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Mauricio Mondragón V consultor independiente en las materias de regulación
sanitaria y de protección de datos personales. Miembro de la Asociación Internacional
de Profesionales de Privacidad (IAPP), en proceso de certificación como “Certified
Information Privacy Manager”, y desde el año 2013 conferencista en temas de
tratamiento de datos personales y regulación sanitaria.
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Conceptos básicos 
Protección de Datos Personales
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• Bases de datos que
contienen información
personal de millones de
mexicanos están a la venta
en 12 mil dólares en el
barrio de Tepito; la han
adquirido tanto grupos del
crimen organizado como
agentes policiacos.

• EL UNIVERSAL comprobó
que en tres memorias
externas, cada una de 160
gigabytes, el comprador recibe
el padrón electoral de todo el
país, el registro de todos los
vehículos y de licencias de
conducir, entre otros
“productos”.

• La información la han
adquirido tanto grupos del
crimen organizado como
agentes policiacos que la
utilizan para trabajar, ya que
en sus corporaciones no
tienen esa disponibilidad de
datos.

• El agente consultado
advirtió del riesgo de esta
última información: “Los
delincuentes ya saben con
quién llegar, a quién
amenazar, pues cruzando
datos con la lista del
padrón [electoral],
obtienen hasta sus
domicilios y ubican a su
familia, para presionarlos”.

• La información que se
adquiere contiene también
la identificación de todo el
parque vehicular del
Servicio Federal, donde
está incluido el transporte
de carga. Ahí se detallan
marca, modelo, placas y
tipo de carga que
transportan, desde
electrodomésticos y
abarrotes hasta material
explosivo y las rutas.
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?
¿Qué son los datos personales?

Los datos personales es toda aquella información

que te identifica, te hace identificable y te

distingue de los demás, por ejemplo:

• Edad

• Domicilio

• Número telefónico

• CURP

• Correo electrónico

• Trayectoria académica, laboral o profesional

• Número de seguridad social

Además, existen datos personales que se

refieren a tu esfera más íntima, cuya utilización

indebida puede dar origen a discriminación o

conllevar a un riesgo grave, como por ejemplo:

• Estado de salud

• Origen étnico o racial

• Características (ADN, huella digital, etc.)

• Ideología o convicciones religiosas o

filosóficas

• Preferencias sexuales
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Definiciones importantes

Base de datos.- El conjunto ordenado de

datos personales referentes a una persona

identificada o identificable.

Tratamiento.- La obtención, uso, divulgación

o almacenamiento de datos personales, por

cualquier medio. El Uso abarca cualquier

acción de acceso, manejo, aprovechamiento,

transferencia o disposición de datos

personales.

Transferencia.- Toda comunicación

realizada a persona distinta del responsable.

Disociación.- El procedimiento mediante el

cual los datos personales no pueden

asociarse al titular ni permitir, por su

estructura, contenido o grado de

desagregación, la identificación del mismo.
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Titular Responsable

Encargado

Tercero

La persona física a  
quien corresponden  
los datos personales

Quien solo o conjuntamente con otros  
trata datos personales por cuenta del  

responsable. Puede subcontratar 
servicios de tratamiento de DP.

La persona física o moral, nacional o  
extranjera, distinta del titular o del  

responsable de los datos

Persona física o moral de  
carácter privado que  

decide sobre el tratamiento  
de datos personales

Las comunicaciones de datos  
entre el Responsable y
un Tercero se llaman:  

Transferencias de Datos

Las comunicaciones de datos  
entre el Responsable y

un Encargado se llaman:  
Remisiones de Datos

NO requieren ser informadas  
al Titular, ni ser consentidas  

por el mismo

SI requieren ser informadas  
al Titular y ser aceptadas  

por el mismo.
Aplican requisitos especiales.
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Avisos de privacidad en la IBERO

En la realización de los fines que tiene encomendados en
materia de educación, investigación y difusión de la cultura,
la IBERO recaba diversos datos personales para distintos
propósitos en los procedimientos que lleva a cabo, relativos
a tramites y servicios escolares, tramites académicos,
tramites laborales, adquisiciones, suscripción de convenios y
contratos, acceso a sus instalaciones, etc.

Por tal motivo, se ponen a disposición avisos de privacidad
específicos para cada uno de los procedimientos, en los que
se puede conocer la finalidad del tratamiento.
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• Contar con un Aviso de Privacidad Integral que cumpla con todos los 
requisitos de la Ley,  el Reglamento y los Lineamientos.

• Opcionalmente se puede utilizar un Aviso de Privacidad Corto o 
Simplificado, en cuyo caso hay  que saber cuándo se puede usar cada
uno.

• Poner a disposición del titular el Aviso de Privacidad previo al tratamiento 
de sus datos  personales.

• Contar con el consentimiento expreso del Aviso de Privacidad en caso de 
que se traten  datos personales sensibles, financieros o patrimoniales.

• Poder comprobar ante el INAI que se puso a disposición del titular el Aviso 
de Privacidad  y que el mismo lo consintió, ya sea de manera tácita o
expresa.

• En caso de cambio de finalidades, solicitar nuevamente el consentimiento 
de los  titulares.
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El Aviso de Privacidad

está dentro de un

legajo, el cual estaba

dentro de una vitrina

cerrada con llave en

un verificentro.
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¿Qué derechos tienes para ejercer la protección 

de tus datos personales?

Tú eres el único que autoriza el empleo

de tus datos personales, en cualquier

momento. Para ello, puedes ejercer los

derechos de Acceso, Rectificación,

Cancelación y Oposición, denominados

derechos ARCO, por su acrónimo.

De tal forma que puedes acceder a tus

datos; rectificarlos cuando sean inexactos

o incorrectos; cancelar su uso cuando

resulte inadecuado, innecesario o

irrelevante para la institución que los

tiene; y, oponerte a cualquier tratamiento

de tus datos.
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¿Cómo puedes proteger tus datos personales? 

Los datos personales te pertenecen y

debes tener cuidado cuando los

ingreses o proporciones a otros para

realizar un trámite, comprar un

producto o contratar un servicio.

Ningún servicio gratuito es sin costo, la

moneda de cambio son tus datos

personales.
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Vulneraciones de seguridad en datos personales

Se considerarán como vulneraciones de

seguridad, en cualquier fase del

tratamiento de datos, las siguientes:

• La pérdida o destrucción no autorizada;

• El robo, extravío o copia no autorizada;

• El uso, acceso o tratamiento no

autorizado, o

• El daño, la alteración o modificación no

autorizada

Si ocurre una vulneración de seguridad,

deberemos informar al titular, analizar las

causas por las cuales se presentó e

implementar un plan de trabajo con

acciones preventivas y correctivas para

adecuar medidas de seguridad.






