentre en estas preguntas frecuentes pero no en el Acuerdo o 
incluso en la LFTAIPG o en su normatividad de desarrollo. 
 
Lo importante es asegurarse de que el proveedor de servicios de cómputo en la nube ha 
implementado los controles de protección de datos personales, privacidad y seguridad que 
proporcionen los mejores estándares en la materia, no dónde se almacenan los datos personales. 
Debe tratarse, por lo tanto, de un proveedor de servicios que esté comprometido con el cumplimiento 
y que responda por sus acciones (“accountable”). 
 
En concreto, conforme a la Estrategia Digital Nacional115, corresponde a la Administración Pública 
Federal “privilegiar el cómputo en la nube”, tal y como se prevé en el marco del objetivo relativo a la 
transformación gubernamental que a su vez incluye el objetivo secundario de crear una política TIC 
sustentable para la Administración Pública Federal. Es decir, es importante que la Administración 
Pública Federal sea un ejemplo como cliente de servicios de cómputo en la nube y como líder al 
momento de generar confianza en dichos servicios. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, en todo caso las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal pueden o deben poder tratar cualquier información o datos en la nube, en tanto dicha 
información o datos se mantengan bajo altos controles de privacidad y seguridad ofrecidos y 
garantizados por el proveedor del servicio de la nube, consistentes con estándares internacionales 
(por ejemplo, como los parámetros referidos en la ISO 27018). 
 
Es decir, la garantía sobre el debido tratamiento de los datos personales viene dada por quién y cómo 
trata los datos personales, no por el hecho de que los datos personales se almacenen en la nube o 
incluso en instalaciones físicas. Quién trata los datos personales, lo que incluye su almacenamiento, 
es lo verdaderamente importante e incluso los datos personales pueden estar mejor protegidos 
cuando se almacenan usando la tecnología más avanzada y medidas de seguridad que permiten 
detectar intentos de ciberataques o permiten dar una respuesta efectiva a los mismos, no cuando se 
almacenan en situaciones en las que las medidas de seguridad pueden no ser óptimas. 
 
También la contratación de servicios de correo electrónico bajo la modalidad de “nube” es posible 
ya que tal y como indica la pregunta frecuente número 24: 
 
 “24. ¿Puedo contratar servicios de Correo Electrónico bajo la modalidad de “nube”? 

                                                           
114 En este sentido, puede verse Berry, Renee y Reisman, Matthew (2012), Policy Challenges of Cross-Border Cloud Computing, 
Journal of International Commerce and Economics, United States International Trade Commission. Disponible en 
http://www.usitc.gov/journals/policy_challenges_of_cross-border_cloud_computing.pdf En concreto, dichos autores indican 
que: 

“Governments may also restrict the locations at which official government data may be housed and processed. 
Although such requirements may sometimes be necessary to restrict access to sensitive or classified data, some 
government data may be sufficiently non-sensitive to make storage on foreign servers acceptable. The United States 
acknowledged this in a recent solicitation for cloud computing services, which included separate pricing for services 
provided from data centers within and outside the United States. This solicitation also generated a controversy that 
illustrates how governments’ concerns about data security may conflict with their desire to promote freer trade.” 
(Pág. 19) 

115 Estrategia Digital Nacional, noviembre de 2013. Disponible en el siguiente vínculo electrónico 
http://cdn.mexicodigital.gob.mx/EstrategiaDigital.pdf  

http://www.usitc.gov/journals/policy_challenges_of_cross-border_cloud_computing.pdf
http://cdn.mexicodigital.gob.mx/EstrategiaDigital.pdf
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Sí, para el caso de que aplique deberá hacer uso de las condiciones establecidas en el 
Contrato Marco publicado en el portal de Compranet y deberán observarse las disposiciones 
aplicables a la Seguridad de la Información o se trate de Instituciones de Seguridad Nacional.” 

 
Es decir, no todos los datos personales o información tienen la misma naturaleza, de manera que 
puede haber casos en los que los servicios de cómputo en la nube sean una ventaja para su 
almacenamiento, pudiendo salvar además situaciones en las que una dependencia o entidad pueda 
tener acceso a datos personales o información de otra y que ello pudiera plantear situaciones de 
conflicto de funciones, y al mismo tiempo puede haber también casos en los que si dicha información 
es sometida previamente a un procedimiento de disociación, o que legalmente no tenga el carácter 
de confidencial, sí pueda ser almacenada en la nube sin restricción.  
 
Y unido a lo anterior, lo importante es saber quién está tratando la información, qué prácticas de 
transparencia y privacidad sigue, y qué certificaciones ha obtenido, más que dónde y qué información 
se almacena, puesto que un proveedor de servicios responsable puede estar incluso en mejores 
condiciones de detectar intentos de intrusiones o ataques cibernéticos que tengan por objeto 
obtener datos personales o información, y al mismo tiempo sabrá qué puede y qué no puede hacer 
con los datos personales que trata únicamente para prestar un servicio. 
 
Además de lo anterior, esta aproximación al cómputo en la nube resulta desaconsejable ya que hay 
otras tecnologías, como las ´apps´ que se basan en el uso de los datos personales y que suponen un 
almacenamiento de los mismos, quedando dicho almacenamiento sujeto al correspondiente aviso de 
privacidad y/o, en su caso, política de privacidad116. 
 
4.3. Documentos prácticos de autoridades de protección de datos: guías, 
resoluciones y otros documentos 

 
Por lo que se refiere a las autoridades de protección de datos (APDs), han sido fundamentalmente 
las europeas las que han emitido guías, resoluciones y otros documentos relevantes relacionados con 
el cómputo en la nube. Una búsqueda amplia permite identificar guías y recomendaciones, 
resoluciones y otros documentos, siendo las guías y recomendaciones a destacar las que han sido 
publicadas por Alemania, Eslovenia, España, Francia, Irlanda, Italia y Reino Unido. 
 
A continuación se incluye una tabla en la que se presentan algunas guías, resoluciones y otros 
documentos identificados que han sido publicados por diversas autoridades de protección de datos 
personales y que pueden servir como referentes a la hora de elaborar los Lineamientos u otros 
documentos en el caso de México. 
    
  

                                                           
116 Al respecto, cabe recordar que los avisos o políticas de privacidad tienen que cumplir con los requisitos previstos en la 
normatividad, ya que el uso de una terminología imprecisa o de expresiones ambiguas, puede dar lugar la imposición de 
sanciones en materia de protección de datos personales, tal y como le ha ocurrido en varias ocasiones a Google (Por citar 
algunas, véanse los casos en España: Resolución R/02882/2013, de 18 de diciembre de 2013, de la Agencia Española de 
Protección de Datos en el Procedimiento Sancionador Nº PS/00345/2013 instruido a las entidades Google Inc. y Google Spain, 
S.L., sanción por 900.000 euros, disponible en 
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2013/common/pdfs/PS-00345-
2013_Resolucion-de-fecha-18-12-2013_Art-ii-culo-15-16-4.5-6-LOPD_Recurrida.pdf; Francia: Deliberation No. 2013-420 of the 
Sanctions Committee of CNIL imposing a financial penalty against Google, Inc, sanción por 150.000 euros, disponible, en inglés, 
en el vínculo electrónico http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/en/D2013-420_Google_Inc_EN.pdf; o Italia: Decision Setting 
forth Measures Google Inc. Is Required to Take to Bring the Processing of Personal Data under Google's New Privacy Policy 
into Line with the Italian Data Protection Code -10 July 2014; disponible, en inglés, en el vínculo electrónico 
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3295641   

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2013/common/pdfs/PS-00345-2013_Resolucion-de-fecha-18-12-2013_Art-ii-culo-15-16-4.5-6-LOPD_Recurrida.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2013/common/pdfs/PS-00345-2013_Resolucion-de-fecha-18-12-2013_Art-ii-culo-15-16-4.5-6-LOPD_Recurrida.pdf
http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/en/D2013-420_Google_Inc_EN.pdf
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3295641


Lineamientos de Protección de Datos en el Cómputo en la Nube: Parámetros para su elaboración 

Página | 35 
 

Cómputo en la Nube  

Guías, resoluciones y otros documentos de Autoridades de Protección de Datos (APDs) 

Guías 

País Año Guía URL 
Alemania 2011 Cloud Computing: An orientation 

Guide 
http://www.bfdi.bund.de/EN/Topics/technolo
gicalDataProtection/Artikel/OHCloudComputi
ng.pdf?__blob=publicationFile 

Australia 2011 Cloud Computing Security 
Considerations 

http://www.asd.gov.au/publications/csocprot
ect/Cloud_Computing_Security_Consideration
s.pdf  

Bailía de 
Jersey 

2012 Cloud Computing A guide for 
data controllers 

http://www.dataprotection.gov.je/NR/rdonlyr
es/C24B19CD-4124-430E-B644-
723058016DC8/0/20120912CloudComputing
AGuideforDataControllers.pdf  

Canadá 2012 Cloud Computing for Small and 
Medium-sized Enterprises: 
Privacy Responsibilities and 
Considerations 

https://www.priv.gc.ca/information/pub/gd_c
c_201206_e.asp  

Cloud Computing for Public 
Bodies 

https://www.oipc.bc.ca/guidance-
documents/1427  

Eslovenia 2012 Personal data protection & cloud 
computing 

https://www.ip-
rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Clo
ud_computing_and_data_protection_-
_ENG_final.pdf 

España 2013 Guía para clientes que contraten 
servicios de Cloud Computing 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldo
cumentacion/publicaciones/common/Guias/
GUIA_Cloud.pdf 

Orientaciones para prestadores 
de servicios de Cloud Computing 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldo
cumentacion/publicaciones/common/Guias/
ORIENTACIONES_Cloud.pdf 

Francia 2012 Recommendations for 
companies planning to use Cloud 
computing services 

http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/en/R
ecommendations_for_companies_planning_to
_use_Cloud_computing_services.pdf 

Irlanda 2012 Data protection “in the cloud” http://www.dataprotection.ie/viewdoc.asp?m
=m&fn=/documents/press/Cloudcomputing.
htm 

Italia 2012 Cloud Computing - La guida del 
Garante della Privacy per imprese 
e pubblica amministrazione 

http://194.242.234.211/documents/10160/20
52659/CLOUD+COMPUTING+%E2%80%93+P
ROTECT+YOUR+DATA+WITHOUT+FALLING+
FROM+A+CLOUD2.pdf 

Nueva 
Zelanda 

2013 Cloud Computing A guide to 
making the right choices 

http://www.privacy.org.nz/assets/Files/Brochu
res-and-pamphlets-and-pubs/OPC-Cloud-
Computing-guidance-February-2013.pdf 

Reino Unido 2012 Guidance on the use of cloud 
computing 

http://ico.org.uk/~/media/documents/library/
Data_Protection/Practical_application/cloud_c
omputing_guidance_for_organisations.ashx  

Suiza — Guide to cloud computing http://www.edoeb.admin.ch/datenschutz/006
26/00876/01203/index.html?lang=en    

Resoluciones 

País Año Documento URL 
España 2014 Resolución de declaración de 

adecuación de garantías para las 
transferencias internacionales de 
datos a los Estados Unidos con 
motivo de la prestación de 
servicios de cómputo en nube, 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluci
ones/autorizacion_transf/auto_transf_2014/co
mmon/pdfs/TI-00032-2014_Resolucion-de-
fecha-09-05-2014_de-MICROSOFT-
CORPORATION_a-Estados-Unidos.pdf  

http://www.bfdi.bund.de/EN/Topics/technologicalDataProtection/Artikel/OHCloudComputing.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bfdi.bund.de/EN/Topics/technologicalDataProtection/Artikel/OHCloudComputing.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bfdi.bund.de/EN/Topics/technologicalDataProtection/Artikel/OHCloudComputing.pdf?__blob=publicationFile
http://www.asd.gov.au/publications/csocprotect/Cloud_Computing_Security_Considerations.pdf
http://www.asd.gov.au/publications/csocprotect/Cloud_Computing_Security_Considerations.pdf
http://www.asd.gov.au/publications/csocprotect/Cloud_Computing_Security_Considerations.pdf
http://www.dataprotection.gov.je/NR/rdonlyres/C24B19CD-4124-430E-B644-723058016DC8/0/20120912CloudComputingAGuideforDataControllers.pdf
http://www.dataprotection.gov.je/NR/rdonlyres/C24B19CD-4124-430E-B644-723058016DC8/0/20120912CloudComputingAGuideforDataControllers.pdf
http://www.dataprotection.gov.je/NR/rdonlyres/C24B19CD-4124-430E-B644-723058016DC8/0/20120912CloudComputingAGuideforDataControllers.pdf
http://www.dataprotection.gov.je/NR/rdonlyres/C24B19CD-4124-430E-B644-723058016DC8/0/20120912CloudComputingAGuideforDataControllers.pdf
https://www.priv.gc.ca/information/pub/gd_cc_201206_e.asp
https://www.priv.gc.ca/information/pub/gd_cc_201206_e.asp
https://www.oipc.bc.ca/guidance-documents/1427
https://www.oipc.bc.ca/guidance-documents/1427
https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Cloud_computing_and_data_protection_-_ENG_final.pdf
https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Cloud_computing_and_data_protection_-_ENG_final.pdf
https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Cloud_computing_and_data_protection_-_ENG_final.pdf
https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Cloud_computing_and_data_protection_-_ENG_final.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/GUIA_Cloud.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/GUIA_Cloud.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/GUIA_Cloud.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/ORIENTACIONES_Cloud.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/ORIENTACIONES_Cloud.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/ORIENTACIONES_Cloud.pdf
http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/en/Recommendations_for_companies_planning_to_use_Cloud_computing_services.pdf
http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/en/Recommendations_for_companies_planning_to_use_Cloud_computing_services.pdf
http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/en/Recommendations_for_companies_planning_to_use_Cloud_computing_services.pdf
http://www.dataprotection.ie/viewdoc.asp?m=m&fn=/documents/press/Cloudcomputing.htm
http://www.dataprotection.ie/viewdoc.asp?m=m&fn=/documents/press/Cloudcomputing.htm
http://www.dataprotection.ie/viewdoc.asp?m=m&fn=/documents/press/Cloudcomputing.htm
http://ico.org.uk/~/media/documents/library/Data_Protection/Practical_application/cloud_computing_guidance_for_organisations.ashx
http://ico.org.uk/~/media/documents/library/Data_Protection/Practical_application/cloud_computing_guidance_for_organisations.ashx
http://ico.org.uk/~/media/documents/library/Data_Protection/Practical_application/cloud_computing_guidance_for_organisations.ashx
http://www.edoeb.admin.ch/datenschutz/00626/00876/01203/index.html?lang=en
http://www.edoeb.admin.ch/datenschutz/00626/00876/01203/index.html?lang=en
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/autorizacion_transf/auto_transf_2014/common/pdfs/TI-00032-2014_Resolucion-de-fecha-09-05-2014_de-MICROSOFT-CORPORATION_a-Estados-Unidos.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/autorizacion_transf/auto_transf_2014/common/pdfs/TI-00032-2014_Resolucion-de-fecha-09-05-2014_de-MICROSOFT-CORPORATION_a-Estados-Unidos.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/autorizacion_transf/auto_transf_2014/common/pdfs/TI-00032-2014_Resolucion-de-fecha-09-05-2014_de-MICROSOFT-CORPORATION_a-Estados-Unidos.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/autorizacion_transf/auto_transf_2014/common/pdfs/TI-00032-2014_Resolucion-de-fecha-09-05-2014_de-MICROSOFT-CORPORATION_a-Estados-Unidos.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/autorizacion_transf/auto_transf_2014/common/pdfs/TI-00032-2014_Resolucion-de-fecha-09-05-2014_de-MICROSOFT-CORPORATION_a-Estados-Unidos.pdf
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Nº Expediente TI/00032/2014, de 
9 de mayo de 2014. 

Otros documentos 

País Año Documento URL 
Australia 2011 Cloud computing http://www.privacy.vic.gov.au/privacy/web2.n

sf/files/cloud-
computing/$file/info_sheet_03_11.pdf  

Dinamarca 2011 Processing of sensitive personal 
data in a cloud solution 

http://www.datatilsynet.dk/english/processin
g-of-sensitive-personal-data-in-a-cloud-
solution/ 

2012 Processing of personal data in 
the Office 365 solution 

http://www.datatilsynet.dk/english/processin
g-of-personal-data-in-the-office-365-cloud-
solution/ 

Estonia 2014 Pilvandmetöötlus (Cómputo en 
la nube) 

http://www.aki.ee/et/pilvandmetootlus 

Hong Kong 2012 Cloud Computing http://www.pcpd.org.hk/english/publications/
files/cloud_computing_e.pdf  

Liechtenstein — Cloud computing http://www.llv.li/#/1584  
Noruega 2012 Use of cloud computing services http://www.datatilsynet.no/English/Publicatio

ns/cloud-computing/  
Use of Microsoft Office 365 cloud 
computing services – 
Municipality of Moss 

http://www.datatilsynet.no/Global/english/12
%200699%20Datatilsynet-
Moss%20kommune-en.pdf  

Municipality of Narvik – Google 
Apps 

http://www.datatilsynet.no/Global/english/12
%200699%20Datatilsynet-
Narvik%20kommune-en.pdf  

Países Bajos 2012 Written opinion on the 
application of the Wet 
bescherming persoonsgegevens 
[Dutch Data Protection Act] in 
the case of a contract for cloud 
computing services from an 
American provider 

http://www.dutchdpa.nl/downloads_overig/d
utch-dpa-written-opinion-cloud-computing-
unofficial-translation.pdf 

Suecia 2011 Cloud services and the Personal 
Data Act 

http://www.datainspektionen.se/Documents/f
aktablad-cloudservices.pdf 

 
A la vista principalmente de las guías y algunos documentos publicados por las APDs indicadas en la 
tabla anterior, resalta el hecho de que la mayoría hayan sido adoptadas en 2012, año en el que se 
emitieron las principales resoluciones y dictámenes a nivel internacional por las APDs y otros foros 
internacionales sobre protección de datos personales a los que nos hemos referido con anterioridad. 
 
Por último, estas guías y documentos de las APDs, así como las referencias internacionales 
mencionadas en los apartados anteriores, podrían ser tomadas en consideración por el IFAI y, en su 
caso, las autoridades reguladoras a la hora de desarrollar los Lineamientos de cómputo en la nube, 
en la medida en que las mismas ofrezcan buenas prácticas en relación con aspectos concretos en 
materia de protección de datos personales y privacidad.  

http://www.privacy.vic.gov.au/privacy/web2.nsf/files/cloud-computing/$file/info_sheet_03_11.pdf
http://www.privacy.vic.gov.au/privacy/web2.nsf/files/cloud-computing/$file/info_sheet_03_11.pdf
http://www.privacy.vic.gov.au/privacy/web2.nsf/files/cloud-computing/$file/info_sheet_03_11.pdf
http://www.datatilsynet.dk/english/processing-of-sensitive-personal-data-in-a-cloud-solution/
http://www.datatilsynet.dk/english/processing-of-sensitive-personal-data-in-a-cloud-solution/
http://www.datatilsynet.dk/english/processing-of-sensitive-personal-data-in-a-cloud-solution/
http://www.datatilsynet.dk/english/processing-of-personal-data-in-the-office-365-cloud-solution/
http://www.datatilsynet.dk/english/processing-of-personal-data-in-the-office-365-cloud-solution/
http://www.datatilsynet.dk/english/processing-of-personal-data-in-the-office-365-cloud-solution/
http://www.aki.ee/et/pilvandmetootlus
http://www.pcpd.org.hk/english/publications/files/cloud_computing_e.pdf
http://www.pcpd.org.hk/english/publications/files/cloud_computing_e.pdf
http://www.llv.li/#/1584
http://www.datatilsynet.no/English/Publications/cloud-computing/
http://www.datatilsynet.no/English/Publications/cloud-computing/
http://www.datatilsynet.no/Global/english/12%200699%20Datatilsynet-Moss%20kommune-en.pdf
http://www.datatilsynet.no/Global/english/12%200699%20Datatilsynet-Moss%20kommune-en.pdf
http://www.datatilsynet.no/Global/english/12%200699%20Datatilsynet-Moss%20kommune-en.pdf
http://www.datatilsynet.no/Global/english/12%200699%20Datatilsynet-Narvik%20kommune-en.pdf
http://www.datatilsynet.no/Global/english/12%200699%20Datatilsynet-Narvik%20kommune-en.pdf
http://www.datatilsynet.no/Global/english/12%200699%20Datatilsynet-Narvik%20kommune-en.pdf
http://www.dutchdpa.nl/downloads_overig/dutch-dpa-written-opinion-cloud-computing-unofficial-translation.pdf
http://www.dutchdpa.nl/downloads_overig/dutch-dpa-written-opinion-cloud-computing-unofficial-translation.pdf
http://www.dutchdpa.nl/downloads_overig/dutch-dpa-written-opinion-cloud-computing-unofficial-translation.pdf
http://www.datainspektionen.se/Documents/faktablad-cloudservices.pdf
http://www.datainspektionen.se/Documents/faktablad-cloudservices.pdf
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Aspectos concretos del cómputo en la nube a tomar 
en consideración 

 
5.1. Deberes de las partes 
 
5.1.1. Deber de cuidado en la contratación de servicios de cómputo en la nube 
 
El tratamiento de datos personales, se haga por medios electrónicos o no, implica que el responsable 
de dicho tratamiento tenga que cumplir con obligaciones que permitan garantizar, por una parte, 
que uno de sus activos principales, los datos personales, sean resguardados de manera segura y, por 
otra parte, el derecho fundamental a la protección de datos y la privacidad de los titulares de dichos 
datos personales. 
 
Es decir, el responsable tiene asegurarse de que los datos personales se tratan con las garantías 
necesarias, de manera que en virtud del principio de responsabilidad tiene que “velar por el 
cumplimiento del resto de los principios, adoptar las medidas necesarias para su aplicación, y 
demostrar ante los titulares y la autoridad, que cumple con sus obligaciones en torno a la protección 
de los datos personales.”117 
 
En concreto, y sin perjuicio de otras referencias, el artículo 48 del Reglamento de la LFPDPPP incluye 
entre las medidas para garantizar el debido tratamiento y cumplir con el principio de responsabilidad, 
la relativa a “[i]nstrumentar un procedimiento para que se atienda el riesgo para la protección de 
datos personales por la implementación de nuevos productos, servicios, tecnologías y modelos de 
negocio, así como para mitigarlos” (fracción V). 
 
En el caso del cómputo en la nube, el responsable del tratamiento, en dicha condición118 y como 
cliente de los servicios de cómputo en la nube, tiene que ser consciente de cómo y para qué obtiene 
y trata los datos personales. Esto implica que tenga que adoptar las medidas necesarias para cumplir 
con los principios, deberes y derechos establecidos en la normatividad, de manera que se minimice 
el tratamiento de los datos personales, lo que significa también que tenga que conocer quién es el 
proveedor de servicios de cómputo en la nube al que elige, en su caso, como encargado del 
tratamiento.  
 
A tal fin analizar las prácticas de negocio del proveedor de servicios de cómputo en la nube en 
relación con su intervención y el uso que haga de los datos personales119, las medidas de seguridad 
adoptadas, las medidas implementadas para garantizar un cumplimiento continuo, las certificaciones 
con las que cuenta así como la transparencia con respecto a los términos en los que presta sus 
servicios, entre otros, son aspectos clave al considerar la contratación de servicios de cómputo en la 
nube. 
 

                                                           
117 Tal y como indica el IFAI en su Guía para cumplir con los principios y deberes de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, Julio de 2014. Pág. 65. Ya citada.  
118 Al respecto, por ejemplo, el Dictamen 5/2012 del GT29, ya citado, indica que “El cliente, como responsable del tratamiento, 
debe aceptar la responsabilidad de respetar la legislación sobre protección de datos”. Pág. 9. 
119 Cabe señalar que Google Inc. fue sancionado por la CNIL, el 3 de enero de 2014, con 150.000 euros , por haber utilizado los 
datos personales de los usuarios de sus servicios incumpliendo la ley francesa de protección de datos personales y entre los 
servicios afectados por la sanción se encontraban, por ejemplo, Google Docs, Picasa y otros. Además, se ordenó a Google a 
publicar la resolución de la APD durante 48 horas en su sitio web https://www.google.fr. Puede verse más información sobre 
la sanción así como la correspondiente resolución en el vínculo electrónico http://www.cnil.fr/english/news-and-
events/news/article/the-cnils-sanctions-committee-issues-a-150-000-EUR-monetary-penalty-to-google-inc/  

5 

https://www.google.fr/
http://www.cnil.fr/english/news-and-events/news/article/the-cnils-sanctions-committee-issues-a-150-000-EUR-monetary-penalty-to-google-inc/
http://www.cnil.fr/english/news-and-events/news/article/the-cnils-sanctions-committee-issues-a-150-000-EUR-monetary-penalty-to-google-inc/
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Especialmente, el cliente tiene que atender a todos los términos y condiciones aplicables al servicio, 
tomando en consideración también que un servicio “aparentemente gratuito” puede no serlo ya que 
precisamente lo que se busque es explotar el valor económico de los datos personales haciendo uso 
de los mismos cuando no se está legitimado para ello, lo que podría suponer una infracción de la 
normatividad sobre protección de datos personales. En este sentido, las autoridades de protección 
de datos y privacidad, durante la 35ª Conferencia Internacional, a la que ya hemos hecho referencia, 
adoptó también una Declaración de Varsovia sobre la “appification” de la sociedad120  en la que pone 
de manifiesto la necesidad de garantizar a los usuarios de apps una “mejor experiencia de privacidad 
y un plan para dirigirse a los diversos actores tanto en el sector público como en el privado con 
respecto a sus roles y responsabilidades.”121 
 
Y también que “es esencial que los usuarios tengan y sigan teniendo el control de sus propios 
datos”122, lo que implica que se deban transparentar los tratamientos de sus datos personales y 
cumplir con los principios aplicables a dichos tratamientos para que sean legítimos y legales123. Lo 
contrario, supondría un tratamiento ilegal que infringe el derecho fundamental a la protección de 
datos personales y conlleva un costo incluso para los actores que actúan lícitamente ya que se vulnera 
la confianza de los usuarios en el uso de las tecnologías de la información. 
 
Incluso puede pensarse, a modo de ejemplo, en el caso de una escuela que adquiere cierta tecnología 
y que no se fija en si el proveedor cumple con un alto nivel de protección de datos personales, 
permitiendo así que puedan llegarse a explotar los datos de los menores de edad sin cumplir con los 
principios de protección de datos personales y sin el conocimiento por parte de los padres o tutores 
legales. En este sentido, es necesario recordar que las autoridades de protección de datos personales 
y privacidad, en su 30ª Conferencia Internacional, se habían referido ya también específicamente a la 
privacidad en línea (online) de los menores, al indicar en su Resolución que “[l]os niños y los jóvenes 
tienen derecho a disfrutar de una experiencia en línea segura y enriquecedora, en la que conozcan y 
comprendan las intenciones de las personas con las que interactúan” siendo una de las conclusiones 
la relativa a “solicitar que las autoridades adopten leyes que limiten la recogida, utilización y 
comunicación de los datos personales de los niños, incluidas las disposiciones apropiadas en caso de 
incumplimiento de estas exigencias.” 124 
 
En cualquier caso, las dependencias y entidades del sector público así como las organizaciones del 
sector privado deben actuar con cuidado al momento de contratar servicios de cómputo en la nube, 
evaluando todos los aspectos del servicio así como los términos y condiciones a los que sujeta el 
mismo. 
 
Se trata de que el cliente tenga un plan de transición a la nube125, que puede tener implicaciones 
jurídicas y tecnológicas. Y dicho plan, específicamente en materia de protección de datos personales, 

                                                           
120 La Declaración de Varsovia puede verse, en inglés, en el siguiente vínculo electrónico 
https://privacyconference2013.org/web/pageFiles/kcfinder/files/ATT29312.pdf  
121 El original, en inglés, dice así: “to ensure users are offered a better privacy experience and plan to address various actors in 
both the public and the private sector with regard to their roles and responsibilities.” 
122 El original, en inglés, indica “It is essential that users are and will remain in charge of their own data.” 
123 La importancia de que los proveedores actúen con apego a la normatividad queda de manifiesto en un reciente caso en 
Estados Unidos, en el que la Comisión Federal de Comercio (FTC) ha ordenado, en fecha 4 de septiembre de 2014, que Google 
devuelva 19 millones de dólares que se produjeron por ventas de apps a menores de edad a través de celulares sin el 
consentimiento necesario de los padres (“In-App Charge”). La resolución de la FTC puede verse en el vínculo electrónico 
http://www.ftc.gov/system/files/documents/cases/140904googleplayorder.pdf  
124 La Resolución, en español, puede verse en el siguiente vínculo electrónico 
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Cooperation/Conference_int/08-10-
17_Strasbourg_children_online_ES.pdf  
125 Véase, por ejemplo, la Guía de la AEPD para clientes que contraten servicios de Cloud Computing, que en sus páginas 12 y 
13 se refiere a “una estrategia para el cliente de servicios de computación en ´nube´”. También las recomendaciones de la APD 
francesa se refieren, en su página 2, a que “The transition to the Cloud requires a rigorous approach in terms of technical and 
legal security” [Traducción: “la transición a la nube requiere de una aproximación rigurosa en términos de seguridad técnica y 
legal”]. 

https://privacyconference2013.org/web/pageFiles/kcfinder/files/ATT29312.pdf
http://www.ftc.gov/system/files/documents/cases/140904googleplayorder.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Cooperation/Conference_int/08-10-17_Strasbourg_children_online_ES.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Cooperation/Conference_int/08-10-17_Strasbourg_children_online_ES.pdf
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debe permitirle evaluar qué y cómo se tratan los datos personales para garantizar el derecho 
fundamental a la protección de datos personales, la privacidad y la seguridad. 
 
Si bien hay proveedores de servicios de cómputo en la nube que demuestran su compromiso con la 
protección de datos personales y la privacidad al facilitar el cumplimiento de la normatividad 
mediante el establecimiento de controles y garantías contractuales, corresponde al cliente, como 
responsable del tratamiento, adoptar las medidas necesarias para cumplir con sus obligaciones, entre 
las que se encuentra la relativa a actuar con cuidado en la contratación de servicios de cómputo en 
la nube, al igual que en cualquier otro ámbito de su actividad que implique tratamientos de datos 
personales, de manera que se identifiquen los riesgos126 derivados de dicho tratamiento y se eviten 
así posibles sanciones. Este deber de cuidado en la contratación y durante la prestación del servicio 
deriva del principio de responsabilidad. 
 
Por lo tanto, el deber de cuidado en la contratación de servicios de cómputo en la nube, por lo que 
se refiere al tratamiento de los datos personales, es un aspecto o cuestión a tomar en consideración 
al momento de emitir los Lineamientos de cómputo en la nube. 
 
5.1.2. Transparencia y cooperación con el cliente 
 
La transparencia y cooperación con el cliente por el proveedor de servicios de cómputo en la nube al 
contratar y durante la prestación de sus servicios es fundamental para garantizar, por una parte, el 
derecho fundamental a la protección de datos personales y privacidad y, por otra parte, el 
cumplimiento de la normatividad por el cliente, como responsable del tratamiento. 
 
Si el proveedor de servicios no es transparente o no adopta las medidas necesarias, ello puede 
suponer que el cliente se vea inmerso en una compleja situación que podría desencadenar en una 
sanción para éste por incumplimiento de la normatividad127. 
 
La transparencia en las condiciones en las que se presta el servicio y la cooperación con los clientes 
por el proveedor de servicios de cómputo en la nube son una de las claves para generar confianza 
en la nube. De no ser así, difícilmente las partes interesadas, entre las que deben entenderse incluidas 
las APDs y los titulares de los datos personales, además de los clientes de servicios de cómputo en la 

                                                           
126 La aproximación basada en el riesgo en protección de datos personales es una forma de conseguir el objetivo de 
cumplimiento a través de medidas de manera escalable y proporcionada. Al respecto, puede verse el documento del Grupo 
de Trabajo del artículo 29 de la Directiva 95/46/CE titulado Statement on the role of a risk-based approach in data protection 
legal frameworks (WP 218), adoptada el 30 de mayo de 2014 y disponible, en inglés, en el vínculo electrónico 
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp218_en.pdf  
127 Aunque referido a las cookies, puede verse por ejemplo un caso en España en el que la AEPD impuso una multa a Google 
Inc. por haber hecho uso de cookies para recabar datos personales con fines de publicidad en el caso de blogs a través de su 
plataforma Blogger. Es decir, tal y como indica la Resolución de la AEPD, en este caso “consta acreditado que se trata de un 
incumplimiento de naturaleza estructural del servicio, ya que con independencia de la configuración elegida por los 
editores al diseñar los blogs, dicha empresa es perfecta conocedora de que utiliza cookies analíticas y de publicidad en los 
equipos terminales de los usuarios que navegan por los sitios web creados bajo la infraestructura Blogger sin informar de tal 
tratamiento de datos a los mencionados editores y a los visitantes de los sitios web en cuestión, incumpliendo de esta forma 
el requisito de obtener el consentimiento informado de los destinatarios del servicio (editores y visitantes) en cuyos equipos 
terminales se instalaban dichas cookies al no mediar la información previa, clara y completa sobre cookies requerida para 
poder considerar que se ha consentido en forma válida el uso de dichos dispositivos.” (énfasis añadido) Fundamento de 
Derecho VIII, página 45. Y también que “al margen de la configuración elegida por los usuarios del servicio (editores) al diseñar 
los blogs, Google descarga cookies no exentas en los blogs diseñados, lo que le permite recopilar información sobre los 
hábitos de navegación de los visitantes de los mencionados blogs.”  Fundamento de Derecho X, página 49. En definitiva, la 
situación descrita “se produce sin que por parte de Google se facilite información a los editores de los blogs para que la 
trasladen a los internautas, o bien directamente a estos últimos al visitarlos, sobre la instalación, utilización, finalidades y 
mecanismos de rechazo de las cookies que instala cuando se navega por dichos sitios web, y ello a pesar de que la normativa 
expuesta es rotunda al establecer que instalación y utilización de cookies no exentas requiere el cumplimiento de las exigencias 
del artículo 22.2 de la LSSI.” Página 50. Véase la Resolución R/00936/2014, de 14 de mayo de 2014, en el procedimiento 
sancionador nº PS/00320/2013. Disponible en 
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2014/common/pdfs/PS-00320-
2013_Resolucion-de-fecha-14-05-2014_Art-ii-culo-22.2-LSSI.pdf  

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp218_en.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2014/common/pdfs/PS-00320-2013_Resolucion-de-fecha-14-05-2014_Art-ii-culo-22.2-LSSI.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2014/common/pdfs/PS-00320-2013_Resolucion-de-fecha-14-05-2014_Art-ii-culo-22.2-LSSI.pdf


Lineamientos de Protección de Datos en el Cómputo en la Nube: Parámetros para su elaboración 

Página | 40 
 

nube, podrán confiar en servicios y una capacidad de procesamiento que son la base para que todos 
podamos beneficiarnos del Internet de las Cosas (“Internet of Things”) o los grandes tratamientos de 
datos personales (“big data”), entre otros avances128. 
 
Además, la transparencia y la cooperación de los proveedores de servicios de cómputo en la nube 
son también claves para ofrecer términos y condiciones adecuados, en el sentido de que de esta 
manera los clientes, aunque sean MIPYMEs, podrán contar con garantías tanto para el cumplimiento 
como para entender las implicaciones de los servicios que contratan. De otra manera, el riesgo de 
desconocer cómo y para qué se tratarán los datos personales por el proveedor de servicios de 
cómputo en la nube si no se ofrece información suficiente y clara al respecto ni se coopera con el 
cliente, es evidente. 
 
La transparencia implica también que el proveedor de servicios de cómputo en la nube proporcione 
información clara y completa sobre el uso de los datos personales que le confiere el cliente, de 
manera que éste tenga asegurado que no se hará un uso diferente de la prestación del servicio, dando 
así también la oportunidad al cliente de “limitar el tipo de tratamiento de los datos personales sobre 
los que se presta el servicio”, tal y como indica la letra b) de la fracción II, del artículo 52 del 
Reglamento de la LFPDPPP.  
 
Es así que la transparencia y la cooperación con el cliente por el proveedor de servicios de cómputo 
en la nube, es otro de los aspectos relevantes que deben tomarse en consideración a la hora de emitir 
los Lineamientos de cómputo en la nube. 
 
5.2. Distinción entre responsable y encargado del tratamiento: el caso 
por defecto 
 
La prestación de servicios de cómputo en la nube implica que el cliente contrata los servicios de un 
proveedor que puede tratar datos personales en nombre y por cuenta de aquél, por ejemplo, cuando 
se procesa y/o almacena en la nube una base de datos personales.  
 
En este caso, conforme a la normatividad sobre protección de datos personales, el cliente de los 
servicios de cómputo en la nube es responsable del tratamiento129 mientras que el proveedor de 
servicios de cómputo en la nube es un encargado del tratamiento130. 
 
Se trata del “caso por defecto” al que se hace referencia en la mayoría de las resoluciones, dictámenes 
y guías de las APDs y otras autoridades a las que ya nos hemos referido previamente. Por ejemplo, el 
Dictamen 5/2012 del GT29 indica específicamente que “se centra en la situación de una relación entre 
el responsable y el encargado, considerándose al cliente responsable y al proveedor, encargado. En 
los casos en que el proveedor actúa también como responsable del tratamiento, este debe cumplir 
requisitos adicionales.” 131  En el mismo sentido, el conocido como Sopot Memorandum, indica que 
“[f]or the purposes of this paper, the cloud customer is deemed to be the data controller and the 

                                                           
128 Las ciudades inteligentes (“smart cities”) o los vestibles (“wearables”) podrían ser también otros ejemplos de beneficios 
respecto de los que el cómputo en la nube es ya una condición necesaria. En cualquier caso, resulta claro que estamos ante 
una economía digital basada en los datos (“data-driven economy”) que requiere contar con una estrategia clara de servicios 
de cómputo en la nube para poder ser exitosos y que tiene importantes implicaciones tanto a nivel nacional como internacional 
con cuestiones tales como las competencias de los profesionistas, los datos abiertos o los estándares y las certificaciones. 
129 Al que se define en la fracción XIV, del artículo 3 de la LFPDPPP, ya citada, como la “[p]ersona física o moral de carácter 
privado que decide sobre el tratamiento de datos personales.” 
130 Definido, en la fracción IX, del artículo 3 de la LFPDPPP como “[l]a persona física o jurídica que sola o conjuntamente con 
otras trate datos personales por cuenta del responsable” y al que también se refiere el artículo 49 del Reglamento de la 
LFPDPPP como “la persona física o moral, pública o privada, ajena a la organización del responsable, que sola o conjuntamente 
con otras, trata datos personales por cuenta del responsable, como consecuencia de la existencia de una relación jurídica que 
le vincula con el mismo y delimita el ámbito de su actuación para la prestación de un servicio.” 
131 Véase el Dictamen, ya citado, en la página 5. 
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cloud service provider is deemed to be the data processor.”132 Y también, por mencionar algunas más, 
la guía orientativa de la APD alemana, ya citada, indica que “[i]f a cloud user utilizes IT services offered 
by a cloud provider, the latter then becomes the processor”133, así como la de la española dirigida a 
clientes de servicios de Cloud Computing, que indica: “— El cliente que contrata servicios de cloud 
computing sigue siendo responsable del tratamiento de los datos personales. Aunque los contrate 
con una gran compañía multinacional la responsabilidad no se desplaza al prestador del servicio, ni 
siquiera incorporando una cláusula en el contrato con esta finalidad. — El que ofrece la contratación 
de cloud computing es un prestador de servicios que en la ley de protección de datos tiene la 
calificación de “encargado del tratamiento”.”134  
 
Siguiendo con las posibles situaciones que pueden darse, en el caso de las recomendaciones de la 
APD francesa, ésta indica que “[w]hen a customer uses a service provider, it is generally accepted that 
the former is the data controller and the latter is the data processor”135, lo cual entra dentro del “caso 
por defecto”, si bien a continuación indica también que “[h]owever, CNIL finds that in some cases of 
public PaaS and SaaS, customers, although responsible for the choice of their services, cannot really 
give them instructions and are not in a position to monitor the effectiveness of the security and 
confidentiality guarantees given by the service providers. This absence of instructions and monitoring 
facilities is due particularly to standard offers that cannot be modified by the customers, and to 
standard contracts that give them no possibility of negotiation. 
 
In such situations the service provider could in principle be considered as a joint controller pursuant 
to the definition of “data controller” given in Article 2 of Directive 95/46/EC, since he contributes to 
the definition of the purposes and means for personal data processing. 
 
In cases where there are joint controllers, the responsibilities of each party should be clearly 
defined.”136 
 
Si bien la figura del corresponsable o responsable conjunto no está prevista en la normatividad 
nacional sobre protección de datos, la misma debe ser tomada en consideración cuando se diese el 
caso de dos responsables que, conjuntamente, deciden sobre el tratamiento de datos personales. 
 
Lo anterior pone de manifiesto la importancia de determinar, en cada caso, en qué condición actúan 
tanto el cliente como el proveedor de servicios de cómputo en la nube desde la perspectiva de 
protección de datos personales, ya que la remisión y la transferencia de datos personales, sean éstas 
nacionales o internacionales, están sujetas a un régimen jurídico diferente en la normatividad 
aplicable, lo que en la práctica tiene implicaciones concretas, por ejemplo, desde el punto de vista 
del consentimiento necesario para el tratamiento de datos personales, que no es necesario en la 

                                                           
132 Véase el documento, ya citado, en la página 2. La traducción al español puede ser así: “para los efectos de este documento, 
el cliente de nube será considerado como el responsable del tratamiento y el proveedor de servicios de cómputo en la nube 
será considerado como el encargado del tratamiento.” 
133 Véase la guía, ya citada, en la página 8, pudiendo traducirse al español como “si el cliente de nube utiliza los servicios de 
TI ofrecidos por el proveedor de nube, el último se convierte en encargado del tratamiento”. 
134 Véase la guía, ya citada, en las páginas 13 y 14. 
135 Véase las recomendaciones de la APD francesa, ya citadas, en la página 5. El texto puede traducirse al español como “cuando 
un cliente usa a un proveedor de servicios, generalmente se considera que el primero es el responsable del tratamiento y este 
último es el encargado del tratamiento.” 
136 Véanse las recomendaciones, ya citadas, en las páginas 5 y 6. La traducción al español puede ser: “sin embargo, la CNIL 
considera que en algunos casos de servicios de nube pública PaaS y SaaS, los clientes, aunque son responsables por la elección 
de sus servicios, realmente no pueden darles instrucciones y no están en posición de monitorizar la efectividad de las garantías 
de seguridad y confidencialidad dadas por los proveedores de servicios Esta ausencia de instrucciones y monitorización de las 
instalaciones se debe en particular a las ofertas estandarizadas que no pueden ser modificadas por los clientes, y por los 
contratos estándar que no les dan ninguna posibilidad de negociación. 
En dichas situaciones el prestador del servicio podría en principio ser consideración como un corresponsable de acuerdo con 
la definición de “responsable” dada en el artículo 2 de la Directiva 95/46/CE, ya que él contribuye a la determinación de las 
finalidades y medios para el tratamiento de los datos personales. 
En los casos en los que hay corresponsables, las responsabilidades de cada una de las partes deberían ser claramente 
definidas.” 



Lineamientos de Protección de Datos en el Cómputo en la Nube: Parámetros para su elaboración 

Página | 42 
 

remisión, donde el encargado del tratamiento sólo puede tratarlos para prestarle el correspondiente 
servicio al responsable del tratamiento; pero sí, como norma general, en la transferencia.  
 
Es así que en el caso en el que se produce una remisión, si el proveedor de servicios utilizara los datos 
personales para una finalidad distinta a la instruida por el responsable, por ejemplo, con fines de 
publicidad cuando fueron remitidos por el cliente únicamente para prestarle el servicio, esto 
supondrá un tratamiento ilícito de los datos, pudiendo llegar a ser sancionados tanto el responsable 
como el encargado de tratamiento. 
 
Además de los supuestos anteriores, en la práctica es necesario tener también en consideración que 
incluso puede ser que tanto cliente como proveedor de servicios de cómputo en la nube sean, 
respectivamente, responsables del tratamiento y que el proveedor de servicios sea también, de 
manera adicional, encargado del tratamiento. Por ejemplo, el cliente es responsable de una base de 
datos que transfiere a la nube y respecto de la que el proveedor de servicios se convierte en 
encargado del tratamiento, si bien es también responsable por el tratamiento de datos por lo que se 
refiere al tratamiento de datos personales de los empleados de su cliente relacionados con el uso de 
sus servicios. No obstante, con respecto a este último tratamiento de datos, el proveedor de servicios 
podría no ser nada y quedar al margen de la normatividad mexicana en la materia si está establecido 
fuera del territorio mexicano.  
 
Incluso, cabría pensar que el cliente, a diferencia del “caso por defecto”, puede ser un encargado del 
tratamiento que, con la autorización oportuna o siguiendo a su vez las instrucciones dadas por el 
responsable, transfiera los datos personales a la nube, pudiendo ser el proveedor de servicios un 
nuevo encargado del tratamiento o, en su caso, incluso llegar a ser considerado como un 
subencargado. 
 
En conclusión, es necesario determinar claramente qué figura aplica tanto al cliente como al 
proveedor de servicios de cómputo en la nube, si se trata de un responsable o de un encargado del 
tratamiento o, incluso, si puede concurrir más de una figura en un solo caso por ser, por ejemplo, el 
proveedor de servicios de cómputo en la nube un encargado del tratamiento, respecto de un 
determinado tratamiento (cuando presta servicios al cliente que implican el tratamiento de datos) y, 
al mismo tiempo, un responsable, respecto del tratamiento (con fines propios) relativo al uso de sus 
servicios por los usuarios del cliente. Y dichas cuestiones deben ser tomadas en consideración 
también al momento de emitir los Lineamientos de cómputo en la nube, puesto que son 
transcendentes en cuanto a los criterios para determinar el debido tratamiento de datos personales. 
 
5.3. Ley aplicable a los sujetos obligados y servicios de cómputo en la 
nube 
 
Determinar si el cliente y el proveedor de servicios de cómputo en la nube son, respectivamente, 
responsable y encargado del tratamiento o se trata de dos responsables, tiene implicaciones también 
al momento de determinar la Ley aplicable a los sujetos obligados así como a los correspondientes 
servicios de cómputo en la nube. 
 
En el caso del sector privado, el Reglamento de la LFPDPPP dedica su artículo 4 al ámbito territorial 
de aplicación, refiriéndose a los diferentes supuestos de tratamientos de datos personales que 
queden sujetos al mismo, incluyendo tanto casos en los que el responsable esté establecido en 
México o incluso fuera del país, así como en los que el encargado del tratamiento esté situado en o 
fuera de México137. 
 

                                                           
137 En este punto, el Reglamento de la LFPDPPP ha tenido como modelo, en buena medida, los criterios del artículo 4 de la 
Directiva 95/46/CE, ya citada, para determinar la ley aplicable al tratamiento de datos personales cuando el responsable esté 
establecido en o fuera de México. 
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En este último caso, la fracción II del citado artículo se refiere al supuesto en el que el tratamiento de 
los datos personales “sea efectuado por un encargado con independencia de su ubicación, a nombre 
de un responsable establecido en territorio mexicano”, lo que debe ponerse en relación con el artículo 
52 del Reglamento, que en su fracción I, indica que el proveedor de servicios de cómputo en la nube 
cumpla, al menos, con “a) Tener y aplicar políticas de protección de datos personales afines a los 
principios y deberes aplicables que establece la Ley y el […] Reglamento”. 
 
Si bien la LFPDPPP no lo contempla, cuál sea el lugar de establecimiento del proveedor de servicios 
de cómputo en la nube es también relevante, ya que ello podría determinar que un responsable que 
haga uso de sus servicios, como cliente, se vea automáticamente sujeto a cumplir con obligaciones 
exigibles en virtud de la normatividad aplicable al encargado del tratamiento. 
 
Por lo que se refiere al sector público, cabe señalar que ni la LFTAIPG ni su Reglamento, y tampoco 
los Lineamientos sobre Protección de Datos Personales, incluyen referencias expresas a la ley 
aplicable. 
 
Cuál sea la ley aplicable en materia de protección de datos personales tanto a los sujetos obligados 
como a los servicios de cómputo en la nube es también una cuestión relevante por lo que se refiere 
a garantizar el cumplimiento de aquélla138 así como la jurisdicción y la potestad sancionadora de las 
autoridades competentes. En concreto, es necesario atender a las funciones del IFAI, como autoridad 
garante en protección de datos, que como ya indicamos cuenta con las relativas a vigilar y verificar 
el cumplimiento de las disposiciones de la LFPDPPP, en el ámbito de su competencia (fracción I, del 
artículo 39 de la LFPDPPP) así como “[c]ooperar con otras autoridades de supervisión y organismos 
nacionales e internacionales, a efecto de coadyuvar en materia de protección de datos” (fracción VII, 
del artículo 39 de la LFPDPPP). 
 
Además, la ley aplicable a los servicios de cómputo determinará también la jurisdicción competente 
en caso de que surjan conflictos entre las partes, por lo que el cliente debe considerar esta cuestión 
a la hora de contratar servicios. E incluso dicha ley aplicable es también relevante en cuanto a la 
atención al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición por los titulares 
de los datos personales. 
 
Por lo tanto, los Lineamientos de cómputo en la nube deberían remitirse a lo ya previsto en la 
LFPDPPP y en su Reglamento, así como tomar en consideración que la jurisdicción debe ser un 
aspecto sobre el que se busque la armonización normativa y cooperación jurisdiccional internacional, 
tanto por las autoridades garante y reguladoras como judiciales competentes. 
 
5.4. Legitimación del tratamiento de datos personales 
 
5.4.1. En particular, el uso de los datos personales con fines de publicidad 
 
La legitimación del tratamiento de los datos personales implica tener en consideración la necesidad 
de que todo tratamiento se lleve a cabo conforme a los principios aplicables, obteniendo el 
consentimiento necesario, proporcionando la información a través del aviso, ateniendo a la finalidad 
para la que se tratan los datos personales, atendiendo a la calidad de los datos personales que se 
tratan, etc., según corresponda en cada caso. Es decir, el tratamiento de los datos personales es 
legítimo cuando cumple con los principios aplicables, de manera que en otro caso sería ilícito, por 
ejemplo, por no haberse obtenido el consentimiento necesario o no haberse informado sobre la 
finalidad o finalidades del tratamiento. 
 

                                                           
138 Al respecto, la Guía de la AEPD para clientes de servicios de cómputo en la nube, ya citada, indica que “El cliente que 
contrata servicios de cloud computing sigue siendo responsable del tratamiento de los datos por lo que la normativa aplicable 
al cliente y al prestador del servicio es la legislación española sobre protección de datos”. Pág. 14. 
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Por lo que se refiere al sector privado, la LFPDPPP parte de que la norma general es, según el artículo 
8, que “[t]odo tratamiento de datos personales estará sujeto al consentimiento de su titular”, para, a 
continuación, añadir que dicha regla general aplica “salvo las excepciones previstas por la […] Ley.” 
Dichas excepciones están previstas en el artículo 10, para el tratamiento de datos personales, y en el 
artículo 37 para las transferencias nacionales e internacionales. 
 
Por su parte, en el caso del sector público, la LFTAIPG no prevé el consentimiento como uno de los 
principios que legitime el tratamiento de datos personales, ya que se prevé, según lo que indica el 
Lineamiento sexto de los Lineamientos de Protección de Datos Personales, que en virtud del principio 
de licitud “[l]os datos personales deberán tratarse únicamente para la finalidad para la cual fueron 
obtenidos.”  
 
El consentimiento, no obstante, sí será necesario para la transmisión139, salvo que concurra alguna de 
las excepciones previstas en el artículo 22 de la LFTAIPG. Dicha transmisión se entiende como una 
transferencia de datos de manera que se produce entre dos responsables del tratamiento. 
 
Además, es necesario tomar en consideración que el artículo 21 de la LFTAIPG, que indica: “[l]os 
sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos en 
los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado 
el consentimiento expreso, por escrito o  por un medio de autenticación similar, de los individuos a 
que haga referencia la información.” 
 
En cualquier caso, tanto por lo que se refiere al sector privado como al público, el encargado del 
tratamiento sólo puede tratar los datos personales para cumplir con la prestación del servicio o 
conforme a las instrucciones que le haya dado el responsable, de manera que si por ejemplo el 
responsable del tratamiento encomienda al encargado del tratamiento que le proporcione los 
servicios de cómputo en la nube, ello implica que el encargado del tratamiento no pueda tratarlos 
con fines de publicidad o con ninguna otra finalidad distinta a la prestación del servicio. Lo contrario 
supondría, por una parte, un tratamiento ilícito de datos personales, por no tener el consentimiento 
necesario o concurrir la correspondiente excepción prevista en la ley; y, por otra parte, podría ser 
considerado como una transferencia sin el consentimiento necesario ya que están siendo para una 
finalidad distinta a la inicialmente prevista. 
 
Es por ello que la previsión del Reglamento de la LFPDPPP, en el artículo 50, en cuanto a que el 
encargado del tratamiento tendrá que “[t]ratar únicamente los datos personales conforme a las 
instrucciones del responsable” (fracción I) y también que tendrá que “[a]bstenerse de tratar los datos 
personales para finalidades distintas a las instruidas por el responsable” (fracción II), son relevantes 
ya que el encargado del tratamiento trataría los datos personales de manera ilícita en caso de no 
cumplir con dichas obligaciones e incluso podría dar lugar a que el responsable del tratamiento 
pudiera llegar a ser sancionado por una transferencia ilícita de datos personales, al carecer de la 
legitimación necesaria para que dicho tratamiento se lleve a cabo140. 
 
                                                           
139 Téngase en consideración el Lineamiento duodécimo de los Lineamientos de Protección de Datos Personales, que indica 
“[t]oda transmisión de datos personales deberá contar con el consentimiento del Titular de los datos, mismo que deberá 
otorgarse en forma libre, expresa e informada, salvo lo dispuesto en el Lineamiento Vigésimo segundo”. Este Lineamiento 
Vigésimo segundo se refiere a la transmisión sin consentimiento del titular de los datos. 
140 Al respecto, por ejemplo la Guía de la AEPD para clientes de cloud computing, ya citada, al hacer referencia a lo que el 
cliente debe conocer cuando contrata dichos servicios, indica que “debe garantizarse expresamente que no utilizará los datos 
para otra finalidad que no tenga relación con los servicios contratados.” Pág. 13. El Dictamen 5/2012 del GT29, ya citado, indica 
también que “es preciso garantizar que el proveedor o alguno de sus subcontratistas no traten (ilegalmente) los datos 
personales para otros fines. Como la computación en nube puede fácilmente implicar a un gran número de subcontratistas, el 
riesgo de tratamiento de los datos personales para otros fines incompatibles debe considerarse bastante elevado. Para reducir 
al mínimo este riesgo, el contrato entre el proveedor y el cliente deberá incluir medidas técnicas y de organización al efecto y 
ofrecer garantías para el registro y la auditoría de las operaciones de tratamiento de datos personales realizadas por los 
empleados del proveedor o los subcontratistas. Deberán imponerse en el contrato sanciones para el proveedor o los 
subcontratistas en caso de infracción de la legislación sobre protección de datos.” Pág. 13. 
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Es decir, el tratamiento de datos personales, por ejemplo, con fines de publicidad, requiere que el 
responsable tenga el consentimiento necesario para ello y que, en caso de que contrate servicios de 
cómputo en la nube, implica que el proveedor del servicio, como encargado del tratamiento, no 
pueda tratar los datos personales con fines de publicidad, ni en nombre del responsable ni en su 
propio nombre, salvo que en el primer caso el responsable tuviera el consentimiento necesario y así 
lo instruyese, y en el segundo supuesto se produjera previamente una transferencia con el 
consentimiento necesario, en su caso. En este último supuesto, ambos serían considerados como 
responsables del tratamiento y no ya como responsable y encargado del tratamiento, 
respectivamente. 
 
Incluso si se llegase a considerar al proveedor de servicios de cómputo en la nube como el receptor 
de una transferencia, es necesario recordar que el artículo 73 del Reglamento de la LFPDPPP indica 
que dicha transferencia “deberá formalizarse mediante algún mecanismo que permita demostrar que 
el responsable transferente comunicó al responsable receptor las condiciones en las que el titular 
consintió el tratamiento de sus datos personales.” 
 
El uso de los datos personales por un encargado del tratamiento con fines de publicidad, salvo que 
dicho tratamiento esté legitimado lo que implica llevarlo a cabo en nombre y por cuenta del 
responsable, supone una clara infracción de la normatividad sobre protección de datos personales y, 
por tanto, es sancionable. Además, dicho tratamiento por el encargado del tratamiento supondría 
vulnerar el acuerdo o contrato con el responsable141. 
 
Y dicho uso pone de manifiesto la importancia de atender a la finalidad con la que se tratan los datos 
personales, de manera que más que a cómo se recaben, es necesario atender al uso que se da a los 
datos personales y quién los trata en cada caso. 
 
En definitiva, los Lineamientos de cómputo en la nube deben ser muy claros en cuanto a que el 
proveedor de servicios de cómputo en la nube, actuando éste como encargado del tratamiento, no 
puede tratar los datos personales con una finalidad distinta a la de prestar el servicio al cliente, ya 
que lo contrario supone vulnerar la normatividad sobre protección de datos personales Es decir, tal 
y como hemos señalado, ni un encargado del tratamiento ni un receptor de una transferencia pueden 
tratar datos personales, por ejemplo, con fines de publicidad, a menos que estén legitimados para 
ello. Dicho tratamiento requiere, en su caso, que se cumpla con los requisitos aplicables para que sea 
lícito considerando que el encargado del tratamiento tiene que limitarse a actuar en nombre y por 
cuenta del responsable, siguiendo sus instrucciones, y que el receptor de una transferencia tiene que 
tratar los “los datos personales conforme a lo convenido en el aviso de privacidad que le comunique 
el responsable transferente “ , además de cumplir con los principios aplicables al tratamiento de datos 
personales entre los que se encuentra, en su caso, el consentimiento necesario para dicho 
tratamiento. 
 
5.4.2. Tratamientos de datos personales específicos 
 
Los servicios de cómputo en la nube pueden ser utilizados tanto por sectores regulados, tales como 
financiero, telecomunicaciones o energía, como no regulados y, con independencia de ello, pueden 
darse con respecto a tratamientos de datos personales que, además de la normatividad general sobre 
protección de datos personales, deban cumplir con normatividad específica, como ocurre por 
ejemplo en los casos de tratamientos de datos personales de salud. 
 
Con respecto al tratamiento de datos personales de salud, además de la normatividad general a la 
que hemos hecho referencia, es necesario tener en consideración otra normatividad específica. Por 
ejemplo, en este caso habría que atender también a la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, 

                                                           
141 Cabe recordar que el último párrafo del artículo 50 del Reglamento de la LFPDPPP indica que “Los acuerdos entre el 
responsable y el encargado relacionados con el tratamiento deberán estar acordes con el aviso de privacidad correspondiente.” 
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Del expediente clínico142 así como a la Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2012, Sistemas de 
información de registro para la salud. Intercambio de información en salud143. 
 
Esta normatividad específica implica que pueda haber requisitos adicionales a tener en consideración 
por el cliente de servicios de cómputo en la nube al momento de transferir los datos personales a la 
nube o encomendarlos a cualquier otro servicio que implique su tratamiento, electrónico o no. Y esto 
supone también que el cliente deba analizar si el proveedor de servicios ha adoptado medidas para 
cumplir con dichos requisitos específicos, como por ejemplo contar con “estándares en materia de 
seguridad de la información, que aseguren la confidencialidad, integridad, disponibilidad, 
trazabilidad y no repudio de la información en salud” (apartado 6.6.1 de la NOM-024-SSA3-2012). 
 
Es decir, todo tratamiento de datos personales, para que sea lícito y legítimo, tiene que cumplir con 
los principios y deberes aplicables.  
 
Se trata, por tanto, de aspectos que el IFAI, como autoridad garante, debe tomar en consideración a 
la hora de emitir los correspondientes Lineamientos de cómputo en la nube, ya que es necesario que 
se contemplen tanto los requisitos generales como específicos aplicables en el caso de tratamiento 
de datos personales en sectores regulados. 
 
5.5. Obligaciones en materia de seguridad y confidencialidad 
 
5.5.1. Medidas de seguridad 
 
La seguridad es un aspecto crítico para poder garantizar la privacidad, y al mismo tiempo no hay 
seguridad sin privacidad144. Se trata de un aspecto que, al igual que la protección de datos personales 
y la privacidad son una responsabilidad compartida entre el proveedor de servicios de cómputo en 
la nube y sus clientes, requiere de la adopción de medidas por ambos con la finalidad de “proteger 
los datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no 
autorizado”, tal y como indica el artículo 19 de la LFPDPPP145.  
 
Se consigue, de esta manera, garantizar la disponibilidad, integridad, confidencialidad y trazabilidad, 
como objetivos clásicos de la seguridad y a los que hay que sumar también los objetivos de 
transparencia, aislamiento, posibilidad de intervención y portabilidad146. 
 
En el caso de la Administración Pública Federal, como principio, el Acuerdo por el que se establece 
el Esquema de Interoperabilidad y de Datos Abiertos de la Administración Pública Federal147, indica 
en la fracción XVI de su artículo cuarto que “[a]l compartir información por medios digitales, las 
dependencias y entidades deberán mantener como mínimo, el mismo nivel de garantías y seguridad 
que se tiene para el intercambio por medios físicos, así como adoptar procesos de ciberseguridad, 

                                                           
142 Publicada en el DOF el 15 de octubre de 2012 y disponible en el vínculo electrónico 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5272787&fecha=15/10/2012  
143 Publicada en el DOF el 30 de noviembre de 2012, edición matutina, y disponible en el vínculo electrónico 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5280847&fecha=30/11/2012  
144 Al respecto, puede verse, por ejemplo, la nota de prensa (EDPS/13/6) del Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD), 
de 17 de junio de 2013, y disponible, en inglés, en el vínculo electrónico http://europa.eu/rapid/press-release_EDPS-13-
6_en.htm?locale=FR  
145 En el caso del sector privado, además de lo previsto en la LFPDPPP, es necesario atender a su Reglamento así como a las 
Recomendaciones en materia de seguridad de datos personales, publicadas en el DOF el 30 de octubre de 2013 y disponible 
en el vínculo electrónico http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5320179&fecha=30/10/2013 Por lo que se refiere al 
sector público, ténganse en consideración los Lineamientos de Protección de Datos Personales, ya citados, y la Guía para la 
elaboración de un Documento de seguridad v1.4, publicada por el IFAI y disponibles en 
http://inicio.ifai.org.mx/DocumentosdeInteres/guia_elaboracion_documento_seguridad_1_4.pdf  
146 Véase el Dictamen 5/2012 del GT29, ya citado, en la página 5. 
147 Ya citado. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5272787&fecha=15/10/2012
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5280847&fecha=30/11/2012
http://europa.eu/rapid/press-release_EDPS-13-6_en.htm?locale=FR
http://europa.eu/rapid/press-release_EDPS-13-6_en.htm?locale=FR
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5320179&fecha=30/10/2013
http://inicio.ifai.org.mx/DocumentosdeInteres/guia_elaboracion_documento_seguridad_1_4.pdf
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en términos de lo que establezcan conforme a las disposiciones aplicables las autoridades 
competentes”. 
 
Las medidas de seguridad son “el control o grupo de controles de seguridad destinados a la 
protección de los datos personales”148 y pueden ser tanto técnicas149, como físicas150 y 
administrativas151. El nivel de medidas de seguridad aplicable en cada caso se determinará en 
atención a la naturaleza de los datos personales152 y otros factores relevantes153. 
 
Por lo que se refiere específicamente al cómputo en la nube, una de las ventajas que se apuntan por 
la mayoría de las APDs que han emitido guías o recomendaciones en la materia es el hecho de que 
en algunos casos la nube ofrezca más seguridad ya que, por una parte, algunas organizaciones 
pueden no contar con los recursos necesarios para implementar y mantener las medidas de seguridad 
necesarias y, por otra parte, almacenar los datos personales y la información de manera separada al 
dispositivo que se utiliza el tratamiento permite evitar riesgos derivados de la pérdida, robo o 
malfuncionamiento de los mismos154. 
 
La seguridad, como un concepto distinto a los de protección de datos personales, privacidad y 
confidencialidad, si bien interrelacionado con los mismos, es también una cuestión que implica una 
responsabilidad compartida entre el proveedor de servicios de cómputo en la nube y el cliente. Es así 

                                                           
148 Véase el deber de seguridad en la Guía del IFAI para cumplir con los principios y deberes de la LFPDPPP, ya citada. Pág. 72. 
También puede verse el Manual en materia de seguridad de datos personales para MIPYMES y organizaciones pequeñas, ya 
citado.  
149 Definidas en la fracción VII, del artículo 2 del Reglamento de la LFPDPPP como el “[c]onjunto de actividades, controles o 
mecanismos con resultado medible, que se valen de la tecnología para asegurar que: 

a) El acceso a las bases de datos lógicas o a la información en formato lógico sea por usuarios identificados y 
autorizados;  
b) El acceso referido en el inciso anterior sea únicamente para que el usuario lleve a cabo las actividades que requiere 
con motivo de sus funciones;  
c) Se incluyan acciones para la adquisición¸ operación, desarrollo y mantenimiento de sistemas seguros, y  
d) Se lleve a cabo la gestión de comunicaciones y operaciones de los recursos informáticos que se utilicen en el 
tratamiento de datos personales”. 

150 Que conforme a la fracción VI, del artículo 2 del Reglamento de la LFPDPPP, se definen como el “[c]onjunto de acciones y 
mecanismos, ya sea que empleen o no la tecnología, destinados para:  

a) Prevenir el acceso no autorizado, el daño o interferencia a las instalaciones físicas, áreas críticas de la organización, 
equipo e información;  
b) Proteger los equipos móviles, portátiles o de fácil remoción, situados dentro o fuera de las instalaciones;  
c) Proveer a los equipos que contienen o almacenan datos personales de un mantenimiento que asegure su 
disponibilidad, funcionalidad e integridad, y  
d) Garantizar la eliminación de datos de forma segura”. 

151 Definidas, en la fracción V, del artículo 2 del Reglamento de la LFPDPPP como el “[c]onjunto de acciones y mecanismos para 
establecer la gestión, soporte y revisión de la seguridad de la información a nivel organizacional, la identificación y clasificación 
de la información, así como la concienciación, formación y capacitación del personal, en materia de protección de datos 
personales”. 
152 En este sentido, la Guía de la AEPD para clientes de servicios de cómputo en la nube, ya citada, indica que: 

“—Las medidas de seguridad son indispensables para garantizar la integridad de los datos personales, evitar accesos 
no autorizados y recuperar la información en caso de que se produzcan incidencias de seguridad. 
— El nivel de seguridad exigible depende de la mayor o menor sensibilidad de los datos personales.” Pág. 16. 

153 Sobre la implementación de medidas de seguridad, pueden verse la Guía para implementar un Sistema de Gestión de 
Seguridad de Datos Personales, de marzo de 2014, disponible en el vínculo electrónico 
http://inicio.ifai.org.mx/DocumentosdeInteres/Guia_implementacion_SGSDP_marzo2014.pdf y la Metodología de Análisis de 
Riesgo BAA, de marzo de 2014, y disponible en el vínculo electrónico 
http://inicio.ifai.org.mx/DocumentosdeInteres/Metodologia_de_Riesgo_BAA_marzo2014.pdf Tanto la Guía como la 
Metodología han sido publicadas por el IFAI. 
154 Al respecto, véase Berry, Renee y Reisman, Matthew (2012), Policy Challenges of Cross-Border Cloud Computing, ya citado. 
Pág.  4. También, en el Dictamen 5/2012 del GT29, ya citado, se indica que “[j]unto a las ventajas económicas, la computación 
en nube también puede aportar beneficios de seguridad; las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, pueden 
adquirir, por un coste marginal, tecnologías de alto nivel, que de lo contrario estarían fuera de su presupuesto.”  Y las 
Recomendaciones de la APD francesa indican que “[a]s concerns security, CNIL finds that the recognised Cloud offers can have 
security levels higher than those that can be guaranteed by SMEs.” [Traducción: “En cuanto a la seguridad, la CNIL concluye 
que las ofertas reconocidas de Nube pueden ofrecer niveles superiores de seguridad a aquéllos que pueden ser garantizados 
por las PYMEs.”] Pág. 1. 

http://inicio.ifai.org.mx/DocumentosdeInteres/Guia_implementacion_SGSDP_marzo2014.pdf
http://inicio.ifai.org.mx/DocumentosdeInteres/Metodologia_de_Riesgo_BAA_marzo2014.pdf
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que este último tenga que analizar con detalle, informándose en lo que sea necesario, los 
estándares155 y medidas de seguridad adoptados por el proveedor de servicios tanto en el desarrollo 
de su infraestructura como en cuanto a los centros de datos donde se tratan y almacenan los datos 
personales. 
 
Es decir, la experiencia internacional privilegia la regulación basada en estándares, políticas y 
prácticas que sigue el proveedor de servicios de cómputo en la nube en materia de seguridad, 
haciéndolas cumplir en su caso también a los subencargados del tratamiento, independientemente 
del lugar de residencia de la información personal. Esto supone que en la práctica se deba prestar 
atención, por ejemplo, a las certificaciones obtenidas por el proveedor de servicios de cómputo en la 
nube156, el desarrollo de software y sus servicios conforme al principio de seguridad desde el diseño 
(“security by default”) o la seguridad en el ciclo de vida del software (en inglés, Security Development 
Lifecycle, SDL). 
 
Es así que los futuros Lineamientos de cómputo en la nube deben incluir previsiones en materia de 
seguridad partiendo de lo ya desarrollado y teniendo en consideración el estado del arte de manera 
que se alcancen altos estándares de seguridad. 
 
5.5.2. Ciberseguridad 
 
La ciberseguridad es definida en el Acuerdo por el que se establece el Esquema de Interoperabilidad 
y de Datos Abiertos de la Administración Pública Federal157, en la fracción X, del artículo segundo 
como “la aplicación de un proceso de análisis y gestión de riesgos relacionados con el uso, 
procesamiento, almacenamiento y transmisión de información, así como con los sistemas y procesos 
usados para ello, que permite llegar a una situación de riesgo conocida y controlada.” 
 
Es también un principio básico que tiene que garantizarse con la finalidad de generar confianza de 
los clientes de servicios de cómputo en la nube y para garantizar la protección de los datos personales 
y la privacidad. 
 
Cabe señalar que México ha avanzado en materia de ciberseguridad mediante el cumplimiento con 
compromisos internacionales adquiridos, ya que por ejemplo se ha adherido, mediante la firma el 9 
de junio de 2014, y como país miembro de la Conferencia de Ministros de Justicia de los países 
Iberoamericanos (COMJIB)158, al Convenio Iberoamericano de Cooperación sobre Investigación, 
Aseguramiento y Obtención de Prueba en Materia de Ciberdelincuencia159 así como a la 
Recomendación de COMJIB relativa a la tipificación y sanción de la Ciberdelincuencia160. 
 

                                                           
155 En cuanto a las medidas de seguridad y los estándares internacionales, puede verse la Tabla de equivalencia funcional entre 
estándares de seguridad y la LFPDPPP, su Reglamento y las Recomendaciones en materia de seguridad de datos personales, 
publicada por el IFAI y disponible en el vínculo electrónico 
http://inicio.ifai.org.mx/DocumentosdeInteres/Tabla_Equivalencia_Funcional_2014.pdf  
156 A modo de ejemplo, cabe citar certificaciones tales como la ISO/IEC 27001:2013 – Information security management, sobre 
la que puede verse más información en https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27001:ed-2:v1:en o la ISO/IEC 27002:2013 
– Information technology – Security techniques – Code of practice for information security controls, sobre la que puede verse 
más información en https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27002:ed-2:v1:en  
157 Al que ya nos hemos referido. 
158 La COMJIB se creó en 1992 en virtud del Tratado Constitutivo de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países 
Iberoamericanos (“Tratado de Madrid”), hecho en Madrid el 7 octubre de 1992. En concreto, la COMJIB está compuesta por los 
Ministerios de Justicia e instituciones homólogas de los 21 países iberoamericanos. Véase más información sobre la COMJIB 
en el vínculo electrónico http://www.comjib.org/contenido/comjib  
159 Véase la nota de prensa sobre la adhesión al Convenio Iberoamericano de la COMJIB en la siguiente dirección electrónica 
http://www.comjib.org/contenido/mexico-se-adhiere-convenio-iberoamericano-sobre-ciberdelincuencia  
160 Véase la nota de prensa de la Procuraduría General de la República (PGR) en el siguiente vínculo electrónico 
http://pgr.gob.mx/prensa/2007/bol14/Jun/b11114.shtm  

http://inicio.ifai.org.mx/DocumentosdeInteres/Tabla_Equivalencia_Funcional_2014.pdf
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27001:ed-2:v1:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27002:ed-2:v1:en
http://www.comjib.org/contenido/comjib
http://www.comjib.org/contenido/mexico-se-adhiere-convenio-iberoamericano-sobre-ciberdelincuencia
http://pgr.gob.mx/prensa/2007/bol14/Jun/b11114.shtm
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No obstante, México todavía está por adherirse al Convenio nº 185 del Consejo de Europa sobre la 
Ciberdelincuencia161 (también conocido como Convenio de Budapest), así como al Protocolo 
Adicional 189 relativo a la criminalización de actos de naturaleza racista y xenófoba cometidos a 
través de sistemas informáticos162, firmado en Estrasburgo con fecha 28 de enero de 2003. 
 
Alcanzar y cumplir con altos estándares internacionales en materia de ciberseguridad es fundamental 
para fomentar el desarrollo y prestación de servicios electrónicos, entre los que se encuentran el 
cómputo en la nube, ya que de ello depende generar la confianza necesaria así como la protección 
efectiva de los datos personales y la privacidad.  
 
En la Memoria del “Taller sobre legislación en materia de ciberdelincuencia en América Latina”, co-
auspiciado por el Gobierno de México y el Consejo de Europa, y que tuvo lugar en México, D.F., del 
31 de marzo al 2 de abril de 2014, una de las conclusiones alcanzadas es que “[l]a adhesión del Estado 
Mexicano al Convenio de Budapest, aunado a la aprobación de las reformas necesarias para actualizar 
el marco jurídico nacional, permitirán a México colocarse a la vanguardia, a fin de responder a las 
necesidades de la sociedad y convertirse en un líder en la zona en el combate a la 
ciberdelincuencia.”163 
 
Las reformas necesarias son tanto de derecho sustantivo como procesal y permitirán que México 
avance en la adecuación de la legislación sobre ciberdelincuencia, así como de otras materias 
complementarias, a altos estándares internacionales que permitan que sea visto como un país con 
un marco legislativo y regulatorio que ofrezca las garantías necesarias para atraer inversiones e 
impulsar las transacciones electrónicas. 
 
Por lo tanto, es necesario que México avance de manera decidida y definitiva en la adhesión al citado 
Convenio sobre la Ciberdelincuencia y, de manera complementaria, al Convenio nº 108 del Consejo 
de Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de 
carácter personal164. Y, unido a lo anterior, los Lineamientos que se emitan deben incluir este principio 
de ciberseguridad para conseguir los objetivos señalados, tanto por lo que se refiere a generar 
confianza como a la protección del derecho fundamental a la protección de datos personales y la 
privacidad. 
 
5.5.3. Notificación de vulneraciones de seguridad y de datos personales 
 
Las vulneraciones de seguridad y de los datos personales, tal y como indica el artículo 20 de la 
LFPDPPP, cuando “afecten de forma significativa los derechos patrimoniales o morales de los titulares, 
serán informadas de forma inmediata por el responsable al titular” con la finalidad de que este último 
pueda tomar las medidas que considere oportunas para defender sus derechos. 
 
Una cuestión que se plantea en relación con los servicios de cómputo en la nube es la de si el 
proveedor de dichos servicios, considerándolo como encargado del tratamiento, tiene que notificar 
al cliente, como responsable del tratamiento, las vulneraciones de seguridad ocurridas en cualquier 
fase del tratamiento. 
 

                                                           
161 Firmado en Budapest el 23 de noviembre de 2001 y que entró en vigor el 1 de julio de 2004. La traducción al español puede 
verse en el siguiente vínculo electrónico 
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/Source/Cybercrime/TCY/ETS_185_spanish.PDF 
162 Se trata del Additional Protocol to the Convention on Cybercrime, concerning the criminalization of acts of a racist and 
xenophobic nature committed through computer systems, CETS No. 189. Este Protocolo entró en vigor el 1 de marzo de 2006 
y está disponible en el siguiente vínculo electrónico 
http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=189&CM=8&DF=07/08/2014&CL=ENG  
163 Véase la citada Memoria en el vínculo electrónico 
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/Source/Cybercrime/2014/Memoria%20Taller%20Ciberdelito.pdf  
164 Ya citado. 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/Source/Cybercrime/TCY/ETS_185_spanish.PDF
http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=189&CM=8&DF=07/08/2014&CL=ENG
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/Source/Cybercrime/2014/Memoria%20Taller%20Ciberdelito.pdf
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Dichas notificaciones se tendrán que llevar a cabo entre ambas partes, tomando en consideración 
que una de las obligaciones del encargado del tratamiento es, conforme a la fracción II, del artículo 
52 del Reglamento de la LFPDPPP, la de “c) Establecer y mantener medidas de seguridad adecuadas 
para la protección de los datos personales sobre los que se preste el servicio”. 
 
No obstante, la obligación de notificar la vulneración de seguridad a los titulares de los datos 
personales corresponde al responsable del tratamiento165. 
 
Al respecto, es importante para el cliente considerar qué medidas ha implementado el proveedor de 
servicios de cómputo en la nube para prevenir, detectar y mitigar brechas o vulneraciones de 
seguridad. Y, en caso de que ésta se produjese, es importante que el cliente tenga garantías de que 
será notificado para poder cumplir con sus obligaciones y evitar que se produzca una vulneración de 
los derechos de los titulares de los datos personales. 
 
5.5.4. Confidencialidad 
 
La confidencialidad es otro de los aspectos esenciales para garantizar la protección de datos 
personales y la privacidad, siendo uno de los deberes previstos en la LFPDPPP junto con la 
seguridad166. También el Lineamiento Vigésimo noveno de los Lineamientos de Protección de Datos 
Personales167, en su segundo párrafo, indica que “[e]l personal que tenga acceso a dicha 
documentación deberá evitar que ésta sea divulgada, a efecto de no comprometer la integridad, 
confiabilidad, confidencialidad y disponibilidad de los sistemas de datos personales así como del 
contenido de éstos.” 
 
Además, la fracción I, del artículo 52 del Reglamento de la LFPDPPP, indica que una las obligaciones 
con las que tiene que cumplir el proveedor es, precisamente, la relativa a “d) Guardar confidencialidad 
respecto de los datos personales sobre los que preste el servicio”. 
 
Y  el Acuerdo por el que se establece el Esquema de Interoperabilidad y de Datos Abiertos de la 
Administración Pública Federal168, menciona la confidencialidad entre los principios generales, 
indicando en la fracción IV, del artículo cuarto que “[l]as dependencias y entidades deben garantizar, 
en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, la no divulgación de datos o información a 
terceros o a sistemas no autorizados”. 
 
En concreto, siguiendo la Guía del IFAI para cumplir con los principios y deberes de la LFPDPPP169, el 
deber de confidencialidad “implica la obligación de guardar secreto respecto de los datos personales 
que son tratados.”  
 
La confidencialidad implica también implementar medidas de carácter contractual, tales como la 
firma de cláusulas contractuales, políticas, etc., y de concientización a quienes tienen acceso a los 
datos personales para el desarrollo de sus funciones, de manera que guarden secreto respecto de los 
mismos. Dicha obligación de confidencialidad es específica a la que puedan tener dichas personas, 
pudiendo pensarse por ejemplo en las obligaciones profesionales de secreto que tienen los médicos 
o los abogados. 

                                                           
165 En relación con esta cuestión y a modo de referencia, la opinión del SEPD, ya citada, indica que “In particular in a complex 
cloud computing environment such implementing acts should aim to bring clarity regarding the responsiblity of the different 
role actors.” [Traducción al español: “En particular en un entorno de cómputo en la nube complejo tales actos de 
implementación deberían apuntar a proporcionar claridad sobre la responsabilidad de los diferentes actores.” Apartado 94, 
pág. 21. 
166 En concreto, el artículo 21 de la LFPDPPP indica que “[e]l responsable o terceros que intervengan en cualquier fase del 
tratamiento de datos personales deberán guardar confidencialidad respecto de éstos, obligación que subsistirá aun después 
de finalizar sus relaciones con el titular o, en su caso, con el responsable.” 
167 Ya citados. 
168 Al que ya nos hemos referido. 
169 Ya citada. Pág. 69. 
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Otro aspecto de la confidencialidad es el hecho de que los datos personales no se utilicen para otra 
finalidad que no sea la prestación del servicio correspondiente170. 
 
En definitiva, es necesario que el cliente analice las políticas y prácticas del proveedor de servicios de 
cómputo en la nube en materia de confidencialidad y que este principio o deber sea también tenido 
en consideración al momento de expedir los Lineamientos de cómputo en la nube. 
 
5.6. Relación jurídica entre el responsable y el encargado del 
tratamiento 
 
La relación jurídica que se da, ya sea a través de un contrato u otro instrumento jurídico, entre el 
responsable y el encargado del tratamiento, en el caso por defecto, requiere que se tomen en 
consideración algunos aspectos torales, pudiendo identificar como tales la cadena de 
subcontratación, los cambios en los términos o condiciones del servicio y la responsabilidad o 
rendición de cuentas que corresponde a las partes como sujetos obligados en cuanto al tratamiento 
de los datos personales. 
 
Se trata de aspectos sustantivos sobre los que, por una parte, el cliente debe informarse y, por otra 
parte, el proveedor de servicios de cómputo en la nube tiene que cumplir con altos estándares para 
facilitar el cumplimiento y generar la confianza necesaria en sus servicios. 
 
5.6.1. La cadena de subcontratación 
 
Que el cliente sepa si el proveedor de servicios de cómputo en la nube cuenta con subcontratistas es 
relevante ya que, como responsable del tratamiento, conforme al artículo 14 de la LFPDPPP tiene que 
velar “por el cumplimiento de los principios de protección de datos personales” y “adoptar las 
medidas necesarias para su aplicación” incluso “cuando estos datos fueren tratados por un tercero a 
solicitud del responsable”.  
 
Por lo que se refiere a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, el 
responsable del tratamiento, en virtud del Lineamiento Vigésimo primero de los Lineamientos de 
Protección de Datos Personales, cuando “contrate a terceros para que realicen el tratamiento de datos 
personales, deberá estipularse en el contrato respectivo, la […] custodia previstas en los presentes 
Lineamientos, en la normatividad aplicable a las dependencias y entidades contratantes, así como la 
imposición de penas convencionales por su incumplimiento”, lo que implica que los datos personales 
no sean transmitidos fuera de los supuestos previstos, ya que su tratamiento sería ilícito. 
 
En cualquier caso, y con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la normatividad sobre 
protección de datos personales, la privacidad así como la seguridad, es necesario conocer la 
existencia de subcontratistas171. La transparencia por el proveedor de servicios de cómputo en la nube 
sobre la cadena de subcontratación es fundamental también con la finalidad de que el cliente se 
asegure del control que el proveedor del servicio de cómputo en la nube tiene sobre aquellas 
personas u organizaciones que subcontrate para la prestación del servicio; garantizar la 
confidencialidad de los datos personales; que no utilicen los datos personales con otras finalidades 

                                                           
170 En este sentido, la Guía de la AEPD para clientes de servicios de computación en la nube, ya citada, indica que “[e]l proveedor 
del servicio de cloud debe comprometerse a garantizar la confidencialidad utilizando los datos sólo para los servicios 
contratados.” Pág. 17. 
171 Al respecto, el Dictamen 5/2012 del GT29, ya citado, indica que “las obligaciones y responsabilidades derivadas de la 
legislación sobre protección de datos deberán consignarse claramente y no dispersarse a lo largo de la cadena de 
externalización o subcontratación, con el fin de garantizar el control efectivo sobre las actividades de tratamiento y asignar 
una responsabilidad clara a este respecto.” Pág. 11. En el caso de la Guía de la AEPD para clientes de servicios de cloud 
computing, ya citada, contempla como una obligación del cliente la de que “Debe solicitar y obtener información sobre si 
intervienen o no terceras empresas (subcontratistas) en la prestación de servicios de cloud computing.” 
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distintas a la prestación del servicio; el cumplimiento de las medidas de seguridad; la atención al 
ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición; o la supresión segura de 
los datos personales. 
 
Conforme a la fracción I, del artículo 52 del Reglamento de la LFPDPPP, es obligación del proveedor 
de servicios de cómputo en la nube “b) Transparentar las subcontrataciones que involucren la 
información sobre la que se presta el servicio.” 
 
El cliente debe poder conocer quiénes son los subcontratistas así como qué políticas, prácticas y 
medidas vinculantes ha implementado el proveedor de servicios de cómputo en la nube con la 
finalidad de poder garantizar el cumplimiento de la normatividad así como la protección de datos 
personales, la privacidad y la seguridad.  
 
Se trata, por tanto, de una cuestión relevante que debe tratarse en los Lineamientos de cómputo en 
la nube a emitir, ya que mantener el nivel de cumplimiento en protección de datos personales, 
privacidad y seguridad a lo largo de la cadena de subcontratación es clave para garantizar el derecho 
fundamental a la protección de datos personales y a la privacidad. 
 
5.6.2. Cambios en los términos de servicio 
 
En cuanto a los cambios en los términos del servicio, con implicaciones en materia de protección de 
datos personales y privacidad, que pudiera adoptar el proveedor de servicios de cómputo en la nube, 
se trata de un aspecto relevante ya que en caso de que el cliente se adhiera al contrato o condiciones 
generales que gobiernen el servicio es necesario garantizar que éste pueda dar por terminado el 
contrato con la finalidad de garantizar el derecho fundamental a la protección de datos personales y 
a la privacidad. 
 
Al respecto, la fracción II, del artículo 52 del Reglamento de la LFPDPPP, indica que el proveedor de 
servicios de cómputo en la nube deberá contar con mecanismos para “a) Dar a conocer cambios en 
sus políticas de privacidad o condiciones del servicio que presta.” 
 
La referencia a los cambios de las condiciones del servicio, deben entenderse como aquéllas que son 
relevantes en materia de protección de datos personales y privacidad, ya que puede haber otras que 
no sean relevantes o no tengan ninguna implicación en materia de protección de datos personales. 
 
En cualquier caso, el cliente debe adoptar también una posición activa, obteniendo información en 
todo momento de los términos y condiciones del servicio en materia de protección de datos 
personales y privacidad o que sean relevantes al respecto. Y también asegurarse de que si estos 
cambios fueran contrarios al cumplimiento o mantenimiento de las obligaciones exigibles, tenga la 
posibilidad de terminar el contrato de prestación de servicios de cómputo en la nube. 
 
Es necesario tener en consideración que el término “cambios en los términos o condiciones del 
servicio” es amplio, de manera que incluye muchos aspectos, tales como la cadena de 
subcontratación172, el hecho de que el proveedor de servicios desarrolle funciones adicionales que 
impliquen nuevos tratamientos de datos personales173 o cambios relevantes en la política o prácticas 
de seguridad del proveedor de servicios. 
 
Por lo tanto, los Lineamientos a emitir deberían incluir previsiones sobre estos aspectos, de manera 
que el cliente conozca que también debe monitorear y atender a los cambios en los términos o 

                                                           
172 Véase al respecto el Dictamen 5/2012, ya citado. Pág. 24. 
173 Por ejemplo, véase en el Dictamen 5/2012, ya citado, que entre los aspectos a incluir en el contrato entre el cliente y el 
proveedor de servicios de cómputo en la nube, a fin de garantizar la seguridad jurídica, indica que: “Debe establecerse 
contractualmente que el proveedor deberá informar al cliente acerca de los principales cambios relativos a sus respectivos 
servicios, tales como la ejecución de funciones adicionales.” Pág. 16. 
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condiciones del servicio, para así asegurarse de que el proveedor de servicios de cómputo en la nube 
mantiene, o incluso incrementa, el nivel de cumplimiento en materia de protección de datos 
personales, privacidad y seguridad. Recurrir a terceros de confianza que desarrollen ésta y otras 
funciones, en este sentido, puede ser también una cuestión a tomar en consideración por los clientes. 
 
5.6.3. Responsabilidad o rendición de cuentas (“accountability”) 
 
Si bien el principio de responsabilidad o rendición de cuentas (en inglés, ´accountability´) es exigible 
al responsable del tratamiento174, resulta claro que en el caso de la prestación de servicios de 
cómputo en la nube, esta responsabilidad o rendición de cuentas tiene también implicaciones para 
el proveedor de dichos servicios, aunque sea considerado como un encargado del tratamiento. 
 
Un proveedor de servicios de cómputo en la nube que diseña sus servicios para que tanto él como 
su cliente estén en condición de cumplir con la normatividad sobre protección de datos personales 
y privacidad; adopte medidas para proteger de manera efectiva los datos personales durante la 
prestación de sus servicios y, además, proporcione al cliente información y recursos para empoderarle 
de manera que pueda tomar decisiones tanto en relación con la protección de datos personales como 
el cumplimiento de los requisitos aplicables a su negocio y derivados de dicha normatividad, es 
fundamental175. 
 
Unido a lo anterior, un proveedor de servicios de cómputo en la nube comprometido con la 
normatividad sobre protección de datos personales no utilizará los datos personales que le ha 
encomendado el cliente nada más que para la prestación del servicio, y no, por ejemplo, con fines de 
publicidad u otras finalidades, lo cual pondría en riesgo al cliente de sus servicios como consecuencia 
del incumplimiento y que podría implicar también la pérdida de confianza por un uso no previsto ni 
legítimo de los datos personales. 
 
En definitiva, los Lineamientos de cómputo en la nube a emitir deben tratar también la cuestión del 
proveedor de servicios que adopta medidas para cumplir con la normatividad sobre protección de 
datos personales y facilitar el cumplimiento por sus clientes. 
 
5.7. Solicitudes de acceso a datos por autoridades policiales y judiciales 
 
Las solicitudes de acceso a datos por autoridades policiales y/o judiciales, tanto nacionales como de 
otros países, plantea inquietudes para muchas autoridades de protección de datos personales y otras 
autoridades alrededor del mundo. El hecho de que en virtud de dichas solicitudes se pueda producir 
una revelación de datos personales tiene importantes implicaciones para el derecho fundamental a 
la protección de datos personales a las que es necesario atender.  
 

                                                           
174 Al respecto pueden verse los artículos 14 de la LFPDPPP y 48 de su Reglamento, ya citados. 
175 En relación con el concepto de responsabilidad, el Dictamen 5/2012, ya citado, indica que “La responsabilidad en informática 
es especialmente importante para investigar violaciones de datos personales, en las que los clientes, proveedores y el 
subencargado del tratamiento pueden tener cada uno algún grado de responsabilidad operativa. La capacidad de la plataforma 
en la nube para proporcionar mecanismos de registro amplios y un control fiable es de vital importancia a este respecto.” Y 
también que “los proveedores deberán proporcionar pruebas documentales de la adopción de medidas adecuadas y efectivas 
que aporten los resultados de los principios de protección de datos”. Pág. 19. 
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Las solicitudes de acceso por una autoridad policial o judicial176, ya sea ésta nacional o de otro país177, 
no es una cuestión nueva y es necesario tomar en consideración que los proveedores de servicios de 
cómputo en la nube y otros servicios tecnológicos son sujetos obligados en virtud de la normatividad 
correspondiente y, por tanto, se ven también sujetos a cumplir en su caso con dichas solicitudes. 
 
Al abordar esta cuestión es necesario partir de un planteamiento adecuado de los términos de la 
misma, en el sentido de que hay que conseguir un equilibrio entre, por una parte, el derecho 
fundamental a la protección de datos personales y la privacidad y, por otra parte, la seguridad pública, 
como interés legítimo de cualquier país. 
 
Y este equilibrio tiene que ser el resultado de una fórmula que permita no ser un obstáculo a la 
cooperación policial y judicial en materia penal en casos de delitos graves al mismo tiempo que se 
garantiza el derecho fundamental a la protección de datos personales y la privacidad.  
 
El Código Federal de Procedimientos Penales178 se refiere, en sus artículos 301 y siguientes, a la 
colaboración con la autoridad indicando que “[l]os concesionarios, permisionarios y demás titulares 
de los medios o sistemas susceptibles de intervención, deberán colaborar eficientemente con la 
autoridad competente para el desahogo de dichos actos de investigación, de conformidad con las 
disposiciones aplicables”, y también que “deberán contar con la capacidad técnica indispensable que 
atienda las exigencias requeridas por la autoridad judicial para operar una orden de intervención de 
comunicaciones privadas”. 
 
Dichos artículos deben leerse e interpretarse tomando en consideración los artículos previos, 291 y 
siguientes, sobre la intervención de las comunicaciones privadas, requiriéndose a tal fin una 
autorización del Juez federal de control competente. 
 
Estos artículos, para el ámbito penal, encuentran su reflejo en los artículos 189 y 190 de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y Radiodifusión179, que se refieren también a la colaboración con la justicia180, 
imponiendo obligaciones a “los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados 
y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos”. 
 
Con independencia de que se haga un análisis sistemático181, es necesario garantizar la seguridad 
jurídica, tanto para los titulares de los datos personales, como para los proveedores de servicios, de 
manera que hubiera sido deseable que la norma concretase quién es la autoridad competente, 

                                                           
176 En el caso de la Unión Europea hay que tomar en consideración que la propuesta de Reglamento general de protección de 
datos está acompañada de una Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de 
prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y la libre 
circulación de dichos datos, COM(2012) 10 final, Bruselas, 25 de enero de 2012. Esta Propuesta de Directiva está disponible, en 
español, en el vínculo electrónico http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012PC0010&rid=1  
177 Recientemente Microsoft se ha opuesto a una solicitud de acceso por el Gobierno de Estados Unidos relativa a una “search 
warrant” (orden judicial) que tiene por objeto acceder al correo electrónico de un usuario con fines de investigación en un 
caso de narcotráfico, encontrándose el servidor de correo electrónico en Irlanda. 
178 Publicado en el DOF el 5 de marzo de 2014 y disponible en el siguiente vínculo electrónico 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5334903&fecha=05/03/2014   
179 Publicada en el DOF el 14 de julio de 2014 y disponible en el siguiente vínculo electrónico 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5352323&fecha=14/07/2014   
180 Al respecto, puede verse la polémica suscitada sobre la nueva Ley de Telecomunicaciones, habiendo resuelto el Pleno del 
IFAI no presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por violentar el 
derecho a la protección de datos personales y la privacidad. El posicionamiento jurídico al respecto de los Comisionados del 
IFAI puede verse en el vínculo electrónico 
http://inicio.ifai.org.mx/nuevo/Posicionamientos%20de%20los%20Comisionados%20del%20IFAI.pdf  
181 En este sentido, la Comisionada Presidenta del IFAI, en su posicionamiento jurídico, indica que “para establecer la 
inconstitucionalidad o constitucionalidad de los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones con la 
Constitución Federal deba considerar el mencionado alcance sistemático, con el fin de que se logre un entendimiento integral 
de la intención y finalidades perseguidas por el legislador a través del ordenamiento respectivo”, pág. 75. Véase el documento 
ya citado. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012PC0010&rid=1
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5334903&fecha=05/03/2014
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5352323&fecha=14/07/2014
http://inicio.ifai.org.mx/nuevo/Posicionamientos%20de%20los%20Comisionados%20del%20IFAI.pdf


Lineamientos de Protección de Datos en el Cómputo en la Nube: Parámetros para su elaboración 

Página | 55 
 

evitando así la necesidad de hacer dicho análisis sistemático y facilitando saber si, por ejemplo, un 
concesionario tiene que responder también una solicitud de acceso con fines de investigación en el 
caso de ilícitos civiles, tales como infracciones en materia de comercio.  
 
También, sería conveniente tomar en consideración otros aspectos, tales como la necesidad de 
conservar los datos personales primero, durante doce meses en unas condiciones determinadas y, 
segundo, durante otros doce meses adicionales en otras condiciones determinadas, lo que supone 
un total de veinticuatro (24) meses y obviamente tiene un costo económico considerable para los 
proveedores de servicios. Es decir, debe garantizarse la seguridad jurídica para todas las partes 
implicadas así como buscar, en todo momento, medidas que supongan el mínimo de injerencia en el 
derecho fundamental a la protección de datos personales, siempre y cuando quede claro que éste no 
es un todo absoluto que pueda impedir combatir de manera efectiva la comisión de delitos graves. 
 
También, por ejemplo, en cuanto a la conservación de datos, citando un reciente caso a nivel 
internacional, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE) ha declarado inválida la 
Directiva europea sobre la conservación de datos182 porque la injerencia en los derechos 
fundamentales a la vida privada183 y el derecho  a la protección de datos personales184 sobrepasa los 
límites que exige el principio de proporcionalidad, al no asegurarse que la injerencia que se produce 
se limite a lo estrictamente necesario. 
 
Es así que la proporcionalidad de la injerencia debe medirse en este caso conforme a un control 
estricto, de manera que: 
 

1. La conservación de los datos puede considerarse adecuada para lograr el objetivo de interés 
general de acceso por parte de las autoridades competentes para combatir delitos graves, 
de manera que se proteja la seguridad pública; 

2. Es necesario que se establezcan diferenciaciones, limitaciones o excepciones en cuanto a las 
personas, medios de comunicación electrónica y datos de tráfico que abarca la Directiva, lo 
cual no se cumple en el caso de la Directiva invalidada; 

3. También es necesario que se fijen criterios objetivos para garantizar que las autoridades 
competentes únicamente accederán a los datos y los utilizarán para combatir “delitos graves”; 

                                                           
182 Directiva 2006/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, sobre la conservación de datos generados en 
relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de 
comunicaciones y por la que se modifica la Directiva 2002/58/CE, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea serie L, 
núm. 105, de 13 de abril de 2006. Disponible, en español, en el vínculo electrónico http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0024&rid=2 Esta Directiva ha sido declarada inválida por la Sentencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea (Gran Sala) de 8 de abril de 2014, Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12) contra Minister for 
Communications, Marine and Natural Resources y otros y Kärntner Landesregierung (C-594/12) y otros. Las conclusiones del 
Abogado General, que fueron presentadas el 12 de diciembre de 2013, están disponibles, en español, en 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=145562&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&oc
c=first&part=1&cid=218534 y la sentencia, también en español, en 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150642&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&oc
c=first&part=1&cid=218534  
183 El artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconoce este derecho en los siguientes 
términos:  

“Artículo 7. Respeto de la vida privada y familiar 
Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de sus comunicaciones.” 

Véase la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea serie 
C, núm. 364, de 18 de diciembre de 2000 y disponible en http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf  
184 El artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ya citada en la nota a pie anterior, reconoce 
este derecho de la siguiente manera: 
 “Artículo 8. Protección de datos de carácter personal 

1. Toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que la conciernan. 
2. Estos datos se tratarán de modo leal, para fines concretos y sobre la base del consentimiento de la persona 
afectada o en virtud de otro fundamento legítimo previsto por la ley. Toda persona tiene derecho a acceder a los 
datos recogidos que le conciernan y a su rectificación. 

 3. El respeto de estas normas quedará sujeto al control de una autoridad independiente.” 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0024&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0024&rid=2
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=145562&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=218534
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=145562&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=218534
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150642&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=218534
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150642&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=218534
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf
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4. Por último, el período de conservación de los datos, que como mínimo será de seis meses, 
no hace distinciones entre las categorías de datos en función de las personas afectadas o 
posible uso de los datos para el objetivo de la Directiva. 

 
Además, el TJUE señala que la Directiva no incluye garantías suficientes que permitan evitar los 
riesgos contra abusos en el acceso y uso ilícitos de los datos personales. 
 
La fórmula se complica cuando, por ejemplo, la solicitud de acceso a un listado de usuarios o al 
contenido de una comunicación es emitida por otro país. Al respecto, por ejemplo del Grupo de 
Trabajo del artículo 29 de la Directiva 95/46/CE, en su Dictamen sobre cómputo en la nube, ya citado, 
indica que las solicitudes de acceso realizadas por autoridades policiales o judiciales de alguno de 
los Estados miembros o extranjeras, es un riesgo para la confidencialidad ya que puede producirse la 
“revelación de datos personales a servicios incluso extranjeros sin una base jurídica de la UE válida y, 
por tanto, se daría una violación de la legislación de la UE sobre protección de datos.” 185 
 
Y hace referencia también a que una de las garantías contractuales entre el proveedor de cómputo 
en la nube y el cliente debe ser la notificación por aquél a este último de “de toda solicitud 
jurídicamente vinculante de divulgar datos personales presentada por las autoridades policiales o 
judiciales a menos que esté prohibido”186 
 
Es una cuestión compleja, con importantes implicaciones para los proveedores de servicios de 
cómputo en la nube, que requiere de la cooperación entre autoridades competentes, de manera que 
tanto el derecho fundamental a la protección de datos personales y a la privacidad así como los 
propios proveedores de servicios de cómputo en la nube, queden protegidos. 
 
Es decir, se trata de buscar instrumentos adecuados de manera que, tal y como por ejemplo señalan 
las Directrices para la cooperación entre las autoridades responsables de velar por el cumplimiento 
de la ley y los proveedores de servicios de Internet en la lucha contra la ciberdelincuencia187: 
 

“15. Se invita a las fuerzas del orden y los proveedores de servicios de Internet a cooperar 
entre sí con miras a reforzar las normas sobre protección de la confidencialidad y los datos, 
pero también en lo que respecta a los flujos de datos transfronterizos. La labor del Consejo 
de Europa y de la OCDE proporciona orientación en este sentido. 

 
16. Ambas partes deberían ser conscientes de los costes que conlleva generar solicitudes y 
responder a las mismas. Los procedimientos deberían establecerse teniendo en cuenta los 
efectos financieros de estas actividades, así como las cuestiones de reembolso de los costes 
o de indemnización justa a las partes pertinentes.”188 

 
Instrumentos adecuados y previsiones también adecuadas en el sentido de garantizar los 
correspondientes derechos de manera que el acceso y uso de los datos personales o contenido de 
las comunicaciones se lleve a cabo con todas las garantías jurídicas y procesales necesarias, siendo 
ésta una cuestión a tratar por las autoridades competentes, más que por los proveedores de cómputo 
en la nube, que se convierten en este caso en sujetos obligados y pueden llegar a encontrarse ante 
el dilema de si dar respuesta a una solicitud de acceso a datos personales o cumplir estrictamente 
con las normatividad sobre protección de datos personales. 
 

                                                           
185 Dictamen 5/2012 ya citado. Pág. 7. 
186 Véase el Dictamen ya citado en la página 16. 
187 Adoptadas por la Conferencia Mundial de Cooperación en la Lucha contra la Ciberdelincuencia, Consejo de Europa, 
Estrasburgo, 1-2 de abril de 2008. Disponibles, en español, en el vínculo electrónico 
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/documents/lea_isp/567_prov-d-
guidelines_provisional2%20_3%20April%202008_final_spanish.pdf  
188 Véanse las Directrices ya citadas en la página 4. 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/documents/lea_isp/567_prov-d-guidelines_provisional2%20_3%20April%202008_final_spanish.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/documents/lea_isp/567_prov-d-guidelines_provisional2%20_3%20April%202008_final_spanish.pdf
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Por lo tanto, es necesario establecer criterios claros sobre cómo responder ante solicitudes de acceso 
a datos personales por autoridades competentes, protegiendo el interés legítimo de combatir la 
delincuencia grave, y al mismo tiempo considerando que los proveedores de cómputo en la nube, 
como encargados del tratamiento, pueden estar establecidos en otros países y por tanto sujetos a la 
jurisdicción de las autoridades competentes en dichos países. Y también que son las autoridades 
competentes quienes, en caso de conflicto, tienen que resolver, a través de tratados o acuerdos, 
bilaterales o multilaterales189, cómo hacer compatible el derecho fundamental a la protección de 
datos personales y la privacidad con la lucha contra los delitos graves, definiendo claramente este 
último término. 
 
Y lo anterior sin olvidar que a nivel nacional son también necesarias medidas para que la actuación 
de las autoridades competentes cuando persiguen delitos graves se haga también respetando el 
derecho fundamental a la protección de datos personales y la privacidad190. 
 
Con independencia de las solicitudes de acceso a datos por autoridades policiales y/o judiciales en 
materia penal, es necesario tomar en consideración que puede haber también otras solicitudes de 
acceso con fines civiles, por ejemplo, para proteger derechos de propiedad intelectual191, de manera 
que hay que atender a las implicaciones que puedan tener en materia de protección de datos 
personales y privacidad. 
 
Es decir, incluso más allá del acceso a datos personales con fines policiales y judiciales en el caso del 
cómputo en la nube, sería conveniente que el IFAI emitiese criterios sobre el acceso a los datos con 
otros fines, como por ejemplo, la protección de derechos de propiedad intelectual. 
 
5.8. Auditoría por terceros independientes 
 
La auditoría por un tercero independiente de los controles establecidos tanto por el proveedor de 
servicios de cómputo en la nube como por el cliente ayudará a garantizar el cumplimiento de la 
normatividad sobre protección de datos personales. 
 
Dicha auditoría está ya prevista en la citada normatividad, puesto que el artículo 48 del Reglamento 
de la LFPDPPP indica entre las medidas para cumplir con el principio de responsabilidad, la relativa a 
“[e]stablecer un sistema de supervisión y vigilancia interna, verificaciones o auditorías externas para 
comprobar el cumplimiento de las políticas de privacidad” y, específicamente en materia de medidas 
de seguridad, la fracción VII del artículo 61 del citado Reglamento, relativo a las acciones para la 
seguridad de los datos personales, se refiere a “[l]levar a cabo revisiones o auditorías.” También en el 
artículo 84 del Reglamento, relativo a la acreditación como certificadores de personas físicas o 
morales, indica que éstos “podrán valerse de mecanismos como verificaciones y auditorías” para 
“certificar que las políticas, programas y procedimientos de privacidad instrumentados por los 

                                                           
189 En el caso de las relaciones entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea, puede verse el documento Five Myths 
Regarding Privacy and Law Enforcement Access to Personal Information in the European Union and the United States que hace 
referencia específicamente al cómputo en la nube. Disponible, en inglés, en el vínculo electrónico 
http://photos.state.gov/libraries/useu/231771/PDFs/Five%20Myths%20Regarding%20Privacy%20and%20Law%20Enforcemen
t_October%209_2012_pdf.pdf  
190 Por ejemplo, en el caso de España, puede verse que la Fiscalía General del Estado emitió la Circular 1/2013, de 11 de enero, 
sobre pautas en relación con la diligencia de intervención de las comunicaciones telefónicas, disponible en el siguiente vínculo 
electrónico http://www.fiscal.es/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-
disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DCIRCULAR+1-
2013+INTERVENCIONES+TELEFONICAS.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1246969707016&ssbinary=t
rue  
191 Si bien el caso no se pronuncia sobre la infracción de derechos de propiedad intelectual por contenidos almacenados en la 
nube por no ser objeto del mismo, sí hace referencia a que habrá que esperar a un caso que plantee específicamente esta 
cuestión. Véase American Broadcasting Companies, Inc. v. Aereo, Inc., 573 U.S. ____ (2014), disponible, en inglés, en el siguiente 
vínculo electrónico http://www.supremecourt.gov/opinions/13pdf/13-461_l537.pdf  

http://photos.state.gov/libraries/useu/231771/PDFs/Five%20Myths%20Regarding%20Privacy%20and%20Law%20Enforcement_October%209_2012_pdf.pdf
http://photos.state.gov/libraries/useu/231771/PDFs/Five%20Myths%20Regarding%20Privacy%20and%20Law%20Enforcement_October%209_2012_pdf.pdf
http://www.fiscal.es/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DCIRCULAR+1-2013+INTERVENCIONES+TELEFONICAS.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1246969707016&ssbinary=true
http://www.fiscal.es/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DCIRCULAR+1-2013+INTERVENCIONES+TELEFONICAS.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1246969707016&ssbinary=true
http://www.fiscal.es/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DCIRCULAR+1-2013+INTERVENCIONES+TELEFONICAS.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1246969707016&ssbinary=true
http://www.fiscal.es/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DCIRCULAR+1-2013+INTERVENCIONES+TELEFONICAS.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1246969707016&ssbinary=true
http://www.supremecourt.gov/opinions/13pdf/13-461_l537.pdf
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responsables” permiten asegurar “el debido tratamiento y que las medidas de seguridad adoptadas 
son las adecuadas para su protección.” 
 
La auditoría está también relacionada con la transparencia del proveedor de servicios de cómputo en 
la nube, ya que a través de la misma es posible que los clientes obtengan información que es 
necesaria para poder verificar el cumplimiento al momento de contratar o a lo largo de la prestación 
del servicio192. 
 
En la práctica, la auditoría del tratamiento de datos personales y/o de las medidas de seguridad por 
los proveedores de servicios de cómputo en la nube puede ser una medida a tomar en consideración, 
si bien es necesario que a la hora de aplicarla no sea un problema para las partes. Es decir, se trata 
de una buena práctica que, en su caso, puede dar lugar a que el proveedor de servicios de cómputo 
en la nube ponga a disposición de los clientes, con las garantías oportunas, tales como la firma previa 
de un acuerdo de confidencialidad, un resumen del informe de conclusiones de los auditores. 
 
En relación con lo anterior, el desarrollo de auditorías por múltiples clientes tendría un costo 
inasumible también para el proveedor de servicios de cómputo en la nube en cuanto a permitir el 
acceso a sus instalaciones, acceso a los sistemas de información, relevación de prácticas de negocio, 
etc., que debe ser considerado, de manera que la auditoría puede ser un instrumento adecuado para 
garantizar la supervisión del cumplimiento pero llevándola a cabo con ciertas garantías de manera 
que no tenga un impacto negativo en el desarrollo de operaciones y en la prestación de servicios193. 
 
Es decir, el desarrollo de auditorías por terceros independientes y la puesta a disposición de los 
resultados, en la forma de resumen del informe de auditoría o similar, por los proveedores de 
servicios, es una buena práctica y una medida que puede ayudar a los clientes a garantizar el 
cumplimiento en protección de datos personales194 así como a generar confianza. En cualquier caso, 
dicha auditoría debe llevarse a cabo por terceros que sean independientes y puede considerarse 
como una cuestión adicional a las certificaciones con las que pudiera contar el proveedor de servicios 
de cómputo en la nube. 
 
Es importante distinguir entre auditorías y certificaciones, ya que las primeras, sean internas o 
externas, tienen por objeto identificar brechas o puntos débiles sobre el cumplimiento, verificándolo 
conforme a unos controles y riesgos, dando lugar a un informe que se emite en un momento 
determinado y basado en evidencias, mientras que la certificación se basa en cumplir con unos 
controles y mantener a lo largo del tiempo dicho cumplimiento de manera que ello habilita para 
hacer uso del distintivo correspondiente. 
 
En definitiva, los Lineamientos que, en su caso, se emitan, deberían considerar la auditoría por 
terceros independientes como una buena práctica, además de cómo un instrumento adecuado que 

                                                           
192 Sobre esta cuestión, la Guía de la AEPD ya citada, refiriéndose a la localización del proceso y de los datos, indica que “un 
servicio de cloud puede ser auditable o transparente (en el sentido de la palabra inglesa accountable) cuando el contratista 
puede reclamar información precisa de dónde, cuándo y quién ha almacenado o procesado sus datos (dentro de los recursos 
propios del proveedor o de la cadena de subcontrataciones), y en qué condiciones de seguridad se ha producido.” Pág. 10. En 
el caso de las recomendaciones de la APD francesa, ya citadas; por lo que se refiere a los elementos esenciales que deberían 
formar parte de un contrato de servicios de cloud computing, uno de éstos es que cuando el proveedor del servicio sea un 
encargado del tratamiento, la indicación de que el cliente pueda auditarle para asegurarse de que las garantías han sido 
implementadas de manera efectiva. Pág. 8. 
193 El GT29 en su Dictamen 5/2012, ya citado, indica al respecto que “La realización de auditorías individuales de datos alojados 
en un medio de servidores virtualizados con múltiples operadores puede ser poco práctica desde el punto de vista técnico y 
en algunos casos puede aumentar los riesgos para los controles físicos y lógicos de seguridad de las redes. En tales casos, 
podrá considerarse que la auditoría por un tercero de reconocido prestigio elegido por el responsable del tratamiento puede 
sustituir al derecho de un responsable del tratamiento de realizar una auditoría.” Pág. 25. 
194 Al respecto, el GT29, en su Dictamen 5/2012, ya citado, indica que “podrán establecerse garantías adicionales para la 
seguridad de los datos, por ejemplo mediante la incorporación de conocimientos y recursos de terceros que sean capaces de 
evaluar la adecuación de los proveedores mediante distintos sistemas de auditoría, normalización y certificación”. Pág. 21. 
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sirve para supervisar el cumplimiento en materia de protección de datos personales, privacidad y 
seguridad de la información. 
 
5.9. Certificación del proveedor de servicios de cómputo en la nube 
 
Las certificaciones expedidas por “terceros que gocen de reconocido prestigio”195, o en otras palabras, 
que sean fiables e independientes, son también un aspecto clave para garantizar el cumplimiento y 
generar confianza. Así, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea las certificaciones en relación con 
el cómputo en la nube es uno de los aspectos clave en su estrategia en la materia y que tiene como 
finalidad que “los compradores públicos y privados tengan la certeza de que cumplen sus 
obligaciones y de que acceden a una solución adecuada para satisfacer sus necesidades cuando 
adoptan servicios en la nube.”196 
 
Haciendo de nuevo referencia al Dictamen 5/2012 del GT29, una certificación “indicaría, como 
mínimo, que los controles de protección de datos han sido objeto de una auditoría o revisión con 
respecto a una norma reconocida que cumple los requisitos”197.  
 
Y la certificación en protección de datos personales no es algo nuevo en México, aunque todavía está 
por ver todo su potencial en la práctica198, ya que la LFPDPPP, en su artículo 44, prevé la 
autorregulación vinculante como un instrumento para garantizar el cumplimiento de la normatividad 
sobre protección de datos personales y, en concreto, el Reglamento de la LFPDPPP, en su artículo 83, 
se refiere a la certificación en protección de datos personales de los responsables del tratamiento, 
como parte de los citados esquemas de autorregulación vinculante, habiéndose emitido los 
Parámetros de Autorregulación en materia de Protección de Datos Personales199. 
 
El hecho de que un proveedor de servicios de cómputo en la nube cuente con, una o varias, 
certificaciones, emitidas por terceros que gocen de reconocido prestigio y que se basen en controles 
ampliamente aceptados a nivel internacional, y las mantenga a lo largo del tiempo, es un claro 
compromiso de cumplimiento y también una ventaja competitiva200.  
 
Es decir, en este sentido, la certificación, sin perjuicio de otras funciones que pueda desempeñar, es 
una evidencia de las medidas adoptadas por quien corresponda, en cada caso, y por lo tanto es la 
base para demostrar el cumplimiento en virtud del principio de responsabilidad o rendición de 
cuentas. Es así que el hecho de que la certificación sea expedida por un tercero “de reconocido 
prestigio” así como que se base en estándares y controles robustos es lo que permitirá a quienes 
traten datos personales dejar evidencias de las medidas adoptadas para el cumplimiento que han 
sido certificadas201 por un tercero independiente. 
 
Como ya hemos señalado, en el caso de los proveedores de servicios de certificación es posible 
atender, entre otras, a certificaciones de gran importancia, tales como la ISO/IEC 27018:2014; y otras 
certificaciones para sectores específicos, como por ejemplo, en materia de datos de salud en Estados 

                                                           
195 Utilizando la expresión del GT29 en su Dictamen 5/2012, ya citado. Pág. 25. 
196 Véase, COM(2012) 529 final, ya citada. Pág. 11. 
197 Dictamen 5/2012, ya citado. Pág. 25. 
198 Al respecto, puede verse el apartado de certificación del Registro de Esquemas de Autorregulación (REA) del IFAI, que está 
previsto para incluir información sobre las Entidades de Acreditación, los Certificadores así como Responsables y Encargados. 
Véase el vínculo electrónico http://www.rea.ifai.org.mx/_catalogs/masterpage/Inicio.aspx  
199 Ya citados. 
200 Al respecto, las Recomendaciones de la APD francesa, ya citadas, indican que “a service provider who has a certification will 
offer his customers reinforced guarantees of data protection.” [Traducción: “un prestador de servicio que tiene una certificación 
ofrece a sus clientes garantías reforzadas en protección de datos.”]. 
201 Entre las acepciones del término certificar, conforme al Diccionario de la Real Academia Española (RAE), se encuentran las 
de “Asegurar, afirmar, dar por cierto algo” y “Hacer constar por escrito una realidad por quien tenga fe pública o atribución 
para ello”. Véase el diccionario en http://www.rae.es  

http://www.rea.ifai.org.mx/_catalogs/masterpage/Inicio.aspx
http://www.rae.es/
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Unidos, la HIPAA202; la PCI DSS para el sector financiero203, o la SSAE No. 16 en materia de auditoría204. 
En el caso de la Unión Europea, la Comisión Europea encargó a la Agencia Europea de Seguridad de 
las Redes y de la Información (European Union Agency for Network and Information Security, ENISA), 
la elaboración de un listado de esquemas de certificación sobre cómputo en la nube (Cloud 
Computing Certification Scheme List, CCSL) que incluye varios certificados205 que han sido analizados 
por aquélla206 junto con el Selected Industry Group on Certification (C-SIG)207 y que es una de las 
acciones clave incluidas en la Estrategia Europea sobre la Nube (European Cloud Strategy)208.  
 
Y como hemos indicado ya, a diferencia de la auditoría, que concluye con el informe de los auditores, 
las certificaciones, si bien pueden basarse en auditorías para verificar el cumplimiento de los 
controles, se diferencian de aquéllas por el hecho de que la organización correspondiente recibe un 
distintivo, el certificado, tras comprobarse que ha implementado los controles correspondientes y los 
mantiene. 
 
Por lo tanto, las certificaciones tanto del proveedor de servicios como de los servicios de cómputo 
en la nube en materia de protección de datos personales, privacidad y seguridad, son una cuestión 
que, de manera ineludible, debe ser parte de los Lineamientos que se emitan. Dichas certificaciones 
pueden, obviamente, incluir también en la práctica otros aspectos más allá de la protección de datos 
personales, tales como la calidad del servicio o la gestión documental. 
 
5.10. Interoperabilidad y portabilidad 
 
La interoperabilidad209 y la portabilidad210 son conceptos que están interrelacionados entre sí, ya que 
sin interoperabilidad no hay portabilidad, así como aspectos esenciales para garantizar el derecho 
fundamental a la protección de datos personales y la privacidad. 
 
Considerando la interoperabilidad y la portabilidad específicamente en relación con los datos 
personales, más que con los servicios de cómputo en la nube, el cliente debe informarse de las 
condiciones y prácticas del proveedor de servicios de cómputo en la nube en la materia, ya que de 
ello depende que pueda migrar datos personales entre diferentes servicios de cómputo en la nube 
proporcionados por diferentes proveedores de servicios de nube, así como transferir o remitir dichos 
datos a otros responsables o encargados del tratamiento, respectivamente. 
                                                           
202 Se trata de la Health Insurance Portability and Accountability Act, pudiendo verse al respecto más información en el vínculo 
electrónico http://www.hhs.gov/ocr/privacy/  
203 Es la Payment Card Industry Data Security Standard, sobre la que puede verse más información en el vínculo electrónico 
https://www.pcisecuritystandards.org/security_standards/  
204 Sobre la Standards for Attestation Engagements, puede verse más información en el siguiente vínculo electrónico 
http://www.aicpa.org/Research/Standards/AuditAttest/Pages/SSAE.aspx  
205 De los que puede verse más información en el vínculo electrónico https://resilience.enisa.europa.eu/cloud-computing-
certification  
206 Respecto a esta labor desarrollada por ENISA, puede verse el documento de ENISA titulado Certification in the EU Cloud 
Strategy, publicado el 12 de noviembre de 2013 y disponible, en inglés, en el vínculo electrónico 
https://resilience.enisa.europa.eu/cloud-computing-certification/certification-in-the-eu-cloud-
strategy/at_download/fullReport   
207 Sobre este grupo de trabajo puede verse más información en el siguiente vínculo electrónico https://ec.europa.eu/digital-
agenda/en/cloud-select-industry-group-certification-schemes  
208 Se trata del documento COM(2012) 529 final, ya citado. 
209 Según el Acuerdo por el que se establece el Esquema de Interoperabilidad y Datos Abiertos de la Administración Pública 
Federal, ya mencionado, ésta es definida en la fracción XVIII del artículo segundo como “la capacidad de organizaciones y 
sistemas, dispares y diversos, para interactuar con objetivos consensuados y comunes, con la finalidad de obtener beneficios 
mutuos, en donde la interacción implica que las dependencias y entidades compartan infraestructura, información y 
conocimiento mediante el intercambio de datos entre sus respectivos sistemas de tecnología de información y 
comunicaciones”, distinguiendo y definiendo a continuación los conceptos de interoperabilidad organizacional, semántica, 
técnica y tecnológica.  
210 El Acuerdo, ya citado en la nota a pie de página anterior, define este concepto, en la fracción XXIV del artículo segundo, 
como “conjunto de características que permiten la transferencia de la información de un sistema o aplicación a otro. Tratándose 
de servicios de cómputo en la nube, a la capacidad para trasladar un servicio de un proveedor a otro”.  La referencia a la 
portabilidad puede también hacerse como reversibilidad. 

http://www.hhs.gov/ocr/privacy/
https://www.pcisecuritystandards.org/security_standards/
http://www.aicpa.org/Research/Standards/AuditAttest/Pages/SSAE.aspx
https://resilience.enisa.europa.eu/cloud-computing-certification
https://resilience.enisa.europa.eu/cloud-computing-certification
https://resilience.enisa.europa.eu/cloud-computing-certification/certification-in-the-eu-cloud-strategy/at_download/fullReport
https://resilience.enisa.europa.eu/cloud-computing-certification/certification-in-the-eu-cloud-strategy/at_download/fullReport
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/cloud-select-industry-group-certification-schemes
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/cloud-select-industry-group-certification-schemes
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Garantizar la interoperabilidad y portabilidad son fundamentales también para generar confianza en 
los clientes de servicios de cómputo en la nube, ya que se diluyen así las preocupaciones relativas a 
la “cautividad” o dependencia del proveedor de servicios (en inglés, “vendor lock-in”). Al respecto, el 
GT29, en su Dictamen 5/2012, indica que “[t]anto la interoperatividad como la portabilidad de los 
datos son factores clave para el desarrollo de la tecnología de computación en nube, así como para 
permitir el pleno ejercicio de los derechos de protección de datos de los interesados (como el acceso 
o la rectificación).”211 
 
La interoperabilidad depende, en buena medida, del uso de estándares, siendo por tanto una cuestión 
tecnológica con consecuencias jurídicas. Al respecto, según los expertos, se espera que “una mejor 
federación en nube permita que los datos se muevan con facilidad y seguridad dentro de las nubes 
y entre ellas.”212 
 
En cualquier caso, es necesario que el cliente preste atención a cuestiones tales como si el proveedor 
de servicios de cómputo en la nube le permite obtener copias, en cualquier momento, de su 
información almacenada y tratada en la nube; si le proporciona, en su caso, ayuda para descargar la 
información de los diferentes servicios de los que haga uso, así como si al finalizar el contrato le 
facilita también exportar la información. 
 
Referido en concreto a la portabilidad, la Guía de la AEPD para clientes de cloud computing213, indica 
que: 
 

“Las soluciones que ofrecen los proveedores de cloud computing pueden clasificarse como 
abiertas a la portabilidad o cerradas a la misma. Se podrá considerar una solución abierta a 
la portabilidad cuanto mayor sea la facilidad de un usuario para transferir todos sus datos y 
aplicaciones desde un proveedor de cloud a otro (o a los sistemas propiedad del cliente), 
garantizando la disponibilidad de los datos y la continuidad del servicio.” 

 
Ya sea en el caso de clientes de servicios de cómputo en la nube tanto del sector privado como del 
sector público, la interoperabilidad y la portabilidad deben ser garantizadas, siendo el papel de los 
proveedores de servicios relevante ya que los estándares que sigan en el diseño y desarrollo de sus 
productos y servicios puede ser un claro diferenciador competitivo en la práctica. 
 
Es así que, los Lineamientos que se emitan deben hacer referencia a la interoperabilidad y la 
portabilidad, ya que son cuestiones de las que depende generar confianza en los servicios de 
cómputo en la nube así como clave para garantizar el derecho fundamental a la protección de datos 
personales, la privacidad y la seguridad. 
 
5.11. Terminación del servicio 
 
La terminación del servicio puede producirse por múltiples causas, tanto por parte del cliente como 
del proveedor de servicios de cómputo en la nube, siendo un momento crucial ya que es necesario 
prestar atención al destino de los datos personales tratados y/o almacenados en la nube. 
 
El cliente puede tener diversos motivos para dejar de hacer uso del servicio, por ejemplo, por querer 
cambiar a otro proveedor de servicios de cómputo en la nube, por no seguir haciendo uso de servicios 
de cómputo en la nube o por dejar de tratar los datos personales. En cualquier caso, es necesario 
garantizar que el titular de los datos personales sea también protegido en este momento, lo cual se 

                                                           
211 Véase el Dictamen, ya citado, en la página 30. 
212 Véase Parlamento Europeo (2012), Computación en Nube, pág. 87. Disponible en el vínculo electrónico 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/475104/IPOL-IMCO_ET(2012)475104_ES.pdfb  
213 Ya citada. Pág. 8.  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/475104/IPOL-IMCO_ET(2012)475104_ES.pdfb
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consigue a través del cumplimiento de la normatividad de manera que no se produzca una injerencia 
en el derecho fundamental a la protección de datos y la privacidad así como en la seguridad. 
 
En cuanto al proveedor de servicios de cómputo en la nube, podría pensarse en situaciones de 
quiebra, decisiones corporativas u otros casos, lo cual implica que deban darse también garantías ya 
que de otra manera los clientes no confiarían en los servicios de cómputo en la nube y el derecho 
fundamental a la protección de datos y la privacidad se verían afectados. 
 
En cualquier caso, es necesario garantizar que el cliente, como responsable, al hacer uso de los 
servicios proporcionados por el proveedor del servicio, como encargado, pueda tener en todo 
momento acceso y/o posibilidad de recuperación de los datos personales que son tratados en la 
nube.  
 
Se trata, por tanto, de garantizar la recuperación de los datos personales así como la conservación 
de los mismos. En este sentido, cabe recordar que el Reglamento de la LFPDPPP indica, en su artículo 
38, que “[e]l responsable establecerá y documentará procedimientos para la conservación y, en su 
caso, bloqueo y supresión de los datos personales, que incluyan los periodos de conservación de los 
mismos”. Y en su caso los plazos de conservación, que como indica el artículo 37 del citado 
Reglamento “no deberán exceder aquéllos que sean necesarios para el cumplimiento de las 
finalidades que justificaron el tratamiento”, deben ser los previstos en “las disposiciones aplicables a 
la materia de que se trate, y tomar en cuenta los aspectos administrativos, contables, fiscales, jurídicos 
e históricos de la información.” 214 
 
Un supuesto diferente sería aquél en el que se ha producido una transferencia de datos personales 
entre dos responsables, en cuyo caso tanto el transferente o remitente como el receptor de la 
transferencia, tendrían que cumplir con sus respectivas obligaciones en cuanto al tratamiento de los 
datos personales. 
 
En su caso, es necesario garantizar la destrucción segura de los datos personales, sin perjuicio de que 
el encargado del tratamiento tenga que mantenerlos para cumplir con alguna obligación legal, 
transcurrida la cual dicha destrucción segura es necesaria. En este sentido, la fracción V, del artículo 
50 del Reglamento de la LFPDPPP, indica que es su obligación “[s]uprimir los datos personales objeto 
de tratamiento una vez cumplida la relación jurídica con el responsable o por instrucciones del 
responsable, siempre y cuando no exista una previsión legal que exija la conservación de los datos 
personales”. 
 
Es, por lo tanto, importante que el cliente de servicios de cómputo en la nube conozca, y en 
consecuencia se informe, de si el proveedor de servicios aplica políticas de retención o conservación 
de los datos personales tratados y en qué términos lo hace, de manera que se asegure de que no 
sean conservados más allá de lo necesario, bien por ser necesario para cumplir con la finalidad del 
tratamiento o las disposiciones legales aplicables215. 
 

                                                           
214 Por ejemplo, el artículo 38 del Código de Comercio indica que “[e]l comerciante deberá conservar, debidamente archivados, 
los comprobantes originales de sus operaciones, de tal manera que puedan relacionarse con dichas operaciones y con el 
registro que de ellas se haga, y deberá consérvalos por un plazo mínimo de diez años.” Véase el Código de Comercio, publicado 
con las sucesivas reformas y disponible en el vínculo electrónico http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/3_130614.pdf 
En el caso de los sujetos obligados de la LFTAIPG, el artículo 17, en su segundo párrafo, indica que “[e]l titular de cada 
dependencia o entidad deberá adoptar las medidas necesarias para asegurar la custodia y conservación de los expedientes 
clasificados.” Por tanto, en este caso es necesario tomar en consideración los Lineamientos Generales para la Organización y 
Conservación de Archivos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicados en el DOF el 20 
de febrero de 2004 y disponibles en el vínculo electrónico http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/26.PDF  
215 En este sentido, el GT29, en su Dictamen 5/2012, ya citado, indica que “el cliente es responsable de garantizar que los datos 
personales sean suprimidos (por el proveedor y los subcontratistas) dondequiera que se encuentren almacenados, en cuanto 
dejen de ser necesarios para los fines específicos. Deberán establecerse contractualmente mecanismos seguros de supresión 
(destrucción, desmagnetización, sobreescritura).” Pág. 24. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/3_130614.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/26.PDF
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Entre los aspectos a tomar en consideración en los Lineamientos a emitir, sería recomendable que 
hubiera referencias a que el proveedor de servicios de cómputo en la nube adopte medidas en el 
momento de la finalización del contrato216, suprimiéndolos o devolviéndolos al responsable del 
tratamiento con las garantías necesarias, incluyendo las copias de seguridad o los datos personales 
tratados de manera redundante o que pudieran ser tratados por subencargados del tratamiento. Y 
esto con la finalidad de garantizar que no se sigan tratando datos personales que, por ejemplo, 
podrían dar lugar a un incumplimiento del principio de calidad o ser objeto de ciberataques.  

                                                           
216 Al respecto, en el caso de la Guía de la AEPD para clientes de servicios, ya citada, indica que “Deben preverse mecanismos 
que garanticen el borrado seguro de los datos cuando lo solicite el cliente y, en todo caso, al finalizar el contrato. (Un 
mecanismo apropiado es requerir  una certificación de la destrucción emitido por el proveedor de cloud computing o por un 
tercero).” Pág. 18. En el caso de las Recomendaciones de la APD francesa, ya citada, se prevé entre las cláusulas contractuales 
modelo que una de las garantías que deben darse cuando el cliente de servicios de cómputo en la nube es responsable y el 
proveedor de dichos servicios es encargado del tratamiento es que “The Service Provider undertakes not to retain the Data 
after the retention period set by the Customer with regard to the purposes for which they were collected, and at all events not 
to retain them after the end of the Contract.” [Traducción: “El Prestador del Servicio se compromete a no conservar los Datos 
más allá del período de retención establecido por el Cliente en relación a las finalidades para las cuales fueron obtenidos y en 
todo caso a no conservarlos después de la finalización del Contrato.”] Y para el caso de que el cliente y el proveedor de 
servicios sean co-responsables, las citadas recomendaciones indican que “The Service Provider undertakes not to retain the 
Data after the retention period set by agreement with the Customer with regard to the purposes for which they were collected, 
and at all events not to retain them after the end of the Contract.” [Traducción: “El Prestador del Servicio se compromete a no 
conservar los Datos más allá del período de retención establecido en el acuerdo con el Cliente en relación a las finalidades 
para las cuales fueron obtenidos y en todo caso a no conservarlos después de la finalización del Contrato.”] “ Pág. 14. En cuanto 
a la destrucción y/o restitución de los datos personales, las citadas Recomendaciones prevén también que los datos personales 
que sean tratados por el proveedor del servicio y sus subcontratistas serán devueltos sin dilación al cliente en el mismo formato 
en el que fueron proporcionados por ése o, en su caso, en un formato estructurado y ampliamente utilizado. Además, prevén 
también que el proveedor de servicios de cómputo en la nube suprimirá los datos personales dentro de un período razonable 
de tiempo, pese a ser éste un concepto jurídico indeterminado, y entregará un informe de restitución firmado. 
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Recomendaciones específicas para las autoridades 
garante y reguladoras 

 
En la emisión de los Lineamientos de cómputo en la nube sería deseable que el IFAI, como autoridad 
garante, y las correspondientes autoridades reguladoras, tuvieran presente que: 
 

1. Los criterios para el debido tratamiento de datos personales en el cómputo en la nube 
son necesarios para garantizar un alto nivel de protección de datos personales, 
privacidad y seguridad: Los Lineamientos de cómputo en la nube, previstos en el artículo 
52 del Reglamento de la LFPDPPP, son un instrumento fundamental para generar confianza 
tanto para los sujetos obligados, clientes y proveedores de servicios de cómputo en la nube, 
como para los titulares de los datos personales que deben tener garantizado su derecho 
fundamental a la protección de datos personales y privacidad a través de altos estándares 
alineados a nivel internacional. Dichos Lineamientos deben establecer los criterios para el 
debido tratamiento de los datos personales, considerando el cómputo en la nube como una 
tecnología y un servicio electrónico más. Además, la emisión de los Lineamientos permitirá 
garantizar la seguridad jurídica a todas las partes implicadas, fomentar el cumplimiento de 
la normatividad sobre protección de datos personales y concientizar a los sujetos obligados 
así como a los titulares de los datos personales que son tratados en la nube. 
 

2. El debido tratamiento de datos personales en el cómputo en la nube requiere de la 
coadyuvancia entre las autoridades competentes: La autoridad garante, el IFAI, y las 
autoridades reguladoras, entre las que se encuentra la Secretaría de Economía, tienen un 
papel fundamental a la hora de garantizar el debido tratamiento de datos personales y deben 
tomar en consideración todos los aspectos que se plantean al hacer uso de servicios de 
cómputo en la nube, siendo conveniente que en el ámbito de sus competencias identifiquen 
barreras al uso de la tecnología y de los servicios tecnológicos debido a normas obsoletas o 
regulaciones que fueron pensadas para un escenario no tecnológico o que no han tomado 
en consideración los avances tecnológicos. Prestar atención a la realidad y necesidades de 
cada sector, regulado o no, es fundamental para garantizar la protección de datos personales, 
la privacidad y la seguridad al hacer uso de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC). Es decir, se trata de beneficiarse del uso de las TIC, el libre flujo de los 
datos personales y la debida garantía del derecho fundamental a la protección de datos 
personales y la privacidad.  
 

3. La elaboración de los Lineamientos de cómputo en la nube debe partir del estado del 
arte, tanto a nivel nacional como internacional: El cómputo en la nube es un fenómeno 
global y, como tal, requiere una aproximación holística que permita tomar en consideración 
todos los aspectos que se plantean tanto a nivel nacional como internacional. Se trata de 
garantizar de manera efectiva el derecho fundamental a la protección de datos personales, 
la privacidad y la seguridad, al mismo tiempo que se impulsa el desarrollo de servicios 
electrónicos tomando en consideración tanto el marco normativo y otros instrumentos a 
nivel nacional como los referentes internacionales, normativos o de otra naturaleza, que se 
han adoptado. Un tratamiento de los datos personales que respete altos estándares  
nacionales e internacionales permitirá a México ser competitivo e innovador, generando la 
confianza necesaria, de manera que el objetivo es que el país pueda convertirse en un líder 
a nivel regional e internacional siendo necesario para ello aprovechar la experiencia ya 
acumulada por otros países y regiones a través de la emisión de diversos documentos e 
instrumentos en relación con el cómputo en la nube. 
 

4. Es necesario que las autoridades garante y reguladoras impulsen altos estándares en 
materia de protección de datos personales, privacidad y seguridad: Siendo también 

6 
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relevante el papel que pueden desempeñar las autoridades garante y reguladoras al impulsar, 
en sus respectivos ámbitos de competencias, acciones que busquen que México se adhiera a 
Convenios y Tratados internacionales, tales como los Convenios del Consejo de Europa sobre 
la Ciberdelincuencia y para la protección de las personas con respecto al tratamiento 
automatizado de datos de carácter personal, además de mantener los compromisos 
internacionales ya adquiridos y que tienen en la LFPDPPP un punto de partida para avanzar 
en un camino por recorrer que permita a México ser reconocido a nivel internacional como 
un referente por sus socios comerciales. 
 

5. Una protección efectiva del titular de los datos requiere atender a quién tiene sus datos 
personales y cómo los usa: Siendo necesario que se prevean medidas que tomen en 
consideración que la sociedad en general reclama una mayor protección de su derecho 
fundamental a la protección de datos y la privacidad, lo que implica la necesidad de que 
quienes tratan sus datos personales lo hagan de manera transparente, especialmente cuando 
los datos personales se refieren a pacientes u otros titulares de datos personales y el uso de 
los mismos se hace con fines de publicidad o una explotación de los mismos que requiere 
de consentimiento, que en su caso podría ser expreso, bien por la naturaleza de los datos 
personales tratados o por los fines con los que se tratan. De otra manera, la sociedad 
desconfiaría en el desarrollo de servicios de cómputo en la nube, el Internet de las Cosas, las 
aplicaciones (“apps”) u otros avances tecnológicos que deben tener, como objetivo, que la 
sociedad se beneficie de su uso, así como que las empresas sean cada vez más competitivas 
y las Administraciones Públicas más eficientes. Por lo tanto, es necesario considerar qué y 
cómo se quiere proteger de manera que el derecho fundamental a la protección de datos 
personales y la privacidad sea efectivo y no una mera declaración cuando quien trata los 
datos personales lo haga de manera que, por ejemplo, suponga un uso indebido con fines 
de publicidad, por no estar legitimado el tratamiento, y ello resulte muy rentable, incluso de 
manera anticompetitiva, al explotar el valor económico de los datos personales. 
 

6. Considerar altos estándares en materia de protección de datos personales con fines 
específicos: En particular, la norma ISO 27018:2014 Information technology -- Security 
techniques -- Code of practice for protection of personally identifiable information (PII) in 
public clouds acting as PII processors establece un control relativo a la que un proveedor de 
servicios de nube pública no pueda tratar los datos personales con fines de publicidad a 
menos que tenga consentimiento expreso para ello. Esto implica, por una parte, que el 
proveedor que actúa como encargado del tratamiento no pueda hacer uso de los datos 
personales que le encomienda el cliente, como responsable del tratamiento, ni con fines de 
publicidad ni con ninguna otra finalidad distinta a la prestación del servicio o que le sea 
encomendada por el responsable del tratamiento, de manera que el primero actuaría en su 
nombre y por su cuenta, siguiendo sus instrucciones. Y, en el caso de una transferencia de 
datos entre dos responsables del tratamiento, que el proveedor del tratamiento tuviera que 
obtener el consentimiento expreso. Por tanto, se deben considerar buscar un alto nivel de 
protección de datos personales, alineándose México al momento de adoptar normatividad 
en la materia con los estándares internacionales, tales como la norma ISO 27018:2014 
mencionada, para garantizar el derecho fundamental a la protección de datos personales y 
privacidad al mismo tiempo que se genera confianza en los servicios de cómputo en la nube. 
 

7. Es necesario considerar los nuevos paradigmas de privacidad y seguridad: Lo que 
implica que tanto la autoridad garante como las autoridades reguladoras, a la hora de emitir 
los criterios sobre el debido tratamiento de datos personales en el cómputo en la nube, 
tomen en consideración la necesidad de proteger al titular de los datos personales de manera 
efectiva frente a usos ilegítimos de sus datos personales que incluso pueda llegar a suponer 
una ventaja anticompetitiva para quien no cumple con las reglas y explota el valor económico 
de los datos personales al ofrecer servicios aparentemente “gratuitos”. Es necesario 
considerar también que la economía digital gira ya entorno a los datos (“data-driven 
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economy”), lo que implica la necesidad de armonizar a nivel internacional las garantías en 
materia de protección de datos personales y la privacidad, facilitar el flujo transfronterizo de 
los datos personales e impulsar la cooperación internacional. Unido lo anterior, la necesidad 
de sólidas estrategias de ciberseguridad. Es así que, ante esta realidad, la atención tiene que 
ponerse en quién tiene los datos personales y cómo los usa, no en dónde están siendo 
tratados y/o almacenados los datos personales. 
 

8. Evitar regulaciones o medidas que impidan beneficiarse del uso de la tecnología: Se 
trata de aprovechar al máximo los beneficios que ofrecen éstas, de manera que medidas 
proteccionistas que pueden dar lugar a situaciones en las que se pierdan oportunidades de 
competitividad e innovación e incluso supongan entrar en contradicción con políticas 
públicas de libre comercio con otros países. Es decir, las medidas de ”localización forzada” 
(“forced localization”) o la soberanía de datos o incluso que los datos no puedan ser 
almacenados en la nube implican obviar que la tecnología no es un fenómeno local sino 
global y que las ventajas que ésta ofrece se dan precisamente cuando se permite el libre flujo 
de los datos con las garantías oportunas. Por tanto, los Lineamientos deben ser un 
instrumento que garantice la protección de datos personales y la privacidad al aprovechar 
las ventajas que nos ofrecen las tecnologías de la información, evitando que se convierta en 
una regulación de las mismas. 
 

9. Considerar todas las implicaciones relativas a la protección de datos personales y la 
privacidad: Lo que en el caso de los todavía futuros Lineamientos de cómputo en la nube 
pasa por atender a cuestiones tales como los deberes de los sujetos obligados, la clara 
distinción entre el papel de dichos sujetos obligados como responsables y encargados del 
tratamiento, la legitimación del tratamiento de los datos personales en cada caso, los deberes 
de confidencialidad y seguridad, las solicitudes de acceso por autoridades judiciales y 
policiales, la auditoría por terceros independientes, la certificación del proveedor de servicios 
de cómputo en la nube, la interoperabilidad y la portabilidad o la terminación del servicio. Es 
decir, los Lineamientos deben emitirse de manera que tomen en consideración todos los 
aspectos que se plantean y las medidas que son más adecuadas en cada caso, ya que puede 
haber cuestiones que deben ser objeto de autorregulación, tales como la certificación en 
protección de datos personales. 
 

10. Tomar en consideración la normatividad general y la específica: Ya sea en sectores 
regulados o no regulados, la LFPDPPP y su Reglamento constituyen la normatividad general 
en protección de datos personales, siendo ésta complementada en determinados sectores 
por normas específicas, tales como las relativas al Expediente Clínico Electrónico (ECE), las 
telecomunicaciones, los servicios financieros, las aseguradoras, u otros ámbitos en los que es 
necesario tomar en consideración estas normas específicas. Esto supone, de nuevo, que la 
autoridad garante y las autoridades reguladoras las tengan en consideración de forma que 
no se produzcan situaciones en las que el uso de los servicios de cómputo en la nube, otros 
servicios tecnológicos o tecnologías, se vean limitados de manera indebida por normas que 
establezcan requisitos contradictorios o que impliquen limitaciones territoriales también 
indebidas tanto al interior como al exterior del país. 
 

11. Los Lineamientos de cómputo en la nube deben ser una guía para las diferentes partes 
interesadas: En el sentido de ser un instrumento que permita a todas las partes interesadas, 
ya sean sujetos obligados u otros, contar con un marco de referencia para conocer sus 
derechos y obligaciones de manera que ello permita garantizar la protección de datos 
personales, la privacidad y la seguridad. De no ser así, se corre el riesgo de un alto nivel de 
inobservancia y que, por lo tanto, no cumplan con las funciones que se esperan de los 
mismos. Y al respecto, es fundamental que los Lineamientos sean claros, precisos y fáciles de 
implementar en la práctica con la finalidad de que, por una parte, los sujetos obligados y, por 
otra parte, las autoridades garante y reguladoras competentes, puedan contar con una 
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verdadera guía dirigida al cumplimiento de la normatividad sobre protección de datos 
personales así como a supervisar, en su caso, dicho cumplimiento y evitar injerencias en el 
derecho fundamental a la protección de datos personales y la privacidad. 
 

12. Los Lineamientos de cómputo en la nube son una clara oportunidad para impulsar a 
México como un país competitivo e innovador: Ya que se daría así cumplimiento a la 
previsión del artículo 52 del Reglamento de la LFPDPPP, de manera que México no se quede 
tampoco rezagado con respecto a otros países que se han adelantado ya al emitir guías, 
documentos u otros instrumentos en la materia incluso cuando su normativa no incluía una 
referencia específica como sí hace la normatividad mexicana, así como concretar diversas 
recomendaciones y documentos que han sido adoptados en el seno de foros internacionales. 
Se lograría también de esta manera que se den las condiciones necesarias para impulsar la 
competitividad e innovación que, sin duda, ayudarán a su vez a que México sea un país más 
justo e incluyente.  

 
Sin perjuicio de las recomendaciones previas, es necesario considerar los Lineamientos como una 
medida o acción específica que debe ser parte de una estrategia más amplia. En concreto, la autoridad 
garante y las autoridades reguladoras, como actores relevantes, deben contar con una estrategia para 
garantizar e impulsar la protección de datos personales, la privacidad y la seguridad en el cómputo 
en la nube que pueda aplicarse en la práctica y en la que deben involucrarse todas las partes 
interesadas, entre las que se encuentran también legisladores, la industria, la academia, elaboradores 
de políticas públicas y la sociedad civil. 
 
Es por ello que, a continuación, se incluyen algunos aspectos a considerar en relación con una 
estrategia para garantizar e impulsar la protección de datos personales, la privacidad y la seguridad 
en el cómputo en la nube, dirigida específicamente a la autoridad garante y autoridades reguladoras 
para que, en su caso, puedan servirles a modo de referencia sobre aspectos o cuestiones relevantes 
que es necesario abordar y tener presentes en todo momento.   
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Aspectos a considerar en relación con una Estrategia para garantizar e impulsar la protección 
de datos personales, la privacidad y la seguridad en el cómputo en la nube217 

 
Dirigida a: • Autoridad garante y autoridades reguladoras, así como a otros actores relevantes, 

tales como legisladores y, en su caso, la industria de Tecnologías de la Información 
(TI). 

Objetivos: • Garantizar de manera efectiva el derecho fundamental a la protección de datos 
personales y la privacidad. 
• Garantizar la seguridad de los datos personales y de la información. 
• Impulsar la confianza en el cómputo en la nube y otras TI. 

Instrumento: • Un marco regulatorio claro, robusto y flexible, que incluya los principios rectores 
para alcanzar la armonización y cooperación necesarias a nivel internacional y que 
sirva para impulsar la competitividad, innovación y confianza de los usuarios, clientes 
de servicios y titulares de los datos personales, en el cómputo en la nube y en el 
desarrollo tecnológico. 

Pilares y habilitadores de la estrategia 

Área de actuación 
Acciones 

Impulsar/Garantizar/Desarrollar Evitar 
Protección de datos 
personales y 
privacidad 

• Actualizar y clarificar conceptos torales, 
tales como los de responsable y 
encargado del tratamiento, con la 
finalidad de que puedan atribuirse 
claramente responsabilidades a los 
mismos. 

• Crear alarma sobre riesgos no 
fundados. 
• Regulación excesiva e inconsistente 
que cause complejidad y dé lugar a falta 
de seguridad jurídica sobre los 
requisitos a cumplir, creando además 
barreras u obstáculos a la prestación de 
servicios electrónicos y el desarrollo 
tecnológico que son claves para la 
competitividad e innovación. 
• Permitir prácticas anticompetitivas 
basadas en tratamientos de datos 
personales ilegítimos y, por lo tanto, 
ilícitos. 
• Falsas gangas que buscan explotar el 
valor económico de los datos 
personales a toda costa y, 
fundamentalmente, dando lugar a 
graves injerencias en el derecho 
fundamental a la protección de datos 
personales y la privacidad así como 
otros bienes jurídicos protegidos. 

• Concientizar a los sujetos obligados, 
responsables y encargados del 
tratamiento, así como a los titulares de 
datos personales sobre la necesidad de 
adoptar medidas que permitan minimizar 
el riesgo que implica todo tratamiento de 
datos personales. 
• Establecer los elementos necesarios 
para buscar el equilibrio entre, por una 
parte, el derecho fundamental a la 
protección de datos personales y 
privacidad y, por otra parte, el uso 
legítimo y legal así como el libre flujo de 
los datos personales. 
• Impulsar altos estándares y niveles de 
protección de datos personales y 
privacidad, prestando atención a los 
nuevos paradigmas de privacidad a nivel 
internacional. 
• Fomentar la autorregulación e 
innovación orientada al mercado 
(“market-based innovation”), que permita 
generar nuevas propuestas de valor tanto 
para la industria como para los usuarios, 
así como el desarrollo de y adhesión a 

                                                           
217 En relación con los aspectos aquí planteados, pueden verse, entre otros Berry, Renee y Reisman, Matthew (2012), Policy 
Challenges on Cross-Border Cloud Computing, Journal of International Commerce and Economics, United States International 
Trade Commission, ya citado; Gutiérrrez, Horacio E. & Korn, Daniel (2014), Facilitando the Cloud: Data Protection Regulation as 
a Driver of National Competitiveness in Latin America, Inter-American Law Review, Estados Unidos de América, disponible, en 
inglés, en http://inter-american-law-review.law.miami.edu/wp-content/uploads/2014/03/Facilitando-the-Cloud.pdf; Foro 
Económico Mundial y Accenture (2011), Advancing cloud computing: What to do now? Priorities for Industry and Governments, 
disponible, en inglés, en http://www3.weforum.org/docs/WEF_IT_AdvancedCloudComputing_Report_2011.pdf y Cate, Fred H.; 
Cullen, Peter y Mayer-Schönberger, Viktor (2014), Data Protection Principles for the 21st Century, Revising the 1980 OECD 
Guidelines, disponible, en inglés, en http://www.oii.ox.ac.uk/publications/Data_Protection_Principles_for_the_21st_Century.pdf  
   

http://inter-american-law-review.law.miami.edu/wp-content/uploads/2014/03/Facilitando-the-Cloud.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_IT_AdvancedCloudComputing_Report_2011.pdf
http://www.oii.ox.ac.uk/publications/Data_Protection_Principles_for_the_21st_Century.pdf
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estándares de la industria (por ejemplo, 
ISO 27001/27002, ISO 27018, etc.). 
• Considerar la necesidad de un alto nivel 
de protección de protección de datos 
personales en sectores como salud, 
educación o gobierno, y el uso de datos 
personales con fines específicos, tales 
como la minería de datos con fines de 
publicidad. 
• Impulsar el principio de responsabilidad 
o rendición de cuentas (“accountability”) 
de los sujetos obligados, ya sean éstos 
responsables o encargados del 
tratamiento, y delimitar claramente su 
responsabilidad en el tratamiento y uso 
de datos personales. 
• Potenciar el diálogo y consulta con 
todas las partes interesadas, siendo el 
proveedor de servicios de cómputo en la 
nube un actor principal, pero debiendo 
contar también con los usuarios de los 
servicios de cómputo en la nube, la 
academia y la sociedad civil. 
• Considerar la protección de datos 
personales, la privacidad y la tecnología 
basada en la nube como cuestiones 
transversales, ya que están o pueden 
estar presentes en todos los ámbitos o 
áreas. 
• Contar con políticas públicas y planes de 
acción concretos que permitan 
desarrollar una cultura de protección de 
datos personales adecuada y ajustada a 
las necesidades que se plantean en cada 
momento. 

Transparencia de los 
términos y 
condiciones a las 
que se sujetan los 
servicios de 
cómputo en la nube 

• Requerir a los proveedores de servicios 
de cómputo en la nube que proporcionen 
información completa por escrito, 
utilizando un lenguaje claro y sencillo, 
sobre cómo garantizan la privacidad y 
seguridad de la información que tratan y 
almacenan.  

• Prácticas que impliquen el tratamiento 
de datos personales y que se basen en 
declaraciones incompletas o poco 
claras. 
• Falsas gangas que buscan explotar el 
valor económico de los datos 
personales a toda costa y, 
fundamentalmente, dando lugar a 
graves injerencias en el derecho 
fundamental a la protección de datos 
personales y la privacidad así como 
otros bienes jurídicos protegidos. 

• Facilitar que los usuarios puedan 
entender y comprender fácilmente qué 
datos personales, especialmente si son 
sensibles, y para qué van a ser tratados, 
por quién y con qué finalidad o 
finalidades.  
• Concientizar a los sujetos obligados 
sobre la necesidad de garantizar el 
cumplimiento para evitar riesgos 
reputacionales, tecnológicos u otros 
riesgos, además de los legales. 

Libre flujo 
internacional de 
datos 

• Facilitar un libre flujo internacional, pero 
seguro, de los datos personales. 

• Barreras al libre flujo internacional de 
los datos personales. 
• Limitar la competitividad, la 
innovación así como el desarrollo 
económico y social. 

• Impulsar mecanismos alternativos para 
garantizar el cumplimiento en los flujos 
internacionales de datos (por ejemplo, 
normas corporativas vinculantes –Binding 
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Corporate Rules, BCRs- y reglas 
transfronterizas de privacidad –Cross-
Border Privacy Rules, CBPRs-) 

Armonización de la 
regulación sobre 
protección de datos 
e interoperabilidad 

• Cooperación entre gobiernos (G2G) 
para: 

- Desarrollar normas que faciliten los 
flujos internacionales de datos; 
- Alcanzar un acuerdo sobre los 
principios para determinar cuándo un 
país tiene jurisdicción sobre los datos 
almacenados en la nube; 
- Cooperar en materia de 
cumplimiento normativo 
(“enforcement”) y cooperación en 
ámbitos policiales y judiciales; 
- Buscar un marco multilateral 
adecuado, en la forma de Tratado u 
otros instrumentos internacionales 
similares; 
- Atender a las necesidades legítimas 
de los países de forma coherente e 
innovadora, a la vez que se garantizan 
los intereses de las organizaciones y 
los consumidores en cuanto a que la 
protección de datos y la privacidad se 
protegen a escala global; 
- Impulsar también el diálogo 
bilateral y regional que sirva de base 
para armonizar los diferentes marcos 
regulatorios sobre la protección de 
datos y la privacidad así como 
resolver las cuestiones en relación 
con el acceso a los datos. 

• La complejidad regulatoria que limite 
la capacidad del proveedor de servicios 
de cómputo en la nube para prestar 
servicios electrónicos en múltiples 
mercados. 
• El proteccionismo, en la forma de 
requisitos que supongan barreras 
comerciales o requisitos de localización 
geográfica o la “soberanía de datos”. 

• Ayudar a despejar incertidumbres 
infundadas en relación con la nube y 
otras TI. 
• Seguir altos estándares a nivel 
internacional que tengan por objeto 
garantizar de manera efectiva el derecho 
fundamental a la protección de datos 
personales y la privacidad, como por 
ejemplo la necesidad de un 
consentimiento expreso para el 
tratamiento de datos personales con fines 
de publicidad por parte de proveedores 
de servicios de cómputo en la nube tal y 
como prevé la norma ISO 27018. 
• Considerar la interoperabilidad como 
una prioridad, que permita alcanzar la 
seguridad jurídica a los proveedores de 
servicios de cómputo en la nube y a sus 
clientes sobre los requisitos normativos a 
cumplir así como que suponga una 
oportunidad para que México y 
Latinoamérica sean actores relevantes a 
nivel mundial por lo que se refiere a la 
regulación en materia de protección de 
datos personales en la nube. 

Combatir el 
cibercrimen 

• Desarrollar mecanismos de cooperación 
efectiva entre autoridades policiales y 

• Lagunas o puntos débiles en el 
derecho sustantivo o procesal. 
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judiciales de Latinoamérica, Estados 
Unidos, Unión Europea y otras regiones. 

• Barreras a la cooperación policial o 
judicial derivadas de la falta de recursos 
o instrumentos necesarios para la 
persecución de ciberdelitos.  

• Desarrollar estándares claros y 
consistentes para la producción, 
retención de datos y pruebas en 
investigaciones que implican a múltiples 
jurisdicciones. 
• Invertir en conocimiento tecnológico 
para autoridades policiales y judiciales así 
como para el Ministerio Público y otros 
actores relevantes en la investigación e 
impartición de justicia. 
• Cooperar para establecer repositorios 
internacionales a través de los que se 
pueda compartir información sobre el 
cibercrimen con un punto central de 
contacto a nivel mundial para poder 
evaluar tendencias y hacer análisis que 
ayuden a identificar ciber riesgos. 

Seguridad de la 
información 

• Considerar la realidad que se caracteriza 
por el aumento de ciberataques, cada vez 
más sofisticados. 

• Falsa concepción de que los datos 
personales están más seguros en un 
determinado territorio o localización, 
debiendo prestar atención a quién y 
cómo los custodia. 
• Lagunas o puntos débiles en la 
estrategia nacional de ciberseguridad. 
• Barreras u obstáculos a la cooperación 
internacional en la materia para 
combatir ciberamenazas u otros riesgos 
para la seguridad de la información. 

• Evaluar y considerar la aproximación 
basada en el riesgo de seguridad 
(“security risk approach”). 
• Atender a los nuevos paradigmas de 
seguridad así como poner el foco en la 
protección de las actividades económicas 
y sociales basadas en el entorno digital. 
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Conclusiones 

 
En virtud de las cuestiones tratadas a lo largo del estudio, es posible alcanzar las siguientes 
conclusiones en relación con la propuesta de Lineamientos de cómputo en la nube: 
 

— Es necesario que se emitan los Lineamientos: Ya que son un instrumento adecuado para 
proporcionar seguridad jurídica a todas las partes implicadas y garantizar el derecho 
fundamental a la protección de datos personales y la privacidad. Esto supone que deba darse 
cumplimiento a la previsión del último párrafo del artículo 52 del Reglamento de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) en 
cuanto a emitir los criterios para el debido tratamiento de datos personales en el cómputo 
en la nube. Además, contar con unos Lineamientos de vanguardia y alineados con altos 
estándares internacionales daría a México una ventaja competitiva a nivel internacional. 
 
— Se han publicado dictámenes y resoluciones en varios foros internacionales: Que hay 
que tomar en consideración a la hora de emitir los Lineamientos de cómputo en la nube con 
la finalidad de que estén alineados con dichos instrumentos internacionales. Además, 
aquéllos pueden servir de referencia a la hora de desarrollar los Lineamientos aprovechando 
la experiencia ya acumulada a nivel internacional y tomando en consideración el estado del 
arte. 
 
— Hay que tomar en consideración que otros países ya han emitido guías en la materia: 
Son varias las autoridades de protección de datos personales que, alrededor del mundo, han 
publicado ya guías, recomendaciones, resoluciones y otros documentos sobre el cómputo en 
la nube, incluso a pesar de no tener en su normativa una previsión igual o similar a la del 
artículo 52 del Reglamento de la LFPDPPP. Dichos instrumentos deben servir también al IFAI 
y a las autoridades reguladoras al momento de elaborar los Lineamientos, aprovechando 
buenas prácticas y tomando en consideración la experiencia de aquéllas. 
 
— Los Lineamientos tienen que partir del estado del arte actual: Tanto a nivel nacional 
como internacional y, en particular, estar alineados con altos estándares internacionales que 
derivan de Convenios u otros instrumentos internacionales, tales como los Convenios del 
Consejo de Europa sobre la Ciberdelincuencia y para la protección de las personas con 
respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal. El estado del arte 
también implica tomar en consideración la evolución tecnológica y normativa que se ha 
producido desde la publicación de la LFPDPPP y que se está produciendo actualmente. 
 
— Hay que atender a quién tiene los datos personales y cómo los usa para proteger al 
titular de los datos personales: La necesidad de que quienes tratan datos personales lo 
hagan de manera transparente, especialmente cuando los datos personales se refieren a 
pacientes u otros titulares de datos personales y el uso de los mismos se hace con fines de 
publicidad o una explotación de los mismos que requiere de consentimiento, que en su caso 
podría ser expreso, bien por la naturaleza de los datos personales tratados o por los fines con 
los que se tratan. Se trata de garantizar el derecho fundamental a la protección de datos 
personales y evitar que quien trata los datos personales lo haga de manera que, por ejemplo, 
suponga un uso indebido con fines de publicidad, por no estar legitimado el tratamiento, y 
ello resulte muy rentable, incluso de manera anticompetitiva, al explotar el valor económico 
de los datos personales. 
 
— Al momento de adoptar normatividad, es necesario considerar altos estándares en 
materia de protección de datos personales con fines específicos: En particular, la norma 

7 
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ISO 27018:2014 Information technology -- Security techniques -- Code of practice for 
protection of personally identifiable information (PII) in public clouds acting as PII processors, 
debe ser un referente por los altos estándares de protección de datos personales que 
establece, debiendo prestar especial atención al hecho de que el proveedor de servicios de 
cómputo en la nube no pueda hacer uso de los datos personales con fines de publicidad a 
menos que esté legitimado para ello. En su caso, supone que deba tener el consentimiento 
expreso de los titulares y este estándar debe ser considerado cuando se adopten o adecuen 
normas en la materia, con la finalidad de garantizar el derecho fundamental a la protección 
de datos personales y privacidad al mismo tiempo que se genera confianza en los servicios 
de cómputo en la nube u otros servicios electrónicos y tecnologías. 
 
— Los Lineamientos deben tomar en consideración los nuevos paradigmas de 
privacidad y seguridad: Ya que se plantean cuestiones que son relevantes si México quiere 
ser un país líder tanto a nivel regional como internacional en cómputo en la nube y en 
protección de datos personales, privacidad y seguridad. Prestar atención a quién y cómo trata 
los datos personales, en lugar de dónde residen aquéllos es uno de los nuevos paradigmas, 
lo que puede llegar a suponer, en el caso de proveedores de servicios comprometidos con la 
protección de datos personales y la privacidad, que los datos personales estén más seguros 
incluso en casos en los que se pensara que no pueden ser almacenados en la nube. Además, 
la necesidad de revisitar o, en su caso, actualizar algunos conceptos como los de responsable 
y encargado del tratamiento, la necesidad de poner el foco en el uso de los datos personales 
o la actualización de algunos principios establecidos a nivel internacional, son aspectos a 
tomar en consideración a la hora de redactar los Lineamientos de cómputo en la nube. 
 
— Es conveniente que México se adhiera a los Convenios del Consejo de Europa: En 
materia de ciberdelincuencia y de protección de datos personales, citados anteriormente, ya 
que ello permitirá alinearse con los estándares internacionales en la materia y que son la base 
para generar la confianza necesaria en el cómputo en la nube, además de otras tecnologías, 
servicios y aspectos. Lo anterior supone tener que completar modificaciones normativas y 
que las autoridades competentes impulsen con sus acciones la consecución de dicho objetivo 
que permitirá también generar confianza en el país como destino de inversiones y como 
generador de productos y servicios tecnológicos de alta calidad y seguros. 
 
— Impulsar la autorregulación en protección de datos personales: Ya que hay cuestiones, 
tales como la certificación en protección de datos personales, que deben ser opcionales para 
los sujetos obligados, si bien es necesario impulsarlas como buenas prácticas a la hora de 
generar confianza y, mediante su adopción, demostrar el compromiso que permite dejar 
evidencias del cumplimiento en materia de protección de datos personales y privacidad. 
 
— Es necesario que las autoridades garante y reguladoras actúen en coadyuvancia: Ya 
que, en sus respectivos ámbitos de competencia, las autoridades competentes pueden 
aportar conocimientos y perspectivas que son necesarias y complementarias, todo ello con 
la finalidad de garantizar el derecho fundamental a la protección de datos personales y 
privacidad. En particular, es necesario tomar también en consideración la normatividad 
general y específica en materia de protección de datos personales, de manera que a la hora 
de emitir los Lineamientos de cómputo en la nube se tomen en consideración todos los 
aspectos que se plantean desde el punto de vista de la protección de datos personales, la 
privacidad y la seguridad. 
 
— Es necesario tener una Estrategia para garantizar e impulsar la protección de datos 
personales, la privacidad y la seguridad en el cómputo en la nube: Que incluya todos los 
aspectos relevantes, tanto a nivel nacional como internacional, con la finalidad de garantizar 
el derecho fundamental a la protección de datos personales, la privacidad y la seguridad, así 
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como generar la confianza necesaria por parte de los usuarios en el cómputo en la nube y en 
otras TI.  
 
— Es fundamental delimitar claramente el papel de las partes de los servicios de 
cómputo en la nube: En el sentido de que es necesario delimitar claramente si el cliente y 
el proveedor de servicios de cómputo en la nube actúan, respectivamente, como responsable 
y encargado del tratamiento o si tienen otra consideración en cada caso específico. De ello 
depende asignar derechos y responsabilidades, así como otras cuestiones que son 
importantes en protección de datos personales y privacidad para garantizar el cumplimiento 
de los principios, deberes y derechos establecidos en la normatividad aplicable. 
 
— Los Lineamientos deben servir también como guía para las partes interesadas: De 
manera que tanto los sujetos obligados como, en su caso, las autoridades competentes, 
puedan tener una guía de referencia que les permita conocer las obligaciones que tienen que 
cumplir para garantizar el derecho fundamental a la protección de datos personales y la 
privacidad, así como la seguridad y, en el caso de las autoridades competentes, contar con 
los criterios a seguir al momento de supervisar el cumplimiento de la normatividad sobre 
protección de datos personales. Es decir, los criterios sobre el debido tratamiento de datos 
personales en el cómputo en la nube se convierten, a su vez, en una guía para todas las partes 
interesadas. 
 
— Los Lineamientos ayudarán a que México sea más competitivo e innovador: Puesto 
que se trata de un instrumento que, entre otras funciones, permitirá generar confianza y 
seguridad jurídica, siendo por lo tanto fundamental para que México puede beneficiarse de 
las posibilidades que ofrece el cómputo en la nube y, en definitiva, pueda convertirse en un 
líder tanto a nivel regional como internacional. 
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