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11. El veintisiete de septiembre del dos mil dieciocho, a través del oficio 
INAIISPOP/OGIVSP/5306/18 del veinticuatro del mismo mes y año, la Dirección 
General de Investigación y Verificación del Sector Privado, con fundamento en los 
artículos 39, fracción 1, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares; 129 y 131 de su Reglamento; 5, fracción X, letra p., y 
41, fracciones 1, VI Y VII, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; así como 
2,3, fracciones XI y XVI, 5,7,49,50 Y 52 de los Lineamientos de los Procedimientos 
de Protección de Derechos, de Investigación y Verificación, y de Imposición de 
Sanciones, notificó a la denunciante, entre otras cosas, que procedería a realizar un 
análisis a su denuncia, con la finalidad de determinar su intervención, en términos 
de la normatividad aplicable. 

111. El veintisiete de septiembre del dos mil dieciocho, a través del oficio 
INAIISPOP/DGIVSP/5307/18, del veinticuatro del mismo mes y año, con 
fundamento en los artículos 3, fracción XI, 38, 39, fracciones I y XII, de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; 131, 

último párrafo, de su Reglamento; 3, fracción VIII, 5, fracciones VI y X, letra p., y 
41, fracciones 1, VI, VII Y XI, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; Séptimo 
Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
transparencia; 3, fracción XIII, y Tercero Transitorio, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 2, 3, fracciones XI y XVI, 5, 7, 
52 Y 55, de los Lineamientos de los Procedimientos de Protección de Derechos, de 
Investigación y Verificación y de Imposición de Sanciones: así como, 32, de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria de la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, se requirió al 
Responsable, para que en el plazo de 5 (cinco) días hábiles contados a partir 
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de que surtiera efectos la notificación correspondiente, informara lo 
siguiente: 

Indique si trata datos personales, mendone cuáles, de quiénes los 
recaba, la forma en que los obtiene, con qué finalídades, así como la manera 
en que obtiene el consentimiento de los titulares para el correspondiente 
Iratamiento; en el mismo sen[¡do, indique si recaba déltoS personales 
financieros y/o patrimoniales, así como sensibles, anexando en su caso un 
ejemplo del documento físico o electrónico a través del cual recaba el 
consentimiento expreso, o expreso y por escrito, en su caso, adjuntando fa 
documentación que sus/ente su dicho ... 

2. Precíse si el sitio web contenido en la direccíón electrónica r . .] 
pertenece a su representada y si es el caso, mencione si a través del mismo 
recaba datos personales, señale cuáles, de quiénes los recaba, con qué 
finalidades y la forma en que obtiene el consentimiento de los liIu/ares para el 
correspondiente tratamiento: asimismo, describa el procedimiento a través del 
cual los recaba, incluya capturas de pantalla de cada paso, diagramas de flujo, 
políticas, re918s, procesos Y procedimientos, señalando las partes que 
in/e!V!anen en cada paso o etapa del procedimiento, como lo hacen, cuáles 
son las bases de da/os y expedientes (físicos y/o electrónicos) en los que 
quedan almacenados los dalos personales derivados del referido 
procedimiento y en dónde se ubicall ... 

3. Explique si en su sitio web contenido en la dirección electrónica r .] 
recaba datos patrimoniales y/o financieros, así como sensibles, señale cuáles, 
de quiénes los recaba, con qué fmalidades y la forma en que obtiene el 
consentímienlo expreso, ° expreso y por escrito. en su caso, de los titulares 
para el correspondiente tratamiento, describiendo el procedimiento él través del 
cual los recaba, incluyendo capturas de pantalla de cada paso, diagramas de 
flujo, polí/icas, reglas, procesos y procedimientos, haciendo señalamiento de 
las partes que intervienen en cada paso o etapa del procedimiento, cómo lo 
hacen, cuáles son las bases de datos y expedientes (físicos y/o electrónicos) 
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en los que quedan almacenados los datos personales derivados del referido 
procedimiento y en dónde se ubican ... 

4. En el caso de que su preste servicios y/o tenga contacto 
o comunicación con los titulares a través de su sitio web contenido en la 
dirección electrónica l .. }, detalle con el mayor nivel de posible el 
procedimiento por medio del cual desarrolla dichas actividades. él partir del 
momento en que el usuario Jos da/os para su en el 

sitio web, selecciona un producto O servicio, el procedimiento de seguimiento 
y atención de dichas hasta el momento en el cual, se tiene por 
concluido el servicio brindado; incluyendo capturas de panfalla de cada paso, 
rlJ;:¡ílr;;im:~!:: de flujo. pOlitiCéiS, procesos y haciendo 
señalamiento de las partes que inleNienen en cada paso o etapa del 
procedimiento, cómo lo hacen, cuáles son las bases de datos y 

y/o eJectrónicos) en los que almacenados los datos 
incluso financieros y/o patrimoniales y/o derivados del referido 
procedimiento y en dónde se ubican, así como quién o son los 

de dicho Iralamiento ... 

5. Precise SI su en su establecimiento recaba datos 
personales, mencione cuáles, de quiénes Jos recaba, la forma en que los 
obtiene, con qué fín a lida des, así como fa manera en que obtiene el 
consentimiento de los lítulares para el tratamiento; en él 
mismo sentído, indique si recaba da/os personaJes financieros o patrimoniales, 
así como anexando en su caso un ejemplo dél documento físico o 
electrónico a través del cual recaba el consenlimiento expreso. o expreso y por 
escrito. adjuntando la documenlación que sustente su dicho .. 

6. de su aviso de 
acreditando la forma en qUé /0 pone a disposición, (anta en su establecimiento 
físico como en su sitio web .. , 

7. Informe si remile y/o transfiere O. en su caso, recibe remisiones y/o 
Iransferencias de datos personales, y proporcione un ejemplo del documento 
a través del cual recaba el consentimiento de los titulares para transferir y/o 
remitir los mismos; asimismo. indique el nombre y domicilio de las personas 
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físicas y/o morales con las cuales se llevan a cabo dichas fransferencías y/o 
remisiones, así como las finalidades para las cuales se efectúan,., 

8. Manifieste si tiene conocímíenlo de los hechos denunciados (Anexo 1), 

y proporcione cualquier dalo o información adicíonal que pudiera coadyuvar 
con el desarrollo de la presente investigación, así como la documentación que 
considere indispensable para determinar lo que en derecho corresponda ... 

IV. El veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, con la fe pública que le 
confieren los artículos 130 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares y 53 de los Lineamientos de los 
Procedimientos de Protección de Derechos, de Investigación y Verificación, y de 
Imposición de Sanciones, personal adscrito la Dirección General de Investigación y 
Verificación del Sector Privado realizó una consulta en el sitio web del Responsable, 
identifícando los siguientes aspectos: 

• A las frece horas con trece minutos, del vemticinco de septiembre de dos mil 
dieciocho, uti/lzando el navegador Opera versión 56.0, se ingresó a /a dlfección 
electrónica [. . .}, en la que se advirtió en la parte superior se encuentra la dlfección 
"[., l' y el número telefónico [. .. J, un menú con las opCiones' "NOSOTROS", 
"SERVICIOS", "CIRUGIAS", "TECNOLOGíA", "EQUIPO", Y "CONTACTO" Y en la 
parte central un logolípo que refiere "{.. ]'~. en el extremo derecho, contiene un 
formulario con los campos para ingresar nombres y apellidos, número celular, 
dirección de correo electrónico, tipo de consulta, seleccionar un doctor y un 
botón con e/texto "SOLICITAR CITA". sin que contenga alguna leyenda o vínculo 
a un "Aviso de Privacidad", como se observa en la siguiente captura de pantalla; 

.. En la sección "CONTACTO", se muestran los números telefónicos {. . .] y [. ] y la 
dirección T,.]", además de un formulario que solicita nombre, d/fecci6n de correo 
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electrónico, número celular y mensaje,' no se observa algún texto, o vinculo que 
haga referencia o ponga a disposición el "Aviso de Privacidad". 

• En el extremo inferíor de la página, se encuentra sf lago lipa que refiere a "{. . .}"; así 
como la uf .. } Todos los derechos reseNados", sin encontrar algún texto 
o vínculo, que refiera al "Aviso de PrivacjdadJ'J tal y como se en la 
siguiente imagen. 

• Además. a las trece horas con diecíocho minutos, del veinticinco de septiembre de 
dos mil dieciocho, utilizando la opción de buscar del navegador Opera versión 56. O, 
se realizó la busqueda de la palabra lIAviso" en el texto contenido en la página 
webJ sin obtener tal y como se visualiza en la captura de pantalJa 
siguiente: 

V. tres de octubre mil se recibió en la oficialía de 
Instituto. un escrito del Responsable, por medio del dio al 

requerimiento formulado y descrito en el Antecedente 111, manifestando lo siguiente: 

1.- Se le solicitan datos personales con la [ínaUdad de fa integración de su 
expediente médico como son: Nombre, edad, estado dirección, teléfono, 
ocupación, doctor con el que a consulta¡ motivo de su consulta y 
por qUien fue recomendado: esto se hace con el consentimiento del paciente y 
se le comenta en el momento que es para su clínico. 

Cuando el por primera vez a su cita, y de forma inmediata se hace 
la inlegración de su expediente médico, el cual es un documento físico y consta 
de una carátula donde contiene sus datos donde se anexan los 
estudios practicados al paciente y eJ doctor pone sus notas médicas y poderles 

su próxima cita o la fecha de su según sea el caso. 
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En el área de RecepCión hay dos cuadros con los térmmos y condiciones de 

nueslro AVISO de en la de ( .. .) 

En llingún momento la clínica solici/a o recaba da/os personales fínancieros o 
patrimoniales, asi como sensibles. 

2. - En la página web (.. 1 es de la clínica [. . J. es para que solicitan una 
consul/a, ya s?a por primera vez o (revisión) y se solicila el Nombre y 

u",·"u'u.::>. celular, emaH, tipo de consulta vez. chequeo u o/ra) y doclor 
con el que vienen a el al momento de y enviar 

sus llegan al correo de la empresa [., J, los cuales únicamente son 

recibidos y leídos por una sola persona, quien se encarga de pasar el correo a 
la señorita que /leva la del docior, con el que pidieron su consulta y ésta 
se encarga de llamarles para dar fecha y hora de su cita. 

Una vez estando en la clínica se procede a so/iedar/e sus datos personales. para 
hacer la pasa a estudios 
que se anexan a su el doctor checa al paciente y 

los estudios rea/lzados y pone sus notas médicas y Ira/amiento que se le dio 
sea el caso 

Por último. e/ expediente médico se resguarda en el archivo de la clínica el cual 
es por una sola persona el clJal bajo l/ave, 

3. - En la página web [. .} de la clínica no se solicda o recaba dalos "e>"C'/'''''' 

financieros o pa/rimoniales, sensibles de los pacientes. 

4.' La clínica no servicios y/o mantiene conlaclo O comunicación con los 
titulares a través de su web, lodo es de forma direcla con el o 
por leléfollo solo para confirmar su cíJa. 

5.- La recepcionista le solici/El al sus datos él través de un 
formEl/o [ormalo), y le Informa el uso que se le da. cuando el Je 

pide el aviso de privacidad se le proporciona una copia para que la lea y esle 

en/erado del uso de sus dalos Además en el área de se 
tienen dos avisos de pnvacidad colgados en dos cuadros es/ando a la vista de 
lodos anexan fotos) y que dice. "Se /e solicita que lea cuidadosamente los 
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Términos y Condiciones contenidos en este Aviso de ya que la 
aportación que de sus datos personales mediante su envió a r .], ya sea a 
través de nuestras de Intemel (f . .}); y/o al correo electrónico de (fe . .}); 
y/o a través de reclutadores de diálogo directo, conslíluye la aceptación de estos 

Términos y Condiciones y en consecuencía nos autoriza expresamente al 
Iratamiento de tus datos """,,,,,,,,,.11"''' 

En virtud de lo an/eríor, ~CLi~º-º~~~fili!ª, en la página de (.,.) 

6.- Se anexa copia del aviso de 
nuestra págm8 {. ,] 

de la clínica y que se encuentra en 

7. - Nosotros no tenemos ninglin convenio con personas físicEJ o moreles para 
transferir datos personales de Jos pacíen/es, cuando el tílular requiere 

información para una tercera persona fíSica o moral. lo solicila de forma directa 
y con su consentimiento expreso, para dar su información y realizar el trámite 

que en caso de que el solicífe la devolución de sus 
médICOS por su cuenla, lo ÚniCO que proporcionamos es el mforme 

médico. 

8.- No se tenía conocimienlo de los hechos denunciados por la C. {. .], la nn,."I'>""" 

vez que vmo a consulla, se le pidieron sus datos persona/es (anexo forma/o) y 
se fe informo que eran para su expedienle e/ínico yen ningún momento 
alguna inconformidad o sollcilo ver el aviso de 

9. - Se anexa ongmal certificada y copia del acta constitutiva de la {. . .] e 

identificación del así como documentación comprobatoria, 

a través del correo efeelrónico r ' .} 

Al referido escrito se anexó la siguiente documenfacíón: 

.. Copía simple del Aviso 
diecíocho diciembre 

Privacidad del Responsable, 
dos mil diecisiete. 
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.. Copia simple requerimiento efectuado por autoridad con fecha 
veinticuatro septiembre de dos mil dieciocho. 

.. Copia simple la denuncia ante Instituto por la 
nte, el trece de septiembre de 

.. simple de la rep legal 
nsable, por Instituto Federal Electoral. 

.. Copias simples cinco capturas pantalla del web Responsable. 

.. Copia simple de que la 
colocación Aviso Privacidad Responsable fijado en su inmueble. 

.. Copia simple de formato manual y electrónico que contiene datos 
personales la denunciante, doce octubre de dos mil diecisiete. 

.. Copia certificada de escritura pública con la el representante legal 
acredita su representación. 

VI. febrero dos mil diecinueve, con fundamento en 10$ artículos 
Séptimo Transitorio Decreto por que se reforman y adicionan 
disposíciones de Constitución Política Unidos Mexicanos, en 
materia transparencia, 3 fracción XIII Transparencia y 
Acceso a la Información Pública: Octavo Transitorio de la Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 fracción XI, y 39, fracción I 
de Ley Federal de Protección Datas en Posesión de los 
Particulares; 131, párrafo, de su Regla 5, VI Y X letra p., 

XXII Y XXIV. fracGÍón XXX, 41 fracciones 1, VI, VII, IX Y XI Estatuto 
nico del Instítuto Nacional Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales; como 1, 2, 3 fracciones XI y XVI, 5, 8, 49, 
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y Lineamientos los Procedimientos de Protección de Derechos, de 
Investigación y Verificación y de Imposición Sanciones; el Secretarío 
Protección Datos en conjunto con Director de 

Investigación y Verificación del Sector Privado, ambos Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Datos Personales, 
emitieron un Acuerdo a través del cual se ordenó amplíar por única vez, plazo del 
procedimiento de investigación por noventa días hábiles ¡ciona os a 
partir del día siguiente a aquel en que el plazo lecido en la ley, 

la sustanciación del procedimiento investigación con expediente 

INAI.3S.08.02-114812018. 

VII. El de febrero de dos míl diecinueve, mediante ofiGÍo 
INAIISPOP/OGIVSP/0403/1!a se notificó a la el 

Acuerdo de amplíaclón de plazo. con base en lo establecido en los artículos 3, 
fracción XI, y 39. fracción 1, la Ley Protección Datos 
en Posesión de los Particulares; 131, último parrafo su Reglamento; 3, fracción 
VI! 1, 5, fracción X, letra p., 29, fracciones XVI y XXX, Y 41, fracciones 1, VI Y VII, del 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de a la Información 
y Protección de Datos Personales; así como 3, fracciones XI y XVI, 5,6, 7, 57 
Y de los Lineamientos de los Procedimientos de Protección Derechos, de 
Investigación y Verificación, y de ImpOSición 

VIII. febrero dos mil diecinueve, mediante oficio 
INAIISPOP/OGIVSP/0409/19, de la fecha, se solicitó a la denunciante, con 
fundamento en los artículos 3, fracción XI, 38, 39, I Y XII. de .Ia Ley 

Federa! de Protección en Posesión Paniculares; 131, 
último párrafo, de su Reglamento; 3, fracción VIII. 5. VI Y X, p., Y 41, 
fracciones 1, VI. VII Y XI. del Estatuto Orgánico Instituto Nacional 
Transparencia. Acceso a la Información y Protección Datos Pe ; Séptimo 

nsitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
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la Constitución Política Estados Unidos Mexicanos en de 
transparencia; 3. fracción XIII, y Transitorio. de Ley n de 
Transparencia y a la Información Pública; 1. 3, fracciones XI y XVI, 5, 7, 
52 Y de Lineamientos de los Procedimientos de Protección de Derechos. de 
Investigación y Verificación y de Imposicíón como, , de la 

Procedimiento Administrativo, aplicación suple10ria la Ley 
P de Personales en los Particulares, la uien{e 

información: 

1. Precise si su denuncia versa en razón de que los datos personales recabados por 
el 8 trevés de su dirección aquellos que recaba de manera 
física o por ambos medios. 

2. Señale que datos personales obtuvo fa responsable, ya través de que medio fueren 
proporcionados. 

IX. de dos mí! diecinueve, mediante oficio 
INAI/SPDP/DGIVSP/0407/19, del mismo mes y año, se notificó al 
Responsable el Acuerdo de Ampliación de con en lo establecido en los 
artículos fracción XI. y 39. fracción 1, la Ley ral de Protección Datos 
Personales en Posesión de Partícula 131, último párrafo su Reglamento; 
3. fracción VIII, 5, fracción X. letra p.. , fracciones XVI y Y 41, 1, 

VI Y VII, del Estatuio nico dellnstituio Nacional de nsparencia, Acceso a la 
Información y Proteccíón de Datos Personales; así como 3, fracciones XI y XVI. 
5, 6, 7, ,57 Y de los íentos los imientos de de 
Derechos, de Investigacíón y Verjficación. y de Imposición de 
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INSTITUTO NACIONAL 
LA INFORMACiÓN Y 

TRANSPARENCIA, ACC A 
PROTECCiÓN DE DATOS 

DE PROTECCIÓN DE DATOS 

DIRECCiÓN GENERAL DE INVESTIGACiÓN Y 
VERIFICACiÓN DEL SECTOR PRIVADO 

EXPEDIENTE DE VERIFICACiÓN: INAI.3S.07.02-050/2019 

RESOLUCiÓN: ACT-PRIV11 0107/2019.03.01.02 

X. de febrero de míl mediante oficio 
INAIISPDP/DGIVSP/0410/19, de del mismo mes y se requirió a la 
Responsable, con fundamento en los articulas 3, fracción XI, 38, 39, fracciones I y 
XII, de la Ley Federal de Protección de Datos ajes en Posesión de los 
Particulares: 131, último párrafo, de su Reglamento; 3, fracción VIII, 5, fracciones VI 
y X, . Y 41, 1, VI. VII Y XI. Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional Transparencia, a la Información y Protección de Datos 
Personales; Séptimo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adícionan 

disposiciones de la Constitución Política de los Unidos Mexicanos 
en materia de transparencia; 3, fracción XIII, y Tercero Transitorio, de la General 

Transparencia y a la Información Pública; 1,2, 3, XI Y XVI, 
52 Y 55, los Lineamientos los Procedimientos Protección 
Investigación y Verificación y Imposición de así como, ,de la 

Ley de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria de la Ley 
Federal Protección de Personales en Posesión de Particulares, lo 
siguiente: 

1. Indíque a través de medIO obtuvo Jos datos personales de la denunciante y con 
fmalidades,' así como la manera en que obtuvo su consentimiento para el 

correspondíenle Ira/amiento, adjuntando Ja documentación que sustente su dicho, 

2. Proporcione simple del clínico, el cual en virtud de los 
setVicios que presta (6) él la denunciante. 

XI. El once de febrero de dos mil diecinueve, de la de 

Investigación y Verificación del Sector Privado con fundamento en lo dispuesto en 
los articulos 1, 3 fracción XI. 38 Y 39 I de la Ley de Protección 
Datos Personales en Posesión los ; 131 últ¡mo párrafo su 
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Prulc, cíú" (J¡. 0:.1'" Pe""ulI,l!", 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES 

SECRETARíA DE PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES 

INVESTIGACIÓN Y DIRECCiÓN 
VERIFICACiÓN SECTOR PRIVADO 

EXPEDIENTE DE RIF1CACIÓN: INAI. 07.02-050/2019 

RESOLUCiÓN: 0/07/2019.03.01.02 

R lamento; 3, fracciones VIII y XIII, 5 fracción X, letra p., 29, XVI Y XXX, 
41, fracciones 1, VI, VII, IX Y XI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 

rencia, Acceso a la Información y de Datos Séptimo 
del Decreto por que se reforman y adicionan disposiciones 

Constitución Política los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
1, 3 fracción XIII la Ley Transparencia y a la 

Transitorio Federal y 
a la Información así como 3 fracciones XI y XVI, 5, 8, Y 52 de 

los Lineamientos de Procedimientos Protección , de 
Investigación y Verificación y de Imposición de Sanciones, emitió Acuerdo 
media el cual esta Autoridad da cuenta del error mecanográfico en el 

Primero del Acuerdo amp!íación de de seis de dos mil 
en el sentido la trece 

, ... nnnr ... de dos 

XII. trece de del dos mil d ueve, a del oficio 
INAIIS P/DGIVSP/0474/19 once del mismo mes y año, la General 
de i y Verifícación del Sector Privado, con fundamento en artículos 
39, 1, de la Ley Protección Personales en de 
los Particulares; 129 y 1 su Reglamento; X, letra p .. y 41 , fracciones 
1, VI Y VII, del Estatuto del Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección Personales; como 2,3, XI Y XVI, 
5, 7, Y 52 de los Lineamientos de los Procedimientos de de 
Derechos, de Investigación y Verificación, y de Imposición de Sanciones, notificó al 

el Acuerdo a que se refiere el nte que precede. 

XIII. de febrero mil diecinueve, se recibió en la oficial 
de un del I a "",arIn 

al requerimiento formulado y descrito en el Antecedente X, manifestó lo 
sígu 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACiÓN Y N DATOS 
PERSONALES 

SECRETARíA 
PERSONALES 

DE PROTECCIÓN DE DATOS 

DIRECCiÓN GENERAL 
VERIFICACiÓN DEL 

INVESTIGACiÓN 
PRIVADO 

y 

VERIFICACiÓN: INAI.3S.07.02-050/2019 

RESOLUCiÓN: ACT -PRIV/1 0/0712019.03.01.02 

En cumplimiento al INAl.3S, 08,02-114812018 con oficio 
JNAIISPOPIOGIVSPI0410119 del 06 de febrero de 2019, donde se solicita fa 
información de /a de persona por denuncia anta (a 
Dirección General de InvestigacIón y Verificación del Sector Privado del fnstilulo 
Nacional de Trsnsparencia, Acceso a la Informacíón y Protección de Datos 
Personales por presunto incumplimiento en materia de Ley Federal de 

de Datos Personales en Posesión de Jos Parliculares, se aneXa la 
informaCión solicitada, 

1, - Cuando la de persona lisica) vino por pnmera vez él su 
consul/a. se le dio un formato donde se le piden sus dalos 
informando/e él su vez que los dalos solicilados son para su expedlenle médico. 
formato que lleno con su y lelra y de forma voluntaria. 

En el formato se le solicita su nombre, edad, estado civil, dirección. colonia. 
ciudad teléfono de domicilio. celular, ocupación, mail. doctor con el que 
vienen a consulta y motívo de SLI consulta; la clínica en algún momento solicita 
dalas personeles financieros o 

Es/os da los que se le soJicl/aron a la tiene como finalidad la integración 
de SLI expediente médico que de acuerdo a la norma es una herramienta de uso 
obJígalono para personal del área de la salud, de los sectores público, social y 
privado que integran el síslema Nacional de Salud (NOM-004-SSA3-2012 

"r!,r:¡rURn.rp Clínico), el cual consta de una carátula con sus datos 
donde se anexan los es/ud/os practicados a la el doctor pone sus no/as 
médicas y posteriormente llamar para su consulta para su 
reVisión o fecha de su cirugía, sea el caso, 

2,- Se proporciona copia del expediente médico," (sic) 

Al referido se la uiente documentación: 

• Expediente clínico de doce de octubre de 
denunciante, 

mil diecisiete perteneciente a 

14 



In~l!líllo ;--':;,cioa~1 d<' 
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Prnh't."C}l.f!l (h- Dat<)~ P .. 'f'\'.Hl.\ln~ 

• Copia simple del 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES 

SECRETARíA 
PERSONALES 

DE PROTECCiÓN 

DIRECCiÓN GENERAL DE 
RIFICACIÓN DEL S PRIVADO 

DE DATOS 

IÓN Y 

ENTE DE VERIFICACIÓN: INAI.3S.07.02-050/2019 

LUCiÓN: ACT-PRIV/10/07/2019.03.01.02 

de contestación 
su posterior devolución con el sello 

requerimiento antes 
recepción. 

XIV. El dieciocho de febrero míl diecinueve, personal adscrito a Dirección 
de Investigación y Verificación del Privado, con la pública le 

confieren los articulas 130, I Reglamento de Federal Protección de 
Personales en Particu y 53, Li de los 

Procedimientos de Protección Investigación y Verificación. y 
de Sanciones, hizo constar que el término de cinco días 

a la denunciante la desahogar la solicitud de información que le 
notificada mediante oficio INAIISPDP/DGIVSP/0409/19, transcurrió del al trece 

febrero míl diecinueve, dejando de los d nueve y diez febrero 
dos mil diecinueve, por tratarse días inhábiles de conformidad con el Acuerdo 

mediante el cual se establece calendario oficial de días inhábiles del Instituto, 
Nacional de nsparencia, Acceso a la Información y de Datos 
Personales el año 19 y enero 2020 publlcado en Diario Oficial de la 
Federación el veintiocho enero del dos mil ueve, como el 28 
la Ley de ¡miento Administrativo, de aplicación supletoria a la 
Federal de Protección de en Posesión de Jos Particulares. por lo 

el plazo trece de febrero de dos diecinueve, sin que la 
denunciante o 

XV. El diecinueve febrero dos mil diecínueve, oficio 
INAI/SPDP/DGIVSP/0548/19, dieciocho del mismo mes y año, se notificó un 
requerimiento a la denunciante, con fundamento en artículos 3, fracción XI, 38, 

fracGÍones I y XII, la Ley de Protección de en 
Posesión los Particulares; 131, último párrafo, su Reg 3, VIII, 
5, fracciones VI y X, letra p .. y 41, 1, VI, VII Y XI, I Estatuto Organico 
del Instituto Nacíonal de Transparencia, a la InformaGÍón y Protección 

Séptimo río Decreto por el se reforman y 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACC A 
INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DATOS 

PERSONALES 

SECRETARíA 
PERSONALES 

DE PROTECCiÓN DATOS 

DIRECCiÓN GENERAL DE INVESTIGACiÓN Y 
VERIFICACiÓN DEL SECTOR PRIVADO 

I rl$lítUIO Nacional di' EXP DE VERIFICACiÓN: INAI.3S.07.02-050/2019 

RESOLUCIÓN: ACT-PRIV/1 0/07/2019.03.01.02 

adicionan díversas disposiciones de Constitución Política de los Unidos 
Mexicanos en materia de transparencia; 3, fracción XIII, y Transitorio, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1,2, 3, fracciones 
XI y XVI, 7, Y 55, de los Lineamientos de Procedimientos Protección de 
Derechos, de Investigación y y Imposición así como, 

la Federal de Procedimiento Administrativo, aplicación supletoria 
la Federal de Protección de Datos en Posesión de los rticulares, 
por el que se solicitó lo siguiente: 

1. Precise si su denuncia versa en razón de que los datos personales recabados 
por el responsable a través de su dirección elee/rónica, aquellos que recaba 
de manera fisíea o por ambos medios. 

2. Señale que datos personales obluvo la 
fueron proporcionados. 

<;nnnS;;tnu:¡ y 8 través de que medio 

XVI. El veinte de febrero dos mil diecinueve, se recibió vía correo electrónico, un 
escrito de once mil diecinueve, signado por denunciante, a efecto 
de dar a las solicitudes de información formuladas y en los 
Antecedentes IX y XV, ndo lo siguiente: 

se comenfa que el Responsable obtuvo los siguientes dalos 
de manera eJecfrónica· 

Nombre y Apellidos 

Celular 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DATOS 
PE 

DE PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES 

IÓN NERAL DE INVESTIGACiÓN Y 
VERIFICACIÓN DEL SECTOR PRIVADO 

EXPEDIENTE DE VE N: INAI.3S.07.02-050/2019 

RESOLUCiÓN: ACT-PRIV/1 0107/2019.03.01.02 

Email 

Adicionalmente. los datos físicos que el obtuvo fueron los 
que se mencionan: 

Nombre y Apellidos 

Celular 

Email 

Número de de debíto 

Dirección 

Sexo 

Origen étnico 

Estado de salud 

Informaóón genéllca 

Reciba un cordial saludo. 

XVII. El veintiocho febrero dos diecinueve, a través del oficio 
INAI/SPDP/DG1VSP/0826/19 veintisiete de de dos mil diecinueve, la 

reccien General ación y Verificación del Sector 
fundamento en artículos fracción 1, de la Federal Protección de 
Personales en Posesión los y 131 de su Reglamento; 
fracción X, letra p., y 41, fracciones 1, VI Y VII, del Orgánico del Instituto 
Nacional Transparencia, Acceso a la Información y Protección Datos 

así como 2,3, fracciones XI y XVI. 5, 7, ,50 Y los Lineamientos 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES 

SECRETARíA 
PERSONALES 

DE PROTECCiÓN DE DATOS 

DIRECCiÓN GENERAL DE INVESTIGACiÓN Y 
VERIFICACIÓN DEL SECTOR PRIVADO 

!nsliwlo N¡.'-;on,,1 de Tr:.n'p.Hcn(Ín, 
Ace~·s.() :1 I n(orn\ndón y 

Proh:CrIt:)Jl dc Dal'05 Pt-t$Hllales 

DE VERIFICACIÓN: INAI.3S.07.02-050J2019 

RESOLUCiÓN: ACT-PRIV/10/07/2019.03.01.02 

los Procedimientos de Protección de Derechos, Investigación y Verificación, 
y Imposición notificó a la denunciante el Acuerdo a que se 
el Antecedente XL 

XVIII. veintiuno marzo de dos mil diecinueve, se recibió en la oficialía partes 
este Instituto, un por medio del cual el Responsable, a efecto de dar 

al requerimiento formulado y descrito en el Antecedente precede. 
manifestó lo síg 

La paciente denuncl!:tntej, llamó vía lelefónica para su cUa el día 08 
de Septiembre de 2017 y regístrada él las 14.42 y no envio nmgún correo 
electrónico a través de la página {. . .]. como lo menifiesta: de lodos modos se 
checaron los correos recibidos desde el 01 agosto de 2017 al 19 de marzo de 
2019 sin tener ningún correo él nombre de la paciente {fa denunCian/e} 
y los dalos que proporciono por teléfono fue su nombre y apellidos y su número 
de teléfono pere llamarle y confirmar su cita, 

Cuando {la denunciante], vino por primera vez a la clínica el 12 de Oc/ubre de 
2017, en el área de le dieron un forma/o (Se anexa copia) donde se le 

piden suS dalos y se le mformó que los dalos solicitados eran para 
su médico y de aviso de privacidad. 

La clínica en ningún momento le solicito datos finanCIeros o número de 
por cuestiones de origen mformación gené/iea como lo 
manifiesta {la denuncian/e} y lo pueden revisar en la del clínico 
que se les proporciono con el oficio INAJISPDPIDGIVSP/0410/19 con fecha der 
12 de Febrero de 2019. 

Se anexan copias de las imágenes del correo donde no se encontró ningún 
correo enviado por de la agenda de consulta médica donde 
aparece cuando saco su cila y sus consultas nn<~rpr'lf"J 

,. "(SIC) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPAR ACCESO A 
LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES 

SECRETARíA DE PROTEccrÓN DE DATOS 
NALES 

DIRECCiÓN GENERAL DE INVESTIGACiÓN Y 
ICACIÓN DEL SECTOR PRIVADO 

Ac<,,,,,,,,, J;l y 
Protección ll.- D"lo, I'('rson'.;le~ 

EXPEDIENTE DE VERIFICACiÓN: INAI.3S.07.02-050/2019 

RESOLUCiÓN: ACT-PRIVJ1 0/07/2019.03.01.02 

Al referido se la ¡ente documentación: 

.. ¡ente clínico doce octubre dos mil perteneciente a 
la denunciante. 

.. Impresión de pantalla bandeja de del correo electrónico 
nsable, del veinte de marzo del dos mil diecinueve, 

• Impresión de pantalla de bandeja entrada del correo electrónico del 
Respo veinte marzo dos mil diecinueve. 

.. Impresión de ntalla la página del del veinte de marzo 
dos mil diecinueve. 

.. Impresiones de pantalla 
denunciante de veinte 

la agenda del médico tratante de 
dos mil diecinueve. 

XIX El veintiséis marzo del mil a del oficio 
INAIJSPOP/DGIVSPJ1079J19 del veinticinco mismo mes y año, con fundamento 
en artículos fracción XI, 39, fracciones I y XII, Ley 
P Datos en Posesión los Particulares; 131, último 
párrafo, de su Reglamento; fracción VIII, 5, VI Y X, letra ,y 41, 

1, VI, VII Y XI, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, a la Información y Proteccíón de Datos Séptimo 
Transitorio del Decreto el que se reforman y adicionan d rsas disposiciones 
de Constitución Política los Unidos Mexicanos en materia 
transparencia; 3, XII! la General Transparencia y Acceso a la 
Información Públ 1 ¡ 2, fracciones y XVI, 5, 7, Y de Lineamientos 
de los Procedimientos de Protección de Derechos, de Investigación y Verificación y 
de Imposición de Sanciones; como, Federal Procedimiento 
Administrativo, de aplicación supletoría la Ley Federal Protección de Datos 
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INSTITUTO NACIONAL 
LA INFORMACiÓN Y 
PERSONALES 

TRANSPARENCIA, ACCESO A 
PROTECCiÓN DE DATOS 

SEC 
PERSONALES 

DE PROTECCiÓN DE DATOS 

DIRECCiÓN 
VERIFICACiÓN 

DE INVESTIGACiÓN 
SECTOR PRIVADO 

y 

l .... sl ;UJ!() Nn<lon"j ,.!t EXPEDIENTE DE VERIFICACIÓN: INAL3S.07.02-050/2019 
Ac,~{"O " ¡"formación y 

ProlN'cióll ,!t- D¡Ho~ I'ct<on"le, 
RESOLUCiÓN: ACT-PRIVJ10/07/2019.03.01.02 

Personales en Posesión de los Particulares, la Dirección General de Investigación 
y Verificación del Sector Privado, requirió al Responsable. lo siguiente: 

1. Precise lodos los medios medían/e fos cuajes recabo dalos de Ja 
denunciante (correo electrónico, vía o otra 
tecnología, indicando de qué manera informó su identidad, domicilio, las 
finalidades del fra/amienlo de sus dalos y los mecanismos para conocer su Aviso 
de Privacidad . . , proporcione e/emen/os con los que acredite su dícho ., 

XX. uno de abríl del dos mil diecinueve, se recibió en la Oficialia de Partes de 
este Instituto, un escrito por medío del cual el Responsable atendió el requerimiento 
a que se refiere el Antecedente que precede, en los siguientes términos: 

La paclenle {denunciante} llamo vla telefónica para solic/lar una consulta por pnmera 
vez, la C. {nombre de quien lleva la del Dr {nombre de le 
solicitó su nombre completo y número de teléfono vía lelefónica para su cda 
para el dia 12 de Octubre del 2017. quedando registrada en fa del Sistema 
electrónico de la clíníca a las 02:42:11 pm del dia 08 de del 2017, él la 

se le solicitó su número telefónico para IlamarJe un día antes para confirmar 
su veces el paciente no venir a su consulfa y se su cila para 
ofro día o si hay un cambio por parte deJ Dr 

La C. [denuncian/e} nunca soliciló una consuJia vía correo elec/rónico a través de la 
página (dirección eJecfrónicaj y los datos que se solicitan es nombre y número 
de celular y su correo electrónico por que 8 través de el nos a nuesfro correo y sí 
la consulta es por primera vez. Chequeo u otra yeoll que Dr, quiere su consulla [SIC] 
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DATOS 
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ENTE DE F1CACIÓN: INA!. 07.02-050/2019 

RESOLUCiÓN: ACT -PRIV/1 0/0712019.03.01.02 

Cuando la e [denunciante], vino físicamente por vez a la el/nlca el 12 de 
Octubre del 2017, en el área de recepción se /e dio un formato, donde se le piden sus 
datos personales y se le informó que los datos sofíeilados eran para la integración de 
su expedienle el cual fue llenado por fa y estuvo de acuerdo en 
proporcionarlos, así como el aviso de pnvacidad de fa clínica, 

Se le informo a la que podía ver nuestro Avíso de el cual se 
encuentra en el área de recepción 8 la vista del público en generala en la página 
{dirección electrónica] 

de méríto, el adjuntó la siguiente ntación en 

.. Formato manual que contiene datos personales de la nunciante, de 
de de dos mil diecisiete. 

• imágenes que presuntamente muestran la colocación Aviso de 
Privacidad Responsable en su inmueble, 

.. Captura de pantalla del veintinueve marzo del dos mil diecinueve, 
la dirección del 

XXI. El veintiséis abril del dos míl diecinueve, a través oficio 
INAI/SPDP/DGIVSP/2451119 del veinticuatro del mismo mes y año, con fundamento 
en los 3, fracción XI, 38, 39, fracciones I y XII, la Federal 
Protección Datos en Ión de los Particulares; 131, último 
párrafo, de su Reglamento; fracción VIII, fracciones VI y X, , Y 41, 

1, VI, VII Y XI, del Orgánico del Instituto N de 
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DE DATOS 

RETARíA DE PROTECCiÓN DE DATOS 
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DIRECCiÓN DE INVESTIGACIÓN Y 
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A<"Ct:,o" Illronllación y 

I'ror.~cdón de l)"IOS PN'Ql\¡I!..:' 

RESOLUCiÓN: ACT·PRIV/10/07/2019.03.01.02 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección Datos . Séptimo 
nsítorio del Decreto por que se reforman y adicionan dispOSiciones 

de la Constitución Política los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
transparencia; fracción XIII de la Ley de TransparenCia y Acceso a la 
Información Pública; 1, 3, fracciones XI y XVI. 5, Lineamientos 
de los Procedimientos de Derechos, de y Verificación y 

Imposición Sanciones; como, 32. de la Federal Procedimiento 
Administrativo, aplicación supletoria la Ley Federal de Protección 
Personales en los Particu la Dirección General de Investigación 
y Verificación del Privado, requirió Responsable, lo uiente: 

1. Toda vez que, en su escrito mencionado con señala que dio tratamiento 
de datos personales de le denuncíante vía telefónica, remita él esta AutOridad la 
grabaCión y documentales por medio de las cuajes acredite la puesta a dísposicíón 
del Aviso de PrivéJcidad a través de dicho medio 

XXII. veinticinco abril del dos mil diecinueve. a través del oficio 
INAIISPDP/DGlVSP/2452/19 del veinticuatro del mismo mes y con fundamento 
en 3, fracción XI. 38, fracciones I y XII, la Ley Federal 
Protección de Datos en de los Particulares; 131! último 
párrafo, de su Reglamento, 3, fracción VIII, 5, fracciones VI y X, letra p., y 41! 

1, VI. VII Y XI, del Estatuto Orgánico Instituto Nacional 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos . Séptimo 
Transitorio del Decreto por que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Constitución Política los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
transparencia: 3, fracción XIII; 1, 2. 3, fracciones XI y XVI, 7, Y los 
Lineamientos de los Procedimientos Protección de Derechos. de Investigación y 
Verificación y de Imposición Sanciones; como, 32, de la Ley de 
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Procedimiento Adminislratívo. aplicación supletoria de la Ley 
Protección de Datos en de los Particulares. la 
General de Investigación y del Sector Privado, dio Vista a la 
denunciante del escrito de del Responsable a que se el 
Antecedente XXI del presente Acuerdo, con la finalidad de que manifestara lo que 
a su derecho conviniera. 

XXIII. El treinta de abril del mil diecinueve, se tuvo por recibido un correo 
electrónico, por medio del cual la unciante atendió la vista a que se 
Antecedente que precede en términos: 

En relación con fos datos que el denuncíado mencionó fueron recabados 
telefónicamente, se informa que la que suscribe considera que esos dalos tienen la 
carae/erística de en una 
como la misma Unidad menciona en su para su consulta y 
parte del personal que labora en la Unidad en comento, 

Es importante señalar que en la /lamada lelefónica realizada, no se hizo de mi 
conocimiento el Ira/amiento que tendrían mis dalos personales. 

Ahora bien, con relación a las manifestaciones que el denunciado realiza, al respecto 
de la nula sol/cl/ud de por de la que suscribe, a través de Ja 
elec/TÓnica [dirección se informa que. en efecto, no se proporcionaron 
dalos a la página eleclrómca de referencia. 

En cuanlo a las manifestaciones del denunciado. relacionadas con los dalos recabados 
de manera física, se informa que mis datos personales. sin que se me diera 
la opción de aceptar o negar el tratamiento que se le darían, a lo cual manífeste mi 
opOSición, no obstante, se me informó que e/llenado de la solicitud era un 
para que me proporcionaran la atención médica 

y 
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Finalmente. en cuanto él las manifestaciones del denunciado, él los 
mecanismos para dar él conocer el Aviso de Privacidad de la Unidad en comento, se 
manifiesta que el Aviso de ninguna fue a la 
que suscribe y tampoco se me Indicó en d6nde se encontraba_ 

XXIV. mayo del dos mil diecinueve, se recibió en la Oficialía de Partes de 
Instituto, un escrito por medio del cual el Responsable atendió el requerimiento 

a que se refiere el Antecedente XXII, manifestando lo siguiente: 

Por vis felefónica no con/amos con la grabación del aviso de prívacidad, tenemos 
físícamente en el área de recepción a la vista de los pacientes y pÚblico en general, 
información en donde pueden consultar nuestro aviso de privacidad que esta en fa 
página (direccíón electrónica), y a la C. de tercero} se le mformó verbalmenle 
del aviso de privacidad de la clínica cuando vino por primera vez a su consulla. 

Al escrito de referencia, el Responsable anexó copia simple 
documentación: 

la siguiente 

.. Una impresión de pantalla 
marzo del dos mIl diecinueve. 

su dirección electrónica. de de 

.. Aviso Prívacidad del Responsable, con fecha de actualización de 
dieciocho de diciembre del dos mil diecísiete. 

XXV,EI veinte de mayo 
fracciones VI y X letra p., 

11,111 Y VIII 
Acceso a la Información y 

dos mil diecinueve, de conformidad con artículos 5 
fracciones XXII, XXIV Y último como 41 

Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, 
Personales; 38, fracciones 1 y VI, 
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59 Y 60 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Poseslón de los 
Particulares; 128, 129, Y 132 de su Reglamento; 5, 59 fracción II y 60 párrafos 
primero y segundo de los Lineamientos de los Procedimientos de Protección de 
Derechos, de Investigación y Verificación, y de Imposición de Sanciones, el 
Secretario de Protección de Datos Perso'nales y el Director General de Investigación 
y Verificación del Sector Privado de este Instituto acordaron iniciar el Procedimiento 
de Verificación en contra de la Responsable; lo anterior derivado del análisis 
realizado a las actuaciones y documentales integradas al expediente, por las que 
se desprenden elementos suficientes que motivan la causa legal para iniciar el 
procedimiento de verificación a la Responsable por presuntas violaciones a la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su 
Reglamento, cuyo objeto y alcance está dirigido a: 1) verificar que los datos 
personales de la denunciante hayan sido tratados conforme a los principios 
de protección de datos personaes; 2) verificar que el Aviso de Privacidad del 
Responsable cumpla con los elementos establecidos en la normatividad de la 
materia; 3) verificar que haya puesto a disposición de la denunciante su Aviso 
de Privacidad y 4) verificar que el Responsable haya obtenido el 
consentimiento expreso y por escrito para el tratamiento de los datos 
personales sensibles de la denunciante. 

XXVI. El veintinueve de mayo del dos mil diecinueve, mediante oficio 
INAI/SPDP/DGIV/2787/19 del veintidós del mismo mes y año, con fundamento en 
lo dispuesto en el Séptimo Transitorio del Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de transparencia; 3 fracción XI, 38, 39 fracciones I y VI, 59 Y 
60 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares; 128 al 139 de su Reglamento; 3 fracción XIII y Tercero Transitorio del 
Decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública: 1, 2, 3 fracciones XI y XVII, 5 Y 60 al 67 de los Lineamientos 
de los Procedimientos de Protección de Derechos, de Investigación y Verificación y 
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Imposición y 3 fracción VIII, 5 fracción X letra fraccíón XX y 
41 fracciones 1. 11, 111, VIII, IX Y XI del Estatuto Orgánico Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección Datos , se hizo 
del conocimiento del denunciante, el Acuerdo de Inicio de Verificación referido 
en el Antecedente XXV. 

XXVII. El veintinueve de mayo del dos mil diecinueve, mediante oficio 
INAI/SPOPIDGIV/2788/19 del veintidós del mismo mes y año, con fundamento en 
lo dispuesto en Séptímo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan 

disposiciones la Constitución Política de los Unidos Mexicanos 
en materia de transparencia; 3 fracción XI, 38, 39 fracciones I y XII, Y 60 de la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesíón de los 
131 último párrafo su Reglamento; 3 fracción XIII y la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo de aplicación supletoria a la Ley 
Protección de rsonales en los 1, 2, 3 fracciones 
IV, V, XI Y XVII, 8 Y 60 al de los Lineamientos Procedimientos de 

de Investigación y Verificación, y de Imposición 
y 5 fracción X letra p .. 41 fracciones 1, 111, VI, VIII, IX Y XI del Estatuto 

Orgánico del Instituto Nacional Transparencia, Acceso a la Info y 
Protección Datos Personales, se requirió al Responsable para que en un 
término de 5 (cinco) hábiles, la siguiente información, apercibido 
que, de no dar respuesta al requerimiento planteado, dicha omisión se tendrá 
como un acto obstrucción a los actos de verificación de esta autoridad: 

1, Remita copia de Jos documentos que acrediten el otorgamiento del consentimienfo 
de la denunciante para que su representada brindara tratamiento sus datos personales. 

2. Remila copia simple de 18S documentales que acrediten Jas medidas implementadas 
por su para dar cumplimiento él lo en el artículo 48 del 
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Reglamento de la 
PartIculares 

Federal de Protección de Dalas Personales en Posesión de los 

XXVIII. treinta de mayo mil diecin mediante oficio 
INAI/SPDPIDGIVSP/2786/19 del veintidós mismo mes y con fundamento 
en lo dispuesto en Séptimo Transitorio del Decreto por se reforman y 
adicionan disposiciones de la Constitución Política Unidos 
Mexicanos en transparencia; 3 fracción XI, 38, fracciones I y VI, 59 Y 

60 de la Ley de Protección Datos Personales en Posesión de los 
Particulares; 1 al 139 de su Reglamento; 3 fracción XIII y Transitorjo del 

de ImpOSición 

de 
XI y XVII, 5 Y 

de Protección de y Verificación y 
Sanciones y 3 fracción VIII, 5 fracción X p., 25 fracción XX y 

11, \11, VIII, I X Y X I del Orgán ico Instituto Nacional de 41 fracciones 1, 
Transparencia, "..,\~c.:> a la Información y Protección de Datos Personales, se hizo 
del conaci del denunciante, Acuerdo de Inicio de Verificación referido 
en el 

XXIX. 
que se refiere 
un escrito por 
siguientes: 

XXV. 

de junio mil diecinueve, en al oficio a 
Antecedente XXVII Resolución, se en Instituto, 

del cual el Responsable, brindó ,..,..,r!Te,,::, en los términos 

En el INAI, 3S. 07. 02-050/20 19 con Oficio 
INAIISPDPIDG I VSP12788119, del 22 de 
Verificación del Seclor Privado del 

de 2019. la Dirección e InvesUgación y 
Nacional de Acceso a la 

Información y Pro/ección de Datos '-P¡-WlI"'''''''<; 

información. 
la 
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1. Remita de Jos documentos que acrediten el otorgamiento del consentimiento 
de la denunciante para que su representada brindara Iratamiento sus da/os 

A la e /denunciante) se le mformo verbalmente el uso de sus datos personajes 
indicándole que los dalos soJicí/ados era para su expedíente médíco y se le proporcionó 
un formato donse se fe sus datos, el cual lleno con su puño y letra y de forma 
volun/aria cuando vino por primera vez a su consul/a, no contamos con la autorización 
firmada por la 

.. Se anexa formato donde proporcionó sus dalos personafes la C. 

2 Remita copia Simple de las documentales que acraditen las medidas implmentadas 
pir su representada para dar cumplim/t'mto El los en el arlículo 48 del 
Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Parliculares. 

• Se envía políticas de protección de da/os de [Responsable] 

• Formato de Aulorizaóón parar el (ra/amiento de datos 

.. (sic) 

Al escrito trato se adjuntó copia simple de los documentos íntitulados: 

• Formato denominado "Autorízación datos personales", fecha. 

• de protección de datos personales Responsable sín fecha . 

• Formato manual que contiene datos personales de la denunciante, doce 
de octubre de dos mil 

Una vez que dieron nnrH:Hl a la presente Resolución. 
se procede a señalar los siguientes: 
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CONSIDERAND S 

PRIMERO. del Instituto Nacional Transparencia, a la 
Información y Protección de Personales es competente para conocer y 
resolver el procedimiento verificación conforme a lo en los 
articulos 6 apa A fracción VIII, 14 Y 16 de la Constitución Política 
Unidos Séptimo Transitorio del y 

Unidos 
Mexicanos en a de transparencia!; 3 fracción XIII Decreto por el que se 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública2; Octavo 
nsitorio del por el que se abroga la Ley de y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley 
Transparencia y a la Información Pública3; 1, 3 fracción XI4, 
fracciones 1, II Y VI. Y 60 la de de Datos 
en Posesión Particulares5 ; y 69 de la de Procedimiento 
Administrativo6 aplicación supletoria a la ley de la m 128, 1 1 Y 137 

Reglamento la Ley Federal Protección de Personales en 
los Particu 1, 2, 3 fracción XII, 5 fracción 1, 6, 7, 8. 9, 10, 12 1, 11, 

I Publicado en Diario OfiCial de la Feder¡:lCión el siele de febrero de dos mil catorce, 

Publicada en el Diario Oficial de Federación el cualro de mayo de dos míl quince 

3 Publicado ell el DiariO OfiCial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, 

¿ De conformidad con el articulo 6', Apartado A, (racclón VIII, de la Constituc'ón Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Federación contará con Ull organismo que se por la ley en materia de transparencia y acceso a la Información 
publica y protección de daros en posesi6n sUjetos obligados. Siendo este el Inshlulo Federal de Acceso a la 
Inlormacíón y Protección de Ahora bien, el cuatro de mayo de dos mil se publiCÓ en el Diano Oficial de la 
Federaclon el Decreto el que se expidió la Ley General de TransparenCia y a la Información Publica, misma que 
en su artículo 3. Xlii, refiere que el 6rgano garante será denomInado como Instituto NaCional de 
Acceso a la Información ProteCCión de Datos Personales En consecuencia y <:\Iendiendo a lo señalado por articulo 
segundo tranSitorio de General de Transparencia y Acceso a la InformaCión Pública, la denomlnaclón de Inslilulo 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Dalas. a que se refiere el artículo 3, fraCCión XI, de la Federal de 
Protección de Dalos Personales en Posesión de los Particulares. cambia a lnslílulo Nacional de Transparencia, a la 
Inlofmaclón y Protección de Datos Persollales 

5 Publicada en el DiariO Oficíal de la Federación el cinco de Julio de dos mil diez. 

6 Cuyas últimas reformas rueron publicadas en el Diario Oficial de I¡:¡ FederaClon el dieciocho de mayo de dos mil dieciocho 

7 Publicado en el D,¡¡r¡Q OfiCial de la Federacion ei veinliuno de d'clembre de dos mil once. 
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xxxv y XXXVI. Y 18 fracciones XIV y XVI del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Proteccíón de Datos 

1, 3 fracción XVII y 66 de los Lineamientos de los Procedimientos 
de 1 y Verificación y Imposición de 

Sanciones9 . 

UNDO. denunciante hizo del conocimiento este Instituto hechos 
probablemente constitutivos de incumplimiento a lo previsto en la Ley Federal de 
Protección Datos Personales en de los Particulares, tal y como se 

de los Antecedente 1, consistentes en que el Responsable brinda 
tratamiento a datos personales, sin embargo no proporciona su Aviso de Prívacidad 

acreditar su dicho, anexó cinco impresiones de pantalla del 
trece de septiembre del dos mil dieciocho, de la dirección electrónica del 
Responsable. 

En ese sentido. la Dirección de Investigación y Verificación del Sector 
Privado Instituto, integró el INAL3S.08.02-
1148/2018; mediante cual efectuó variadas diligencias y requiríó 
información con objeto de investigar los denunciados, y en su caso, contar 
con elementos que permitieran determinar presuntas violaciones a la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión los Particulares y su 
Reglamento. 

Ahora bien, tal y como se del Antecedente IV, personal adscrito a la 
Dirección de Investigación y Verificación del Sector Prívado, efectuó un 
análisis a la dirección electrónica Responsable; de cuyas conclusiones se 

8 Publicado en el Dlaflo OfiCial de la FederaCión el dieCIsiete de enero de dos mil dieCISiete. 

9 Publicados en et Diario OfiCial de la Federación el nueve de diciemtlfe de dos mil quince 
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veinticinco de dos mil dieciocho, la referida 
no contenía leyenda o a un Aviso Privacidad. 

motivo de las manifestaciones 
INAI/SPDP/DGIVSP/5307/18 del 

la denunciante, 
septiembre del dos mil 

los hechos denunciados. 
se 

al Responsable a efecto 

la respuesta que el Responsable dio referido requerimiento, de a su 
dicho, se advierte medularmente lo 

ti integrar el expediente médico, solicita los datos 

.. 

consistentes en: nombre, 
y correo electrónico. 

su dirección 
y 

ti Una vez en la 
anexan al expediente 
tratamientos señalados 

.. Resguarda los exped 
una sola persona, mismo 

ti Cuenta con aviso de 
caso de que algún 
mismo; aSimismo, 
dirección electrónica. 

orden de ideas, el 
de Datos 
Privado, ambos 

civil, dirección, teléfono, ocupación 

siguientes datos personales: nombre 

a la de estudios, 
las notas 

icos en un archivo que es ma 
bajo llave. 

se 

o por 

mismo que fija en sus instalaciones y, en 
lo solicite, se le proporciona una copia del 

con su aviso de privacidad pUblicado en su 

mil diecinueve, el 
General de Investígación y 

Instituto, emitieron de manera un 
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Acuerdo por el cual se ordenó ampliar por única vez, el plazo del procedimiento de 
investigación por noventa hábiles adicionales contados a partir del día siguiente 
a aquel en que feneciera el plazo tal y como se advierte en 
Antecedente VI. 

razón de las manIfestaciones vertidas por ble, tal y como se advierte 
de los IX y X, Instituto solicitó a la denunciante y al ble, 

que precisaran los datos y el medio por 
cual se efectuó el tratamiento a los mismos. 

la respuesta 
desprende 

requerimiento formulado Instituto al Responsable, se 
haber recabado en su ico los datos 

consistentes en: nombre, edad, estado civil, 
dirección, colonia, ciudad, estado, teléfono, domicilio, celular, ocupación y 
correo electrónico; asimismo, dentro de su expediente médico, anexó los 
estudios le fueron practicados. 

Por su parte, la a se refiere Antecedente XVI, se desprende 
la denunciante refirió que brindó tratamiento a sus datos 
personales de manera electrónica así como de manera física, sin remitir 

alguna por medio la cual acreditara su dicho. 

virtud lo anterior, a efecto de Instituto tuviera o 
medíos por cuales el ble brindó tratamiento a los datos rsonales de 
la denunciante, tal y como se desprende de los XVII!, XX Y XXII, se 
requirió a efecto de que señalara los medios por los cuales brindó tratamiento a los 
datos de la denunciante y remitiera las documentales que acreditaran 
su dicho; al respecto, de los Antecedentes XIX, XXI Y XXV se advierte que el 
Responsable medularmente indicó: 
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111 brindó tratamiento a los personales la denunciante 
consistentes en nom apellidos y número telefónico, 

111 Que brindó tratamiento a datos la denunciante en su 
físico. 

.. Que no dio tratamiento a los datos les de la denunciante a 
su correo electrónico o dirección electrónica. 

• Indicó que manera no cu con la grabación del Aviso de 

... Que su Aviso Privacidad lo a disposición en su inmueble y a 
través Su dirección electrón 

• Que informó a un tercero manera su Aviso de Privacidad. 

correspond 
de su 

tal y como se advierte Antecedente XIV, la nunciante 
sus datos personales manera y física, 

Responsable puesto a su disposición el Aviso 
asimismo, que el ble no trató sus 

electrón 

que por 
Privacidad 

a través 

vez que, a los argumentos y documentales que integran el 
expediente de mérito, este Instituto consideró que existieron elementos suficientes 
que motivaron la causa iniciar el ¡miento de a la 
Respon el veintinueve de mayo mil diecinueve, Secretario de 
Protección de Datos nales yel Director General de I 
del Privado, ambos de Instituto, emitieron Acuerdo de Inicio de 
Procedimíento Verifícación en contra del le. en términos 
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precisados en el Antecedente XXV de la presente Resolución. mismo que le 
notificado el veintinueve de mayo mismo año. 

Al efecto, a través de! oficio INAIISPDPIDGIVSP/2788/19, se requirió diversa 
información al Responsable con objeto de contar con elementos suficientes a efecto 
de emitir la presente Resolución; misma de cuya respuesta se desprende 
medularmente lo siguiente: 

.. Que informó manera verbal a la el tratamiento que daría a 
sus datos personales. 

.. Que no cuenta con autorización firmada de la denunciante para el tratamiento 
de sus datos personales. 

.. Remitió el formato de autorización para tratamiento de datos personales, así 
como el documento denominado Políticas de Protección Datos 

ambos, sin elaboración. 

TERCERO. Ahora bien, resulta pertinente citar 
fracción XIV de la Ley Federal de Protección 

artículos 1, 2 fracción 11 y 3 
Personales en Posesión de 

los Particulares; y fracción 111 del Código Civil que disponen lo 

,. Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 

Attículo 1.- Le presente Leyes de orden público y de obselVancia en lada le 
República y tiene por la protección de los datos persona/es en posesión de los 
particulares, con /a finalidad de regular su Iratamiento legítimo. con/rolado e informado, 
a efecto de la privacidad y el derecho a la autodeterminacíón ínformativa de 
les personas, 

Attículo 2.- Son sujetos regulados por esta Ley, los particulares sean personas físicas 
o morales de cariJcter que lleven a cabo el trata míen/o de datos personales, 
con excepción de. 
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11. Las personas que lleven 8 cabo la recolección y almacenamiento de da/os 
que sea para uso exclusivamente y sin fines de divulgación o 

u/íllzaGÍón comercial. 

Articulo 3.- Para los electos de esta Ley, se entenderá por: 

XIV. Responsable: Persona fíSIca o moral de carácter privado que decide sobre el 
tratamiento de datos personales. 

Código Civil Federal 

Articulo 25.- Son personas morales: 

111. Las sociedades civiles o mercantiles: 

Jos artículos transcritos, se advierte lo siguiente: 

.. El Objeto de la de la materia es la p de los personales 
en posesión de los part¡culares, con la finalidad ular su 
legítimo, controlado e informado, y garantizar la privacidad y el derecho 
a la autodeterminación informativa las 

.. Son sujetos ulados por dicha ley, partículares. 
morales de carácter privado lleven a cabo el tratamiento 

físicas o 
d 
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• Responsable a la física o moral de carácter privado 
que decide el tratamiento datos personales. 

• En 
civiles. 

orden ideas, se consideran personas morales a sociedades 

ese toda vez que. escrito de contestación Responsable, al que 
se en el Antecedente V; se advierte que éste se encuentra 
constituido como una sociedad civil, el cual reconoció dio tratamiento a los datos 
personales la denunciante de manera física a los en: nombre, 
edad, estado civil, dirección, teléfono, ocupación, como correo electrónico y datos 
de salud; y de manera telefónica a los consistentes en: nombre. 
de teléfono celular; resulta que se encuentra obligada en su 

Responsable. al cumplimiento la Ley de Protección de Datos 
Personales en de los Particulares y la normativa que ella deriva. 

Ahora bien. tal y como se señaló en el Considerando Segundo. el Responsable 
refirió que dio tratamiento a los datos personales de la denunciante tales como 
nombre, apellidos y número teléfono celular telefónicamente y manera 
física aquellos consistentes en: nombre, edad, civil, dirección, teléfono, 
ocupación, correo electrónico y datos de salud, con la finalidad de establecer 
contacto por el servicio que proporciona e integrar el expediente médico; asimismo) 

su Aviso de Privacidad se encuentra disponible en su dirección 
electrónica y en su establecimiento. 

Cabe señalar que la denunciante señaló que el Responsable no cuenta con Aviso 
de y. en ese sentido, el Responsable fue claro al señalar que dio 
tratamiento a sus datos personales de manera telefónica. como en su 
establecimiento físico. 
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En ese sentido, estudio del caso que nos ocupa se 
tratamiento a datos personales la denunciante que el 

en el análisis del 
ble brindó a 

través de electrónicos (de manera telefónica) así como aquellos recabados 
en su establecimiento físico. 

CUARTO. se atribuida 
al en que no 
puesta a disposición del mismo a la 

con Aviso de privacidad y la falta de 
unciante. 

En esa tesitura, se estima citar el contenido de los artículos 6 de Federal de 
Protección de Personales en de los Particulares y 9 fracción 111 de 
su Reglamento, que establecen lo 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 

Artículo 6.- Los responsables en el tratamiento de datos f'lp¡"<:n,M:lIP deberán 
Lr111UnU finalídad. observar los príncipios de licitud, 

lealtad, y responsabílidad, 

Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de fos Particulares 

Artículo 9. De acuerdo con lo previslo en el articulo 6 de le Ley, los 
deben 
personales. 

con los siguientes 

111. Información; 

[Énfasis 

'InC/DUlS rectores de la 
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Como se advierte de normativa anteriormente transcrita, todo Responsable se 
encuentra obligado a observar los principios rectores de protección de datos 
personales, los que se encuentran el información. 

Ahora el principio de información implica la obligación por parte los 
Responsables de dar a conocer a los previo al tratamiento sus datos 

la información se de así como la finalidad y 
tratamiento que a éstos se brindará, lo cual quedar en Aviso de 
Privacidad, en términos los artículos 15 y 17 de la Ley Federal de Protección 
Datos Persa en Posesión de los Particulares. como 25 y 31 su 
Reglamento; como punto 4 de la Guía para el Aviso Privacidad, mismos que 
a continuación se transcriben: 

"Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares 

Artículo 15, El tendrá la de informar a los titulares de los 
datos, la información que recaba de ellos y con qué 
privacidad 

a través del aviso de 

Artículo 17.- El aviso de privacidad debe ponerse a disposición de los titulares él través 
de formatos sonoros o otra tecnología, de la 
siguiente manera' 

J. Cuando los datos personales hayan sido obtenidos personalmente del titular, el aVIso 
de privacidad deberá ser facilitado en el momento en que se recaba el dato de forma 
clara y fehactente, a través de fos formatos por los que se recaban, salvo que se hubiera 
fecllitado el aviso con y 

IJ. Cuando los datos persona/es se,;¡n obtenidos directamente del liluJar por 

medio electrónico, óptico, sonoro. visual, o a traves de cualquier olra 
deberá proporcionar al fifular de manera al menos 

información él que se refIere las fracciones I y 11 del artículo anterior, así como proveer 
los mecanismos para que el fílular conOZCa e/texto completo del aviso de pn'vacidad 
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Reglamento de la Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Jos Parliculares 

Artículo 23, El deberá dar él conocer altilular la información relativa a 
la existencia y características principales del tratamiento él que serán sometidos 
sus datos personales él través del aviso de priva cida d, de conformidad con lo 
previsto en la y el Reglamento. 

Artículo 25. Para la difusión de los aVIsos de privacidad, el podrá 
valerse de formatos físicos, electrónicos, medios verbales o cualquier otra 
tecnología, y cuando garantice y con el deber de informar al títular, 

Attículo 31. Para efectos de demostrar la a dIsposición del aviso de 'lflll:olr'IrlFl 

en cumplimiento del principio de información, la carga de la prueba recaerá. en fados 

10$ casos, en el responsable. " 

Guía para el Aviso de Prívacidad 

4. ¿En qué momento se debe poner a el aviso de 
El momento en que el debe poner él disposición de los titulares el aviso de 

rn';U'¡rl;;n na"""'l"" de la {arma en que se los da/os es decir, si 

éstos se recaban personal, directa o indirectamente del titular, 

A partir de lo anlerlor, tenemos que el aviso de privacídad se pone 8 ...., .. "'"''-' • .>",, 

sigUientes momentos: 

Prevía a la obtención de los dalas personales 

.. Cuando Jos datos personales se obtienen de manera directa o 

en/os 

de su titular. En ese sentido, el debe poner él disposición 
del Utular su aviso de privacidad antes de que este último le 
su información a través del formato o medio respectivo. 

{Énfasis añadido} 
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disposiciones legales se desprende lo siguiente: 

lIi principio de información prevé la obligación a cargo los 
Responsables de comunicar a los Titulares de los datos personales, la 
información que se recaba de ellos, las características principales del 
tratamiento al que serán sometidos y con qué fines, a del Aviso de 
Privacidad. 

• El Aviso de Privacidad podrá establecerse mediante formatos físicos, 
electrónicos, medios verbales o cualquier otra tecnología, siempre y cuando 
se garantice con el deber informar al Titular tal documento. 

lIi La carga de la prueba la puesta a disposición del Aviso Privacidad 
recae en la Responsable. 

• el Responsable obtiene los datos de manera personal titular, el aviso 
de privacidad deberá se proporcionado al momento en que se recaba el 
dato a través de los formatos por los que se recaban, salvo que se hubiere 
facilitado con antelación. 

" Si Responsable los datos personales manera titular. 
a través medios electrónicos. proporcionar de manera inmediata 
la información concerniente a la identidad y domicilio del Respo y las 
finalidades del tratamiento de datos personales; asimismo, deberá 
informar los mecanismos a través de los cuales el titular puede 
conocer el texto completo del Aviso de Privacidad. 

constancias obran en el en se actúa, del 

tratamiento de los datos de la denunciante por parte del Responsable, 
se tiene el doce de octubre del dos mil diecisiete, el Responsable recabó vía 
telefónica los datos personales la denunciante en nombre, apellido 
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y teléfono; asimismo. el Responsable señaló de manera expresa que no cuen1a con 
grabación del aviso de privacidad por vía telefónica. 

En consecuencia, se tiene que el Responsable presuntamente no informó a la 
denunciante al momento de recabar sus datos personales a través de medios 
sonoros (telefónicamente) su identidad, las finalidades y los mecanismos para que 
conociera el texto completo de su Aviso de Privacidad" 

Ahora bien, una vez que la denunciante acudió a su establecimiento físico, el 
Responsable indicó haber dado tratamiento a los datos personales de la 
denunciante correspondientes a nombre, edad, estado civil dirección, colonia. 
ciudad estado, teléfono de domicilio, teléfono celular, ocupación, correo electrónico 
y datos de salud. 

En ese sentido, tal y como se desprende del Antecedente XIII, el Responsable refirió 
que la denunciante proporcionó sus datos personales en su establecimiento físico 
a través del llenado de su formato, mismos que fueron remitidos a esta Autoridad y 
de los cuales no se desprende que a través de éstos informara su Aviso de 
Privacidad" 

Por su parte, el Responsable indicó que pone a disposición su Aviso de Privacidad 
fijado en sus instalaciones, remitiendo para acreditar su dicho, copia simple de 
fotografías de un Aviso de Privacidad fijado en un muro; en ese sentido se 
desprende que: 

• Con el fin de conocer la verdad de un hecho controvertido, el juzgador puede 
valerse de cualquier prueba reconocida por la Ley. 

• La Ley reconoce como prueba la documental privada. 
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• Los documentos públicos hacen prueba plena. por lo que, a contrario 
documentos privados por mismos, no prueba plena, 

• Corresponde al juzgador determinar el valor aportadas, con 
en análisis y valoración de 

Al respecto, este Instituía considera documentales privadas presentadas por 
el Responsable consistentes en copias simples de fotografías de un 
Privacidad en el muro se detallan en Antecedente V de Resolución, 
resultan insuficientes, toda vez que se circunscriben a mostrar la fijación de un Aviso 
de Privacidad. sin mostrar mayor elemento de convicción como lo son 
circunstancias de tiempo. modo y lugar, y menos aún alguna certificación hecha por 
alguna persona investida de fe pública que pudiera autentificar el documento 
aportado como prueba en investigación y con ello fehacientemente 
su dicho. 

Sirve de apoyo al razonamiento anterior 
por el Poder Judicial de !a Federación: 

siguientes tesis aisladas ntadas 

"DOCUMENTO PRIVADO PROVENIENTE DE VALOR PROBATORIO 
DEL Atento a lo establecido en el segundo del artículo 203 del Código Federal 
de Procedimientos Civí/es de supletoria en matería de amparo, los 
documentos privados proveníentes de tercero que una declaración de 
verdad darán fe de /a existencía de tal pero no de fa veracidad de Jos 
hechos declarados y por lo mismo, Carece de fuerza pues por no haber sido 
ralificada por su se a la prueba teslimonial rendida sin los 
requisilos de ley. )() 

DOCUMENTAL PRIVADA NO OBJETADA, NO LE IMPIDE AL JUZGADOR DE 

AMPARO HACER SU CORRECTA VALORACIÓN. No por el hecho de que una 

\0 Amparo en reVisión 693195 Bernardo e Xochi\lotzi Bautista. veinticuatro de enero de mil noveCIE!ntos noventa 
y seis Unanimidad de votes Ponente: Maria Eugenia Estela Martinez Cardiel Secretario Baígts Muiíoz 
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documental no hubiere sido objetada, Impide al juzgador de amparo hacer su correcta 
el valor probatorío que le o SI 

para ello. 1 f" 

Derivado de lo que el Responsable fue omiso en proporcionar 
a la denunciante, la información a la existencia y ca principales 
del tratamiento a que sometidos sus datos personales, tanto los datos 
obtenidos manera telefónica como aquellos obtenidos en su establecimiento 
físico. 

consecuencia, este Instituto considera el Responsable presu 
incumplió con principio información al que se encontraba obligada, toda vez 
que no haber a disposición de la denunciante su privacidad 
respecto los datos personales que recabó vía telefónica y manera física. 

QUINTO. Una vez precisado lo anterior, yen virtud de que es obligación este 
Instituto vigilar el cumplimiento de la Ley Federal Protección de Datos 

en Posesión los Particulares y verificar el Responsable garantice 
el tratamiento de los personales a través del principal vehículo 
normativamente establecido y corresponde al Aviso Privacídad, se 
conveniente r contenido las siguíentes normativas: 

"Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 

Artículo 3.- Para Jos efectos de esta Ley, se enlenderá por: 

l. AVIso de Privacídad: Documento físico, eJectróníco o en o/ro formalo 
por el que es [1 disposición del liIular, previo al Ira/amiento 

de sus dalos personajes. de conformidad con el artículo 15 de la presente 

11 Amparo en revisión 119/93. José Valles Sáenz tres de de mIl noveCientos noventa y tres. 
Unanimidad de votos, Ponente' José Luis Gómez Molma, Secretaria. Cano Moya 
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Articulo 16. - El aviso de privacidad deberá al menos, la siguiente información: 

l. La identidad y domicilIo del que los 

11. Las finalídades del tratamiento de 

I//. Las opciones y medios que el responsable ofrezca él los titulares para limitar el uso 
o divulgación de los 

IV. Los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
de conformidad con lo en esla Ley; 

V, En su caso. las transferencias de datos que se efectúen, y 

VI, El procedimíer;lo y medio por el cual el responsable comunicara 8 los Ululares dé 
cambios al aVIso de prívacidad, de conformidad con lo previsto en esta En el 
caso de datos sensibles, el aviso de privacídad deberá señalar 
expresamente que se trafa de este lipo de datos. 

En el caso de datos personajes sensibles, el aviso de privacidad deberá señalar 
expresamente que se trala de este tipo de datos. 

Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares 

Articulo 24. El aviso de privacidad deberá caracterizarse por ser sencillo, con 
información en claro y comprensible, y con una 
estructura y diseño que racilile su entendimiento. 

Artículo 26. El aviso de deberá contener los elementos a que se refieren los 
artículos B, 15, 16, 33 Y 36 de la Ley, as! como los que se establezcan en los 
lineamientos a que se refiere el artículo fracción ¡JI de la Ley, 
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Lineamientos del Aviso de privacida(j12 

Primero. En términos del artículo 43, fracción 111 de la Ley Federal de Protección de 
Dalos Personales en Posesión de los Particulares, los presentes Lineamientos tienen 
por objeto establecer el contenido y alcance de los avisos de privacidad, en términos de 
lo dispuesto por dicha Ley y su Reglamento 

Segundo. Los presentes Lineamientos serán de observancia obligatoria en toda la 
República Mexicana, para las personas físicas o morales de carácter privado que traten 
datos personaJes en términos de la Ley Federal de Protección de Dalos Personales en 
Posesión de los Particulares y su Reglamento, 

Séptimo. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3, fracción I de la Ley, el aviso 
de privacídad es un documento fislCO, electrónico o en cualqUier otro formato generado 
por el responsable que es puesto a disposición del títular, previo al tratamiento de sus 
datos personales, a fin de cumpf¡r con el prmcipio de información, 

Vigésimo. El aviso de pnvacidad integral deberá contener, al menos, la siguiente 
información, de conformidad con lo que establecen los lineamientos de la presente 
Sección: 

1, La identidad y domicilio del responsable que trala los datos personales: 

11. Los datos personales que serán sometidos él Iratamlento; 

111. El señalamiento expreso de los datos personales sensibles que se tratarán; 

IV. Las finalidades del tratamiento; 

V, Los mecanismos para que el titular pueda manifestar su negativa para el 
tratamiento de sus datos personales para aquellas finalidades que no son 
necesarias, ni hayan dado origen a la relación jurídica con el responsable; 

Publicados en el D,ar;o Oficial de la Federación el diecisiele de enero del dos mil trece, 
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VI. Las transferencias de datos personales que, en su caso, se efectúen: el tercero 
de los datos y las finalidades de las mismas: 

VII. La cláusula que indique si el tilular acepta o no la transferencia, cuando así se 

, 
VIII. Los medíos y el procedimiento para los derechos ARCO, 

IX. Los mecanismos y procedimientos para que. en su caso, el /i(ular 
su consentimíento al tratamiento de sus datos persona/es; 

revocar 

X, Las opcíones y medios que el 
djvulgación de los datos nAr:<::'ln,::¡,¡M.". 

1fI.',"''''''' ofrece al titular para limi/ar el uso o 

XI. La información sobre el uso de mecanismos en medios remotos o locales de 
comunicación u olra que permllan recabar datos 
personales de manera automática y simultanea al tiempo que el titular hace 
contacto con los n1",mr,,,, en su caso, y 

XII. Los procedimientos y mediOS a través de los cuales el responsable comunicará a 
los titulares los cambios al aViSO de pnvacidad 

El aviso de deberá informar sobre las y medios que, 
en su caso, el responsable haya instrumentado para que el titular pueda límitar el 

uso y divulgación de sus datos distintos al ejercido de los derechos 
ARCO ° a la revocación del consentimiento, de conformidad con el artículo 16, 
fracción 111 de la como podrán ser. entre olros: 

l. La inscripción del tilular en el Registro Público de Consumidores prevlslo en Ja 
Federal de Protección al Consumidor, yen el Registro Público de Usuarios conforme 
a la de Protección y Defensa a/ Usuario de SeNicios en términos 
del 8rt ícuJo 111 del de la Ley. 

11. El regísfro del titular en listados de exclusión propIOS del responsable, sectoriales o 
de acuerdo con lo establecido en e/artículo 110 del Reglamento de la Ley, 

sefíslando el nombre del listado, las finalidades para las cuales es la 
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exclusión y, en su caso, el canal habilitado por el responsable para que el titular 
pueda obtener mayor información al o 

111. La habilitación de medios por los cl/ales el títular pueda manifestar su él 

segUIr recibiendo comunicados o promociones por parte del responsable, 

el aviso de prívacidad describirá los procedimientos para el uso 
de es/as o medios; o informará los mecanismos por los cuales el tífular 
podrá conocer estos procedimientos'} 

los artículos y numera citados, se advierten elementos mínin:os que debe 
contener el de Privacidad del del tratamiento datos 
personales como son la identidad y domicilio del responsable que los recaba; las 
finalidades del tratamiento de datos; las opciones y medios que responsable 
ofrezca a los titulares limitar uso o divulgación de los datos; los medios 

ejercer derechos acceso, rectificación, cancelación u oposición, de 
conformidad con lo dispuesto en la ley; transferencias de datos que se efectúen 
y el procedimiento y medio por cual el responsable comunicará a titulares los 
cambios al Aviso de Privacidad, debiendo señalar, de ser caso, si 
a cabo el tratamiento de datos personales de carácter ble, de conformidad 
con lo previsto en la Ley materia. 

Ahora uno de requisitos todo de Privacidad en ind 
finalidades para las serán tratados los personales de Titulares, en 
ese sentido. finalidades primarias que son aquel que dan y son 
necesarias para mantener relación jurídica entre el Titular y el Responsable y 
final secund as, son que no cumplen dicha condición. 

anterior resulta relevante los Titulares, en de su derecho 
autodeterminación informativa, pueden negar o limitar el tratamiento sus datos 
personales para las finalidades secu en virtud que mismas no forman 
pa una condición que la jurídica se 
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que no se advierte en Aviso de Prívacidad del de conformidad con 
el numeral Trigésimo de Lineamientos Aviso Privacidad, toda vez que 

los derechos ARCO y la revocación del consentimiento, son 
presupuestos diversos a los establecidos en la fracción! 11 del artículo 16 la 
Federal Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. 

Por lo cual, se advierte que en el supuesto que la titular llegare a optar por 
solicitar la limitación en uso o divulgación sus datos o bien quisiera 
conocer los cambios efectuados a dicho documentos o si el brinda 
tratamiento a datos se viera limitado su derecho; lo anterior, 
en virtud de que el Responsable no informó el procedimiento y medio por el cual 
puede ejercer dicho derecho. 

Asimismo, tal como se constancias en el expediente en 
se actúa, el Responsable brindó tratamiento a datos de salud la 

denunciante, sin que del análisis a su Aviso de Privacidad se advierta dicho 
señalamiento, en contravención al último párrafo de la fracción VI artículo 16 de la 

de Protección Dalos en Posesión de los Particulares. 

En orden el Aviso de Privacídad implementado por 
cumple parcialmente con dispuesto en artículo 16 de la Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión los Particulares, toda vez que: 

.. Responsable debe señalar de manera expresa en su Aviso Privacidad 

.. 

los datos personales sensibles a los cuales brinda tratamiento, situación que 
no se advierte, en contravención con el último párrafo del articulo 16 
fracción IV la Ley Federal P de Person en 
Posesión de los Particulares. 

Titulares tiene el derecho decidir otorgamiento o no su 
consentimiento para que la Responsable a cabo o limite el tratamiento 

48 



INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACiÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS 
P 

SECRETARíA 
PERSONALES 

DE PROTECCiÓN DATOS 

IÓN GENERAL DE INVESTIGACiÓN y 

RIFICACIÓN DEL PRtVADO 

IrHfÍwlo ",,,donol de EXPEDI DE VERIFICACiÓN: INAI.3S,07,02-050/2019 
Acc<,,, .. a 1:1 Iniormftcí(Hl y 

f'rolL'cerón el<- D,,!o$ I'<:e,olí"!cs 
RESOLUCIÓN: ACT -PRIV/1 0/07/2019.03.01 

Sirve 

de sus datos personales para finalidades secundarias, establecidas en 
su Aviso de Privacidad; de forma que debe informar los mecanismos 
con los que para que, en su caso, limitar o negar dicho 
tratamiento a todas o nas de estas finalidades secundarias. 

• En ese sen1ido, el Responsable, no establece las y medios que 
a los Titulares para limitar el uso o divulgación 

tal y como lo n los los 16 fracción 111 la 
sus datos 

Federal 
de de Persona en Posesión de y 
numerales Vigésimo fracción X y Trigésimo los Lineamientos del 
de Privacidad. 

sustento la VII-CASR-8ME-27, emitida por la 
Metropolitana del Tribunal Federal Justicia Fiscal y Administrativa, en 

, Año V, No. 46, página 224, de del 2015; lo 

"AVISO DE PRIVACIDAD. REQUISITOS MíNIMOS QUE DEBE CONTENER EN 
TÉRMINOS DE LAS FRACCIONES IJI Y IV DEL ARTíCULO 16 DE LA LEY FEDERAL 
DE PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS 
PARTlCULARES.- El artículo 16 de la Federal de Protección de Da/os Personales 
en Posesión de los establece los mlnimos que debe contener 
el aviso de prívacidad generado por el responsable en el Ira/amiento de los dalos 

En fa fracción /JI del en cita, se establece que el aviso 
de privacidad deberá contener las opciones y medios que el responsable ofrezca 
a los titulares para limitar el uso o de los y en la diversa fracción 
IV del articulo en cita, se es/ablece el requisito consistente en que el diado aviso de 
privacidad deberá contener los medios para los derechos de acceso, 
rectificación. cancelación u oposición, de conformidad con lo 

ordenamiento legal en cita. De lo anterior, se desprende que la información 
las fracciones aludidas es al prever en una las que el 
en el tratamiento de Jos datos persona/es ofrezca a los titulares para limitar el 
uso o divulgación de sus datos yen la otra se prevén los medios para que los tilulares 
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de los dalos puedan su derecho de oposición, entre olros, por lo que Si el aVIso 
de pn'vacídad generado por el responsable en el tratamiento de los datos personajes 
satisface soJo lo en /a fracción IV del articulo 16 de la Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los no puede 
considerarse que con ello se cumpla también con el requisito establecido en la fracción 
IIJ del artículo 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

los ya que se Irafa de diversas hipótesis fácticas que deben satisfacerl J. " 

lo anteriormente expuesto, Autoridad considera importante citar fracción 
V del artículo de la Ley Protección Datos Personales en Posesión 
de los Particulares, que establece lo siguiente: 

Federal de Protecdón de Datos Personajes en Posesión de los 
Particulares 

Articulo 63. Cons/ituyen ínfracclones a esla 
cabo por el responsable: 

las conduelas llevadas él 

v. Omílír en el aviso de privacidad, alguno o todos fos elementos él que se refiere el 
artículo 16 de es/a Ley; 

conclusión, Instituto considera 
Responsabl~, presuntamente no cumple con 
artículo 16 de la Ley Federal de Protección de 

Aviso de Privacidad 
fracción 111 y último párrafo del 

en 
los , por lo cual su conducta actualiza la hipótesis en el articulo 
63 fracción V la en comento. 

\3 JUicio ContencIoso Administrativo Núm. 12180/13-17-08-12.- Resuelto por la Octalla Sala Regional 
Metropolítana del Tnbunal Federal de Justicia Fiscal y AdministratIVa, el 2 de abril de 2014, por unanimidad de 
votos.- Instructora: Luclla Padilla L6pez.- Secretaria: Llc Begonia Brfgldo Mazas. 
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SEXTO. De conformidad con lo establecido en los artículos 3, fracciones IV y 9 de 
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares: 
11, 12, 15 fracción 111, 16 Y 20 de su Reglamento, se establece lo siguiente: 

"Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 

Articulo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

IV. Consentimiento' Manifestación de la voluntad del lítular de los datos mediante fa 

cual se efectúa el tratamiento de los mismos. 

l. Dalos personales sensibles: Aquellos datos personales que afecten 8 la esfera más 
íntíma de su tílular. o cuya utilizacióll indebida pueda dar on"gen a discrimlllación ° 
conlleve un n'esgo grave para éste. En particular, se consideran sensibles aquellos que 
puedan revelar aspeclos como orígen racial o étnico, eslado de salud presente y futuro, 
información genética, creencias religiosas. filosóficas y morales, afiliaCión sindical. 
opiniones políticas, preferencia sexual. 

Artículo 9.- Tratándose de dalas personales sensibles, el responsable deberá obtener 
el consentimiento expreso y por escrito del tilular para su tratamiento, a través de su 
firma autógrafa. firma electrónica. o cualquier mecanismo de autenticación que al efecto 
se establezca. 

Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares 

Artículo 11. El responsable deberá obtener el consentimiento para el tratamiento de 
los dalas personales, a menos que no sea exigible con arreglo a lo previsto en el 
artículo 10 de fa Ley. La solicítud del consentimiento deberá ir referida a una finalidad 

O finalidades determinadas, previstas en el aviso de pnvacidad. 
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Cuando los datos personales se obtengan personalmente o de mam"Jra directa de su 
Ufular, el consentimiento deberá ser previo al tratamiento. 

Articulo 12. La obtenCión del consentimiento tácito o expreso deberá ser: 

/. Ubre Sin que medíe error, mala fe, violencia o dolo, que puedan afectar la 
manifestación de voluntad de! Mular: 

/1, Específica.' referida a una o varias finalidades determinadas que justifiquen el 
y 

1fI. Informada,' que el lilular tenga conocimiento del 8viso de privacldad previo al 
Ira/amiento a que serán sometidos sus da/os y las consecuencías de 
otorgar su consentImiento. 

El consentimiento expreso también deberá ser inequívoco, es decir, que exístan 
elementos que de manera indubitable demuestren su olorgamiento, 

Artículo 15. El responsable deberá obtener el consentimiento expreso del lítular 
cuando. 

111. Se trate de datos sensibles; 

Artículo 16. Cuando el consenlimíenlo expreso sea en térmínos de una 
o reglamentaria, el responsable deberá facilitar 81 titular un medio 

sencillo y gratuito para que, en su caso, lo manifestar. 

Articulo 20. Para efectos de demostrar la obtención del consentimiento, la carga de la 
prueba recaerá, en todos los casos, en el responsable". 

los preceptos legales anteriormente señalados, se desprenden las siguientes 
obligaciones a cargo del Respo 
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• Todo tratamiento de datos personales se sUjeto al consentimiento 
previo sus 

• consentimiento será expreso la voluntad se 
verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra 
tecnología, o por ineq 

.. datos sensibles requerirán el consentimiento expreso y por 
escrito de su Titular . 

• Corresponde al Responsable la 
obtención del consentimiento. 

de la prueba para demostrar la 

recordar, Responsable en sus escritos a se los 
Antecedentes XIII y XXV. señaló recabó datos de la denunciante 
en su establecimiento físico en nombre, estado civil. dirección, 
colonia, , estado, teléfono celular, correo 
electrónico y datos salud; indicó dichos tienen como 
finalidad la integración de su expediente médico, cual consta una con 
sus datos personales y sus anexos que incluyen los estudios practicados y notas 
médicas del doctor. 

En esa del de constancias obran en el expediente en 
que se actúa, en expediente es advertir 

e datos sensibles de denunciante sin haber obtenido el 
consentimiento expreso y por escrito previo para el tratamiento de datos. 

Cabe que del expediente médico remitido por el Responsable a esta 
Autoridad se advie que la información nte al de salud la 
denunciante, forma parte de 
que su tratamiento requiere 

considerados persona sensibles; por lo 
consentimiento expreso y por escrito; lo anterior, en 
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términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 3 y 15 fracción 111 la Ley 
Federal de Protección Datos Personales en los Particulares: 
embargo. en el caso que nos ocupa, el Responsable no dicha situación. 

Consecuentemente, es advertir el Responsable no acreditó haber 
obtenido consentimiento expreso y por escrito de la denunciante, previo al 
tratamiento sus datos sensibles. referentes a su salud. 

Dicha conclusión, adquiere mayor contundencia si se toma en cuenta en su 
el junio del dos mil el Responsable indicó 

"no contamos con la autorización firmada por paciente", en 
términos lo dispuesto por el artículo 20 del Reglamento la de 
Protección de Datos Personales en los Particulares, para efectos de 
demostrar la obtención del consentimiento de conformidad con la legislación de la 
materia, la carga de prueba recae, en todos casos, en la Responsable; 
circunstancia que, acuerdo con las constancias que obran en el expediente en 
que se actúa, no acreditada. máxime que los dalos recabados por el 

ponsable implican datos person sensibles, los cuales, en terminos 
la Ley Protección de Datos en Posesión rticulares 
y su Reglamento. requieren 
deberá ser inequívoco, es 
demuestren su consentimiento. 

consentimiento expreso y por escrito, el cual 
que existan elementos de manera indubitable 

orden de ideas. el artículo 63. fracción XIII de la Federal de Protección 
Datos Personales en Posesión de los Particulares, establece lo siguiente: 

"Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares 

Articulo 63.- Constituyen infracciones a esta Ley. las conduelas l/evadas a 
cabo por el 
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XIII. Recabar o Iransferir datas personales sin el consentimiento expreso del en 

los casos en que éste sea v""~'lHJ'v, 

Por consig este Instituto considera que Responsable presuntamente no 
obtuvo de la denunciante el consentimiento expreso y por escrito previo a recabar 
y dar tratamiento a sus sens referentes a su salud, lo 
anterior, toda vez que no acreditó haber obtenido el mismo, en contravención 

lo en los articulas fracción IV y 9 de la Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Particulares; 11, 12, 1 fracción 111, 16, 19 
Y de su Reglamento, por lo que se presume que la cond del Responsable 

al hipótesis de infracción en la fracción XIII del articulo en 
comento. 

SÉPTIMO. Ahora bien, por lo que se a principios rectores en materia 
protección datos los artículos 6 de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión los Particulares y 9 I Y VIII su 
Reglamento, establecen lo siguiente: 

Federal de Protección de Datos Personajes en Posesión de los Particulares 

"'''T''''''''' en el tratamíento de datos 
observar los consentimiento, ínforma ción, 

proporcionafídad y responsabilidad, previstos en la Ley 

deberán 
finalidad, 

de la Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares 

Artículo 9. De acuerdo con lo previsto en el arlículo 6 de la los responsables 
deben cumplír con los rectores de la protección de datos 
personales." 
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1, 

VIII. Responsabilidad. 

propiol, 

Como se advierte de la normativa anteriormente transcrita. todo Responsable se 
encuentra obligado a los principios la protección datos 
personales, entre los que se n responsabilidad y licitud. 

efecto, todo Responsable se encuentra obligado a el principio 
Responsabilidad, el cual en velar por cumplimiento de princIpios 
protección de datos estableciendo los mecanismos que considere 

para su aplicación como velar y responder por el tratamiento de los 
datos personales que se encuentren bajo su custodia o posesión, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 14 de la Ley Federal Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, 47 y 48 párrafo primero su 
Reglamento, mismos que a la letra n lo siguiente: 

"Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 

Articulo 14.- El responsable velará por el cumplímiento de los principios de 
protección de datos personales esfablecídos por es/a Ley, debiendo adoptar las 
medídas necesarias para su aplícación ... 

Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares 

Artículo 47, En lérminos de los arlículos 6 y 14 de la el tiene la 
obligación de velar y responder por el tratamiento de los datos personales que se 

56 



INSTITUTO NACIONAL TRANSPAR ACCESO A 
LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES 

SECRETARíA 
PERSONALES 

PROTECCiÓN DE 

IÓN GENERAL DE INVESTIGACiÓN Y 
VERIFICACiÓN DEL PRIVADO 

In$lilUlO Nacíona!.:le f,;¡nSpMénd", 
A,.("c<o ~ la J fl[oml:1,.íóll \' 

NTE RIFICACIÓN: INAI.3S.07.02-050/2019 

JlfOl ... :ción d ... D"lo, P<:hfll\:llcs 

RESOLUCiÓN: ACT -PRIV/1 0/07/2019.03.01.02 

encuentren bajo su custodia o o por aquéllos que haya comunicado a un 
ya sea que este último se encuentre o no en lerrítorío mexicano. 

Para cumplir con es/a obligación, el valerse de estándares, 
políticas esquemas de 

autorreguJación o cualqUier otro mecanismo que determine adecuado para tales fines, '. 

Artículo 48. En términos del 8rlículo 14 de 18 
medidas para el debido 
y la expectativa razonable de privacidad 

[Enfasis propio], 

el responsable deberá adoptar 
privilegiando los intereses de/tilulare 

este orden de ideas, resulta relevante señalar bien Responsable en su 
escrito recibido el tres octubre del mil dieciocho, indicó que datos 
personales obran en el expediente médico, son resguardados en el archivo 
la clínica y manejados por una sola cual bajo llave, y, en atención 

requerimiento INA1/SPDP/DGIVSPJ278S/2019. remitió el documento 
denominado "Políticas Protección de Datos ; lo es el 
Responsable presuntamente: i) no h puesto a disposición de la 
denunciante su Aviso Privacidad los datos personales que recabó 
via telefónica y de manera ii) omitió ind en su Aviso Privacidad, 
opciones y medios que a los titulares limitar el uso o divulgación de los 
datos personales que trata, así como señalar brinda tratamiento a 
personales sensibles, que dio tratamiento a personales salud de la 
denunciante, lo anterior, en contravención a lo establecido en las 11I y VI 

la Ley la ; y iii) no acreditó haber obtenido consentimiento expreso 
y por de la denunciante, previo al tratamiento de sus datos 

referentes a su salud, en consecuencia, su conducta trae como resultado 
un nto incumplimiento al pío responsabil 
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Por lo tanto, se presume que Responsable, no tomó las medidas para 
garantizar el debido tratamiento de personales se bajo su 
custodia y posesión, con objeto de velar y responder debidamente por el 
cumplimiento los principios de protección de los datos personales establecidos 
por la ley de la materia, en contravención al principio de responsabilidad. 

Finalmente. todo Responsable se encuentra obligado a recabar y tratar los datos 
personales, conforme a la ley y en cumplimiento a lo establecido en la normatividad 

la materia, en atención principio de licitud contenido en el artIculo primer 
párrafo Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares y 10 de su Reglamento, disposiciones normativas que a la señalan: 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Jos Particulares 

Artículo T- Los datos personales deberán recabarse y tratarse de manera fícita 
conforme a las disposiciones establecidas por esta Ley y demás normatividad 
aplicable .. 

Reglamento de fa Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares 

Artículo 10. El principio de licitud al responsable a que el tratamiento sea con 
apego y cumplimiento a lo dispuesto por la legislación mexicana y el derecho 
internacional. " 

Conforme al principio de licitud, todo Responsable se encuentra obligado a 
y tratar los datos de los titulares conforme a la ley, así como con 

apego y cumplimiento a lo establecido en normatividad de la 

58 



INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
P 

RETARíA 
PERSONALES 

PROTECCiÓN DE 

DIRECCiÓN NERAL DE INVESTIGACiÓN Y 
VERIFICACiÓN DEL SECTOR PRIVADO 

J 0:";11110 !ll' 

Are ... ,,, .1 1,1 IlIlorm;>(')ún r 
I'rol(CÓÓll d,· D:llú~ 1"'I.ollnl.-, 

DE RIFICACIÓN: INAI.3S.07.02-050/2019 

RESOLUCiÓN: T-PRIV/10/07/2019.03.01.02 

situación encuentra una posible actualización, ya que al no acred la a 
disposición a la denuncíante del de Privacidad respecto de los datos 
recabados de manera telefónica y manera física; así como ser omiso en indicar 

opciones y medios dicho a los titulares para limitar el 
uso o divulgación los datos personales que , y en informar que brinda 

a datos ; máxime que no la obtención 
consentimiento expreso y escrito la denunciante el tratamiento sus 
datos personales sensibles, habría una posible contravención en particular a lo 
establecido en la Ley de Protección Datos y su lamento 

implicaría un actuar a este principio licitud. 

Es por ello que se presume el Responsable no veló debidamente por el 
tratamiento los datos personales la denunciante, ni por el cumplimiento los 
principios protección de establecidos en Ley materia, 
por los cua está obligada a responder, adoptando las medidas para 
su aplicación; en contravención a las disposiciones la Ley Federal Protección 
de les en Posesión los Particulares y su Reglamento; situación 

conlleva a un posible incumplimiento a principio licitud, 

ese se que la de la ...... ""''' ... r\n 

incumplí m a la Ley y su Reglamento. 
información (abordada en el Considera 
responsabilidad y prevlstos en el marco 

este sentido, Instituto concluye la 
lo establecido en la fracción IV del articulo 63 
Datos en de los Particu que 

presuntos 
principios 
Resolución), 
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"Ley Federal de Protección de Datos Personajes en Posesión de los Particulares 

Artículo 63.- Constituyen infracciones a esta Ley, las siguientes conduelas llevadas 

a cabo por el 

IV. Dar tratamiento a Jos datos personales en contravención a Jos principios 

establecidos en la presente Ley; 

[Énfasis propio). 

OCTAVO. órgano colegiado, considera pertinente que de 
conformidad con artículo 3, fracción XV, relacionado con el artículo de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la materia con 
fundamento en artículo 5 la Ley Federal Protección Datos Personales 
en Posesión de los Particulares, se incluir medio impugnación que 
procede en contra de la resolución se emite: de modo tal que, la mención del 
juicio de nulidad como medio de impugnación que procede en contra de la 
resolución del procedimiento de verificación, atiende a actualmente se 
encuentra vigente el artículo de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión los Particulares y numeral 1 su Reglamento, en 
relación con el artículo 2 la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo. y el artículo 3, fracción XIX de la Ley Orgánica del Tribunal ral 
de Justicia Administrativa, en su conjunto, esa procedencia, 
destacando que el Instituto carece de facultades inaplicar esa normativa, 
aunque desde su perspectiva, la naturaleza del Instituto nal 
Transparencia, a la Información y Protección de Datos Personales 
como organismo autónomo hace im 
de sus determinaciones. 

juicio nulidad en contra 
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Asimismo, se advierte que el legal que 
de Administrativa, es el artículo 2 

al Tribunal 
Federal 

Procedim Contencioso Adminis1rativo, en relación la ica del Tribunal 
Federal Justicia Administrativa, en su capítulo II denominado la 
competencia del Tribunal y Jos Conflictos de , cuyos artículos 3 y 4, 

blecen una clara de actos o resoluciones definitivas dictadas en 
diversas materias, de modo no se los supuestos procedencia 
que establecen fracciones 11, 111. V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIV, XV, XVI, XVII, 
XVIII, artículo 3, ni el ún supuesto de procedencia establece el artículo 4, 

ambos la Ley del Orgánica bunal Justicia 
Administrativa, en a que se a materias distintas a la protección 
datos en posesión de los particulares. 

Aunado a lo anterior, I y XIII del artículo Ley del 
Federal Justicia Administrativa, plantea construidas en razón 

la naturaleza del a la que se pues no se 
trata un acto ni de una resolución que res un recurso 
administrativo. la misma forma, no es procedente el juicio nulidad, en 
de la XII del articulo 3 de la Ley del Tribunal Federal Justicia 
Administrativa, ya que establece al de nulidad como procedente el 
procedimiento se en de la Federal imiento 
Administrativo, o que el procedimiento de verificación se resuelve, se 
sustanció en términos la Federal Protección de Personales en 
Posesión los Particulares y su Reglamento, mientras que la Ley de 
I-'rr\rQr"miento Administrativo sólo resultó aplicable manera supletoria. 

Concluido el an de los hechos 
durante procedimiento de verificación 

y las documentales aportadas 
, este Pleno: 

61 



maribel.tellez
Cuadro de texto
Razón social de Responsable (persona moral)Artículos 116 párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III, de la LFTAIP



INSTITUTO NACIONAL TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES 

SECRETARíA DE PROTECCiÓN DE DATOS 

DIRECCiÓN ERAL INVESTIGACiÓN Y 

Inst.liItll Nndollal <k Transparcncin, 
Ac<.,.~o n b ¡ .. ¡ornmd"ll ,. 

I'rol(cción de n"IOS I'NSOf",ki 

VERIFICACiÓN DEL R PRIVADO 

EXPEDIENTE DE VERIFICACiÓN: INAI.3S.07.02-050/2019 

RESOLUCiÓN: ACT-PRIV/10107/2019.03.01.02 

CUARTO. fundamento en artículos 39 fracción XII la de 
P Datos Personales en Posesión los Particulares y fracción XVI 

Estatuto Orgánico Instituto Nacional Transparencia, 
Información y Protección de Datos Person se instruye a la 
del Pleno de Instituto, a que seguimiento al cumplimiento de 
Resolución. 

QUINTO. informa al Responsable que con fundamento en el artículo 138 
Reglamento de la Ley Federal de Protección Datos en 
los Particulares; y los Lineamientos los Procedimientos de Protección de 
Derechos. Investigación y Verificación y de Imposición de nciones, en contra 
de resolución al procedimiento de verificación, podrá interponer juicio de nulidad 

el Tribunal Federal Justicia Administrativa, de conformidad con lo blecido 
en el Considerando OCTAVO la presente Resolución. 

SEXTO. El presente expediente puede ser consultado en el domicilio del Instituto 
en Avenida Insurgentes numero 3211 mil once), Cuarto 

Piso. Colonia Insurgentes Cuicuflco, Coyoacán, Código Postal 04530 (cero, cuatro, 
cinco, cero). en la Ciudad de México, en Dirección de I 
y Verificación Privado, conformidad con 3 fracción XIV 
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo de aplicación supletoria a la Ley 
Federal Protección Datos les en de los Particulares y 6 de 

Lineamientos de los Procedimientos Protección Derechos, I 
y Verificación, y de Imposición de Sanciones. 

SÉPTIMO. Notifíquese la Resolución por conducto la de 
Protección Datos Personales, a la denunciante y al Responsable, con fundamento 
en los 1, último párrafo, del Reglamento la de Protección 

Datos Personales en Posesión de los 
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Así lo resolvieron, por unanimidad los Comisionados presentes del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, en sesión celebrada el diez de julio del dos mil diecinueve, ante el 
Secretario Técnico del Pleno y el Secretario de Protección de Datos Personales . . 

Francisco Javier Acu a Llamas 
Comisionado Presidente 

Comisionada 

Jonathan M ndoz e __ --
/f\ Secretario de Protección de Datos 
p. Personales 
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requieren consentim iento de los titu lares para ser difundidos. 
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