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INICIA INAI INVESTIGACIÓN DE OFICIO EN CONTRA DE CULTURA COLECTIVA POR 

EXPONER MÁS DE 540 MILLONES DE REGISTROS DE USUARIOS DE UNA RED SOCIAL 

 El propósito es verificar el probable 

incumplimiento a los principios y 

deberes previstos en la Ley Federal 

de Protección de Datos Personales 

en Posesión de los Particulares 

 El INAI establecerá canales de 

comunicación con las empresas 

involucradas, a fin de requerirles la 

información e insumos necesarios 

que permitan esclarecer lo sucedido 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (INAI) inició una investigación de oficio en contra de la compañía 

Cultura Colectiva, así como de las personas físicas y/o morales de carácter privado 

que pudieran resultar responsables del tratamiento de datos personales de usuarios 

de una red social, presuntamente expuestos en Internet.  

A través de diversas notas periodísticas, se dio a conocer en que la empresa Cultura 

Colectiva expuso públicamente una base de datos con más 540 millones de 

registros de usuarios de una red social, almacenada en el repositorio de una 

empresa de comercio electrónico y servicios.  

De acuerdo con los indicios reportados, la base de datos expuesta fue identificada 

por la compañía de ciberseguridad UpGuard Cyber Risk, misma que afirma haber 

notificado a Cultura Colectiva de lo sucedido, desde enero de este año.  

La compañía de ciberseguridad señaló que se trata de registros con comentarios, 

gustos, reacciones, nombres de cuentas e identificaciones de la red social. 

En ese sentido, el propósito de la investigación del INAI que ya fue notificada a 

Cultura Colectiva es verificar con certeza si dicha base contiene o no información 

de carácter personal de los usuarios de la red social, y el probable incumplimiento 

a los principios y deberes previstos en la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares. 

 

 



Para ello, el Instituto establecerá canales de comunicación con las empresas 

involucradas, a fin de requerirles la información e insumos necesarios que permitan 

esclarecer lo sucedido, así como conocer su participación y relación jurídica con la 

compañía Cultura Colectiva. 
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