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Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su aplicación en 
los servicios que prestamos.

Te invitamos a ingresar a la plataforma LEGAL MATTERS CG en el apartado de marco normativo en los apartados doctrina y 
jurisprudencia y consultar la normatividad relacionada con los temas abordados. 

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS 
PARTICULARES Y SU APLICACIÓN EN 
LOS SERVICIOS QUE PRESTAMOS.

A manera de introducción diremos que la  protección 
de nuestros datos personales ha tomado relevancia 
en los últimos años: la interacción que tenemos con 
las nuevas tecnologías de la información, redes so-
ciales, aplicaciones y el uso de servicios que se au-
xilian de todo lo anterior, requiere que proporcione-
mos nuestros datos personales, lo que permite que 
se puedan usar y difundir con mayor facilidad por 
aquellos sujetos públicos o privados, que por alguna 
razón los poseen.
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El Congreso de la Unión aprobó el 27 de abril de 2010, 
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Po-
sesión de los Particulares, en adelante la Ley, la cual fue 
publicada el 5 de julio del mismo año, cuyo fin es el de 
regular el tratamiento legítimo, controlado e informado 
de los datos personales en posesión de los particulares, 
para garantizar la privacidad, el derecho a la autodeter-
minación informativa de los particulares y el buen uso 
de sus datos por parte de particulares.

Encontramos el fundamento legal de esta Ley en los ar-
tículos; 6, fracción segunda, 16, segundo párrafo y 73, 
fracción XXIX – O, todos de la Constitución federal.

De conformidad con la Ley en su artículo 3, fracción 
quinta, se entiende por datos personales cualquier in-
formación concerniente a una persona física identifica-
da o identificable, es decir, el nombre, teléfono, domici-
lio, fotografías, huellas dactilares o cualquier otro que 
pueda servir para identificar a un particular.
 
El propietario de los datos personales es la “persona” y 
es quien solamente puede decidir a quién, cuando y con 
qué finalidad los proporciona.

Los datos personales sensibles son aquellos que, de di-
vulgarse de manera indebida, afectarían la esfera más 
íntima de la persona titular, o cuya utilización indebida 
pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo 
grave para aquella. En particular, se consideran sensi-
bles aquellos que puedan revelar aspectos como origen 
racial o étnico, estado de salud presente y futuro, infor-
mación genética, creencias religiosas, filosóficas y mo-
rales, afiliación sindical, opiniones políticas y preferen-
cia sexual.  Estos datos requieren una mayor protección 
y la Ley establece para ellos un tratamiento especial.   

El particular que los posea por alguna razón lícita, de-
berá realizar esfuerzos razonables para limitar el perio-
do de tratamiento de éstos a efecto de que sea el míni-
mo indispensable, observándose por los responsables, 
los principios de licitud, consentimiento, información, 
calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y respon-
sabilidad previstos en la Ley.

Encontramos entonces que los datos personales se 
pueden clasificar en las siguientes categorías:

•  De identificación (nombre, domicilio, correo elec-
trónico, RFC, CURP, firma, firma electrónica fecha 
de nacimiento, edad, nacionalidad, estado civil, 
biométricos).

•  Patrimoniales (información fiscal, historial crediti-
cio, cuentas bancarias, ingresos y egresos.

•  Laborales (puesto, domicilio, correo electrónico y te-
léfono de trabajo). 

• Académicos (título, número de cédula, certificados).
•  Ideológicos (religión, afiliación política y/o sindical, 

pertenencia a organizaciones sociales o religiosas).
•  De salud (estado de salud, historial clínico, enferme-

dades, información de carácter psicológico y/o psi-
quiátrico).

• Personales (tipo de sangre, ADN, huellas digitales). 
•  Características físicas (color de piel, cabello, ojos, 

señas particulares).
• Vida, hábitos, origen (etnia, racial, hábitos sexuales).

Dentro de los sujetos obligados a cumplir con las dis-
posiciones de la Ley encontramos a los particulares 
sean personas físicas o morales de carácter privado 
que lleven a cabo el tratamiento de datos personales, 
la misma Ley menciona y define a los obligados y par-
tes como se indica:
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•  Titular: La persona física a quien corresponden los 
datos personales.

•  Responsable: Persona física o moral de carácter priva-
do que decide sobre el tratamiento de datos personales.

•  Encargado: La persona física o jurídica que sola o con-
juntamente con otras trate datos personales por cuen-
ta del responsable.

•  Tercero: La persona física o moral, nacional o ex-
tranjera, distinta del titular o del responsable de 
los datos.

PRINCIPIOS RECTORES DE
LA PROTECCIÓN DE DATOS

Son las reglas mínimas que deben observar las empre-
sas o entes privados que tratan datos personales, ga-
rantizando con ello el uso adecuado de la información 
personal. Art. 6º de la Ley, las cuales son:

1. Licitud. - Es el compromiso que deben asumir los en-
tes privados que traten la información cuando brindan 
la prestación de un bien o servicio, respetando en todo 
momento la confianza que depositan en ellos para el 
buen uso que se les dará a los datos, los datos no deben 
obtenerse por medios engañosos o fraudulentos.

2. Consentimiento. - El propietario de los datos per-
sonales le permite decidir de manera informada, libre, 
inequívoca y específica si es su voluntad compartir la in-
formación con otras personas. Para las empresas que 
posean la información, implica el deber de solicitar 
la autorización o consentimiento del titular para que 
puedan tratar la información, sobre todo cuando se 
trata de datos sensibles. La ley exige que este con-
sentimiento sea expreso y conste por escrito.

3. Calidad.- Los datos personales en posesión de las 
empresas deben estar actualizados y reflejar con ve-
racidad la realidad de la información, de tal manera 
que cualquier inexactitud no cause afectación alguna. 
Asimismo, implica que el tiempo en que la empresa 
tenga en su poder los datos no exceda más allá del 
tiempo necesario del tiempo establecido para el 
cumplimiento de los fines que justificaron su trata-
miento. Una vez que se cumpla esta finalidad, el tra-
tamiento deja de ser necesario y por lo tanto deben 
ser cancelados.

4. Información.- Potestad que otorga la Ley de cono-
cer previamente las características esenciales del trata-

miento a que serán sometidos los datos personales 
que se proporcionen. Para esto la empresa deberá 
dar a conocer estas características a través del 
“Aviso de Privacidad”.

5. Proporcionalidad. - Las empresas solo podrán re-
cabar los datos estrictamente necesarios e indispen-
sables para su finalidad que se persigue y que justifi-
ca su tratamiento.

6. Responsabilidad. - Quienes traten datos persona-
les deben asegurar que se cumpla con los principios 
esenciales de protección de datos personales com-
prometiéndose a vigilar su observancia y a rendir 
cuentas en caso de incumplimiento.

La Ley en su artículo 22 reconoce el derecho del titu-
lar, o en su caso su representante legal, para ejercer 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición previstos en la presente Ley ( derechos 
ARCO), sin que el ejercicio de cualquiera de ellos sea  
requisito previo, ni impide el ejercicio de otro. Los 
datos personales deben ser resguardados de tal ma-
nera que permitan el ejercicio sin dilación de estos 
derechos, es decir, es el titular quien proporciona la 
información, decidiendo la forma y con qué finalidad 
la proporciona. Este derecho lo faculta para Acceder, 
Rectificar, Cancelar y Oponerse (ARCO) al tratamien-
to de la información personal.

El artículo 23 de la Ley dispone 
que los titulares tienen derecho 
a acceder a sus datos personales 
que obren en poder del responsa-
ble, así como conocer el Aviso de 
Privacidad al que está sujeto el 
tratamiento.

Entendemos por Aviso de Privacidad lo si-
guiente: Documento físico, electrónico o en 
cualquier otro formato generado por el res-
ponsable que es puesto a disposición del ti-
tular, previo al tratamiento de sus datos per-
sonales, de conformidad con el artículo 15 de 
la Ley, de conformidad con el articulo 3 de la 
misma, informando a los titulares de los da-
tos, la información que se recaba de ellos y 
con qué fines, a través de propio aviso.
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De la revisión de la Ley, avisos de privacidad de nues-
tros clientes y los contratos marco firmados con ellos, 
encontramos que:
 
Se entiende que se generan las obligaciones derivadas 
de la Ley puesto que CG adquiere el carácter de “encar-
gado” y/o “tercero”, en relación con el artículo 37 fr. IV 
de la Ley que señala que las transferencias nacionales 
o internacionales de datos podrán llevarse a cabo sin el 
consentimiento del titular cuando se dé alguno de los 
siguientes supuestos: IV. Cuando la transferencia sea 
necesaria por virtud de un contrato celebrado o por ce-
lebrar en interés del titular, por el responsable y un ter-
cero; en este supuesto las aperturas de crédito a los que 
damos seguimiento en su formalización.

El pilar fundamental del sistema de protección de da-
tos personales es la garantía de la seguridad de la in-
formación, entendiéndose como la implementación de 
medidas administrativas, físicas y técnicas eficaces que 
garanticen la integridad, confidencialidad y disponibili-
dad de la información. 

Esto contribuye a minimizar los riesgos de acciones en 
contra de la información que puedan lesionar derechos 
fundamentales al ser utilizados con una finalidad distin-
ta, como los son su robo, alteración, modificación, pér-
dida total o parcial, transmisiones indebidas o ilícitas, 
accesos no autorizados y robo de identidad entre otras.

Las personas nos proporcionan sus datos con un fin en 
específico, como lo es la prestación del servicio, ya sea 
en un ámbito interno o externo a CG. 

¿POR QUÉ DEBEMOS PROTEGER LOS DATOS PERSONALES?

La protección de datos es un esfuerzo en conjunto en 
observancia de lo establecido por la Ley garantizando 
este derecho.

Como una institución privada tenemos la obligación de:

•  Tener un responsable que atienda las solicitudes de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición de los 
datos personales. 

•  Contar con las medidas de seguridad necesarias para 
garantizar que no serán susceptibles de un uso indebi-
do o ilícito, un acceso no autorizado o contra su pérdi-
da, alteración, robo o modificación. Se deberán imple-
mentar medidas de seguridad muy estrictas que eviten 
quebrantar la confidencialidad, integridad y disponibi-
lidad de esos datos.

• Capacitar al personal para el manejo de la información.
•  Informar al titular de la información sobre el uso que se 

les dará a los datos.

A continuación, se mencionan las prácticas para el cum-
plimiento de las políticas de seguridad de la información 
que debemos aplicar en Cibergestión para cumplir con la 
Ley y brindar confianza a nuestros clientes al respecto: 
1.  Deberá firmar un acuse de lectura de las políticas de 

cada año o cada que exista una nueva versión del avi-
so de privacidad.

2.  Se debe evitar en todo momento, tener información 
clasificada como confidencial o de uso interno, sin 
la supervisión adecuada. Aplica para información en 
papel o en medios electrónicos. 

3.  Se considera como confidencial, cualquier informa-
ción relacionada con el cliente. 
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4.  Se considera como de uso interno, cualquier informa-
ción relacionada con el proceso de externalización, 
manuales y know-how de los procesos. 

5.  Al separarse de su lugar de trabajo, el usuario deberá 
dejar bloqueada su sesión en el equipo de cómputo. 

6.  Se deberá apegar al proceso adecuado de destruc-
ción, borrado seguro de información confidencial o 
de uso interno. 

7.  El acceso a información no autorizada se considera 
una violación del Código de Ética y las Políticas de Se-
guridad de la Información. 

8.  El colaborador deberá identificarse como empleado 
de Cibergestión para el acceso a su lugar de trabajo. 

9.  En caso de recibir información del cliente en papel, 
se deberá digitalizar en Presto y proceder a su des-
trucción siguiendo las Políticas de Destrucción de la 
Información. 

10.  El usuario es 100% responsable de hacer uso racio-
nal de los recursos de cómputo y telecomunicacio-
nes, tiene prohibido instalar cualquier programa 

deliberadamente. 
11.  Está prohibido el uso de correos personales, ac-

ceder a sitios de internet no relacionados con la 
actividad profesional que se lleve a cabo en Ciber-
gestión (redes sociales, juegos, sitios para adultos, 
streaming, etc.) y cualquier recurso informático 
que pueda considerarse un riesgo para el manejo 
de la información de Cibergestión. 

12.  Está prohibido el uso de medios removibles para el 
almacenamiento de la información de clientes. 

13.  Las credenciales de acceso (usuario y contraseña) 
del equipo de cómputo, así como de la aplicación, 
son de uso exclusivo del empleado. 

14.  Para el equipo de cómputo, así como para la apli-
cación, el colaborador es responsable del resguar-
do de su usuario y contraseña así como de su buen 
uso. Está prohibido compartirla, mantenerla o 
guardarla por cualquier medio físico o electrónico. 

15.  El incumplimiento de la PSI te hará acreedor a las 
sanciones correspondientes. 

NOTARIA 
NO.
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FECHA DE 
PUBLICACIÓN

01/03/2021

02/03/2021

03/03/2021

05/03/2021
09/03/2021
16/03/2021

16/03/2021

19/03/2021
19/03/2021

24/03/2021
24/03/2021
30/03/2021

30/03/2021
07/04/2021

09/04/2021

ESTADO 

Hidalgo

Yucatán

Nuevo León

Nayarit
Tamaulipas
Estado de 

México
Estado de 

México
Puebla

Estado de 
México

Yucatán
Guanajuato

Jalisco

Guanajuato
Nuevo León

Nuevo León

NOMBRE 
DE NOTARIO

Lic. Daniel Fernando Rangel 
Moctezuma

Lic. Luis Jorge de Atocha 
Carrillo Palma

Lic. Sergio Antonio Moncayo 
González

Lic. Elfego Mayorquín Flores
Lic. Rigoberto García García
Lic. Guillermo Andrés Franco 

Espinosa
Lic. Jesús Maldonado 

Camarena
Lic. Jaime Viruez Vargas
Lic. Flor Alejandra Kiwan 

Altamirano
Lic. Luis Vera Abad

Lic, Alfredo Gutiérrez Chávez
Lic. Jorge Gerardo Gutiérrez 

Ortiz Monasterio
Lic. Raúl Robles Álvarez
Lic. Cristina Guadalupe 

Ocañas Méndez
Lic. Luciano Gerardo Galindo 

Ruiz

ESTATUS

Revocación de la patente

Cesó el ejercicio por fallecimiento

Revocación de la patente notario 
suplente

Renuncia del cargo
Cesó el ejercicio por fallecimiento
Licencia por un periodo de 1 año , 

se nombra interino
Licencia por un periodo de 1 año, 

se nombra interino
Cancelación de patente

Licencia por un periodo de 1 año , 
se nombra interino

Cesó el ejercicio por fallecimiento
Cesó el ejercicio por fallecimiento

Suspensión de patente por  tres 
años

Cesó el ejercicio por fallecimiento
Revocación de la patente 

de notario suplente
Cesó el ejercicio por fallecimiento

MUNICIPIO 

Tula

Mérida

Monterrey

Tuxpan
Tampico
Otumba

Zinacantepec

Zacatlán
Nezahualcóyotl

Mérida
Celaya
Tequila

León
Monterrey

Monterrey

TERMINACIÓN DE FUNCIONES NOTARIALES 2021
A continuación, te informamos que en los meses de marzo y abril, se llevaron a cabo diversos ceses y terminaciones del ejercicio de la 
función notarial en diferentes estados de la República Mexicana.
   Si bien la mayoría de dichos notarios no formaban parte de ningún padrón de nuestros clientes, te invitamos a revisar tus tuberías a 
efecto de validar que por excepción no haya tenido asignación de operaciones o adeudo de testimonios, en caso afirmativo comunícalo 
a tu director de proyecto para que comencemos a tomar las medidas que aseguren el correcto seguimiento de los procesos pendientes. 



LEGISLACION APLICABLE A CONSULTAR 
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 
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Te invitamos a que nos compartas todas tus sugerencias, dudas e inquietudes en relación con los 
temas abordados en la plataforma LEGAL MATTERS CG y los Boletines Jurídicos, que nos podrás 
hacer llegar por correo electrónico a difusionjuridica@cibergestion.com.mx  o por vía telefónica al 
55.5481.3000 ext 2006.
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Te invitamos a ingresar a la plataforma LEGAL MATTERS CG en el apartado de marco normativo y consultar los siguientes 
documentos relacionados con los temas abordados: 

• Jurismática. El derecho y las nuevas tecnologías México: UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas,  2016, La Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en posesión de los particulares en México, Maldonado Otero, Claudia, pp, 270 a 285, pdf.
• Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

NOTARIA 
NO.
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FECHA DE 
PUBLICACIÓN

09/04/2021

14/04/2021

14/04/2021

17/04/2021

ESTADO 

Nuevo León

Nuevo León

Nuevo León

Colima

NOMBRE 
DE NOTARIO

Lic. Rodrigo Rodin de la Garza 
Sepúlveda

Lic. Guillermo Rodríguez 
Campuzano

Lic. Ricardo Saldaña Dávalos

Lic. Ismael Enrique Yañez 
Centeno Cabrera

ESTATUS

Revocación de la patente de 
notario suplente

Revocación de la patente de 
notario suplente

Revocación de la patente de 
notario suplente

Renuncia del cargo, se nombra 
suplente

MUNICIPIO 

Monterrey

San Pedro Garza

Monterrey

Colima


