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Canales más utilizados para extraer
datos personales de manera fraudulenta
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De acuerdo con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI), en 2012 se impusieron sanciones por extraer información personal sin el 
consentimiento de particulares mediante canales digitales, por la cifra de 2 millones de pesos. En 
2015, este organismo aplicó alrededor de 53 sanciones con multas de por lo menos 93 millones de 
pesos por incurrir en este tipo actividades. 

Una de las modalidades más empleadas para extraer información y datos personales a particulares a 
través de medios digitales es la suplantación de identidad. Ésta se utiliza para robar dinero o vender 
estos datos en el “mercado negro”. 

En México (2017), los delincuentes obtuvieron más de 11,204 millones de pesos con esta fraudulenta 
práctica, y se estima que esta cifra podría estar por debajo de la realidad: según Newsweek en español, 
sólo se cuantifican los reportes emitidos por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) luego de que las víctimas acuden a denunciar este tipo 
de abusos. 

A principios de 2017 nació la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados para protegernos de dichos abusos. De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación de la 
Secretaría de Gobernación, su finalidad es regular y garantizar de forma legítima el control y privacidad 
de la información de las personas.

Actualmente, los canales que más se utilizan para vulnerar la información personal de particulares son 
los medios digitales, especialmente las redes sociales. Sin embargo, también se usan las bases de 
datos de instituciones públicas y plataformas de e-commerce o de empresas con actividad comercial 
en línea que no cuentan con los protocolos de seguridad de información, entre otros.

De acuerdo con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares en 
su artículo 37, las transferencias nacionales o internacionales de datos podrán llevarse a cabo sin el 
consentimiento del titular cuando se dé alguno de los siguientes supuestos: 

¿En qué circunstancias los datos o
la información personal es pública o privada?



La protección de los datos personales no es un 
valor agregado que pueden brindar las empresas o 
cualquier otra institución, es un derecho que los 
particulares deben de exigir; por ello existen los 
derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación 
y Oposición). A través de ellos, la Ley Orgánica de 
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) 
les garantiza a las personas el control de sus datos 
personales, sobre el sujeto que esté en posesión de 
los mismos.

Exigir la protección de los datos personales es 
especialmente importante en la actualidad, puesto 
que la cifra de infiltración de esta información está 
en incremento. Se estima que en México, 87% de 
las empresas ha tenido algún incidente de seguridad 
de la información y los costos anuales generados 
por ciberdelitos ascendieron a 3 mil millones de 
dólares en los últimos años.

¿Es peligroso que las personas compartan
sus datos personales a empresas?
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Cuando la transferencia esté prevista en una 
ley o tratado de los que México forma parte.

La transferencia sea necesaria para la prevención 
o el diagnóstico médico, la prestación de 
asistencia sanitaria, tratamiento médico o la 
gestión de servicios sanitarios. 

La transferencia sea efectuada a sociedades 
controladoras, subsidiarias o afiliadas bajo el 
control común del responsable. Así también 
como a una sociedad matriz o a cualquier 
sociedad del mismo grupo del responsable que 
opere bajo los mismos procesos y políticas 
internas. 

 La transferencia sea necesaria por virtud de un 
contrato celebrado o por celebrar en interés 
del titular, por el responsable y un tercero. 

La transferencia sea necesaria o legalmente 
exigida para la salvaguarda de un interés público, 
y/o para la procuración o administración de 
justicia. 

La transferencia sea precisa para el reconocimiento, 
ejercicio o defensa de un derecho en un proceso 
judicial. 

La transferencia sea precisa para el mantenimiento 
o cumplimiento de una relación jurídica entre el 
responsable y el titular. 

Siempre habrá un riesgo de que los datos que las personas comparten con entidades públicas o 
privadas se vean vulnerados. Las recomendaciones más adecuadas son que las personas analicen a 
quién se le está compartiendo la información personal, qué plataformas digitales son seguras o no 
para hacerlo y corroborar si el contexto en el que se pide la información (vía telefónica, internet, SMS, 
entre otros) es verosímil, creíble y confiable. 

Las personas deben exigir sus derechos para que sus datos estén protegidos 



Las empresas deben tratar la información de
los consumidores o particulares conforme a la ley
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Con base en la ley señalada anteriormente, las empresas tienen que cuidar los principios de licitud, 
consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad. Existen 
empresas que, sin importar esta normatividad, venden las bases de datos de los clientes. Esta práctica 
se ve reflejada en las llamadas que ofertan tarjetas de crédito, venden algún producto o invitan a cambiar 
de compañía de celular. Cabe mencionar que no todas las empresas tienen este tipo de prácticas, puesto 
que la gran mayoría cumple con lo que menciona el aviso de privacidad; por tal motivo, siempre se debe 
cuidar a quién se le proporciona cualquier información. Las personas morales o físicas que incurran en 
este tipo de delitos serán acreedoras a sanciones que van desde 100 hasta 320,000 salarios mínimos.

5 consejos para que las empresas cumplan con las leyes y políticas de protección de datos  

Salvaguardar los datos de los consumidores
brinda confianza

De acuerdo con la Agencia Española de Protección de Datos Personales, la privacidad es una condición 
necesaria para el desarrollo económico porque sin ella no hay confianza, y sin confianza, no hay modelo 
de negocios viable.

Las empresas están llamadas a reforzar sus políticas de seguridad de los datos de usuarios y consumidores 
no sólo para cumplir con la ley, sino porque genera confianza en clientes, autoridades, grupos de interés 
y/o inversionistas. 

Conocer la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares. Así 
podrán identificar en qué momento incumplen 
con la normatividad.

Crear la política de privacidad y transmitirla a 
todo el personal para su conocimiento.

Crear el aviso de privacidad y darlo a conocer a 
los clientes. 

Recordarles a los clientes que existen los 
derechos ARCO y que el titular de los datos 
personales puede ejercerlos para salvaguardar 
la información otorgada. 

No contar con ninguna política para salvaguardar 
los datos personales implica sanciones que van 
desde 100 hasta 320,000 salarios mínimos, en 
caso de que se haga mal uso de esta información.



Reflexiones del caso Facebook
y Cambridge Analytica
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Por último, hace unos meses a través de medios de comunicación y plataformas de social media, se 
dio a conocer un controversial caso que involucraba a Facebook: la red social le dio información 
personal de más de 50 millones de usuarios a la firma Cambridge Analytica con el fin de influir en los 
votantes de Estados Unidos para las elecciones presidenciales de 2016.

Este tipo de casos refiere la importancia de cuidar con mayor detalle los datos e información 
personal que se proporciona no sólo en redes sociales, sino en cualquier otro contexto. Por ello, 
antes de proporcionar los datos personales, las personas deben asegurarse de que quien reciba 
dichos datos cuente con un aviso de privacidad, el cual tiene que indicar para qué es esta información 
y quiénes serán las personas que la verán.

Si requieres mayor información, ponte en contacto con nosotros
y te brindaremos la asesoría necesaria:

Con Grupo Asesores en Negocios podrás encontrar personal
capacitado en materia financiera y fiscal.

HAZ CLICK AQUÍ

http://asesneg.com.mx/servicios/servicios-contables/

