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Protección de datos
e información personales

Desde la entrada en vigor de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Particulares, su Reglamento 
y posteriores lineamientos, el equipo de Sanchez Devanny ha 
desarrollado para sus clientes, sencillos procedimientos para 
identificar el modelo de cumplimiento a la ley que mejor se 
ajuste al sector o industria a la que pertenezcan. 

Si bien, en un inicio, la asesoría para el cumplimiento a las 
disposiciones de protección de datos estaba concentrada en 
la elaboración de políticas de privacidad, seguridad de la 
información y desarrollo de protocolos para el ejercicio de los 
derechos ARCO, ahora con las reformas a dichas disposiciones 
que exigen un esquema de cumplimiento acorde a las prácticas 
de cada industria o sector, y tomando en consideración la  
evolución tecnológica de los medios de acceso y manejo de 
la información, la oferta de servicio que ahora hace Sánchez 
Devanny a sus clientes, incluye el componente técnico que 
permite la identificación inmediata de riesgos y contingencias, 
así como la asesoría para encontrar la mejor solución
tecnológica que mitigue riesgos y responsabilidades. 

Nuestros especialistas en 
Protección de datos e 
información personales, pueden 
apoyarle en temas como:

Auditorías en materia de protección 
de datos, particularmente en lo que 
se refiere a identificar procesos de tratamiento de datos perso-
nales y datos personales sensibles, así como el análisis para la 
detección y control de riesgos; definición de estrategias para 
la gestión de datos, así como las reglas para su transferencia 
por empresas nacionales o extranjeras con especialidad en la 
industria automotriz, de salud, de prestación de servicios, de 
desarrollo de software, del sector educativo y financiero.
Además nuestros abogados pueden brindarle asesoría en la 
gestión de solicitudes, peticiones y consultas de cualquier 

Principales industrias que atendemos

Nuestra área de práctica de Protección de Datos e Informa-
ción Personales tiene experiencia asesorando a clientes en 
las industrias de Tecnologías de Información, Entretenimien-
to, FinTech, Publicidad y Medios, Manufactura, Automotriz y 
Autopartes, Ciencias de la Vida y Cuidado de la Salud, 
Alimentos y Bebidas,  Comercio al menudeo (Retail), Turismo 
y ocio, Energía, entre muchas otras. 

índole, incluyendo el registro, modificación y supresión de 
elementos que contengan datos de carácter personal; asesoría 
y defensa ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información 
Pública y Datos Personales en procedimientos sancionadores; 
asesoría en la preparación e implementación de políticas de 
privacidad y seguridad de la información; asesoría en la 
negociación de acuerdos de cesión de datos, tratamiento de 
datos por cuenta de terceros; redacción de textos legales y 
en particular políticas de privacidad y protección de datos 
y asesoría técnica en la identificación de riesgos y contingen-
cias, así como en la selección de soluciones que garanticen el 
manejo seguro de datos y por consecuencia, que disminuyan 
los riesgos.

Nuestro grupo de práctica tiene amplia experiencia en el 
rubro de investigaciones internas de gobierno corporativo, 
en cumplimiento con aspectos de privacidad, en donde la com-
plejidad de diversos componentes técnicos y transferencias 
implícitas, juegan un papel primordial; tanto en el desarrollo 
de estrategias y modelos preventivos, como en la atención de 
contingencias y casos de vulneración de información. 

En ese contexto, nuestros especialistas pueden asesorar a 
cualquier entidad responsable por el manejo de información 
y datos personales, diseñando el modelo de cumplimiento 
que mejor le ajuste de acuerdo al sector o industria a la que 
pertenezca.



Experiencia Representativa

Asesoramos a una de las principales empresas de telecomunica-
ciones de Estados Unidos, en el análisis, diseño e implementa-
ción de políticas de privacidad y seguridad de la información, en 
cumplimiento con ley Mexicana; especialmente en lo relativo a 
requisitos de perfil y puesto de un oficial de privacidad local, y 
las implicaciones internas, así como los procedimientos internos 
para la atención de derechos de titulares y posibles procedi-
mientos de verificación por parte de la autoridad.

Brindamos asesoría a uno de los principales bancos de Estados 
Unidos, en un proyecto de análisis multi-jurisdicción para el cum-
plimiento regulatorio de protección de datos personales y segu-
ridad de la información, con motivo del lanzamiento de produc-
tos financieros de nicho en nuestro país. 

 Nuestro grupo de práctica  asesora de forma cotidiana a una de 
las principales empresas de bases de datos comerciales y 
evaluación de riesgos crediticios, en el cumplimiento con la 
legislación mexicana en materia de confidencialidad y protección 
de datos personales.

Brindamos asesoría a una de las principales compañías a nivel 
mundial en consultoría de administración de negocios, mediante 
el análisis, diseño e implementación de un modelo de 
cumplimiento para protección de datos personales en México.

Asesoramos a  una de las firmas de cosméticos líderes en el 
mundo, en la auditoria, desarrolo e implementación de un 
modelo de cumplimiento en materia de protección de datos 
personales, para sus operaciones en México.

Nuestro grupo de práctica asesoró a uno de los principales 
proveedores de tecnología para procesos de producción de la 
industria alimentaria, en el desarollo e implementación de la 
estrategia legal de cumplimiento en materia de proteccción de 
datos personales, con motivo del lanzamiento de su platforma 
global de recursos humanos- a través de la cual se procesan y 
transfiere información personal de más de 17,000 trabajadores
y contratistas a nivel mundial.

Brindamos asesoría a una de las principales empresas de codifi-
cación inkjet y marcaje láser, con operaciones en más de 135 
países, en el desarrollo de medidas de protección de datos 
personales y modelos de cumplimiento de privacidad, para 
hacer legalmente eficaces sus procesos de investigación interna 
y gobierno corporativo, ante cualquier vulneración de informa-
ción.

El grupo de práctica asesoró y representó exitosamente a una de 
las principales compañías de materiales de paquetería y embala-
je de EUA, en un procedimiento de infracción ante el INAI (Insti-
tuto Nacional de Acceso a la Información) por supuesto uso de 
información personal para fines de marketing; generando un 
precedente importante sobre los alcances y efectos de datos 
obtenidos a través de fuentes de acceso público a información.

Asesoramos a una empresa de seguros con más de 100 
oficinas a nivel mundial, en el análisis de riesgos y medidas de 

Nuestros especialistas en Protección de 
datos e información personales

Nuestro equipo de especialistas en esta área está for-
mado por abogados con amplia experiencia además de 
estar en contacto con las diferentes dependencias gu-
bernamentales tales como el Instituto Nacional de 
Acceso a la Información Pública, Secretaría de la Fun-
ción Pública, Secretaría de Gobernación, Secretaría de 
Economía, Procuraduría Federal del Consumidor, Comi-
sión Federal de Mejora Regulatoria, entre otros. 

Juan Luis Serrano Leets

Juan Luis dirige las prácticas de Propiedad Intelectual y 
Privacidad de Datos en nuestra firma. Tiene más de 14 
años de experiencia trabajando en una combinación de 
Propiedad Intelectual Data Privacy y Ciencias de la Vida, 
tanto en bufetes de abogados como en una posición 
directiva para temas jurídicos y de privacidad de datos 
en la división mexicana para una farmacéutica multina-
cional. Juan Luis ha actuado como asesor legal en casos 
que han dado forma al paisaje actual que regula las 
interacciones entre las autoridades reguladoras y la Pro-
piedad Intelectual en México , en cuestiones tales como 
la vinculación entre patentes y registros sanitarios y la 
exclusividad regulatoria.

Juan Luis también tiene amplia experiencia asesorando a 
empresas y asociaciones industriales en el cumplimiento 
a regulaciones en materia de Privacidad de Datos enfoca-
do principalmente en temas de Salud.

También ha liderado los esfuerzos para armonizar las 
políticas globales de privacidad de datos con los requi-
sitos legales locales, proporcionando asesoramiento 
general sobre estos temas. Siendo Privacidad de Datos 
un área reciente y en evolución en México, Juan Luis ha 
supervisado interacciones cercanas y participación de 
los abogados en nuestro equipo en eventos y entrena-
mientos del Instituto Nacional de Acceso a la Informa-
ción (INAI).

cumplimiento necesarias para la centralización de su informción 
de RH, en una plataforma informática, basada en una aplicación 
cloud de Oracle.

Brindamos asesoría a una de las más grandes empresas 
productoras de químicos de Estados Unidos, en el análisis e 
implementación de medidas de cumplimiento en materia de 
protección de datos personales, para el lanzamiento de una 
plataforma global de procesamiento de nómina.

Nuestra firma asesoró a una de las principales compañías 
productoras de químicos e insumos para la industria biotecnoló-
gica, en el análisis y desarrollo de la estructura legal para el 
procesamiento y transferencia de información personal, entre 
empresas del grupo.



Sánchez Devanny se refiere a Sánchez-Devanny Eseverri, S.C., firma mexicana de abogados que brinda servicios legales de manera integral a compañías nacionales y extranjeras.

Esta publicación sólo contiene información general y es meramente informativa. Sánchez Devanny no presta asesoría o servicios por medio de la misma. Para obtener asesoría o servicios legales debe acudir 
con un especialista calificado que analice su caso en particular y lo oriente antes de tomar cualquier decisión o medida que pueda afectar a su negocio. 

Sánchez Devanny presta servicios legales en las áreas de  Corporativo y Transaccional; Financiamiento Corporativo y de Proyectos; Comercio Exterior y Aduanas; Inmobiliario, Infraestructura y Hotelería; Fiscal; 
Laboral, Seguridad Social,  y Migratorio; Gobierno Corporativo y Cumplimiento Regulatorio; Energía, Recursos Naturales y Ambiental; Propiedad Intelectual, Entretenimiento y Deportes; Litigio y Medios 
Alternativos de Solución a Controversias; Salud, Alimentos y Cosméticos; Competencia Económica; Instituciones y Servicios Financieros; Gestión Patrimonial y  Planeación Sucesoria; y Datos Personales y de 
Tecnologías de la Información a clientes públicos y privados principalmente en las industrias Automotriz, Retail, Farmacéutica, Manufactura en general, Inmobiliaria y Energética. 

¿Quiénes somos?
Sánchez Devanny es una firma mexicana de abogados que ofrece 
asesoría integral a clientes locales e internacionales, especialmente 
en industrias tales como la  energética, automotriz, de venta al deta-
lle o retail, inmobiliaria, farmacéutica,  manufacturera, entre otras, 
para ayudarles a tomar las mejores decisiones para sus negocios 
considerados en su conjunto. 

Nuestras relaciones van más allá
Establecemos vínculos a largo plazo con nuestros clientes porque 
nos esforzamos en comprender sus negocios y sus expectativas y 
nos enfocamos en proporcionarles asesoría completa, clara y perso-
nalizada. Así construimos relaciones duraderas que van más allá de 
un simple contrato de prestación de servicios temporal. Hoy en día 
continuamos asesorando a clientes  que nos han brindado su 
confianza desde que Jorge Sánchez Devanny fundó la firma en 1996 
con la visión de ser un aliado de negocio de sus clientes.

Experiencia y creatividad
Nuestros clientes reconocen el talento y la experiencia de nuestros 
abogados cuya trayectoria profesional incluye en la mayoría de los 
casos, además de una sólida participación en Sánchez Devanny,  
posiciones clave en otras firmas, en compañías de gran prestigio 
mundial así como cargos en diferentes niveles de Gobierno. Nues-
tro equipo reúne un  inigualable equilibrio de experiencia y dina-
mismo en la creación de soluciones para nuestros clientes, porque 
cuando sabes cómo se hacen las cosas es más fácil buscar cami-
nos diferentes

Contamos con un sólido equipo de más de 80 abogados en quince 
áreas de especialidad del derecho y varios grupos de especializa-
ción por industria. Con oficinas en Ciudad de México, Monterrey y 
Querétaro así como con alianzas estratégicas alrededor del mundo, 
la firma está bien preparada para representar y responder a cual-
quier necesidad legal de nuestros clientes de una manera rápida y 
eficiente. Nuestros abogados brindan un servicio eficiente, profesio-
nal, oportuno y a un precio justo, manteniendo siempre en mente 
que como abogados de nuestros clientes debemos adoptar una 
postura preventiva y proactiva a favor de los intereses de nuestros 
clientes.

Nuestro equipo y ubicación

Juan Luis Serrano Leets  - Partner
jlserrano@sanchezdevanny.com 

www.sanchezdevanny.com

Querétaro:
Blvd. Bernardo Quintana #7001

Torre 1 Oficina 1109
Col. Centro Sur, 76090

Querétaro, Qro.
T. +52 (442) 296 6400

Ciudad de México:
Av. Paseo de las Palmas #525 Piso 6

Col. Lomas de Chapultepec, 11000
Ciudad de México

T. +52 (55) 5029 8500

Monterrey:
José Clemente Orozco #335

Piso 4 Despacho 401
Col. Valle Oriente, 66269

San Pedro Garza García N.L.
T. +52 (81) 8153 3900


