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Ciudad de México; 24 de enero de 2022 
 
 
A las instituciones de los sectores público, social y privado 
A la sociedad en general 
Derecho de niñas, niños y adolescentes a la intimidad  
y a la protección de datos personales 

 
En días recientes, diversos medios de comunicación, personas servidoras 
públicas y particulares difundieron información y datos personales de un niño 
involucrado en una supuesta “adopción temporal”, figura que no existe en el 
sistema jurídico mexicano1. Por lo tanto, lo aquí vertido tiene como propósito 
generar medidas de no repetición, para evitar que hechos similares sucedan 
en el futuro.  
 
Como es de conocimiento público, el artículo 1, párrafo tercero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la cláusula 
constitucional de derechos humanos a la que toda persona servidora pública 
se encuentra vinculada. En la porción normativa que interesa, la disposición 
constitucional antes citada dispone que las autoridades, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, están obligadas a proteger los derechos humanos, 
así como a reparar las violaciones que se comentan en contra de estos. 
 
Además de la citada cláusula que establece la obligación de proteger y 
garantizar los derechos de todas las personas, existen disposiciones 
internacionales y nacionales que otorgan una protección reforzada a niñas, 
niños y adolescentes. Al respecto, los artículos 3.1 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño; 4, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, establecen que todas las autoridades se encuentran 
obligadas a garantizar el interés superior de la niñez, por encima de cualquier 
otra consideración.  
 

 
1 De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 Bis 14 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, todas las adopciones son plenas e irrevocables. En ese sentido, la legislación mexicana no 
reconoce la existencia de adopciones temporales.  
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De acuerdo con la Observación General 14 del Comité de los Derechos del Niño, 
el interés superior de la niñez es un concepto triple, en tanto implica: i) un 
principio jurídico interpretativo fundamental; ii) un derecho sustantivo; y iii) 
una norma de procedimiento. Respecto a esta última faceta, correspondiente 
al interés superior de la niñez como regla de procedimiento, el Comité de los 
Derechos del Niño señaló que cada que se deba tomar una decisión que afecte 
a una persona menor de edad en concreto, el proceso de adopción de 
decisiones debe incluir una estimación de las posibles repercusiones (positivas 
o negativas). El Comité también estableció que las justificaciones de las 
decisiones deben dejar patente que se ha tenido en cuenta explícitamente el 
interés superior de la niñez; y que las autoridades deben explicar cómo se ha 
respetado este principio en la decisión en concreto, manifestando los criterios 
en los que ésta se ha sustentado y cómo se han ponderado los intereses de la 
niña, niño o adolescente frente a otras consideraciones, como lo son los deseos 
de las personas adultas.  
 
En el mismo sentido, los artículos 19 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos; y 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 
disponen que las autoridades tienen la obligación de garantizar 
adecuadamente la protección que las personas menores de edad requieren, 
así como de adoptar las medidas necesarias para dar efectividad a los derechos 
de la niñez.  
 
De igual forma, el artículo 3.2 de la Convención sobre los Derechos del Niño 
establece la obligación de asegurar a niñas, niños y adolescentes la protección 
y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los 
derechos y deberes de sus familiares, tutores u otras personas responsables 
que ejerzan funciones de cuidado. Para lograr tal fin, deben adoptarse todas 
las medidas legislativas y administrativas adecuadas.  
 
El ámbito de protección a la niñez desarrollado en el plano internacional es 
retomado por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
particularmente en su artículo 11, al establecer que “es deber de la familia, la 
comunidad a la que pertenecen, del Estado y, en general, de todos los 
integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio para la protección de derechos 
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de niñas, niños y adolescentes”. Además, el artículo 103 de la citada ley general 
establece obligaciones específicas para quienes ejercen la patria potestad, 
tutela o guarda y custodia, así como para las demás personas que por razón de 
sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado niñas, niños o 
adolescentes. Entre estas obligaciones específicas se encuentran las 
siguientes: a) abstenerse de cualquier atentado contra su integridad física, 
psicológica o actos que menoscaben su desarrollo integral. El ejercicio de la 
patria potestad, la tutela o la guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes 
no podrá ser justificación para incumplir la obligación prevista en la presente 
fracción; y b) considerar la opinión y preferencia de las niñas, niños y 
adolescentes para la toma de decisiones que les conciernan de manera directa 
conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.  
 
La adecuada protección y garantía de los derechos de la niñez requiere el 
cumplimiento del principio de legalidad, mismo que surge del artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Mexicanos y constituye el límite al poder 
público. La legalidad consiste en que las autoridades únicamente pueden 
ejecutar los actos para los que están facultadas, mismos que deben constar 
por escrito y cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación, entre 
otros. En ese sentido, cualquier acto que impacte en los derechos de niñas, 
niños y adolescentes debe apegarse no solo al principio del interés superior de 
la niñez, sino también al de legalidad, debiendo fundamentar su actuación en 
una ley vigente, y motivar su actuación con base en el interés superior de las 
personas menores de edad. 
 
Ahora bien, en cuanto al derecho a la intimidad y protección de datos 
personales, la legislación internacional y doméstica, así como precedentes de 
órganos jurisdiccionales, indican que éste debe ser protegido y no debe ser 
objeto de injerencias arbitrarias o ilegales.  
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En el ámbito normativo internacional2, el derecho a la intimidad de niñas, niños 
y adolescentes está reconocido por el artículo 16 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño3, mismo que establece lo siguiente: 
 

Artículo 16  
1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, 

su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra 
y a su reputación. 

2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques.  
 
De la disposición en cita se desprende que la Convención establece dos 
dimensiones de protección al derecho a la intimidad de la niñez: i) la 
prohibición de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su 
domicilio o correspondencia; y ii) la prohibición de realizar ataques ilegales a 
su honra y a su reputación. En ese sentido, resulta inconcuso que la afectación 
al derecho a la intimidad de niñas, niños y adolescentes puede configurarse 
por dos vías: la primera consiste en la realización de actos arbitrarios, es decir, 
en los que no media justificación legal para su ejecución, que impliquen 
cualquier tipo de intromisión a la vida privada, familia, domicilio o 
correspondencia de niñas, niños y adolescentes; la segunda vía consiste en la 
realización de actos que atenten contra la honra o reputación de niñas, niños 
y adolescentes. De lo anterior, se advierte que el derecho a la intimidad se 
vulnera con la simple existencia de injerencias arbitrarias en los ámbitos 
descritos, con independencia de que se produzcan ataques ilegales a la honra 
y a la reputación de la niñez, razón por la que la Convención prevé que existe 
el derecho a la protección de la ley cuando se configuren dichas injerencias o 
ataques. 
 
De igual forma, en el ámbito internacional, las Directrices sobre la justicia en 
asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos4 establecen, en 
su apartado 26, que debe protegerse la intimidad de las niñas, niños y 
adolescentes víctimas y testigos de delitos como asunto de suma importancia. 

 
2 De acuerdo con el primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en el texto constitucional y en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.  
3 México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño el 21 de septiembre de 1990. 
4 Aprobadas por el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas en su resolución 
2005/20 del 22 de julio de 2005. 
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Asimismo, en el apartado 27 de las mencionadas Directrices se dispone que 
deben adoptarse medidas para proteger a las personas menores de edad de 
una aparición excesiva en público.  
 
Por otro lado, en el ámbito doméstico, el derecho a la intimidad y a la 
protección de datos personales se encuentra reconocido por el artículo 76 de 
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, mismo que 
establece lo siguiente: 
  

Artículo 76. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y 
familiar, y a la protección de sus datos personales.  
 
Niñas, niños y adolescentes no podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales 
en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia; tampoco de 
divulgaciones o difusiones ilícitas de información o datos personales, incluyendo 
aquélla que tenga carácter informativo a la opinión pública o de noticia que permita 
identificarlos y que atenten contra su honra, imagen o reputación. 
 

La disposición citada retoma el estándar de protección desarrollado por el 
artículo 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y de igual forma hace 
una distinción entre las vías en las que el derecho a la intimidad y protección 
de datos personales puede vulnerarse. Es decir, en primer término, el artículo 
76 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes dispone 
que están prohibidas las injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada, 
familia, domicilio o correspondencia de las personas menores de edad. Y, en 
segundo término, establece que no deben realizarse divulgaciones o 
difusiones ilícitas de información o datos personales de niñas, niños o 
adolescentes, incluyendo aquélla que tenga carácter informativo a la opinión 
pública o de noticia que permita identificarlos y que atenten contra su honra, 
imagen o reputación.  
 
Por tanto, cuando un agente estatal o algún particular divulga, comparte, 
distribuye, compila, comercializa, y/o publica imágenes, audios y/o videos de 
contenido relacionado con la información y datos personales de niñas, niños y 
adolescentes, sin que medie justificación legal para hacerlo o exista una 
consideración basada en el interés superior de la niñez, vulnera el derecho a la 
intimidad. Lo anterior, con independencia de si se configura una afectación a 
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la honra, imagen o reputación de niñas, niños y adolescentes, puesto que la 
legislación internacional y doméstica prevén distintas vías para la violación al 
derecho de intimidad y protección de datos personales.  
 
Es relevante reiterar que no se requiere llegar al extremo de que se realice un 
ataque ilegal a la honra o la reputación de una niña, niño o adolescente para 
que se vulnere su derecho a la intimidad, pues el presupuesto básico de todo 
derecho implica que se respete, por lo que el solo hecho de hacer uso de su 
imagen, datos personales o información sensible sin la justificación legal 
idónea, lleva aparejada una vulneración de derechos5. En este sentido, las 
autoridades que tienen a su cargo la tutela de personas menores de edad que 
residen en un centro de asistencia social, requieren fundar y motivar su actuar 
en los casos en que se pretenda exponer su identidad o datos personales, 
debiendo considerar su interés superior y en todos los casos en que sea posible, 
garantizar su derecho a ser informado, el de participar en cualquier asunto que 
le ataña y el de ser escuchado. 
 
Cabe destacar que no puede alegarse que existe ambigüedad en el concepto 
de “datos personales”, puesto que éste se encuentra definido por el artículo 3, 
fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados, y consiste en “cualquier información concerniente a una 
persona física identificada o identificable”. De igual forma, la disposición legal 
en cita dispone que “se considera que una persona es identificable cuando su 
identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier 
información”. Además, el artículo 3, fracción X, de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados establece la existencia 
de una categoría denominada “datos personales sensibles”, definidos como 
“aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización 
indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para 
éste”. La disposición en cita señala que “se consideran sensibles los datos 
personales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de 

 
5 Mediante la tesis de rubro “DERECHOS DE LOS NIÑOS. BASTA CON QUE SE COLOQUEN EN UNA SITUACIÓN 
DE RIESGO PARA QUE SE VEAN AFECTADOS” con registro digital 2005919, la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación determinó que, para que se actualice una violación a los derechos de la niñez, 
basta con que estos se pongan en riesgo. 
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salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y 
morales, opiniones políticas y preferencia sexual”. 
 
En cuanto a los precedentes jurisdiccionales relacionados con la protección al 
derecho a la intimidad de las personas, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha establecido que el artículo 11 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos no únicamente otorga protección a la honra o a la 
reputación de las personas, sino que además consagra el derecho a la vida 
privada y a la intimidad. En ese sentido, la interpretación de la citada norma 
convencional, realizada por el tribunal interamericano, ha determinado que las 
injerencias en la vida privada son arbitrarias y, por lo tanto, contrarias a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos6. 
 
Por otra parte, en cuanto al derecho a la intimidad y protección de datos 
personales de niñas, niños y adolescentes, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación ha asentado dos jurisprudencias 
que a continuación se citan: 
 

PROPAGANDA POLÍTICA Y ELECTORAL. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN 
CUMPLIRSE CUANDO SE DIFUNDAN IMÁGENES DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES.- De lo dispuesto en los artículos 1° y 4°, párrafo noveno, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, de la Convención sobre los 
Derechos del Niño; 78, fracción I, en relación con el 76, segundo párrafo, de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y 471, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que el interés superior de 
los niños, niñas y adolescentes implica que el desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de 
sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de 
normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida. Entre ellos, se 
encuentra el derecho a la imagen de las niñas, niños y adolescentes, el cual está 
vinculado con el derecho a la intimidad y al honor, entre otros inherentes a su 
personalidad, que pueden resultar eventualmente lesionados a partir de la difusión de 
su imagen en los medios de comunicación social, como ocurre con los spots televisivos 
de los partidos políticos. En ese sentido, si en la propaganda política o electoral se 
recurre a imágenes de personas menores de edad como recurso propagandístico y 
parte de la inclusión democrática, se deben cumplir ciertos requisitos mínimos para 
garantizar sus derechos, como el consentimiento por escrito o cualquier otro medio de 

 
6 Corte IDH. Caso Caso Fontevecchia y D’Amico Vs. Argentina. Sentencia de 29 de noviembre de 2011. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Serie C No. 238.  
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quienes ejerzan la patria potestad o tutela, así como la opinión de la niña, niño o 
adolescente en función de la edad y su madurez7. 

 
PROPAGANDA POLÍTICA Y ELECTORAL. CUANDO APAREZCAN MENORES SIN EL 
CONSENTIMIENTO DE QUIEN EJERZA LA PATRIA POTESTAD O TUTELA, SE DEBE 
HACER IRRECONOCIBLE SU IMAGEN.- De conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 1º y 4º, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7 y 14 de los Lineamientos Generales para la Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes en Materia de Propaganda y Mensajes Electorales establecidos por el 
Instituto Nacional Electoral; y en la Jurisprudencia de la Sala Superior 5/2017, de rubro 
PROPAGANDA POLÍTICA Y ELECTORAL. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN 
CUMPLIRSE CUANDO SE DIFUNDAN IMÁGENES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, 
se advierte que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá 
con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 
derechos. En ese sentido, cuando en la propaganda político-electoral, 
independientemente si es de manera directa o incidental, aparezcan menores de 
dieciocho años de edad, el partido político deberá recabar por escrito el consentimiento 
de quien ejerza la patria potestad o tutela, y en caso de que no cuente con el mismo, 
deberá difuminar, ocultar o hacer irreconocible la imagen, la voz o cualquier otro dato 
que haga identificable a los niños, niñas o adolescentes, a fin de salvaguardar su imagen 
y, por ende, su derecho a la intimidad8. 
 

En ambas jurisprudencias, el máximo tribunal constitucional en materia 
electoral de nuestro país, desarrolla un ámbito de protección reforzada hacia 
la niñez, con el propósitio de evitar que su información, imagen y demás datos 
personales sean objeto de injerencias arbitrarias o ilegales. Así, resulta evidente 
que las leyes y tribunales conducen a proteger en la mayor medida posible el 
derecho a la intimidad y protección de datos personales de la niñez.  
 
Por lo anterior, y debido a que es obligación de las autoridades del Estado 
mexicano implementar medidas que eviten la repetición de actos violatorios 
de derechos humanos y contribuir a la prevención de dichas violaciones9, así 
como adoptar medidas para hacer efectivo el ejercicio de los derechos 
humanos10, la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Sistema Nacional DIF ha solicitado a las Procuradurías de 
Protección de las 32 entidades federativas lo siguiente: 

 
7 Jurisprudencia 5/2017 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
8 Jurisprudencia 20/2019 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
9 Corte IDH. Caso Quispialaya Vilcapoma Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 23 de noviembre de 2015. Serie C No. 308., Párrafo 274. 
10 Corte IDH. Caso Gutiérrez y Familia Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de 
noviembre de 2013. Serie C No. 271, Párrafo 165. 
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- Primero. Instruir al personal correspondiente a efecto de que, en los 
casos que se identifiquen actos que impliquen injerencias arbitrarias a la 
identidad y protección de datos personales de niñas, niños y 
adolescentes; o se atente contra su imagen, honra o reputación, se 
emprendan las acciones administrativas y jurisdiccionales conducentes 
para proteger sus derechos.  

 
- Segundo. Se realice una revisión de los Reglamentos Interiores de la 

totalidad de Centros de Asistencia Social públicos, privados o de 
asociaciones que existen en cada entidad federativa, con la finalidad de 
que se prohíba que las personas que ingresen a los mismos tomen 
fotografías, videos o imágenes de las niñas, niños y adolescentes que se 
encuentran bajo acogimiento residencial; así como para que quienes 
visiten dichos espacios se abstengan de difundir información o datos 
personales de dichas personas menores de edad. Lo anterior, con la 
salvedad de aquellos casos en los que la ley prevea la posibilidad del uso 
de información o datos personales de niñas, niños y adolescentes, 
atendiendo en todo momento al interés superior de la niñez. Se resalta 
que, en términos de la jurisprudencia 20/2019 de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (citada en párrafos 
anteriores), en aquellos casos en que no se cuente con el consentimiento 
de niñas, niños y adolescentes, así como de quienes ejerzan su patria 
potestad o tutela, deberá difuminarse, ocultarse o hacerse irreconocible 
la imagen, la voz o cualquier otro dato que haga identificable a los niños, 
niñas o adolescentes, a fin de salvaguardar su imagen y, por ende, su 
derecho a la intimidad. 

 
- Tercero. Girar oficios a las autoridades estatales y municipales de cada 

entidad federativa, a efecto de que den cumplimiento al marco 
normativo en materia de protección del derecho a la intimidad y 
protección de datos personales de niñas, niños y adolescentes. Dichas 
comunicaciones deben incluir la referencia expresa de que, en los casos 
en que se pretenda utilizar la imagen, información o datos personales de 
niñas, niños y adolescentes, debe garantizarse el cumplimiento al 
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estándar establecido por el artículo 79 de la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes.  

 
- Cuarto. Solicitar oficialmente a los medios de comunicación de cada 

entidad federativa, de manera directa o a través de la autoridad 
competente, a efecto de que den cumplimiento al marco normativo en 
materia de protección del derecho a la intimidad y protección de datos 
personales. Dichas comunicaciones deben incluir la referencia expresa 
de que, en los casos en que se pretenda utilizar la imagen, información 
o datos personales de niñas, niños y adolescentes, debe garantizarse el 
cumplimiento al estándar establecido en los artículos 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 79 de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  

 
- Quinto. Reforzar las acciones que cada Procuraduría de Protección 

realiza en materia de promoción de derechos de niñas, niños y 
adolescentes, con énfasis en el derecho a la intimidad y protección de 
datos personales. Ello, con la finalidad de sensibilizar a las autoridades, 
familias y sociedad en general para que protejan y garanticen el derecho 
antes mencionado.  

 
- Sexto. Asegurar que los procesos de adopción, acogimiento familiar y 

cualquier otro medio de cuidado alternativo vigente en cada entidad 
federativa se realicen con sujeción al principio de legalidad y en apego a 
las disposiciones legales internacionales y nacionales, protocolos, 
lineamientos y programas aplicables, atendiendo en todo momento al 
principio convencional y constitucional del interés superior de la niñez. 
Lo anterior, tomando en consideración los casos en donde hay la 
necesidad de actualizar y homologar los procesos de adopción y 
acogimiento familiar a nivel nacional, como se acordó en la 7ª 
Conferencia Nacional de Procuradoras y Procuradores de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes, realizada los días 8, 9 y 10 de diciembre de 
2021, en Campeche, Campeche.   
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Para el cumplimiento de las medidas solicitadas, se ha establecido un término 
de 20 días hábiles para que las 32 Procuradurías de Protección estatales 
informen de manera pormenorizada a la Procuraduría Federal de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes sobre las acciones que emprendan. Lo anterior, 
con independencia de que las acciones requeridas son de carácter 
permanente.  

 


