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1. Introducción 

 

El presente documento tiene por objetivos recopilar los documentos que se han 

identificado para la actualización del estudio sobre el desarrollo normativo y 

jurisprudencial internacional en materia de protección de datos personales; 

establecer la metodología utilizada para tales efectos e, incorporar una breve 

descripción de los criterios utilizados para sistematizar cada una de las bases de 

datos que conforman el Corpus Iuris.  

 

En concreto, para la identificación de los documentos que integran las bases de 

datos se ha realizado una búsqueda amplia, a la vez que exhaustiva, de 

documentos tanto normativos como jurisprudenciales en los diferentes sistemas de 

derechos humanos alrededor del mundo, distinguiéndose entre los sistemas de 

Naciones Unidas, Americano, Europeo, Africano y otros sistemas internacionales 

relacionados.  

 

Para buscar estos documentos se ha recurrido siempre a fuentes oficiales, 

utilizando como criterios de búsqueda los términos clave que son objeto del estudio 

-entre los que se comprende la intimidad, la privacidad, la vida privada, la protección 

de datos personales y el habeas data-, y otros términos relevantes dada su estrecha 

relación con el desarrollo de los criterios antes indicados –tales como dignidad, 

honor, reputación, libertad de expresión, derecho al olvido, entre otros-. La 

búsqueda de dichos términos se ha realizado tanto en español como en inglés, a fin 

de poder identificar el mayor número posible de documentos relacionados. 

 

Cabe señalar que las bases de datos de este estudio incluyen la información relativa 

a la institución, órgano u organismo emisor, fechas de emisión y, en su caso, de 

entrada en vigor, así como el título de cada uno de los documentos, la liga donde 

los mismos están disponibles y la referencia al archivo en formato PDF que se 

proporciona como parte de las bases de datos a entregar, de conformidad con los 

términos de referencia a los que se sujeta este estudio. De igual forma, como parte 

de esta actualización se ha agregado información relativa al carácter vinculante de 

los instrumentos internacionales para el caso de México. 
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2. Metodología y elementos de las bases de datos  

  

La actualización del estudio sobre el desarrollo normativo y jurisprudencial 

internacional en materia de protección de datos personales pretende fortalecer el 

contenido de la base de datos original, además de incluir los documentos relevantes 

más recientes. Esta base de datos es el producto de varias fases de trabajo de 

búsqueda, identificación, análisis y sistematización, que han dado como resultado 

la indexación y presentación de 116 documentos a nivel internacional, adicionales 

a los más de 350 que ya conforman las bases de datos en su versión original.  

  

En una primera fase, la búsqueda de documentos se realizó con la utilización de 

motores de búsqueda, utilizando a tal fin los términos clave ya indicados, con la 

finalidad de acotar dicha búsqueda de manera que los resultados sean fiables y, 

con ello, evitar la inclusión de documentos que no sean relevantes o que nada 

tengan que ver con el objeto del presente Corpus Iuris. Al mismo tiempo, el 

conocimiento experto del equipo de trabajo para la elaboración del estudio facilitó 

en buena medida la identificación de las fuentes internacionales especializadas. 

  

Una segunda fase, a la vista de los resultados obtenidos en la primera fase, 

consistió en identificar aquellos documentos que tuvieran relevancia para su 

integración en las bases de datos correspondientes, para lo cual fue necesario 

analizar su contenido.  De tal forma que dicho análisis permitió descartar aquellos 

documentos que, si bien incluían en su texto los criterios de búsqueda antes 

indicados de manera tangencial, carecieran de importancia para definir o interpretar 

el derecho a la intimidad, la privacidad, la protección de datos personales y el 

habeas data. 

  

En la tercera fase del desarrollo del estudio se procedió a incluir dichos documentos 

en las bases de datos correspondientes. A tal fin, las bases de datos se clasificaron 

en cinco apartados: 1) Instrumentos internacionales, 2) Jurisprudencia de órganos 

jurisdiccionales, 3) Criterios de órganos cuasi-jurisdiccionales, 4) Criterios derivados 

de informes y 5) Documentos conexos. La inclusión de los documentos en las bases 

de datos correspondientes obedeció a criterios basados tanto en la naturaleza del 

documento, como por el órgano emisor, a fin de que los usuarios del Corpus Iuris 

pueda hacer búsquedas más fáciles y rápidas en función de cuál sea su criterio o 

criterios de búsqueda. 

  

En virtud de cuál sea, en cada caso, el órgano u organismo emisor (ONU, Grupo de 

Trabajo del artículo 29, Comisión Europea, Parlamento Europeo, etc.), siendo éste 
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también un criterio de clasificación, se consideró el alcance regional del documento, 

sea universal, americano, europeo, africano u otro, en su caso, lo cual, a su vez, dio 

lugar a otro criterio adicional de clasificación.  

  

También en esta tercera fase se incluyeron en las correspondientes bases de datos, 

y por cada uno de los documentos, etiquetas (“tags”) relativas a los temas torales 

tratados en cada uno de los mismos, de manera que puedan servir también como 

criterios para la indexación de los documentos, al mismo tiempo que son palabras 

clave (“keywords”) que pueden ayudar al usuario en la búsqueda de los documentos 

de su interés. 

 

Como una aportación de la actualización del estudio, se adiciona en las bases de 

datos una columna denominada “carácter vinculante para México”. Esta columna 

pretende identificar aquellos documentos internacionales de los que México es 

parte, cuyo incumplimiento pudiera derivar en responsabilidad para el Estado 

mexicano.  

 

En cuanto a las diferentes bases de datos ya indicadas, que integran la actualización 

del Corpus Iuris del INAI, cada una de ellas agrupa documentos que, por su 

naturaleza y/o el órgano u organismo emisor, responden también al criterio de 

afinidad en atención al título de la base de datos correspondiente. En este sentido, 

la base de datos de Instrumentos Internacionales comprende los tratados y 

convenios Internacionales que incluyen artículos en materia de protección de datos 

personales, privacidad, intimidad, vida privada y habeas data. Cabe advertir que 

estos tratados o convenios pueden ser tanto universales como de ámbito regional. 

  

La base de datos de Jurisprudencia Internacional incluye resoluciones emitidas por 

órganos jurisdiccionales, entre los que se comprende la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, la Corte Europea (o Tribunal Europeo) de Derechos Humanos 

y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Estos órganos jurisdiccionales son los 

que, hasta el momento, se han pronunciado en casos relativos a la privacidad, 

intimidad, vida privada, protección de datos personales o habeas data. Cabe 

observar que el órgano jurisdiccional que ha emitido el mayor número casos en 

materia de protección de datos personales es el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea, a pesar de que su ámbito territorial es el más limitado de los tres. En el 

caso del Sistema Africano, cabe constatar que todavía no se han encontrado 

resoluciones jurisdiccionales en la materia. 

  

Por su parte, la base de datos de Criterios de Órganos Cuasi-Jurisdiccionales 

comprende aquellos documentos que a pesar de no ser considerados sentencias, 
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abordan un conflicto específico y se pronuncian sobre el mismo. En concreto, se 

trata de informes presentados por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos que, a su vez, pueden o no dar origen al inicio del procedimiento 

jurisdiccional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dependiendo del 

propio sentido que se adopte en cada informe. 

  

La base de datos de Criterios Derivados de Informes contiene documentos que han 

sido emitidos por relatores especiales de Naciones Unidas, informes anuales y otros 

informes publicados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así 

como por el Comité Jurídico Interamericano. 

  

Por último, en la base de datos de Documentos Conexos se han incluido 

documentos de diversa naturaleza, emitidos por diferentes órganos y organismos 

internacionales, que tratan de manera especializada y concreta cuestiones relativas 

a las materias objeto de estudio.  

  

3. Documentos identificados 

 

3.1. Instrumentos Internacionales no Jurisdiccionales 

 

3.1.1. Sistema de Naciones Unidas 

 

3.1.1.1. Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

 

• Dirección web: http://www.ohchr.org/  

 

 Vinculación: Sí es vinculante para México 

 

• Documentos: 

 

1. Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo 

a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la 

pornografía, 18 de enero de 2002. Disponible en: 

http://www.unicef.org/spanish/specialsession/documentation/documents/op_

se_sp.pdf 

Ref. archivo: ProtocoloDN.pdf 

 

3.1.1.2 Asamblea General de las Naciones Unidas 

 

• Dirección web: http://www.un.org/es/ga/ 

http://www.ohchr.org/
http://www.unicef.org/spanish/specialsession/documentation/documents/op_se_sp.pdf
http://www.unicef.org/spanish/specialsession/documentation/documents/op_se_sp.pdf
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 Vinculación: Sí es vinculante para México 

 

• Documentos: 

 

1. Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a 

la libertad de opinión y de expresión, Asamblea General de las Naciones 

Unidas, Nueva York, Estados Unidos, 11 de mayo de 2016. Disponible en: 

https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/095/15/PDF/G1609515.pdf?OpenElement 

Ref. archivo: AHRC3238.pdf 

 

2. El derecho a la privacidad en la era digital, Nueva York, Estados Unidos, 16 

de noviembre de 2016. Disponible en: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N16/388/49/PDF/N1638849.pdf?OpenElement 

Ref. archivo: AC371L.pdf 

 

3. El derecho a la privacidad, Nueva York, Estados Unidos, 30 de agosto de 

2016. Disponible en: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/273/99/PDF/N1627399.pdf?OpenElement 

Ref. archivo: A71368.pdf 

 

4. Report of the Special Rapporteur on the right to privacy, Joseph A. Cannataci, 

Nueva York, Estados Unidos, 08 de marzo de 2016. Disponible en: 

https://adcdigital.org.ar/wp-content/uploads/2016/03/A-HRC-31-64.pdf 

Ref. archivo: AHRC3164.pdf 

 

5. Avances en la esfera de la información y las telecomunicaciones en el 

contexto de la seguridad internacional Informe de la Primera Comisión, 

Nueva York, Estados Unidos, 08 de noviembre de 2016. Disponible en: 

https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/370/29/PDF/N1637029.pdf?OpenElement 

Ref. archivo: A71445.pdf 

 

 

 

 

3.1.1.3 Conferencia sobre Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas 

 

 Dirección web: http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/095/15/PDF/G1609515.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/095/15/PDF/G1609515.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N16/388/49/PDF/N1638849.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N16/388/49/PDF/N1638849.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/273/99/PDF/N1627399.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/273/99/PDF/N1627399.pdf?OpenElement
https://adcdigital.org.ar/wp-content/uploads/2016/03/A-HRC-31-64.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/370/29/PDF/N1637029.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/370/29/PDF/N1637029.pdf?OpenElement
http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx
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 Vinculante para México: México asistió. 

 

 Documentos: 

 

1. Report of the UNCTAD Ad Hoc Expert Meeting on Data Protection and 

Privacy: Implications for Trade and Development, Ginebra, Suiza, 19 y 20 de 

abril de 2016. Disponible en: 

http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/dtl_eweek2016_EMrepo

rt_en.pdf 

Ref. archivo: UNCTADAdHocMeeting.pdf 

 

2. Data protection regulations and international data flows: Implications for trade 

and development, Ginebra, Suiza, 19 y 20 de abril de 2016. Disponible en: 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtlstict2016d1_en.pdf 

Ref. archivo: UNCTADStudy.pdf 

 

3.1.2. Sistema Europeo 

 

3.1.2.1. Consejo de Europa 

 

• Dirección web: http://www.coe.int/en/web/portal/home  

 

• Vinculación: No es vinculante para México. 

 

• Documentos: 

 

1. Tratado del Funcionamiento de la Unión Europea (versión 

consolidada 2012), Roma, Italia, 25 de marzo de 1957. Disponible 

en:  http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ES 

Ref. archivo: TFUE.pdf 

 

2. Bureau of the Consultative Committee of the Convention for the 

Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of 

Personal Data [ETS 108] (T-PD-BUR) “of Data and Men” 

Fundamental  Rights and Freedoms in a World of Big Data, 

Estrasburgo, Francia, 11 de enero de 2016. Disponible en: 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/DataProtection/TPD_docu

ments/T-PD-

http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/dtl_eweek2016_EMreport_en.pdf
http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/dtl_eweek2016_EMreport_en.pdf
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtlstict2016d1_en.pdf
http://www.coe.int/en/web/portal/home
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ES
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/DataProtection/TPD_documents/T-PD-BUR(2015)09REV_Big%20Data%20report_A%20%20Rouvroy_Final_EN.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/DataProtection/TPD_documents/T-PD-BUR(2015)09REV_Big%20Data%20report_A%20%20Rouvroy_Final_EN.pdf
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BUR(2015)09REV_Big%20Data%20report_A%20%20Rouvroy_Fin

al_EN.pdf 

Ref. archivo: BigDataReport.pdf 

 

3. Recommendation CM/Rec(2016)1 of the Committee of Ministers to 

member States on protecting and promoting the right to freedom of 

expression and the right to private life with regard to network 

neutrality, 13 de enero de 2016. Disponible en: 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CM/Rec(2016)1&Langua

ge=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=C3C3C3&BackCo

lorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383)&direct=true 

Ref. archivo: RecCM2016.pdf 

 

4. Opinion on the Data protection implications of the processing of 

Passenger Name Records, Estrasburgo, Francia, 19 de agosto de 

2016. Disponible en: 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/DataProtection/TPD_docu

ments/T-PD(2016)18rev%20Opinion%20PNR.pdf 

Ref. archivo: DictamenCOEPNR.pdf 

 

5. Opinion 3/2016 on the evaluation and review of the ePrivacy 

Directive (2002/58/EC), Bruselas, Bélgica, 19 de julio de 2016. 

Disponible en: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-

29/documentation/opinion-

recommendation/files/2016/wp240_en.pdf 

Ref. archivo: WP240en.pdf 

 

3.1.2.2. Consejo de la Unión Europea 

 

 Dirección web: http://www.consilium.europa.eu/es/council-eu/  

 

 Vinculación: No es vinculante para México 

 

 Documentos: 

 

1. Decisión (UE) 2016/920 del Consejo de 20 de mayo de 2016 sobre la 

firma, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo entre los Estados 

Unidos de América y la Unión Europea sobre la protección de los datos 

personales en relación con la prevención, la investigación, la detección y 

el enjuiciamiento de infracciones penales, Bruselas, Bélgica, 20 de mayo 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/DataProtection/TPD_documents/T-PD-BUR(2015)09REV_Big%20Data%20report_A%20%20Rouvroy_Final_EN.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/DataProtection/TPD_documents/T-PD-BUR(2015)09REV_Big%20Data%20report_A%20%20Rouvroy_Final_EN.pdf
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CM/Rec(2016)1&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383)&direct=true
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CM/Rec(2016)1&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383)&direct=true
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CM/Rec(2016)1&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383)&direct=true
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/DataProtection/TPD_documents/T-PD(2016)18rev%20Opinion%20PNR.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/DataProtection/TPD_documents/T-PD(2016)18rev%20Opinion%20PNR.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2016/wp240_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2016/wp240_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2016/wp240_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/council-eu/
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de 2016. Disponible en: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016D0920 

Ref. archivo: DecisionUE2016.920.pdf 

 

2. Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 

abril de 2016 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 a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la 

Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, Bruselas, Bélgica, 27 de abril 

de 2016. Disponible en: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&from=ES 

Ref. archivo: DirectivaUE2016.680.pdf 

 

3. Directiva (UE) 2016/681 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 

abril de 2016 relativa a la utilización de datos del registro de nombres de 

los pasajeros (PNR) para la prevención, detección, investigación y 

enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y de la delincuencia grave, 

Bruselas, Bélgica, 27 de abril de 2016. Disponible en: http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0681&from=ES 

Ref. archivo: DirectivaUE2016.681.pdf 

 

 

4. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 

de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 

estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 

general de protección de datos), Bruselas, Bélgica, 27 de abril de 2016. 

Disponible en: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES 

Ref. archivo: Reglamento679.2016.pdf 

 

5. Directiva (UE) 2016.1148 del Parlamento Europeo y del Consejo de 06 de 

julio de 2016 relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado 

nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la 

Unión, Bruselas, Bélgica, 06 de julio de 2016. Disponible en: http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L1148&from=ES 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016D0920
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016D0920
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0681&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0681&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0681&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES
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Ref. archivo: D20161148.pdf 

 

6. Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de un 

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 y por el que se 

deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de 

datos), Bruselas, Bélgica, 06 de abril de 2016. Disponible en: 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5419-2016-INIT/es/pdf  

Ref. archivo: PosicionConsejoUERGPD.pdf 

 

7. Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de una 

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 a la libre circulación de 

dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del 

Consejo, Bruselas, Bélgica, 06 de abril de 2016. Disponible en: 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5418-2016-INIT/es/pdf  

Ref. archivo: PosicionConsejoUEDirectiva.pdf 

 

3.1.2.3. Parlamento Europeo 

 

• Dirección web: http://www.europarl.europa.eu/  

  

• Vinculación: No es vinculante para México. 

 

• Documentos: 

 

1. Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 14 de abril de 2016, 

respecto de la Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la 

adopción del 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 y por el que se deroga la 

Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) 

(05419/1/2016 – C8-0140/2016 – 2012/0011(COD)) (Procedimiento 

legislativo ordinario: segunda lectura), Estrasburgo, Francia, 14 de abril de 

2016. Disponible en: 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5419-2016-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5418-2016-INIT/es/pdf
http://www.europarl.europa.eu/
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0125+0+DOC+PDF+V0//ES 

Ref. archivo: ResolucionRGPD.pdf 

 

2. Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 14 de abril de 2016, 

respecto de la Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la 

adopción de la 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 a la libre circulación de 

dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del 

Consejo (05418/1/2016 – C8-0139/2016 – 2012/0010(COD)) (Procedimiento 

legislativo ordinario: segunda lectura), Estrasburgo, Francia, 14 de abril de 

2016. Disponible en: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0126+0+DOC+PDF+V0//ES 

Ref. archivo: ResolucionDirectiva.pdf 

 

3. Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2014, 

sobre 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), Estrasburgo, Francia, 12 de 

marzo de 2014. Disponible en: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2014-0212+0+DOC+PDF+V0//ES  

Ref. archivo: ResCOM201211.pdf 

 

4. Derechos humanos y tecnología en terceros países  Resolución del 

Parlamento Europeo, de 8 de septiembre de 2015, sobre «Derechos 

humanos y tecnología: el impacto de los sistemas de intrusión y vigilancia en 

los derechos humanos en terceros países» (2014/2232(INI)), Estrasburgo, 

Francia, 08 de septiembre de 2015. Disponible en: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0288+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES 

Ref. archivo: ResDDHHyTecnologia.pdf 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0125+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0125+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0126+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0126+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2014-0212+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2014-0212+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0288+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0288+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
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5. P8_TA-PROV(2016)0233, Flujos transatlánticos de datos, Resolución del 

Parlamento Europeo, de 26 de mayo de 2016, sobre los flujos transatlánticos 

de datos (2016/2727(RSP)), Bruselas, Bélgica, 26 de mayo de 2016. 

Disponible en: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0233+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES 

Ref. archivo: Resolucion0233.2016.pdf 

 

3.1.2.4. Comisión Europea 

 

• Dirección web: http://ec.europa.eu/index_es.htm  

 

• Vinculación: México no es parte y no es vinculante para el mismo, salvo en el 

caso de instrumentos bilaterales. 

 

• Documentos: 

 

1. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo con arreglo al artículo 

294, apartado 6, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre 

la posición del Consejo acerca de la adopción de un 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) y por 

el que se deroga la Directiva 95/46/CE, Bruselas, Bélgica, 11 de abril de 

2016. Disponible en: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0214&from=ES 

Ref. archivo: COM20146214.pdf 

 

2. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo con arreglo al artículo 

294, apartado 6, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre 

la posición del Consejo acerca de la adopción de una 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, y por la que se deroga la 

Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, Bruselas, Bélgica, 11 de abril de 

2016. Disponible en: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0213&from=ES 

Ref. archivo: COM20146213.pdf 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0233+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0233+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://ec.europa.eu/index_es.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0214&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0214&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0213&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0213&from=ES
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3. Commission Implementing Decision of 12/07/2016 pursuant to Directive 

95/46/EC of the European Parliament and of the Council on the adequacy of 

the protection provided by the EU-U.S. Privacy Shield, Bruselas, Bélgica, 12 

de julio de 2016. Disponible en: http://ec.europa.eu/justice/data-

protection/files/privacy-shield-adequacy-decision_en.pdf 

Ref. archivo: PrivacyShield_Adequacy_Decision.pdf 

 

4. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo. Los flujos 

transatlánticos de datos: recuperar la confianza instaurando estrictas 

salvaguardias, Bruselas, Bélgica, 29 de febrero de 2016. Disponible en: 

http://www.bizkaia.eus/fitxategiak/05/ogasuna/europa/pdf/documentos/16-

com117.pdf 

Ref. archivo: COM2016117.pdf 

 

3.1.2.5. Grupo de Trabajo del artículo 29 de la Directiva 95/46/CE 

 

• Dirección web: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-

29/index_en.htm  

 

• Vinculación: México no forma parte del mismo ni sus documentos son 

vinculantes. 

 

• Documentos: 

 

1. Opinion 01/2016 on the EU – U.S. Privacy Shield draft adequacy decision, 

Bruselas, Bélgica, 13 de abril de 2016. Disponible en: 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-

recommendation/files/2016/wp238_en.pdf 

Ref. archivo: WP238.pdf 

 

2. Working Document 01/2016 on the justification of interferences with the 

fundamental rights to privacy and data protection through surveillance 

measures when transferring personal data (European Essential Guarantees), 

Bruselas, Bélgica, 13 de abril de 2016. Disponible en: 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-

recommendation/files/2016/wp237_en.pdf 

Ref. archivo: WP237.pdf 

 

3. Update Opinion 8/2010 on applicable law in light of the CJEU judgement in 

Google Spain, Bruselas, Bélgica, 16 de diciembre de 2015. Disponible en: 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/privacy-shield-adequacy-decision_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/privacy-shield-adequacy-decision_en.pdf
http://www.bizkaia.eus/fitxategiak/05/ogasuna/europa/pdf/documentos/16-com117.pdf
http://www.bizkaia.eus/fitxategiak/05/ogasuna/europa/pdf/documentos/16-com117.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2016/wp238_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2016/wp238_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2016/wp237_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2016/wp237_en.pdf
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http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-

recommendation/files/2015/wp179_en_update.pdf 

Ref. archivo: WP179updated.pdf 

 

4. Guidelines for Member States on the criteria to ensure compliance with data 

protection requirements in the context of the automatic exchange of personal 

data for tax purposes, Bruselas, Bélgica, 16 de diciembre de 2015. Disponible 

en: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-

29/documentation/opinion-recommendation/files/2015/wp234_en.pdf 

Ref. archivo: WP234.pdf 

 

5. Opinion 03/2015 on the draft directive on the protection of individuals with 

regard to the processing of personal data by competent authorities for the 

purposes of prevention, investigation, detection or prosecution of criminal 

offences or the execution of criminal penalties, and the free movement of such 

data, Bruselas, Bélgica, 01 de diciembre de 2015. Disponible en: 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-

recommendation/files/2015/wp233_en.pdf 

Ref. archivo: WP233.pdf 

 

6. Statement on the 2016 action plan for the implementation of the General Data 

Protection Regulation (GDPR), Bruselas, Bélgica, 02 de febrero de 2016. 

Disponible en: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-

29/documentation/opinion-recommendation/files/2016/wp236_en.pdf 

Ref. archivo: WP236en.pdf 

 

7. Opinion 02/2016 on the publication of Personal Data for Transparency 

purposes in the Public Sector, Bruselas, Bélgica, 08 de junio de 2016. 

Disponible en: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-

29/documentation/opinion-recommendation/files/2016/wp239_en.pdf  

Ref. archivo: WP239en.pdf 

 

 

3.1.2.6. Supervisor Europeo de Protección de Datos 

 

 Dirección web: 

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS?lang=es  

 

 Vinculante: No es vinculante para México 

 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2015/wp179_en_update.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2015/wp179_en_update.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2015/wp234_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2015/wp234_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2015/wp233_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2015/wp233_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2016/wp236_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2016/wp236_en.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS?lang=es
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 Documentos: 

 

1. Developing a 'toolkit' for assessing the necessity of measures that interfere 

with fundamental rights, Bruselas, Bélgica, 16 de junio de 2016. Disponible 

en: 

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Docu

ments/Consultation/Papers/16-06-

16_Necessity_paper_for_consultation_EN.pdf 

Ref. archivo: NecessityPaper.pdf 

 

2. Security Measures for Personal Data Processing Article 22 of Regulation 

45/2001, Bruselas, Bélgica, 21 de marzo de 2016. Disponible en: 

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Docu

ments/Supervision/Guidelines/16-03-21_Guidance_ISRM_EN.pdf 

Ref. archivo: SMPDPGuidance.pdf 

 

3. Guidelines on the protection of personal data in mobile devices used by 

European institutions, Bruselas, Bélgica, diciembre de 2015. Disponible en: 

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Docu

ments/Supervision/Guidelines/15-12-17_Mobile_devices_EN.pdf 

Ref. archivo: GuidelineMobileDevices.pdf 

 

4. Opinion 3/2016 Opinion on the exchange of information on third country 

nationals as regards the European Criminal Records Information System 

(ECRIS), Bruselas, Bélgica, 13 de abril de 2016. Disponible en: 

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Docu

ments/Consultation/Opinions/2016/16-04-13_ECRIS_EN.pdf 

Ref. archivo: Opinion3.2016.pdf 

 

5. Opinion 4/2016 Opinion on the EU-U.S. Privacy Shield draft adequacy 

decision, Bruselas, Bélgica, 30 de mayo de 2016. Disponible en: 

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Docu

ments/Consultation/Opinions/2016/16-05-30_Privacy_Shield_EN.pdf 

Ref. archivo: Opinion4.2016.pdf 

 

6. Opinion 1/2016 Preliminary Opinion on the agreement between the United 

States of America and the European Union on the protection of personal 

information relating to the prevention, investigation, detection and prosecution 

of criminal offences, Bruselas, Bélgica, 12 de febrero de 2016. Disponible en: 

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Docu

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Papers/16-06-16_Necessity_paper_for_consultation_EN.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Papers/16-06-16_Necessity_paper_for_consultation_EN.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Papers/16-06-16_Necessity_paper_for_consultation_EN.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Guidelines/16-03-21_Guidance_ISRM_EN.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Guidelines/16-03-21_Guidance_ISRM_EN.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Guidelines/15-12-17_Mobile_devices_EN.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Guidelines/15-12-17_Mobile_devices_EN.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2016/16-04-13_ECRIS_EN.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2016/16-04-13_ECRIS_EN.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2016/16-05-30_Privacy_Shield_EN.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2016/16-05-30_Privacy_Shield_EN.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2016/16-02-12_EU-US_Umbrella_Agreement_EN.pdf
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ments/Consultation/Opinions/2016/16-02-12_EU-

US_Umbrella_Agreement_EN.pdf 

Ref. archivo: Opinion1.2016.pdf 

 

7. Opinion 9.2016 Opinion on Personal Information Management Systems, 

Bruselas, Bélgica, 20 de octubre de 2016. Disponible en: 

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Docu

ments/Consultation/Opinions/2016/16-10-20_PIMS_opinion_EN.pdf 

Ref. archivo: Opinion92016.pdf 

 

8. Opinion 8.2016 Opinion on coherent enforcement of fundamental rights in the 

age of big data, Bruselas, Bélgica, 23 de septiembre de 2016. Disponible en: 

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Docu

ments/EDPS/Events/16-09-23_BigData_opinion_EN.pdf 

Ref. archivo: Opinion82016.pdf 

 

9. Guidelines on the protection of personal data processed by mobile 

applications  provided by European Union institutions, Bruselas, Bélgica, 7 de 

noviembre de 2016. Disponible en: 

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Docu

ments/Supervision/Guidelines/16-11-07_Guidelines_Mobile_apps_EN.pdf 

Ref. archivo: Guidelinesmobapp.pdf 

 

10. Guidelines on the protection of personal data processed through web 

services provided by EU institutions, Bruselas, Bélgica, 7 de noviembre de 

2016. Disponible en: 

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Docu

ments/Supervision/Guidelines/16-11-07_Guidelines_Web_services_EN.pdf 

Ref. archivo: Guidelineswebservices.pdf 

 

11. Guidelines on processing personal information within a whistleblowing 

procedure, Bruselas, Bélgica, 18 de julio de 2016. Disponible en: 

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Docu

ments/Supervision/Guidelines/16-07-18_Whistleblowing_Guidelines_EN.pdf 

Ref. archivo: Guidelineswhistleblowing.pdf 

 

 

3.1.2.7. Grupo de Trabajo sobre Protección de Datos Personales en las 
Telecomunicaciones (International Working Group on Data Protection in 
Telecommunications) 

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2016/16-02-12_EU-US_Umbrella_Agreement_EN.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2016/16-02-12_EU-US_Umbrella_Agreement_EN.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2016/16-10-20_PIMS_opinion_EN.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2016/16-10-20_PIMS_opinion_EN.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/Events/16-09-23_BigData_opinion_EN.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/Events/16-09-23_BigData_opinion_EN.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Guidelines/16-11-07_Guidelines_Mobile_apps_EN.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Guidelines/16-11-07_Guidelines_Mobile_apps_EN.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Guidelines/16-11-07_Guidelines_Web_services_EN.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Guidelines/16-11-07_Guidelines_Web_services_EN.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Guidelines/16-07-18_Whistleblowing_Guidelines_EN.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Guidelines/16-07-18_Whistleblowing_Guidelines_EN.pdf
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• Dirección web: http://www.datenschutz-berlin.de/  
 
• Vinculación: No es vinculante para México. 
 
• Documentos: 
 

1. Working Paper on Location Tracking from Communications of Mobile 

Devices, International Working Group on Data Protection in 

Telecommunications, Berlín, Alemania, 13 y 14 de octubre de 2015. 

Disponible en: 

file:///C:/Users/Martha/Downloads/WP_Location_Tracking_675.51.12.pdf 

Ref. archivo: LTCMD.pdf 

 

2. Working Paper on Intelligent Video Analytics, International Working Group 

on Data Protection in Telecommunications, Berlín, Alemania, 13 y 14 de 

octubre de 2015. Disponible en: 

file:///C:/Users/Martha/Downloads/WP_Intelligent_Video_Analytics_corre

cted.pdf 

Ref. archivo: IVA.pdf 

 

3. Working paper on Transparency Reporting: Promoting accountability 

when governments access personal data held by companies, International 

Working Group on Data Protection in Telecommunications, Seúl, Corea 

del Sur, 27 y 28 de abril de 2015. Disponible en: 

file:///C:/Users/Martha/Downloads/675.50.14.pdf 

Ref. archivo: WPTR.pdf 

 

4. Working Paper on Privacy and Wearable Computing Devices, 

International Working Group on Data Protection in Telecommunications, 

Seúl, Corea del Sur, 27 y 28 de abril de 2015. Disponible en: 

file:///C:/Users/Martha/Downloads/675.50.15%20(1).pdf 

Ref. archivo: PWCD.pdf 

 

5. Working Paper: Update on Privacy and Security Issues in Internet 

Telephony (VoIP) and Related Communication Technologies, 

International Working Group on Data Protection in Telecommunications, 

Oslo, Noruega, 24 y 25 de abril de 2016. Disponible en: 

file:///C:/Users/Martha/Downloads/675.52.10_WP_Update_VoIP_2016%

20(1).pdf 

Ref. archive: UPSIIT.pdf 

http://www.datenschutz-berlin.de/
file:///C:/Users/Martha/Downloads/WP_Intelligent_Video_Analytics_corrected.pdf
file:///C:/Users/Martha/Downloads/WP_Intelligent_Video_Analytics_corrected.pdf
file:///C:/Users/Martha/Downloads/675.52.10_WP_Update_VoIP_2016%20(1).pdf
file:///C:/Users/Martha/Downloads/675.52.10_WP_Update_VoIP_2016%20(1).pdf
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3.1.3 Otros Sistemas  

 

3.1.3.1 Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y 

Privacidad (ICDPPC) 

 

• Dirección web: https://icdppc.org/  

 

• Vinculación: México es miembro acreditado de la misma: 

https://icdppc.org/participation-in-the-conference/list-of-accredited-members/  

 

• Documentos: 

 

1. Resolución sobre la elaboración de informes de transparencia, 37 

Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y 

Privacidad, Ámsterdam, Países Bajos, 2015. Disponible en:  

 https://icdppc.org/wp-content/uploads/2015/02/Transparency-reporting-

ES.pdf 

Ref. archivo: 37CIAPDP.pdf 

2. Resolución para la adopción de un marco internacional de competencias 

sobre la educación en materia de privacidad, Marrakech, Marruecos, 18 

de octubre de 2016. Disponible en: https://icdppc.org/wp-

content/uploads/2015/02/Resolution-on-Privacy-Education-ES.pdf 

Ref. archivo: ResolutionPrivacyEducation.pdf 

 

3. Resolución sobre el desarrollo de nuevos parámetros de medición de 

reglamentaciones de protección de datos, Marrakech, Marruecos, 18 de 

octubre de 2016. Disponible en: https://icdppc.org/wp-

content/uploads/2015/02/ES.pdf 

Ref. archivo: Resolutionmetricas.pdf 

 

4. Resolución sobre los defensores de los derechos humanos, Marrakech, 

Marruecos, 18 de octubre de 2016. Disponible en: https://icdppc.org/wp-

content/uploads/2015/02/Resolution-on-Human-Rights-Defenders-

ES.pdf 

Ref. archivo: ResolutionHRDefenders.pdf 

 

5. Resolución sobre Cooperación Internacional para hacer Cumplir la Ley 

(2016), Marrakech, Marruecos, 18 de octubre de 2016. Disponible en: 

https://icdppc.org/wp-content/uploads/2015/02/Transparency-reporting-ES.pdf
https://icdppc.org/wp-content/uploads/2015/02/Transparency-reporting-ES.pdf
https://icdppc.org/wp-content/uploads/2015/02/Resolution-on-Privacy-Education-ES.pdf
https://icdppc.org/wp-content/uploads/2015/02/Resolution-on-Privacy-Education-ES.pdf
https://icdppc.org/wp-content/uploads/2015/02/ES.pdf
https://icdppc.org/wp-content/uploads/2015/02/ES.pdf
https://icdppc.org/wp-content/uploads/2015/02/Resolution-on-Human-Rights-Defenders-ES.pdf
https://icdppc.org/wp-content/uploads/2015/02/Resolution-on-Human-Rights-Defenders-ES.pdf
https://icdppc.org/wp-content/uploads/2015/02/Resolution-on-Human-Rights-Defenders-ES.pdf
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https://icdppc.org/wp-content/uploads/2015/02/Resolution-on-

International-Enforcement-Cooperation-2016-ES.pdf 

Ref. archivo: ResolutionEnforcementCooperation.pdf 

 

3.1.3.2. Red Iberoamericana de Protección de Datos  

 

 Dirección web: http://www.redipd.org/index-ides-idphp.php 

 

 Vinculación: México sí es miembro. 

 

 Documentos: 

 

1. Programa de Acción de la Red Iberoamericana de Protección de Datos 

Período 2015-2017, Red Iberoamericana de Protección de Datos, 2015. 

Disponible en: 

http://www.redipd.es/documentacion/common/PROGRAMA_DE_ACCIO

N_DE_LA_RIPD_2015-17.pdf#aqui 

Ref. archivo: PARIP.pdf 

 

3.2. Documentos jurisprudenciales y cuasi-jurisprudenciales 

 

3.2.1. Sistema Americano 

 

3.2.1.1. Corte Interamericana de Derechos Humanos 

 

 Dirección web: http://www.corteidh.or.cr/ 

 

 Vinculación: México aceptó la jurisdicción contenciosa de la Corte 

Interamericana en diciembre de 1998 por lo que sus resoluciones son 

vinculantes para México. 

 

 Documentos: 

 

1. Claude-Reyes y otros Vs. Chile, Sentencia de Fondo (Reparaciones y 

Costas), San José, Costa Rica, 19 de septiembre de 2009. Disponible en: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_ing.pdf 

Ref. archivo: ClaudeReyesvChile.pdf 

 

https://icdppc.org/wp-content/uploads/2015/02/Resolution-on-International-Enforcement-Cooperation-2016-ES.pdf
https://icdppc.org/wp-content/uploads/2015/02/Resolution-on-International-Enforcement-Cooperation-2016-ES.pdf
http://www.redipd.es/documentacion/common/PROGRAMA_DE_ACCION_DE_LA_RIPD_2015-17.pdf#aqui
http://www.redipd.es/documentacion/common/PROGRAMA_DE_ACCION_DE_LA_RIPD_2015-17.pdf#aqui
http://www.corteidh.or.cr/
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_ing.pdf
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2. Ricardo Canese Vs. Paraguay, Sentencia de Fondo (Reparaciones y 

Costas), San José, Costa Rica, 31 de agosto de 2004. Disponible en: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_111_esp.pdf 

Ref. archivo: RicardoCanesevParaguay.pdf 

 

3. López Lone y otros Vs. Honduras, Sentencia de Fondo (Reparaciones y 

Costas), San José, Costa Rica, 05 de octubre de 2015. Disponible en: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_302_esp.pdf 

Ref. archivo: LopezLonevHonduras.pdf 

 

4. Omar Humberto Maldonado Vargas y otros Vs. Chile, Sentencia de Fondo 

(Reparaciones y Costas), San José, Costa Rica, 02 de septiembre de 

2015. Disponible en: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_300_esp.pdf  

Ref. archivo: OmarHumbertovChile.pdf  

 

5. Comunidad Campesina de Santa Bárbara Vs. Perú, Sentencia de Fondo 

(Reparaciones y Costas), San José, Costa Rica, 01 de septiembre de 

2015. Disponible en: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_299_esp.pdf 

Ref. archivo: ComunidadCampesinavPeru.pdf 

 

3.2.1.2. Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

 

• Dirección web: http://www.oas.org/es/cidh/  

 

• Vinculación: El 24 de marzo de 1981 México se adhirió a la Convención 

Americana de Humanos por lo que los criterios de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos sí son vinculantes para México.  

 

• Documentos: 

 

1. Informe Anual  de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (2015), 

Washington D.C., Estados Unidos, 31 de diciembre de 2015. Disponible en: 

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/anuales/InformeAnual2

015RELE.pdf 

Ref. archivo: IACIDH-2015.pdf 

 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_111_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_302_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_300_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_299_esp.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/anuales/InformeAnual2015RELE.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/anuales/InformeAnual2015RELE.pdf
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2. Informe No. 29/15  Petición 4072-02,  Admisibilidad,  Sylvina Walger,  

Argentina, 21 de julio de 2015. Disponible en: 

http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2015/ARAD4072-02ES.pdf 

Ref. archivo: InfoAd2915.pdf 

 

3. Informe No. 98/14 Petición 101-06 Admisibilidad, Edgar Fernando Von 

Quednow Ponce, Guatemala, 6de noviembre de 2014. Disponible en:  

http://oas.org/es/cidh/decisiones/2014/GUAD101-06ES.pdf 

Ref. archivo: InfoAd9814.pdf 

 

4. Informe No. 30/15 Petición 1263-08 Admisibilidad, Sandra Cecilia Pavez, 

Chile, 21 de julio de 2015. Disponible en: 

http://oas.org/es/cidh/decisiones/2015/CHAD1236-08ES.pdf 

Ref. archivo: InfoAd3015.pdf 

 

5. Informe No. 52/14 Petición 112-09 Admisibilidad, F.S., Chile, 21 de julio de 

2014. Disponible en: http://oas.org/es/cidh/decisiones/2014/CHAD112-

09ES.pdf 

Ref. archivo: InfoAd5214.pdf 

 

6. Informe No. 32/15 Caso 11.100 Admisibilidad, Familia Ayure Quintero, 

Colombia, 22 de julio de 2015. Disponible en: 

http://oas.org/es/cidh/decisiones/2015/COAD11100ES.pdf 

Ref. archivo: InfoAd3215.pdf 

 

7. Informe No. 36/15 Petición 717-05 Admisibilidad, Julio Rogelio Viteri 

Ungaretti y Familia, Ecuador, 22 de julio de 2015. Disponible en: 

http://oas.org/es/cidh/decisiones/2015/ECAD717-05ES.pdf 

Ref. archivo: InfoAd3615.pdf 

 

8. Informe No. 57/15 Petición 15-09 Admisibilidad, Verónica J. Palacio V., 

Guatemala, 17 de octubre de 2015. Disponible en: 

http://oas.org/es/cidh/decisiones/2015/GTAD15-09ES.pdf 

Ref. archivo: InfoAd5715.pdf 

 

9. Informe No. 19/15 Petición 320-03 Magistrados no ratificados por el CNM, 

Admisibilidad, Perú, 24 de marzo de 2015. Disponible en: 

http://oas.org/es/cidh/decisiones/2015/PEAD320-03ES.pdf 

Ref. archivo: InfoAd1915.pdf 

 

http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2015/ARAD4072-02ES.pdf
http://oas.org/es/cidh/decisiones/2014/GUAD101-06ES.pdf
http://oas.org/es/cidh/decisiones/2015/CHAD1236-08ES.pdf
http://oas.org/es/cidh/decisiones/2014/CHAD112-09ES.pdf
http://oas.org/es/cidh/decisiones/2014/CHAD112-09ES.pdf
http://oas.org/es/cidh/decisiones/2015/COAD11100ES.pdf
http://oas.org/es/cidh/decisiones/2015/ECAD717-05ES.pdf
http://oas.org/es/cidh/decisiones/2015/GTAD15-09ES.pdf
http://oas.org/es/cidh/decisiones/2015/PEAD320-03ES.pdf
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10. Informe No. 50/14 Petición 779-11, Admisibilidad, Jineth Bedoya Lima, 

Colombia, 21 de julio de 2014. Disponible en: 

http://oas.org/es/cidh/decisiones/2014/COAD779-11ES.pdf 

Ref. archivo: InfoAd5014.pdf 

 

11. Informe No. 65/15 Petición 1522-09 Admisibilidad, Hollman Morris y Familia, 

Colombia, 27 de octubre de 2015. Disponible en: 

http://oas.org/es/cidh/decisiones/2015/COAD1511-09ES.pdf 

Ref. archivo: InfoAd6515.pdf 

 

12. Informe No. 17/14 Petición 394-06 Admisibilidad, José Orlando Giraldo 

Barrera y Familia, Colombia, 3 de abril de 2014. Disponible en: 

http://oas.org/es/cidh/decisiones/2014/COAD394-06ES.pdf 

Ref. archivo: InfoAd1714.pdf 

 

13. Informe No. 86/13 Casos 12.595, 12.596 y 12.621 Fondo, Ana Teresa Yarce 

y otras (Comuna 13), Colombia, 4 de noviembre de 2013. Disponible en: 

http://oas.org/es/cidh/decisiones/corte/12595FondoEs.pdf 

Ref. archivo: InFo8613.pdf 

 

14. Informe No. 89/13 Petición 879-07 Admisibilidad, Loni Edmonds e Hijos, 

Canadá, 4 de noviembre de 2013. Disponible en: 

http://oas.org/es/cidh/decisiones/admisibilidades.asp 

Ref. archivo: InfoAd8913.pdf 

 

15. Informe No. 33/14 Caso 12.820 Fondo, Manhfred Amrhein y otros, Costa 

Rica, 4 de abril de 2014. Disponible en: 

http://oas.org/es/cidh/decisiones/corte/12820FondoEs.pdf 

Ref. archivo: InFo3314.pdf 

 

16. Informe No. 81/13 Caso 12.743 Fondo, Homero Flor Freire, Ecuador, 4 de 

noviembre de 2013. Disponible en: 

http://oas.org/es/cidh/decisiones/corte/12743FondoEs.pdf 

Ref. archivo: InFo8113.pdf 

 

17. Informe No. 72/15 Caso 12.896, Fondo, Hermanos Ramírez y familia, 

Guatemala, 28 de octubre de 2015. Disponible en: 

http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/corte/2016/12896FondoEs.pdf 

Ref. archivo: InFo7215.pdf 

 

http://oas.org/es/cidh/decisiones/2014/COAD779-11ES.pdf
http://oas.org/es/cidh/decisiones/2015/COAD1511-09ES.pdf
http://oas.org/es/cidh/decisiones/2014/COAD394-06ES.pdf
http://oas.org/es/cidh/decisiones/corte/12595FondoEs.pdf
http://oas.org/es/cidh/decisiones/admisibilidades.asp
http://oas.org/es/cidh/decisiones/corte/12820FondoEs.pdf
http://oas.org/es/cidh/decisiones/corte/12743FondoEs.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/corte/2016/12896FondoEs.pdf
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18. Informe No. 1/15 Caso 12.798, Fondo, Daniel Gerardo Gómez Murillo, Aida 

Marcela Garita Sánchez y otros, Costa Rica, 29 de enero de 2015. Disponible 

en: http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/corte/2016/12798FondoEs.pdf 

Ref. archivo: InFo115.pdf 

 

19. Informe No. 27/15 Caso 12.795, Fondo, Alfredo Lagos del Campo, Perú, 21 

de julio de 2015. Disponible en: 

http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/corte/2015/12795FondoEs.pdf 

Ref. archivo: InFo2715.pdf 

 

20. Informe No. 21/15 Caso 12.462, Fondo, Nelson Carvajal Carvajal y familia, 

Colombia, 26 de marzo de 2015. Disponible en: 

http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/corte/2015/12462FondoEs.pdf 

Ref. archivo: InFo2115.pdf 

 

21. Informe No. 103/13 Caso 12.816, Fondo, Adan Guillermo López Lone y otros, 

Honduras, 5 de noviembre de 2013. Disponible en: 

http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/corte/12816FondoEs.pdf 

Ref. archivo: InFo10313.pdf 

 

22.  Informe No. 6/14 Caso 12.788, Fondo, Miembros de la aldea de Chichupac 

y comunidades vecinas del municipio de Rabinal, Guatemala, 2 de abril de 

2014. Disponible en:  

http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/corte/12788FondoEs.pdf 

Ref. archivo: InFo614.pfd 

 

23.  Informe No. 112/12 Caso 12.828, Fondo, Marcel Graniel y otros Venezuela, 

9 de noviembre de 2012. Disponible en:  

http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/corte/12.828Fondoesp.pdf 

Ref. archivo: InFo11212.pdf 

 

24. Los Órganos de Supervisión del Derecho de Acceso a la Información Pública, 

Washington D.C.,Estados Unidos, 2016. Disponible en: 

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/AccesoES.pdf 

Ref. archivo: AccesoCIDH.pdf 

 

 

 

3.2.1.3 Organización de Estados Americanos (OEA) 
 

http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/corte/2016/12798FondoEs.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/corte/2015/12795FondoEs.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/corte/2015/12462FondoEs.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/corte/12816FondoEs.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/corte/12788FondoEs.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/corte/12.828Fondoesp.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/AccesoES.pdf
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• Dirección web: http://www.oas.org  
 

• Vinculación: Vinculante para México ya que ha ratificado la Carta de la OEA. No 
obstante, dada su naturaleza algunos de sus documentos no tienen carácter 
vinculante, por ejemplo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre. 
 
• Documentos: 
 

1. CJI/RES. 212 (LXXXVI-O/15), Río de Janeiro, Brasil,  27 de marzo de 2015. 
Disponible en: http://www.oas.org/es/sla/cji/docs/CJI-RES_212_LXXXVI-O-
15.pdf 

     Ref. archivo: CJIRES212LXXXVIO15.pdf 
 
2. Informe Anual del Comité Jurídico Interamericano a la Asamble General 

2015, Río de Janeiro, Brasil, 08 de septiembre de 2015. Disponible en: 
http://scm.oas.org/pdfs/2016/CP35451SINFORMECJI.pdf 
Ref. archivo: IACJI2015.pdf 
 

3. Programa Interamericano sobre Acceso a la Información Pública, Asamblea 
General de la Organización de los Estados Americanos, Santo Domingo, 
República Dominicana, 14 de junio de 2016. Disponible 
en:http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/acceso_a_la_informacion_programa_i
nteramericano.pdf 
Ref. archivo: OASAI.pdf 

 

 

3.2.2. Sistema Europeo: 

 

3.2.2.1. Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

 

• Dirección web: http://www.echr.coe.int  

 

• Vinculación: México no es parte del TEDH ni sus resoluciones son vinculantes 

para el país. 

 

• Documentos: 

 

1. Szabó y Vissy contra Hungría (no. 37138/14), Estrasburgo, Francia, 12 de 

enero de 2016. Disponible en: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160020  

Ref. archivo: SzabóandVissyv.HUNGARY.pdf 

 

http://www.oas.org/
http://www.oas.org/es/sla/cji/docs/CJI-RES_212_LXXXVI-O-15.pdf
http://www.oas.org/es/sla/cji/docs/CJI-RES_212_LXXXVI-O-15.pdf
http://scm.oas.org/pdfs/2016/CP35451SINFORMECJI.pdf
http://www.echr.coe.int/
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160020
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2. Roman Zakharov contra Rusia (no. 47143/06), Estrasburgo, Francia, 4 de 

diciembre de 2015. Disponible en: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-

159324 

Ref. archivo: RomanZakharovv.RUSSIA.pdf 

 

3. R.E. contra Reino Unido (no.62498/11), Estrasburgo, Francia, 27 de octubre 

de 2015. Disponible en: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-158159 

Ref. archivo: R.E.v.THEUNITEDKINGDOM.pdf 

 

4. Dragojevic contra Croacia (no. 68955/11), Estrasburgo, Francia, 15 de enero 

de 2015. Disponible en: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-150298 

Ref. archivo:  Dragojevicv.CROATIA.pdf 

 

5. Kruslin contra Francia (no. 11801/85), Estrasburgo, Francia, 24 de abril 1990. 

Disponible en: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57626 

Ref. archivo: Kruslinv.FRANCE.pdf 

 

6. L.H. contra Letonia (no. 52019/07), Estrasburgo, Francia, 29 de abril de 2014. 

Disponible en: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-142673 

Ref. archivo: L.H.v.LATVIA.pdf 
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74. N.TS. y otros contra Georgia (no. 71776/12), Estrasburgo, Francia, 02 de 

mayo de 2016. Disponible en: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160313 

Ref. archivo: NTSvGeorgia.pdf 

 

75. Şhain Kuş contra Turquía (no. 33160/04), Estrasburgo, Francia, 07 de junio 

de 2016. Disponible en: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-163339 

Ref. archivo: SahinvTurquie.pdf 

 

76. Šantare y Labaznikovs contra Letonia (no. 34148/07), Estrasburgo, Francia, 

31 de marzo de 2016. Disponible en: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-

161733 

Ref. archivo: SantarevLatvia.pdf 

 

77. Soares de Melo contra Portugal (no. 72850/14), Estrasburgo, Francia, 16 de 

mayo de 2016. Disponible en: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160938 

Ref. archivo: SoaresdeMelovPortugal.pdf 

 

78. Sousa Goucha contra Portugal (no. 70434/12), Estrasburgo, Francia, 22 de 

marzo de 2016. Disponible en: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-161527 

Ref. archivo: SousavPortugal.pdf 

 

79. Vasileva contra Bulgaria (no. 23796/10), Estrasburgo, Francia, 17 de marzo 

de 2016. Disponible en: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-161413 

Ref. archivo: VasilevavBulgaria.pdf 

 

80. Versini Campinchi y Crasniansk contra Francia (no. 49176/11), Estrasburgo, 

Francia, 16 de junio de 2016. Disponible en: 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-163612 

Ref. archivo: VersinivFrance.pdf 

 

81. Y.Y. contra Rusia (no. 40378/06), Estrasburgo, Francia, 23 de febrero de 

2016. Disponible en: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-161048 

Ref. archivo: YYvRusia.pdf 

 

82. Ramadan contra Malta (no. 76136/12), Estrasburgo, Francia, 21 de junio de 

2016. Disponible en: http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-163820"]} 

Ref. archivo: RamadanvMalta.pdf 

 

83. Strumia contra Italia (no. 53377/13), Estrasburgo, Francia, 23 de junio de 

2016. Disponible en: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-164523  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160313
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-163339
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-161733
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-161733
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160938
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-161527
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-161413
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-163612
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-161048
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-163820"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-164523


Actualización del Estudio sobre el desarrollo normativo y jurisprudencial internacional en materia de 
protección de datos personales 

 

 Página | 35 
 

Ref. archivo: StrumiavItaly.pdf 

 

84. Malec contra Polonia (no. 28623/12), Estrasburgo, Francia, 28 de junio de 

2016. Disponible en: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-164639 

Ref. archivo: MalecvPoland.pdf 

 

85. Zosymov contra Ucrania (no. 4322/06), Estrasburgo, Francia, 07 de julio de 

2016. Disponible en: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-164467  

Ref. archivo: ZosymovvUkraine.pdf 

 

86. Krapivin contra Rusia (no. 45142/14), Estrasburgo, Francia, 12 de julio de 

2016. Disponible en: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-164683 

Ref. archivo: KrapivinvRussia.pdf 

 

87. G.N. contra Polonia (no. 2171/14). Estrasburgo, Francia, 19 de julio de 2016. 

Disponible en: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-164923    

Ref. archivo: GNvPoland.pdf 

 

88. Calin y otros contra Rumania (nos. 25057/11, 34739/11 y 20316/12), 

Estrasburgo, Francia, 19 de julio de 2016. Disponible en: 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-164915 

Ref. archivo: CalinvRoumanie.pdf 

 

89. E.S. contra Rumania y Bulgaria (no. 60281/11), Estrasburgo, Francia, 19 de 

julio de 2016. Disponible en: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-164917 

Ref. archivo: ESvRomaniaBulgaria.pdf 

 

90. Giorgini contra Italia (n 43299/12), Estrasburgo, Francia, 15 de septiembre 

del 2016. Disponible en: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-166847 

Ref. archivo: GiorginivItaly.pdf 

 

91. Bédat contra Suiza (no.), Estrasburgo, Francia, 28 de marzo de 2016. 

Disponible en: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-161898  

Ref. archivo: BedatvSwizerland.pdf 

 

92. Dubska y Krejzova contra República Checa, Estrasburgo, Francia, 15 de 

noviembre de 2016. Disponible en: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-

168066 

Ref. archivo: DubskaKrejzovaCP.pdf 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-164639
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-164467
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-164923
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-164915
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-164917
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-161898
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-168066
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-168066
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93. Kuripka contra Ucrania, Estrasburgo, Francia, 10 de noviembre de 2016. 

Disponible en: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-168386 

Ref. archivo: KuripkavUkraine.pdf 

 

94. Magyar Helsinki Bizottsag contra Hungría, Estrasburgo, Francia, 08 de 

noviembre de 2016. Disponible en: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-

167828 

Ref. archivo: MagyarvHungary.pdf 

 

95. El Ghatet contra Suiza, Estrasburgo, Francia, 08 de noviembre de 2016. 

Disponible en: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-168377 

Ref. archivo: GhatetvSwitzerland.pdf 

 

96. Ustinova contra Rusia, Estrasburgo, Francia, 08 de noviembre de 2016. 

Disponible en: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-168370 

Ref. archivo: UstinovavRussia.pdf 

 

97. Figuereido Teixeira contra Andorra, Estrasburgo, Francia, 08 de noviembre 

de 2016. Disponible en: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-168715 

Ref. archivo: FigueiredocAndorre.pdf 

 

98. Bragadireanu contra Rumania, Estrasburgo, Francia, 08 de noviembre de 

2016. Disponible en: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-168713 

Ref. archivo: BragadireanucRoumanie.pdf 

 

99. Otgon contra República de Moldavia, Estrasburgo, Francia, 25 de octubre de 

2016. Disponible en: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-167797 

Ref. archivo: OtgonvRM.pdf 

 

100. Basic contra Croacia, Estrasburgo, Francia 25 de octubre de 2016. 

Disponible en: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-167801 

Ref. archivo: BasicvCroatia.pdf 

 

101. Dzhurayev y Shalkova contra Rusia, Estrasburgo, Francia 25 de 

octubre de 2016. Disponible en: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-167804 

Ref. archivo: DzhurayevShalkovavRussia.pdf 

 

102. Vinniychuk contra Ucrania, Estrasburgo, Francia 20 de octubre de 

2016. Disponible en: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-167557 

Ref. archivo: VinniychukvUkraine.pdf 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-168386
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-167828
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-167828
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-168377
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-168370
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-168715
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-168713
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-167797
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-167801
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-167804
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-167557
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103. Vukota-Bojic contra Suiza, Estrasburgo, Francia 18 de octubre de 

2016. Disponible en: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-167490 

Ref. archivo: VukotavSwitzerland.pdf 

 

104. G.U. contra Turquía, Estrasburgo, Francia 18 de octubre de 2016. 

Disponible en: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-168072 

Ref. archivo: GUvTurquie.pdf 

 

105. B.A.C. contra Grecia, Estrasburgo, Francia 13 de octubre de 2016. 

Disponible en: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-167806 

Ref. archivo: BACcGrece.pdf 

 

106. Irina Smirnova contra Ucrania, Estrasburgo, Francia 13 de octubre de 

2016. Disponible en: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-167118 

Ref. archivo: IrinavUkraine.pdf 

 

107. Bagdonavicius y otros contra Rusia, Estrasburgo, Francia 11 de 

octubre de 2016. Disponible en: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-167809 

Ref. archivo: BagdonaviciuscRussie.pdf 

 

108. K.S. y M.S contra Alemania, Estrasburgo, Francia 06 de octubre de 

2016. Disponible en: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-166958 

Ref. archivo: KSvGermany.pdf 

 

109. Moog contra Alemania, Estrasburgo, Francia 06 de octubre de 2016. 

Disponible en: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-166950 

Ref. archivo: MoogvGermany.pdf 

 

110. Travas contra Croacia, Estrasburgo, Francia 04 de octubre de 2016. 

Disponible en: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-166942 

Ref. archivo: TravasvCroatia.pdf 

 

111. Khan contra Alemania, Estrasburgo, Francia 21 de septiembre de 

2016. Disponible en: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-166853 

Ref. archivo: KhanvGermany.pdf 

 

112. Zdravokic contra Serbia, Estrasburgo, Francia 20 de septiembre de 

2016. Disponible en: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-166741 

Ref. archivo: ZdravkovicvSerbia.pdf 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-167490
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-168072
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-167806
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-167118
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-167809
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-166958
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-166950
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-166942
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-166853
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-166741
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3.2.2.2. Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

 

• Dirección web: http://curia.europa.eu/   

 

• Vinculación: México no es parte del TJUE ni sus resoluciones son vinculantes 

para el país. 

 

• Documentos: 

 

1. Asunto C-468/10 (ASNEF). Asuntos acumulados C-468/10 y C-469/10, 

Luxemburgo, 24 de noviembre de 2011. Disponible en: http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62010CJ0468_SUM&qid=146116962820

2&from=ES    

Ref. archivo: TJUEAsuntoC46810.pdf 

 

2. Asunto C-461/10 (Bonnier Audio y otros), Luxemburgo, 19 de abril de 2012. 

Disponible en: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62010CJ0461&qid=1461170528716&fro

m=ES  

Ref. archivo: TJUEASuntoC46110.pdf 

 

3. Asunto C-411/02 (Comisión/Austria), Luxemburgo, 14 de septiembre de 

2004. Disponible en: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62002CJ0411&qid=1461172292585&fro

m=ES  

Ref. archivo: TJUEAsuntoC41102.pdf 

 

4. Asunto C-450/00 (Comisión/Luxemburgo), Luxemburgo, 4 de octubre de 

2001. Disponible en: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62000CJ0450&qid=1461255475239&fro

m=ES  

Ref. archive: TJUEAsuntoC45000.pdf 

 

5. Asunto C-543/09 (Deutsche Telekom), Luxemburgo, 5 de mayo de 2011. 

Disponible en: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62009CJ0543&qid=1461256208567&fro

m=ES  

http://curia.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62010CJ0468_SUM&qid=1461169628202&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62010CJ0468_SUM&qid=1461169628202&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62010CJ0468_SUM&qid=1461169628202&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62010CJ0468_SUM&qid=1461169628202&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62010CJ0461&qid=1461170528716&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62010CJ0461&qid=1461170528716&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62010CJ0461&qid=1461170528716&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62002CJ0411&qid=1461172292585&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62002CJ0411&qid=1461172292585&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62002CJ0411&qid=1461172292585&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62000CJ0450&qid=1461255475239&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62000CJ0450&qid=1461255475239&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62000CJ0450&qid=1461255475239&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62009CJ0543&qid=1461256208567&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62009CJ0543&qid=1461256208567&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62009CJ0543&qid=1461256208567&from=ES
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Ref. archivo: TJUEAsuntoC54309.pdf 

 

6. Asunto C-369/98 (Fisher), Luxemburgo, 14 de septiembre de 2000. 

Disponible en: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:61998CJ0369&qid=1461256641728&fro

m=ES  

Ref. archivo: TJUEAsuntoC36998.pdf 

 

7. Asunto C-524/06 (Huber), Luxemburgo, 16 de diciembre de 2008. Disponible 

en: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62006CJ0524&qid=1461257088831&fr

om=ES  

Ref. archivo: TJUEAsuntoC52406.pdf 

 

8. Asunto C-473/12 (IPI), Luxemburgo, 7 de noviembre de 2013. Disponible en: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62012CJ0473&qid=1461257680328&fro

m=ES  

Ref. archivo: TJUEAsuntoC47312.pdf 

 

9. Asunto C-104/10 (Kelly), Luxemburgo, 21 de julio de 2011. Disponible en: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62010CJ0104&qid=1461258486272&fro

m=ES 

Ref. archivo: TJUEAsuntoC10410.pdf 

 

10.  Asunto C-109/03 (KPN Telecom), Luxemburgo, 25 de noviembre de 2004. 

Disponible en: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62003CJ0109&qid=1461259810976&fro

m=ES  

Ref. archivo: TJUEAsuntoC10903.pdf 

 

11.  Asunto C-317/04  (Parlamento/Consejo). Asuntos acumulados C-317/04 y 

C318/04, Luxemburgo, 30 de mayo de 2006. Disponible en: http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62004CJ0317&qid=1461260352212&fro

m=ES 

Ref. archivo: TJUEAsuntoC31704.pdf 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:61998CJ0369&qid=1461256641728&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:61998CJ0369&qid=1461256641728&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:61998CJ0369&qid=1461256641728&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62006CJ0524&qid=1461257088831&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62006CJ0524&qid=1461257088831&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62006CJ0524&qid=1461257088831&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62012CJ0473&qid=1461257680328&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62012CJ0473&qid=1461257680328&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62012CJ0473&qid=1461257680328&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62010CJ0104&qid=1461258486272&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62010CJ0104&qid=1461258486272&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62010CJ0104&qid=1461258486272&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62003CJ0109&qid=1461259810976&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62003CJ0109&qid=1461259810976&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62003CJ0109&qid=1461259810976&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62004CJ0317&qid=1461260352212&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62004CJ0317&qid=1461260352212&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62004CJ0317&qid=1461260352212&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62004CJ0317&qid=1461260352212&from=ES
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12.  Asunto C-119/12 (Probst), Luxemburgo, 22 de noviembre de 2012. 

Disponible en: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62012CJ0119&qid=1461262067246&fro

m=ES 

Ref. archivo: TJUEAsuntoC11912.pdf 

 

13.  Asunto C-275/06 (Promusicae), Luxemburgo, 29 de enero de 2008. 

Disponible en: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62006CJ0275&qid=1461270621750&fr

om=ES 

Ref. archivo: TJUEAsuntoC27506.pdf 

 

14. Asunto C-553/07 (Rijkeboer), Luxemburgo, 7 de mayo de 2009. Disponible 

en: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62007CJ0553&qid=1461271284937&fr

om=ES 

Ref. archivo: TJUEAsuntoC55307.pdf 

 

15. Asunto C-360/10 (SABAM), Luxemburgo, 16 de febrero de 2012. Disponible 

en: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62010CJ0360&qid=1461271897174&fro

m=ES 

Ref. archivo: TJUEAsuntoC36010.pdf 

 

16. Asunto C-73/07 (Satakunnan Markkinapörssi y Satamedia), Luxemburgo, 16 

de diciembre de 2008. Disponible en: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62007CJ0073&qid=1461272623885&fr

om=ES 

Ref. archivo: TJUEAsuntoC7307.pdf 

 

17. Asunto C-70/10 (Scarlet Extended), Luxemburgo, 24 de noviembre de 2011. 

Disponible en: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62010CJ0070&qid=1461303852010&fro

m=ES 

Ref. archivo: TJUEAsuntoC7010.pdf 

 

18. Asunto C-16/10 (The Number (UK) y Conduit Enterprises), Luxemburgo, 17 

de febrero de 2011. Disponible en: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62010CJ0016&qid=1461304433395&fro

m=ES 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62012CJ0119&qid=1461262067246&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62012CJ0119&qid=1461262067246&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62012CJ0119&qid=1461262067246&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62006CJ0275&qid=1461270621750&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62006CJ0275&qid=1461270621750&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62006CJ0275&qid=1461270621750&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62007CJ0553&qid=1461271284937&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62007CJ0553&qid=1461271284937&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62007CJ0553&qid=1461271284937&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62010CJ0360&qid=1461271897174&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62010CJ0360&qid=1461271897174&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62010CJ0360&qid=1461271897174&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62007CJ0073&qid=1461272623885&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62007CJ0073&qid=1461272623885&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62007CJ0073&qid=1461272623885&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62010CJ0070&qid=1461303852010&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62010CJ0070&qid=1461303852010&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62010CJ0070&qid=1461303852010&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62010CJ0016&qid=1461304433395&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62010CJ0016&qid=1461304433395&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62010CJ0016&qid=1461304433395&from=ES
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Ref. archivo: TJUEAsuntoC1610.pdf 

 

19. Asunto C-446/12 (Willems y otros). Asuntos acumulados C-446/12 a C-

449/12, Luxemburgo, 16 de abril de 2015. Disponible en: http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012CJ0446&qid=1461262541714&fr

om=ES 

Ref. archivo: TJUEAsuntoC44612.pdf 

 

20. Asunto C-342/12 (Worten), Luxemburgo, 30 de mayo de 2013. Disponible en: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62012CJ0342&qid=1461259334662&fro

m=ES 

Ref. archivo: TJUEAsuntoC34212.pdf 

 

21. Asunto C-486/12 (X), Luxemburgo, 12 de diciembre de 2013. Disponible en: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62012CJ0486_SUM&qid=146117126564

0&from=ES 

Ref. archivo: TJUEAsuntoC48612.pdf 

 

22. Asunto C-191/15, Luxemburgo, 28 de julio de 2016. Disponible en: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d

5f58d5d9dca0f4851ac7dd5a7f2fc44a4.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pa3qLe

0?text=&docid=182286&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=fir

st&part=1&cid=1027835 

Ref. archivo: TJUEAsuntoC19115.pdf 

 

23. Asunto C-582.14 (Breyer), Luxemburgo, 19 de octubre de 2016. Disponible 

en: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=184668&pa

geIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=95312 

Ref. archivo: TJUEAsuntoC58214.pdf 

 

3.2.3. Sistema Africano 

 

3.2.3.1. Corte Africana de Derechos Humanos 

 

1. Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (Carta Banjul), 

Nairobi, Kenya, 27 de julio de 1981. Disponible en: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012CJ0446&qid=1461262541714&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012CJ0446&qid=1461262541714&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012CJ0446&qid=1461262541714&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012CJ0446&qid=1461262541714&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62012CJ0342&qid=1461259334662&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62012CJ0342&qid=1461259334662&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62012CJ0342&qid=1461259334662&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62012CJ0486_SUM&qid=1461171265640&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62012CJ0486_SUM&qid=1461171265640&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62012CJ0486_SUM&qid=1461171265640&from=ES
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5f58d5d9dca0f4851ac7dd5a7f2fc44a4.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pa3qLe0?text=&docid=182286&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1027835
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5f58d5d9dca0f4851ac7dd5a7f2fc44a4.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pa3qLe0?text=&docid=182286&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1027835
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5f58d5d9dca0f4851ac7dd5a7f2fc44a4.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pa3qLe0?text=&docid=182286&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1027835
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5f58d5d9dca0f4851ac7dd5a7f2fc44a4.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pa3qLe0?text=&docid=182286&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1027835
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=184668&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=95312
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=184668&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=95312
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http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documen

tos/BDL/2002/1297 

Ref. archivo: CartaAfricanaDDHHyPueblos.pdf 

 

2. African Charter on the Rights and Welfare of the child, Addis Ababa, Etiopía, 

11 de julio de 1990. Disponible en: http://en.african-

court.org/images/Basic%20Documents/African%20Charter%20on%20the%

20Rights%20of%20Child.pdf 

Ref. archivo: ACRWC.pdf 

 

3. Protocol to the African Charter on Human and Peoples' Rights on the Rights 

of Women in Africa, Maputo, 11 de Julio de 2003. Disponible en: 

http://en.african-

court.org/images/Basic%20Documents/Protocol%20to%20the%20Chrter%2

0on%20Women's%20Rights.pdf 

Ref. archivo: ProtocoloAW.pdf 

3.2.3.2. Comisión Africana de Derechos Humanos 

 

No se han encontrado documentos por el momento. 
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