
ana.farias
Cuadro de texto
Nombre del denuncianteArtículos 116, párrafo primero de la LGTAIP y 113, fracción I, de la LFTAIP

ana.farias
Cuadro de texto
Denominación social de la responsableArtículos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III, de la LFTAIP



ana.farias
Cuadro de texto
Nombre comercial de terceroArtículos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III, de la LFTAIP



INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES 
SECRETARíA DE PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES 
DIRECCiÓN GENERAL DE INVESTIGACiÓN Y 

fnslilllfo Nnclollal de Transparencia, 
Acceso a la Inlonnadón ...

Protección de Dalos Pef'jon~le.s 

VERIFICACiÓN DEL SECTOR PRIVADO 
EXPEDIENTE: INAI.3S.07.02-077/2019 

RESOLUCiÓN: ACT -PRIV/18/06/2019.03.01.09 

mis derechos ARCO, el Acceso a toda (sic) los datos personales del que suscribe en 
posesión de la empresa, anexando el escrito correspondiente y la identificación oficial 
con la que se acredita la personalidad según lo estipulado en la ley en la materia. 
(ANEXO 5) 

6. - Al no contar con el acuse por parte de la empresa correspondiente a la solicitud 
enviada, el día 21 de mayo de 2018 a las 12:33 horas mediante el correo institucional del 
que suscribe se procedió a enviar nuevamente la información. (ANEXO 6) 

7. - En respuesta al correo electrónico de solicitud de datos mencionado en el punto 6, el 
día 21 de mayo de 2018 a las 12:51 horas, a través del correo [correo electrónico], la 
empresa realizó el acuse de recibida dicha solicitud. (ANEXO 7) 

8.- De igual manera, y ante la falta de respuesta por parte de la empresa ante el correo 
enviado el 16 de mayo de 2018 que se menciona en el punto 3, el abogado del que 
suscribe intento comunicarse con el área jurldica de dicha empresa a los teléfonos 
[número telefónico], con las Lic. [nombre de tercero], o con la Lic. [nombre de tercero], 
quienes, según personal del módulo de la empresa en [ubicación de sucursal]; serian 
quienes nos podrían proporcionar información. Después de varios intentos, el abogado 
del que suscribe se puso en contacto con el Lic. [nombre de tercero], quien manifestó 
ser el representante legal de la empresa. Ante dicha situación el identificado como 
representante legal de la empresa, informó al abogado del que suscribe, que el dla 23 
de mayo de 2018 viajaría a la Ciudad de México, y que acordaríamos vernos en el 
[nombre de empresa de tercero] ubicado en Boulevard Puerto Aéreo para comentar la 
situación y apoyarnos con el desahogo del tema. 

El día 23 de mayo de 2018 a las 18:00 horas se llevó acabo la reunión en el lugar 
acordado asistiendo el representante legal de la empresa, el abogado del que suscribe 
y el que suscribe mismo. En dicha reunión el representante legal de la empresa entrego 
al que suscribe, copia simple de 2 contratos generados por la empresa en los cuales se 
identificaba los datos del que suscribe: 

Número Fecha Localidad 
[número 9 de Puerto 
de mayo Vallarta 
contrato] 2018 
[número 23 de Cancún 
de enero 
contratol 2015 
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Ante dicha entrega y una vez revisada la información, se comentó al representante legal 
de la empresa que en lo que corresponde al contrato [número de contrato], realizado el 
23 de enero de 2015, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, este si se reconocía como 
una prestación de. servicio otorgada al que suscribe, sin embargo, en lo referente al 
contrato [número de contrato], realizado el 09 de mayo de 2018, en la ciuda'd de Puerto 
Vallarta, Jalisco, de la información que se proporcionó, no se reconocfa, toda vez que la 
firma no coincidía con la firma que se encuentra en las identificaciones -oficiales del que 
suscribe. Ante dicho argumento, el representante legal informó, que la empresa no 
solicita copia de la identificación oficial de las personas que solicitan sus servicios, ni 
cuenta con mecanismos para su verificación, y que una vez que alguien procede a la 
renta por primera vez de un automóvil con ellos, se queda dicha información registrada 
para posteriores rentas. 

Del mismo modo, dentro de la documentación que fue entregada al. que suscribe 
correspondiente arcontrato [número de contrato], se anexa documentación identificada 
como HOJA DE INSPECCiÓN, LA RESERVACiÓN DELVEHICULO y EL VOUCHER 
CON EL QUE SE REALIZÓ LA RENTA DEL VEHICULO, de las que se desprenden las 
siguientes irregularidades: 

1r---------~D=O=CU7.M~E=N~T=O----------r-------~I=RR=E~G~U~LA7.R~ID~A~D~----·--~ 

¡ Hoja de inspección 

I Reservación del vehkulo 

i 
I I Vouch.r bancario 

I 
'--.......-...._--'"~- ",,-- .,~~"'---"~ 

-La fírma del cliente no coincide con la firma del! 
que suscribe _ I 
-El teléfono no coincide con el del que suscribe 
~ El correo electróníco no coincide con el del 

I 
que suscribe 
- El número de autorización bancaria no 

¡ coincide con ninguna tarjeta del que suscribe 
! -la terminadón de la tarjeta no 'coincide con 
¡ ninguna tarjeta del que suscribe 
I-la firma del voucher no coincide co'n la firma 

__ .,_~.,"_",_,, __ -------L del que suscribe , __ 

Es importante señalar, que al momento de cuestionar lo correspondiente a la tarjeta de 
crédito, el representante legal de la empresa alego que esta permitía a sus clientes que 
un acompañante de la persona que renta y firma el contrato, pudiera realizar el cargo a 
su tarjeta, lo cual no tiene sustento, toda vez que como se percibe en el voucher la firma 
es de la misma persona que firmo los documentos para la contratación. De igual manera 
como se consta en el apartado publicado en la página de internet [sitio web], en su 
apartado de "Políticas y Procedimientos" en la parte referente a "Requisitos para rentar 
un auto [ ... ], "se desprende lo siguiente que a letra dice: 
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"Licencia de conducir vigente: El cliente principal y cualquier conductor adicional 
deben presentar una licencia de conducir vigente del pais de residencia. Nos reservamos 
el derecho de verificar la licencia de conducir según las normas establecidas por [nombre 
comercial de Responsable], y negar el alquiler en caso de incumplimiento de alguna de 
ellas. 

Identificación vigente con fotografia: Credencial del IFE/INE (para ciudadanos 
mexicanos), Pasaporte o Passport Card. 

Para iniciar su renta es indispensable presentar una tarjeta de crédito a nombre del 
titular de /a renta sin embargo, como pago final se puede realizar el cargo a su tarjeta 
de débito. Las tarjetas de crédito aceptadas como forma de pago son: [marca de tarjeta], 
[marca de tarjeta], [marca de tarjeta], y [marca de tarjeta], se reserva el derecho de 
aceptar o no, algunas tarjetas de crédito bancarias de programas especiales, en mal 
estado o ilegibles. 

Es importante considerar que [nombre comercial de Responsable], requiere que la tarjeta 
de crédito tenga una antigaedad mlnima de un año. " 

Como se consta, las políticas son muy claras con respecto al procedimiento, por lo tanto, 
lo mencionado por el representante legal, no tiene validez alguna. 

Así mismo, en dichas políticas, no expresan en ningún momento que dicho procedimiento 
no deberá realizarse una vez que el cliente se encuentre registrado en la base de datos 
de la empresa, por lo cual es de entenderse, que la empresa está obligada a cumplir con 
dicho procedimiento cada vez que se realiza una prestación del servicio, sin importar que 
el cliente ya haya realizado rentas anteriormente. (ANEXO 8) 

9.- El día 25 de mayo de 2018 a las 13:37 horas, se recibió en el correo institucional del 
que suscribe una encuesta de servicio de la empresa, en el cual se solicita informar sobre 
el servicio de la renta de un vehículo en la sucursal ubicada en [ubicación de sucursal], 
la cual por obvias razones no fue contestada por el que suscribe. (ANEXO 9) 

10.- El día 29 de mayo de 2018, el que suscribe se dio a la tarea de verificar la 
información correspondiente al "Aviso de Privacidad" y "Políticas y Procedimiento de 
[nombre comercial de Responsable]," publicadas en la página de internet de la empresa 
en [sitio web], percatándose de lo siguiente: 

A VISO DE PR/VACIDAD 

En el tercer párrafo de dicho aviso, se desprende lo siguiente que a letra dice: 
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" ,," te informa que tus Datos personales y/o sensibles y/o bancarios serán utilizados 
para las siguientes finalidades: proveer los servicios y productos que tu has solicitado; 
notificarte sobre nuevos servicios o productos que tengan relación·con los ya contratados 
o adquiridos con nosotros, comunicarte sobre los cambios en los mismo (sic), realizar 
evaluación periódicas de nuestros productos y servicios a efecto de mejorar la calidad 
de los mismo, evaluar la calidad del servicio que brindamos, y en general, para dar 
cumplimiento a las obligaciones que hemos contra Ido contigo" 

Es de observarse que, en dicho aviso, no se menciona que el uso de dichos datos 
personales será utilizado con la finalidad de no solicitar dicha información en próximas 
prestaciones de servicios. 

Apartado C ¿ Cuál es el procedimiento para ejercer los derechos ARCO? 

En el primer párrafo hace referencia a las vías por las cualel'; se podrá solicitar los 
derechos ARCO, haciendo especial hincapié para lo que se expone en su segunda 
forma: 

"Correo electrónico düigido a [correo electrónico], y/o" 

Dicho procedimiento se realizó según lo estipulado en el apartado, como se consta en el 
punto 5 de este escrito, con los requisitos que se solicitan. 

En el párrafo tercero, hacer referencia a lo siguiente, que a letra dice,' 

'1nombre comercial de Responsable], comunicará al Tifular o a su Representante Legal, 
en un plazo máximo de 20 (veinte) días hábiles, contados deSde la fecha en que se 
recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición, la determinación 
adoptada, mediante el medio indicado por éste en su solicitud, si resulta procedente la 
solicitud de acceso, rectificación, cancelación y oposición, se hará ·efectiva la misma 
dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha en que se comunique la 
respuesta. " 

En el párrafo cuarto, hace referencia a lo siguiente, que a letra dice: 

"Tratándose de Solicitudes de ACCESO a datos personales, procederá la entrega, previa 
acreditación de la identidad del solicitante o su representante legal, según corresponda, 
lo cual tendrá que hacer de manera presencial y personal el Titular o su representante 
legal en las oficinas que le indique '1nombre comercial de Responsable]", La obligación 
de ACCESO a la información se dará por cumplida cuando se pongan a disposición del 
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Titular los datos personales; o bien, mediante la expedición de copias simples, 
documentos electrónicos o cualquier otro medio" 

Lo anterior, se consta en el (ANEXO 10) 

11.- El día 14 de junio de 2018 a las 12:18 horas, se recibió mediante el correo 
institucional del que suscribe, un correo emitido por [correo electrónico], y firmado por la 
Lic. [nombre de tercero], quien se acredita en el mismo como Responsable de Protección 
de Datos Personales, mediante el cual se envía la información referente a la solicitud de 
Acceso de Datos Personales solicitada el17 de mayo de 2018. El correo cuenta con los 
datos personales que la empresa consta tener sobre mi persona y se anexan oficialmente 
los 2 contratos mencionados anteriormente. 

De dicha respuesta se observan las siguientes irregularidades: 

1. La información se envía a 21 días hábiles de enviada la solicitud de acceso a datos 
personales, lo que indica un incumplimiento a lo que establece primero la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, así como en el párrafo 
tercero del Apartado e del aviso de privacidad de la empresa. De igual manera se consta 
que del periodo de la solicitud al periodo del envió no se presentaron días inhábiles 
adicionales a los fines de semana, según el calendario de dfas inhábiles del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
publicados para el ejercicio 2018. 

2. Que en el correo electrónico ya obra la relación de los datos personales en propiedad 
de la empresa, sin embargo, según lo establecido en la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Particulares, este periodo se considera para que la 
empresa informe al solicitante la procedencia de la solicitud de acceso, lo cual no se 
realizó. 

3. Que al momento que la empresa envía la información correspondiente a los datos 
personales del que suscribe que obra en sus expedientes, incluyendo los anexos, no da 
cumplimiento a lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Particulares y por su propio aviso de privacidad en el párrafo cuarto, toda 
vez que en ningún momento solicita la acreditación de la personalidad del solicitante, ni 
indica el lugar físico en el que deberá realizarla. 

4. Que la información enviada mediante anexo al correo electrónico, no obra la 
documentación completa que fue entregada al que suscribe en persona a través del 
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representante legal de la empresa en su momento. omitiendo lo referente al supuesto 
voucher y a la reservación. 

5. Que del correo mediante el cual se envía la información al solicitante, se percata que 
el correo [correo electrónico], es de un sitio de internet diferente a [correo. electrónico], 
por lo cual se presume una transferencia de los datos personales del que suscribe, la 
cual no está autorizada de acuerdo a las pollticas que establece en su aviso de 
privacidad. 

Lo anterior, se consta en el (ANEXO 11) 

En consecuencia, una vez expresados los hechos que acontecen al tema en comento, 
se percatan las siguientes irregularidades: 

1. Que se otorgó información considerada como datos personales a mi persona, sin 
previa acreditación de la personalidad, tanto al momento de recibirla en manos del 
representante legal de la empresa, asi como, en respuesta a la solicitud de acceso a 
datos personales. 

2. Que la respuesta de procedencia del derecho de acceso fue enviada al que suscribe 
21 días después, por lo cual se considera una omisión a lo establecido en la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión deParticulares, como en lo establecido 
en su Aviso de Privacidad. 

3. Que se entregó información que no corresponde a los datos personales del que 
suscribe, esto se justifica, toda vez que la información que corresponde al contrato de la 
supuesta renta en Puerto Val/arta, Jalisco, cuenta con mi nombre y dirección, pero no la 
misma firma que se encuentra en mis identificaciones oficiales. Asl mismo, en la 
información enviada como respuesta a la solicitud de acceso, obra información bancaria 
que no corresponde al que suscribe. 

4. Que la información correspondiente al derecho de Acceso, no fue entregada al que 
suscribe previa acreditación de la personalidad, ni se entregó en las oficinas de la 
empresa, tal y como lo estipula su aviso de privacidad. 

5. Que el aviso de privacidad, no hace alusión en ningún párrafo, que la información 
recabada y resguardada por la empresa podrá ser utilizada para futuras prestaciones de 
servicios, omitiendo la necesidad de solicitar la información nuevamente; por lo cual se 
considera que esto afecta directamente al que suscribe, ya que el que suscribe se 
considera vulnerable a que cualquier persona con una identificación falsa o apócrifa 
pueda realizar la renta de un vehículo, sin dejar constancia documental de su identidad, 
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con el simple hecho de que la información que se encuentre en la identificación 
presentada, concuerde con la que se tiene en la base de datos. Por lo anterior, se 
considera que no fue respetado el Principio de Información y Finalidad establecido en la 
Ley en la materia. 

6. Que de los datos personales que la empresa hace referencia tener en su poder, se 
puede percibir que se encuentran los números de identificación tanto del IFE como de la 
Licencia de Conducir, sin embargo, no hay documentación que compruebe que dichos 
números son los mismos que se registraron al momento de hacer la renta en la ciudad 
de Puerto Val/arta, Jalisco; por lo tanto se reafirma que el proceso de verificación no se 
realizó adecuadamente, vulnerando mis derechos de protección de datos personales. 

7. Que del correo mediante el cual se proporciona los datos personales del que suscribe, 
los cuales se encontraban en posesión del particular, se puede constar que se envía a 
través de un correo electrónico de un sitio '1 correo electrónico 1 ", el cual se desconoce su 
relación con la empresa, por lo cual es' de suponerse que existió una transferencia de 
datos personales por parte de esta última, sin la autorización y previo conocimiento del 
que suscribe, y sin que se establezca en su aviso de privacidad. 

8. Que, ante dicha situación, es de suponerse que la empresa, no cuenta con los 
mecanismos de protección de datos personales que establece la Ley, toda vez que se 
consta que prestaron sus servicios a una persona distinta al que suscribe, utifizando los 
datos personales que obran en sus bases de datos. Por lo anterior, se considera que no 
fue respetado el Principio de Calidad, establecido en la Ley en la materia. 

DOCUMENTACION COMPROBA TORJA 

Se integra de 11 anexos y 54 hojas". 

[sic]. 

A la denuncia de trato, se anexó la siguiente documentación en copia simple: 

• Tres correos electrónicos del Responsable dirigidos al denunciante, el 
dieciséis de mayo de dos mil dieciocho. 

• Correo electrónico del denunciante dirigido al Responsable, de dieciséis de 
mayo de dos mil dieciocho. 
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• Seis capturas de pantalla de la dirección electrónica del Responsable del 
veinticuatro de mayo del dos mil dieciocho. 

• Correo electrónico del Responsable dirigido al denunciante, de veinticinco 
de mayo de dos mil dieciocho. 

• Ocho capturas de pantalla del Aviso de Privacidad del Responsable 
publicado en su dirección electrónica, del veintinueve de mayo del dos mil 
dieciocho. 

• Tres capturas de pantalla de los requisitos para rentar un auto, publicados 
en la dirección electrónica del Responsable, del veintinueve de mayo del dos 
mil dieciocho. 

• Correo electrónico del Responsable dirigido al denunciante, de catorce de 
mayo de dos mil dieciocho. 

• Términos y condiciones del contrato de arrendamiento de vehículo 
automotor celebrado entre el Responsable y quien presuntamente se ostentó 
como el denunciante, de nueve de mayo de dos mil dieciocho. 

11. El cinco de julio del dos mil dieciocho, con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 39 fracción I de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares; 5 fracción X, letra p, y 41 fracciones I y VII del Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, el Director General de Investigación y Verificación 
del Sector Privado de este Instituto, dictó Acuerdo por el que se ordenó formar 
desglose de la denuncia de mérito a la Dirección General de Protección de Derechos 
y Sanción, para los efectos de su competencia. 

111. El cinco de julio del dos mil dieciocho, mediante oficio 
INAIISPDPIDGIVSP/3185/18, del cinco del mismo mes y año, en cumplimiento al 
Acuerdo a que se refiere el Antecedente que precede, se remitió copia certificada de 
la denuncia de mérito a la Dirección General de Protección de Derechos y Sanción 
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de este Instituto, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo referido en el 
Antecedente que precede. 

IV. El doce de julio del dos mil dieciocho, rnediante oficio 
INAIISPDPIDGlVSP/3362/18, del nueve del mismo mes y año, se .acusó recibo de la 
denuncia, informando al denunciante que se procedería a realizar un análisis del 
escrito de referencia, con el fin de determinar la intervención de este Instituto en 
términos de la normatividad aplicable. 

V. El doce de julio del dos· mil dieciocho, mediante oficio 
INAIISPDPIDGIVSP/3371/18, del diez del mismo mes y año, con fundamento en los 
artículos 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 del Decreto por que se expide la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Octavo Transitorio de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 fracción XI, 
38 Y 39 fracción I de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares; 131 último párrafo de su Reglamento; 5 fracción X, letra p. 29 
fracción XXX 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, 8, fracción 1,11, 52, 53, 55 Y 56 de los 
Lineamientos de los Procedimientos de Protección de Derechos, de Investigación 
y Verificación, y de Imposición de Sanciones, este Instituto requirió al Responsable 
para que, dentro de un término de cinco días hábiles, proporcionara la siguiente 
información: 

1. Señale qué datos personales tiene su Representada del denunciante, fecha y 
finalidades para las cuales los recabó; asimismo, proporcione todos y cada uno de 
los documentos en los que consten dichos datos. 

2. Indique la manera en que su Representada recabó los datos personales del 
denunciante, en su caso, proporcione los elementos que acrediten su respuesta. 
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3. Informe cuál es la relación jurídica que tiene su Representada con el denunciante, y 
remita los documentos que sustenten su respuesta. 

4. Indique la manera en que su Representada puso a disposición del denunciante su 
aviso de privacidad previo al tratamiento de sus datos personales, y proporcione el 
documento que lo acredite 

5 .. Proporcione copia simple y legible de su Aviso de privacidad. 

6. Refiera la forma en que su Representada obtuvo el consentimiento y consentimiento 
expreso del denunciante para dar tratamiento a sus datos personales y datos 
personales de carácter financiero y/o patrimonial; asimismo, deberá acompañar a su 
respuesta, el o los documentos en los que conste la manifestación de voluntad del 
titular. 

7. Señale los servicIos y/o productos que ofrece su Representada, remitiendo la 
documentación que sustente se respuesta. 

8. Informe la relación jurídica que tiene su Representada con el C. [nombre de tercero], 
quien aparentemente se ostentó como Agente de Ventas de Mostrador en su sucursal 
[ubicación de sucursal]. 

9. Indique si el dominio de correo electrónico [correo electrónico] pertenece a su 
Representada, en su caso proporcione el o los documentos a través del cual se 
acredite su respuesta; asimismo, precise a quién asignó su Representada el correo 
electrónico [correo electrónico] y las finalidades de dicho correo. 

10. Señale si su Representada ha transferido los datos personales del denunciante, en 
su caso, indique el nombre y domicilio de con quien o quienes se /levaron a cabo 
dichas transferencias; las finalidades correspondientes y proporcione los documentos 
que acrediten sus manifestaciones. 

11.En relación con el numeral previo, y de ser el caso, remita el documento a través del 
cual obtuvo el consentimiento de la denunciante para transferir sus datos personales 
a terceros. 

12. Explique de manera pormenorizada el o los procedimientos implementados por su 
Representada para prestar a personas físicas el servicio de renta de vehículos; 
asimismo, proporcione los documentos que sustenten su respuesta. 
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13.Proporcione los contratos identificados con los números [número de contrato] y 
[número de contrato] del nueve de mayo de dos mil dieciocho y veintitrés de enero de 
dos mil quince; así como toda la documentación que sustente la celebración de dichos 
contratos. 

14.lndique las medidas implementadas por su Representada para asegurarse que los 
datos personales sean pertinentes, correctos y actualizados para los fines para los 
cuales fueron recabados, proporcionando los elementos que respalden su respuesta. 

15. Informe la manera en que su Representada identifica a sus clientes, es decir, por 
número de contrato, por nombre, por número de clientes, etcétera, proporcione los 
documentos que sustenten sus manifestaciones. 

16.lndique los medios implementados por su Representada, para que los titulares 
puedan ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición; remita 
los elementos que acrediten su respuesta. 

17. Manifieste lo que a su derecho convenga, en relación a la denuncia que dio origen al 
expediente de investigación citado al rubro y proporcione todos y cada uno de los 
elementos probatorios que estime pertinantes. 

VI. El dos de agosto del dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto un escrito 
mediante el cual el Responsable desahogó el requerimiento referido en el 
Antecedente que precede, en los términos siguientes: 

1, 

Los datos personales que tiene mi representada respecto del C. [nombre de denunciante] 
son los siguientes: 

NOMBRE: [nombre de denunciante] 

DIRECCIÓN: [dirección de denunciante] 

CORREOS ELECTRÓNICOS: [correo electrónico] [correo electrónico] 
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Clave Lada Teléfono 

[número de [número 
clavel telefónico] 

[número de [número 
clavel telefónico' 

[número de [número 
clavel telefónico] 

[número de [número 
clavel telefónic()L 

NÚMERO DE LICENCIA DE AUTOMOVILISTA: [número de licencia] Expedida en la 
Ciudad de México. 

IDENTIFICACiÓN DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL: [número de identificación] 

TARJETAS DE CRÉDITO: 

Ultimos cuatro Club Crédito Clave 
números de la Banco 

Tarjeta Emisor 
[número de tarjera] [marca de tarjeta] [banco 

emisor] 
[número de ta~era] [marca de tarjeta] [banco 

emisor] 
[número de tarjera] [marca de tarjeta] ----

FECHA DE NACIMIENTO: [fecha de nacimiento] 

Los datos personales del denunciante se recabaron de manera legitima en cumplimiento 
con el aviso de privacidad de [nombre comercial de Responsable] y la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares como se indica más 
adelante. 

La finalidad para la cual se recabaron los datos del denunciante fue para la renta de un 
vehículo y servicios relacionados contratados con [nombre comercial de Responsable]. 
Los datos requeridos por mi representada a su cliente (hoy denunciante) son necesarios 
para que [nombre comercial de Responsable] realice sus actividades, toda vez que al 
arrendar vehículos a sus clientes es necesario recabar dichos datos personales. 

Los datos personales del denunciante constan en los siguientes documentos, los cuales 
fueron recabados en las fechas que a continuación se indican: 
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Fecha 
9 de mayo 2018 puerto Vallarta ~~re¡:~::da q~: 

posiblemente este contrato lo 
firmó una persona que se 
ostentó como [nombre de 
denunciante] (según se 
acredita en la denuncia por 
robo mencionada en el punto 
3 más 

Se adjunta al presente el contrato [número de contrato] del 23 de enero de 2015 como 
Anexo 3 y el contrato [número de contrato] del 9 de mayo de 2018 como Anexo 4. 

2. Indique la manera en que su Representada recabó los datos personales del 
denunciante, en su caso, proporcione los elementos que acredite su respuesta. 

Mi representada recabó los datos personales de forma personal y directa, toda vez que 
el 23 de enero de 2015 el denunciante de forma personal y directa acudió a nuestra 
sucursal ubicada en el Hotel [ubicación de sucursal], para rentar un vehículo, para lo cual 
era necesario recabar los mencionados datos personales. Los datos personales del 
denunciante se incluyeron en el contrato [número de contrato] del 23 de enero de 2015 
celebrado por mi representada y el denunciante en la sucursal ubicada en el Hotel 
[ubicación de sucursal]. Se adjunta al presente el contrato [número de contrato] del 23 
de enero de 2015 como Anexo 3. 

Asimismo, mi representada obtuvo el teléfono [número telefónico] (mencionado en el 
punto anterior), de manera indirecta, toda vez que dicho dato personal lo obtuvo 
mediante una búsqueda realizada en internet, ya que el denunciante se trata de un 
servidor público y su correo electrónico institucional y su teléfono también son públicos, 
tal como se observa a continuación: 

https:/1 [sitio web de tercero] 

El aviso de privacidad firmado por el denunciante, establece que [nombre comercial de 
Responsable] podrá obtener datos persona/es de manera indirecta (e/ aviso de 

privacidad se adjunta más adelante). 

3. Informe cuál es la relación jurfdica que tiene su Representada con el 
denunciante, y remita los documentos que sustenten su respuesta. 
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Se adjuntan al presente el Aviso de Privacidad de [Responsable] como Anexo 8. 

6. Refiera la forma en que su Representada obtuvo el consentimiento y 
consentimiento expreso del denunciante para dar tratamiento a sus datos personales y 
datos personales de carácter financiero y/o patrimonial; asimismo, deberá acompañar a 
su respuesta, el o los documentos en los que conste la manifestación de voluntad del 
titular. 

Mi representada obtuvo el consentimiento y consentimiento expreso del denunciante 
para dar tratamiento a sus datos personales y datos personales de carácter financiero 
y/o patrimonial mediante la firma del aviso de privacidad el 23 de enero de 2015 cuando 
acudió a la sucursal ubicada en el Hotel [ubicación de sucursal]. Asimismo, mi 
representada obtuvo el consentimiento y consentimiento expreso de la persona que se 
ostentó como el denunciante (pensando mi representada que la persona que acudió a 
su sucursal era [nombre de denunci'lnte] para dar tratamiento a sus datos personales y 
datos personales de carácter financiero y/o patrimonial mediante la firma del aviso de 
privacidad el 23 de enero de 2015 cuando acudió a la sucursal ubicada en el Hotel 
[ubicación de sucursal]. Se adjunta al presente los aviso (sic) de privacidad debidamente 
firmados como ANEXOS 6 Y 7. 

7. Señale los servicios y/o productos que ofrece su Representada, remitiendo la 
documentación que sustente su respuesta. 

Mi representada es una sociedad que tiene como objeto comprar, vender, y rentar toda 
clase de automóviles, camiones y otros vehículos para el transporte de personas, tal y 
como se demuestra del acta constitutiva que se acompaña al presente como ANEXO 9 
Y de los contratos de arrendamiento de vehículo antes referidos. 

8. Informe la relación jurldica que tiene su Representada con el C. [nombre de 
tercero], quien aparentemente se ostentó como Agente de Ventas de Mostrador en su 
sucursal [ubicación de sucursal] 

Mi representada es el patrón del C. [nombre de tercero], es decir tienen una relación 
jurldica de carácter laboral. El C. [nombre de tercero] ocupa el cargo de Agente de Ventas 
de Mostrador en su sucursal [Ubicación de sucursal]. 

9. Indique si el dominio de correo electrónico [correo electrónico] pertenece a su 
Representada, en su caso, proporcione el o los documentos a través del cual se acredite 
su respuesta; asimismo, precise a quién asigno su Representada el correo electnpnico 
[correo electrónico] y las finalidades de dicho correo. 
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El dominio electrónico [correo electrónico] pertenece a mi representada, tal y como se 
acredita con la búsqueda realizada en https:!! [sitio web de tercero]. Se acompaña al 
presente una impresión de pantalla de la búsqueda realizada en https:!! [sitio web de 
tercero] como ANEXO 10. 

En el caso del correo electrónico [correo electrónico] la cuenta fue creada por mi 
representada el2 de enero 2012 (auditoria de creación de cuenta.jpg) para realizar sus 
actividades cotidianas, concretamente para servicios de operación tipo mostrador de 
renta de vehlculos y era usado por el Agente de Ventas de Mostrador en cada a turno 
operativo de la oficina, teniendo como finalidad dicho correo atender este tipo de 
solicitudes: 

• Comunicación entre oficinas de renta; 

• Atención electrónica de clientes (recepción de solicitudes de clientes, información de 
servicios, cotizaciones, gestión de reservaciones, envió de facturas, entre otros); 

• Recepción de boletines de operativos; 

• Alertas de Seguridad; y 

• Reportes de corte diario 

Se acompaña al presente una impresión de pantalla de la auditoria de creación de cuenta 
del correo en [correo electrónico] con el cual se acredita que dicho correo lo creó mi 
representada como ANEXO 11. 

10. Señale si su Representada ha transferido los datos personales del 
denunciante, en su caso, indique el nombre y domicilio de con quién o quienes se llevaron 
a cabo dichas transferencias; las finalidades correspondientes y proporcione los 
documentos que acrediten sus manifestaciones. 

Por medio del presente escrito se manifiesta que mi representada en ningún momento 
transfirió los datos personales del C. [nombre de denunciante], salvo por transferencias 
necesarias para la relación jurídica como una afiliada de [Responsable] ([nombre de 
grupo empresarial] a la que pertenece [Responsable] y [nombre de grupo empresarial] 
como parte de la plataforma en que [Responsable] opera el control de contratos). 

11. En relación con el numeral previo, y de ser el caso, remlla el documento a 
través del cual obtuvo el consentimiento de la denunciante para transferir sus datos 
personales a terceros. 
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Por medio del presente escrito se manifiesta qUe mi representada en ningún momento 
transfirió los datos personales del C. [nombre de denunciante], salvo por transferencias 
necesarias para la relación jurídica como una afiliada de [Responsable] ([nombre de 
grupo empresarial]a la que pertenece [Responsable]), situación que se ampara en el 
aviso firmado por C. [nombre de denunciante] y las excepciones que marca el artículo 
37, fracciones 1/1, IV Y VI/ de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares. 

12. Explique de manera pormenorizada el o los procedimientos implementados por 
su Representada para prestar a personas físicas el servicio de renta de vehícu(os; 
asimismo, proporcione los documentos que sustenten su respuesta. 

El procedimiento implementado por mi representada de renta de vehículos se encuentra 
determinado en el capítulo denominado "Procedimiento de renta", del MANUAL 
INDUCCION A LA EMPRESA (páginas 16 a 27), así como en diversos diagramas de 
flujo elaborados por mi representada. 

Se adjuntan al presente el Manual Inducción a la Empresa yel Manual de Procedimiento 
de Renta como ANEXO 12 Y los diversos diagramas de flujos elaborados por mi 
representada como ANEXO 13, documentos en donde se explica de manera 
pormenorizada el procedimiento implementado por mi representada de renta de 
vehículos. 

13, Proporcione los contratos ídentificados con los números [número de contrato] 
y [número de contrato] del nueve de mayo de dos mil dieciocho y veintitrés de enero de 
dos mil quince; así como toda la documentación que sustente la celebración de dichos 
contratos. 

Se adjuntan al presente el contrato [número de contrato] del 23 de enero de 2015 (Anexo 
3) y el contrato [número de contrato] del 9 de mayo de 2018 (Anexo 4) con toaos sus 
anexos, mismos que tienen como objeto la renta de automóviles, siendo mi representada 
la arrendadora y el denunciante el arrendatario. 

14. Indique las medidas implementadas por su Representada para asegurarse que 
los datos personales sean pertinentes, correctos y actualizados para los fines para los 
cuales fueron recabados, proporcionando los elementos que respalden su respuesta. 

A través del aviso de privacidad, asl como del "Manual de procedimientos para la 
protección de datos personales" los datos solo se actualizan cuando algún cliente 
regresa a rentar con nosotros. 
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a) ANEXO 14, MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE RENTA (págs. 16 a 27) 

b) ANEXO 15, MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES 

15. Informe la manera en que su Representada identifica a sus clientes, es decir, 
por número de contrato, por nombre, por número de clientes, etcétera, proporcione los 
documentos que sustenten sus manifestaciones. 

Mi representada identifica a sus clientes por número. Se acompaña al presente una 
explicación detallada de como identifica mi representada a sus clientes como ANEXO 
16. 

16. Indique los medios implementados por su Representada, para que los titulares 
puedan ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición; remita los 
elementos que acrediten su respuesta. 

Los medios implementados por mi representada para que los titulares puedan ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición se encuentran en su aviso de 
privacidad, el cual se adjunta al presente como ANEXO 8, así como del "Manual de 
procedimientos para la protección de datos personales (ANEXO 15). 

17. Manifieste lo que a su derecho convenga, en relación a la denuncia que dio 
origen al expediente de investigación citado al rubro y proporcione todos y cada a uno 
de los elementos probatorios que estime pertinentes. 

Al respecto de las imputaciones que el e [nombre de denunciante] realiza, comentamos 
lo siguiente: 

A.- No existe afectación ni tratamiento indebido de los datos personales del C. [nombre 
de denunciante]. El tratamiento de sus datos personales se llevó a cabo conforme con lo 
establecido en el aviso de privacidad, pollticas internas de [Responsable], la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y regulación 
aplicable. Desafortunadamente, el C. [nombre de denunciante] fue contactado a su 
teléfono particular por mi representada para requerir la devolución de un vehículo que se· 
creía legltimamente en su posesión derivado del contrato [número de contrato] del 9 de 
mayo de 2018 (que posteriormente [Responsable] conoció que podrla no haber sido 
suscrito por él, sino por persona que se ostentó por él), lo cual derivó en su molestia. 
Siendo esto último comprensible, no obstante, la raZÓn de la comunicación por parte de 
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[Responsable] también es comprensible y se explica en la 'denuncia presentada 1 de 
junio de 2018, ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco. 

B.- [Responsable] dio respuesta el 14 de junio de 2018 a la solicitud de acceso de Datos 
Personales de C. [nombre de denunciante] desde su correo institucional [correo 
electrónico], correo que pertenece al grupo de empresas que pertenece[Responsable]. 
La contestación se hizo de buena fe considerando la situación que la compañía tuvo 
sobre la personalidad del denunciado. [Responsable] se mostró de manera colaborativa 
y de buena fe en el acercamiento que tuvo con [nombre del denunciante] con la finalidad 
de corroborar y establecer un dialogo sobre la situación. Finalmente, los datos 
personales resguardados por [Responsable], atiende los procesos de conservación 
legitimas de [Responsable]. 

Además, contrario a las aseveraciones· del denunciante la respuesta fue emitida y 
notificada a través de su correo electrónico de forma oportuna, pues como el propio 
denunciante lo indica en el punto 5 de su escrito de denuncia, el 17 de mayo de 2018, 
de conformidad con el artículo 28 de la Ley Federa/de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Particulares, solicitó el acceso a todos sus datos personales, 
acompañando el denunciante en dicho correo electrónico el escrito de solicitud y su 
identificación oficial. 

Ahora bien, el artfculo 32 de la citada Ley Federal, dispone que el responsable debe 
comunicar en un plazo máximo de 20 dfas, desde la fecha en que se recibió la solicitud, 
la determinación adoptada a·efecto de que, si resulta procedente dicha determinación, 
se haga efectiva dentro de los quince dfas siguientes a la fecha en que se comunica la 
respuesta. 

En relación con lo anterior, es importante señalar que ni la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Particulares ni su Reglamento disponen que se deba 
acusar de recibida la solicitud del denunciante, lo que sí establece es que el responsable 
tiene 20 dfas hábiles desde que recibió la solicitud para informarle al solicitante sobre la 
determinación adoptada, lo que en el caso concreto mi representada. hizo del 
conocimiento del hoy denunciante, al informarle que su solicitud fue calificada como 
procedente, razón por la cual en el propio correo se hizo efectiva y se le 
proporcionaron los datos del denunciante con que contaba mi representada, /0 

anterior con base en los principios de economfa, celeridad, eficacia, legalidad y buena fe 
que establece la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

En virtud de lo anterior, en los términos de los artículos 28 y 32 de /a Ley Federal de 
Protección de Datos Persona/es en Posesión de Particulares, mi representada dio 
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cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud del denunciante efectuada mediante correo 
electrónico del 17 de mayo de 2018, puesto que envió la determinación adoptada por mi 
representada con respecto a su solicitud y la hizo efectiva el 14 de junio de 2018, esto 
es, dentro de los 20 días hábiles que señala para ello el artículo 32 de la citada Ley, 
motivo por el cual, la respuesta dada por mi representada se dio en tiempo y forma, 
contrario a los señalado por el denunciante en los puntos 1 y 2 del aparlado 11 de su 
escrito de denuncia. 

En relación con el punto 3 del apartado 11, es falso que se haya incumplido con la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ya que es el 
propio denunciante quien en su solicitud acompañó su credencial para votar, a través del 
correo institucional con el que se había tenido interacción, siendo que en la citada Ley 
no establece que el acredita miento de la personalidad deba ser en algún lugar fijo, de 
ahí que no le asista la razón al denunciante. 

C.- En una segunda renta lo único que verifica [Responsable] del documento con el cual 
acredita su identidad un cliente, v.gr. INE, es la existencia y vigencia de dicha 
identificación mediante la página del INE, al' no contar [Responsable] con una base de 
datos de las identificaciones (imágenes). Es importante señalar que la validación de las 
identidades se hace a través de dichos procesos de seguridad, por lo que al ser validadas 
se procede a la renta, se verifica con el cliente si la información que obra en la base de 
datos es la misma o, en su caso, se modifica la información que haya variado. 

D.- [Responsable] cuenta con mecanismos sofisticados de control, resguardo y 
seguridad de la información y usa procesos de vanguardia que se identifican en los 
manuales, procedimientos y documentos antes descritos. 

Para acreditar lo señalado anteriormente, se adjunta al presente la siguiente 
documentación: 

1. Contrato [número de contrato] del 9 de mayo de 2018 que se celebró en Puerto 
Vallarla, Jalisco entre mi representada y la persona que se ostentó como el denunciante. 
Se acompaña al presente como Anexo 4. 

2. Denuncia presentada el1 de junio de 2018 ante la Fiscalía General del Estado 
de Jalisco en contra de la persona que se ostentó como [nombre de denunciante] por el 
robo del vehlculo marca [marca de vehículo] 2016. Se acompaña al presente como 
ANEXOS. 
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3. Correo electrónico del 17 de mayo de 2018 enviado por el denunciante a mi 
representada, mediante el cual, de conformidad con el artículo 28 de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, solicitó el acceso a todos 
sus datos personales, acompañando a dicho correo electrónico el escrito de solicitud y 
su identificación oficial. Se acompaña al presente como Anexo 17. 

4. Correo electrónico del 14 de junio de 2018 enviado por mi representada en 
respuesta a la solicitud de acceso de datos personales de C. [nombre de denunciante] 
desde su correo institucional [correo electrónico]. Se acompaña al presente como Anexo 
18. 

5. Aviso de privacidad correspondiente al contrato [número de contrato] del 23 de 
enero de 2015. Se acompaña al presente como Anexo 6. 

6. Aviso de privacidad correspondiente al contrato [número de contrato] del 9 de 
mayo de 2018. Se acompaña al presente como Anexo 7. 

7. Aviso de Privacidad de [Responsable]. Se acompaña al presente como Anexo 
8. 

8. Manual Inducción a la Empresa y el Manual de Procedimiento de Renta. Se 
acompaña al presente como Anexo 12. 

9. Diversos diagramas de flujos elaborados por mi representada, donde se explica 
de manera pormenorizada el procedimiento i/l1plementado por mi representada de renta 
de vehículos. Se acompaña al presente como Anexo 13. 

10. Manual de procedimiento de renta (págs. 16 a 27). Se acompaña al presente 
como Anexo 14. 

11. Manual de procedimientos para la protección de datos personales. Se 
acompaña al presente como Anexo 15. 

12. Explicación detallada de como identifica mi representada a sus clientes. Se 
acompaña al presente como Anexo 16~ 

.. ,". [sic] 

Al escrito de trato se agregó la siguiente documentación: 
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• Copia certificada y simple del Primer testimonio de la escritura pública que 
contiene el poder que otorga el Responsable, ante la fe del Notario Público 
número 72 (setenta y dos) en el Estado de Vucatán. 

• Copia simple del código de barras de envío del oficio 
INAIISPDPIDGIVSP/3371/18, de este Instituto al Responsable. 

• Copia simple del frente del sobre del envío del oficio 
INAIISPDP/DGIVSP/3371/18, de este Instituto al Responsable. 

• Copia simple del oficio INAIISPDP/DGIVSP/3371/18, de diez de julio de dos 
mil dieciocho emitido por la Dirección General de Investigación y Verificación 
del Sector Privado de ese Instituto, y sus anexos, mediante el cual se requirió 
al Responsable. 

• Copia simple del contrato de arrendamiento de vehículo automotor celebrado 
el veintitrés de enero de dos mil quince. 

• Copia simple de los términos y condiciones de contrato de arrendamiento de 
vehículo automotor. 

• Copia simple de Boleta de movimiento de salida del vehículo del 
Responsable. 

• Copia simple del Aviso de Privacidad del Responsable, sin fecha. 

• Copia simple de contrato de arrendamiento de vehículo del nueve de mayo 
de dos mil dieciocho. 

• Copia simple de los términos y condiciones de contrato de arrendamiento. 

• Copia simple del Aviso de Privacidad del Responsable, sin fecha. 

• Copia simple de la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado 
de Jalisco, del uno de junio de dos mil dieciocho y sus anexos. 
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VII. El ocho de noviembre del dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 
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, 3, fracción XI, 5, 38 Y 39, 
fracción I de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares; 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo de aplicación 
supletoria a la ley de la materia; 3, fracción VIII, 5, fracciones VI y X letra p., 29, 
fracción XXX, 25, fracción XXII y 41, fracciones 1, VII, IX Y XI del Estatuto Orgánico 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, y 1, 2, 3, fracciones XI y XVI, 5, 7, 8, 50 Y 52, párrafo 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 Personales, el Secretario de Protección de Datos Personales y 
el Director General de Investigación y Verificación del Sector Privado de este 
Instituto, acordaron ampliar el plazo del procedimiento de investigación de 90 
(noventa) días, por un periodo igual con la finalidad de que este Instituto procediera 
a requerir al Responsable la información correspondiente, para efectos de allegarse 
de elementos necesarios y estar en posibilidades de emitir la resolución que en 
derecho correspondiera. 

VIII. El nueve de noviembre de dos mil dieciocho, a través del oficio 
INAIISPDPIDGIVSP/7184/18, del ocho del mismo mes y .año, se notificó al 
Responsable, el Acuerdo a que se refiere el Antecedente que precede. 

IX. El nueve de noviembre de dos mil dieciocho, a través del oficio 
INAIISPDP/DGIVSP/7186/18, de ocho del mismo mes y año, se notificó al 
denunciante el Acuerdo a que se refiere el Antecedente VII. 

X. ·EI nueve de noviembre de dos mil dieciocho, a través del oficio 
INAIISPDP/DGIVSP/7177/18, de ocho del mismo mes y año, con fundamento en los 
artículos 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; Octavo Transitorio del Decreto por el que se abroga la Ley 
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Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se 
expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción 
XI, 38 Y 39, fracción 1, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares; 131, último párrafo de su Reglamento; 3, fracción VIII, 
5, fracción X, letra p., 29, fracciones XVI y XXX, 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, 52 Y 55 
de los Lineamientos de los Procedimientos de Protección de Derechos, de 
Investigación y Verificación, y de Imposición de Sanciones, se requirió al 
Responsable para que, dentro de un término de 5 ~cinco) días hábiles, 
proporcionara la siguiente información: 

" 

1. Del documento denominado Manual inducción a la empresa de su 
representada, el cual anexó a su .escrito de dos de agosto de dos mil dieciocho, se 
advierte el procedimiento de renta, el cual entre otros aspectos, señala los siguientes 
requisitos para contratar sus servicios: Ser mayor de 21 años, tener una tarjeta de 
crédito, tener licencia de conducir vigente y tener identificación oficial, asimismo dicho 
manual señala que "Las fotos de todos los documentos que el Cliente presenta deben 
coincidir con los rasgos físicos del Cliente que está frente a nos.otros. Foto en licencia, 
Foto en pasaporte o de Credencial de E/ector, Foto en la Tarjeta de crédito (si esta 
tuviese) ... Las firmas del Cliente en todos los documentos que presenta; así como, las 
que estampa en el voucher, en el contrato y en la hoja de inspección deben ser iguales. 
Verifíque/as antes de que el cliente se retire del mostrador" {sic], en ese sentido, informe 
cómo verificó que los datos proporcionados por quien se ostentó como el denunciante, 
dentro del contrato de renta número [número de contrato], de nueve de mayo de dos mil 
dieciocho, fueran exactos, pertinentes y correctos según la finalidad para la cual fueron 
tratados, esto es que coincidieran con los del denunciante (foto de su licencia o de su 
credencial de elector) asf como con su firma, respecto de la que aparece por quien se 
ostentó como el denunciante, misma que se aprecia en el voucher, en el contrato, en la 
hoja de inspección y en el aviso de privacidad, derivados del contrato en comento, 
adjuntando, en su caso, la documentación en la que sustente su dicho, de conformidad 
con el articulo 131 último párrafo, del Reglamento de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

2. Señale qué datos personales recabó su representada de quien se ostentó 
como el denunciante dentro del contrato de renta número [número de contrato], de nueve 
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de mayo de dos mil dieciocho; asimismo, proporcione todos y cada uno de los 
documentos en los que consten dichos datos, e indique la manera en que su 
representada los recabó, adjuntando, en su caso, la documentación en la que sustente 
su dicho, de conformidad con el artículo 131 último párrafo, del Reglamento de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

3. Señale cómo se cercioró que la información del denunciante y de quien se 
ostentó como éste era la misma, pues del Proceso de alta de clientes el cual anexó a su 
escrito de dos de agosto de dos mil dieciocho, se desprende que la información es 
cotejada en su sistema de base para determinar si el cliente, ya existe previamente, 
adjuntando, en su caso, la documentación en la que sustente su dicho, de conformidad 
con el artículo 131 último párrafo, del Reglamento de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

4. Informe si los siguientes correos electrónicos pertenecen a su representada: 
[correo electrónico] y: [correo electrónico], además respecto de éste último, acredite su 
pertenencia a dicho grupo empresarial: [nombre de grupo empresarial], ya partir de qué 
fecha, adjuntando la documentación en la que sustente su dicho, de conformidad con el 
artículo 131 último párrafo, del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares. 

[sic] 

XI. El 'dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho se recibió en este Instituto, el 
escrito mediante el cual el Responsable desahogó el requerimiento referido en el 
Antecedente que precede, en los términos siguientes: 

El procedimiento antes descrito se cumplió conforme al Manual de Inducción y las 
políticas de [nombre comercial de Responsable]. El procedimiento que siguió el personal 
de mi representada para el presente caso fue de segunda renta, frecuente o ya adquirida, 
puesto que, tal y como ha quedado acreditado en el presente procedimiento de 
verificación, el denunciante en 2015 rentó un automóvil con [nombre comercial de 
Responsable]. 

En virtud de lo anterior, al momento de rentar el automóvil a quien se ostentó como el 
denunciante, el personal de [nombre comercial de Responsable] siguió un procedimiento 
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se acompaña al presente escrito un diagrama de flujo que muestra detalladamente el 
procedimiento que debe de seguir nuestro personal en mostrador; cuando se trata de 
segunda renta, frecuenta y adquiridas, como ANEXO 4. 

iv). Una vez verificada y autenticada la identidad del interesado en llevar a cabo la renta, 
se buscan los datos del cliente en la lista nominal del Instituto Nacional Electoral en el 
siguiente enlace https:l/listanominal.ine.mxlscplnlsrcl, con lo cual se valida que la 
identificación oficial presentada por el cliente se encuentre vigente, sea válida y que los 
datos personales del cliente incluidos en la identificación sean reales y concuerde con 
los que se otorgan en el mostrador. 

En el caso concreto, la persona que se ostentó como el denunciante presento al 
momento de realizar la renta del automóvil el 9 de mayo de 2018 en la sucursal del 
[ubicación de sucursal], una credencial para votar emitida por el Instituto Federal 
Electoral (hoy Instituto Nacional Electoral) que contenía los mismos datos personales 
que los del denunciante, a saber, mismo nombre, edad, sexo, domicilio, folio, año de 
registro, clave de elector, CURP, estado, municipio, localidad, sección, emisión y 
vigencia. Asimismo, al momento de efectuarse la renta del automóvil, el personal de 
[nombre comercial de Responsable] en el mostrador validó y corroboró en la lista nominal 
del Instituto Nacional Electoral en el enlace https:/istanomina/.ine.mxlscpln/srcl que la 
identificación oficial presentada por el usurpador se encontrara vigente, fuera valida y 
que los datos personales incluidos en dicha identificación fueran reales y concordaran 
con los que fueron otorgan en el mostrador. 

Es importante señalar que, como se ha venido esbozando a lo largo del presente 
procedimiento, mi mandante fue víctima de un engaño, lo que se confirma con el hecho 
que la identificación del denunciante, como la del usurpador, contenían exactamente los 
mismos datos, lo cual evidencia que la renta llevada a cabo por el usurpador fue realizada 
con dolo, pues aun y cuando el procedimiento para la segunda renta, frecuente o ya 
adquirida fue l/evado de la manera que señalan nuestros protocolos y con la diligencia 
necesaria, el hecho que los datos de la identificación oficial fueran los mismos, hizo que 
nuestro sistema arrojara los datos del hoy denunciante. 

Con el fin de demostrar que la identificación del denunciante, como la del usurpador, 
contenlan exactamente los mismos datos, se acompaña al presente escrito como 
ANEXO 5, la identificación oficial de quien se ostentó como el denunciante. 

,En relación con lo anterior, se hace del conocimiento de esa H. Dirección que la 
credencial de elector del usurpador fue obtenida por mi mandante derivado de un acto 
de buena fe de las demás agencias encargadas de rentas autos, pues una vez que 
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[nombre comercial de Responsable] se dio cuenta que fue v/clima de un engaño y del 
posible robo del automóvil en cuestión, emitió una alerta verbal a las demás agencias 
que se encuentran en el área para darles aviso del incidente. 

En virtud de lo anterior, en aras de coadyuvar con mi mandante y con la procuración de 
justicia, el personal de otra agencia de renta de autos, proporcionó a mi mandante la 
identificación del presunto usurpador, pues dicha agencia fue también v/clima de un 
intento de robo, con lo cual se confirma que no es la primera vez que dicha persona se 
apersonaba en la zona para llevar a cabo delitos. 

v). Posteriormente, nuestro sistema capturó los parámetros de contrato, es decir sus 
especificaciones y cláusulas, cotizó, garantizó y procesó la renta del automóvil. 

vi) Una vez finalizado el tema contractual, el contrato fue impreso y entregado a firma a 
la persona que se ostentó como el denunciante. 

vii) Por último, la persona que se ostentó como el denunciante aceptó los términos y 
condiciones del contrato, firmando el mismo y recibiendo una copia. 

Se acredita que la renta llevada a cabo por la persona que se ostentó como el 
denunciante fue realizada siguiendo los protocolos de [nombre comercial de 
Responsable] y con la diligencia necesaria, as/ como la manera en que se verificó que 
los datos proporcionados por quien se ostentó como el denunciante, dentro del contrato 
de renta número [número de contrato], del 9 de mayo de 2018, coincidieran con los del 
denunciante, con los siguientes documentos: 

• Diagrama de flujo de datos personales. Se acompaña al presente como ANEXO 2. 

• Capturas de pantalla del sistema que utiliza [nombre comercial de Responsable] para 
la captura de datos personales por primera vez. Se acompaña al presente como ANEXO 
3. 

• Diagrama funcional, con lo cual se demuestra el procedimiento que debe de seguir el 
personal de [nombre comercial de Responsable] para clientes que efectúen segundas 
rentas y posteriores. Se acompafía al presente como ANEXO 4. 

• Copia de la credencial para votar emitida por el Instituto Federal Bectoral (hoy Instituto 
Nacional E/ectoral) de la persona que se ostentó como el denunciante, con la cual se 
acredita que los datos personales del denunciante incluidos en dicha identificación oficial 
son exactamente los mismos que los del denunciante. Se acompaña al presente como 
ANEXO 5. 
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Los datos recabados en el contrato de renta número [número de contrato] del 9 de mayo 
de 2018. al tratarse de una segunda renta, frecuente o ya adquirida, solamente fueron 
los datos de la licencia y Credencial de Elector, con el fin de verificar que los datos 
personales que ya se encontraban en la base de datos de [nombre comercial de 
Responsable] coincidieran con los de quien se ostentó como el denunciante. 

Una vez corroborado lo anterior, el sistema de [nombre comercial de Responsable] arrojó 
dichos datos para ser utilizados como base de la segunda renta, frecuente o ya adquirida 
que en principio estaba realizando el denunciante. 

Asimismo, es importante señalar que de acuerdo a las pollticas de [nombre comercial de 
Responsable] el personal en mostrador no tiene la obligación de guardar copia de los 
documentos, motivo por el cual, al momento de que se efectuó la segunda renta, 
frecuente o ya adquirida, derivada del contrato número [número de contrato] del 9 de 
mayo de 2018, mi representada únicamente se quedó con la información contenida en 
dichos documentos. 

Finalmente, en relación con el procedimiento de obtención de los datos personales del 
usurpador, mi representada siguió el procedimiento detallado en el numeral 1 del 
presente escrito, lo cual se sustenta con los documentos que se acamparían al presente 
como ANEXOS 2,3,4 Y 5. 

Mi representada se cercioró que la información del denunciante y de quien se ostentó 
como este era la misma, llevando a cabo una verificación física de la identidad del 
denunciante y de quien se ostentó como este, siguiendo .el procedimiento señalado en el 
Manual de Inducción a la Empresa, mismo que señala que para estos efectos el operador 
se encuentra obligado a confirmar la identidad de un potencial cliente mediante el cotejo 
de sus rasgos físicos con los señalados en su identificación ofícial. Se acompaña al 
presente escrito el Manual.de Inducción a la empresa como ANEXO 6. 

Por otro lado, el procedimiento utilizado por [nombre comercial de Responsable] para 
cerciorarse que la información del denunciante y quien se ostentó como este era la 
misma, se encuentra detallado en el numeral 1 del presente escrito, lo cual se sustenta 
con los documentos que se acompañan al presente como ANEXOS 2, 3, 4 Y 5. 

y 
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1.- En el oficio mediante el cual Responsable da respuesta al oficio 
INAIISPDPIDGIVSPfi177118, presenta como ANEXO 5 la identificaci6n de la persona 
que considera como USURPADOR, y la cual fue supuestamente utilizada para verificar 
la información; sin embargo, toda vez que dicho oficio y sus anexos fueron enviados a 
mi persona a fin de poder manifestar y analizar la información que contiene, se percibe 
que dicho anexo no fue incluido, motivo por el cual expreso que toda vez que no se 
menciona en ninguna parte que dicha información no podla ser compartida con la 
finalidad de proteger la informaci6n de dicha persona, es de Considerarse que no se me 
entregaron los elementos necesarios para ratificar dicha menci6n. 

2. - En el escrito presentado por la Responsable, menciona que la verificación de la 
informaci6n que contiene la credencial para votar emitida por el Instituto Federal Electoral 
(ahora Instituto Nacional Electoral) se realiza a través del enlace 
http:///istanominal.ine.mxlscplnlsrcl, mediante .el cual la Responsable verifica que dicha 
identificación sea vigente, valida y que los datos personales del cliente incluidos en la 
identificación sean reales y concuerden con los que se' otorgan en el mostrados. Sin 
embargo, en un ejercicio de verificar sidicha información es cierta, e/que suscribe realizó 
una prueba con la información que se encuentra en la credencia/para votar vigente y en 
mi posesión (ANEX01). En dicha verificación es de observarse que el sistema solo hace 
mención si la identificación es VIGENTE, ya que reproduce la información que fue 
capturada por el solicitante. Lo anterior, me arroja la siguiente conclUsi6n, suponiendo 
sin conceder que la identificación presentada por el supuesto USURPADOR, hubiera 
sido emitida por el Instituto Nacional Electoral, la credencial que tengo en mi poder 
quedarla automáticamente cancelada, es decir que durante las elecciones pasadas 
efectuadas durante el mes de julio el que suscribe no hubiera podido ejercer su derecho 
a votar, debido a que no se encontrarla en la. lista nominal impresa en las casillas de 
votaci6n, supuesto que no fue real, toda vez que el que suscribe pudo ejercer su derecho 
al voto tal como se puede confirmar con la perforaci6n efectuada en el apartado de 
"Elecciones Federales" y "Locales y Extraordinarias" con el número 18. 

Aunado a lo anterior, yen caso de que el Responsable tuviera un convenio con el Instituto 
Nacional Electoral con la finalidad de poder verificar información adicional a la que se 
puede consultar en la liga que mencionan, esto no se hace del conocimiento del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protecci6n de Datos Personales, 
y por ende del que suscribe. En caso afirmativo a dicha hipótesis es de suponer que el 
Responsable hubiera tenido acceso a información que le hubiera permitido verificar si 
datos como la huella digital, y la firma Coincidlan con la del que suscribe. 

Ahora bien, en el supuesto que la credencial para votar presentada por el supuesto 
USURPADOR hubiera sido apócrifa, pone en un supuesto que la verificaci6n de la 
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con el principio de conservación marcado en la Ley, y da pie a realizar usurpación de mi 
persona y de los demás clientes. 

[sic] 

Al escrito de mérito se anexó la siguiente documentación: 

• Copia simple de captura de pantalla de la página web del Instituto Nacional 
Electoral. 

XIV. El uno de febrero del dos mil diecinueve, mediante oficio 
INAIISPDP/DGIVSP/0382/19, del uno del mismo mes y año, con fundamento en los 
artículos 3, fracción XI, 38 Y 39, fracción 1, de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares; 131, último. párrafo de su Reglamento; 
3 fracción VIII, 5, fracción X, letra p, 29, fracciones XVI y XXX, 41, fracciones 1, VI Y 
VII, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales; 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, se requirió al 
Responsable para que, dentro de un término de 5 (cinco) días hábiles, proporcionara 
la siguiente información: 

1. Indique si los datos personales de la denunciante son tratados por usted de 
manera directa o bien, a nombre y cuenta de alguna de las siguientes personas morales: 
[Responsable] ([nombre de grupo empresarialp, [nombre de grupo empresarial] y 
[nombre de empresa]. y [nombre de empresa] u otro Responsable. 

2, De ser el caso, de conformidad con lo dispuesto en el artIculo 51 del Reglamento 

de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 
precise las instrucciones efectuadas a su representada o bien, aquellas giradas por su 
representada, respecto del tratamiento de los datos personales para llevar a cabo el 
arrendamiento del automóvil, motivo de la presente denuncia, precise quién emite y quien 
ejecuta dichas instrucciones, remita las documentales que acrediten su dicho. 
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3. Indique si los manuales (Inducción a la empresa y protección de datos 
personales) corresponden a su representada, o bien, a una persona moral diversa. 

4. Acredite la relación jurídica que guarda su representada con las personas 
morales [Responsable] ([nombre de grupo empresarial]), [nombre de grupo empresarial] 
y [nombre de empresa]. y [nombre de empresa]; asimismo, proporcione el domicilio de 
dichas personas morales. 

5. De ser el caso, proporcione copia simple del contrato de prestación de servicios 
establecido con las personas mora/es [Responsable] ([nombre de grupo empresarial]), 
[nombre de grupo empresarial] y [nombre de empresa]. y [nombre de empresa]. 

6. Manifieste si transfirió y/o remitió los datos personales de /a denunciante, a las 
personas morales [Responsable] ([nombre de grupo empresarial]), [nombre de grupo 
empresarial] y [nombre de empresa]. y [nombre de empresa] precise la fecha en que 
realizó dicha transferencia y/o remisión, a quién la realizó, el medio, así como el motivo 
por el que se realizó; asimismo, acredite tal situación con documentales que prueben su 
dicho; 

7. De ser el caso, precise qué datos personales del denunciante fueron o son 
tratados por las personas morales [Responsable] ([nombre de grupo empresarial]), 
[nombre de grupo empresarial] y [nombre de empresa]. y [nombre de empresa], 
adjuntando la documentación en la que sustente su dicho. 

" 

[sic] 

XV. El once de febrero de dos mil diecinueve se recibió mediante correo electrónico, 
un archivo electrónico a través del cual el Responsable desahogó el requerimiento 
citado en el Antecedente previo, señalando lo siguiente: 

1. 

Se manifiesta bajo protesta de decir verdad y se hace del conocimiento de esa H. 
Dirección que [Responsable] trata de manera directa los datos personales del 
denunciante y que en ningún momento dichos datos personales fueron tratados a 
nombre y cuenta de las personas [Responsable] ([nombre de grupo empresarial]), 
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[nombre de grupo empresarial] y [nombre de empresa]. y [nombre de. empresa], u otro 
responsable. 

2. 

Como se mencionó en el numeral anterior, [Responsable] trata de manera directa los 
datos personales del denunciante y en ningún momento dichos datos personales fueron 
tratados a nombre y cuenta de terceras personas ni [Responsable] ha girado 
instrucciones sobre el tratamiento de datos personales a persona alguna. 

Cabe señalar que [Responsable] es un franquiciatario independiente de [nombre de 
empresa], y opera por su propia cuenta, es decir, [Responsable] como franquiciatario en 
México opera bajo manuales y sistemas internacionales en el sistema de [nombre de 
empresa], para efectos de la renta de automóviles. 

Asimismo, es importante señalar a esa H. Dirección que [Responsable] es la un/ca 
entidad autorizada para operar en México la renta de automóviles bajo la marca [marca 
de empresa], así como, que las empresas [nombre de empresa] y [nombre de empresa, 
no cuentan con éstablecimiento permanente en territorio nacional ni tienen operaciones 
relacionadas con la renta de automóviles en México. 

3. 

i) Manual de Inducción a la Empresa - el Manual de Inducción a la Empresa es un 
documento internacional que rige en todas las jurisdicciones donde la marca de renta de 
automóviles [marca de empresa] tiene operaciones a nivel mundial (operaciones 
completamente ajenas a esta sociedad mercantiJ-[ResponsableV, no obstante, bajo 
protesta de decir verdad se hace del conocimiento de esa H. Dirección que dicho manual 
también corresponde a mi representada, en virtud de tratarse de un documento que fue 
adecuado para las operaciones de [Responsable] en México. 

ii) Manual de Procedimientos para la Protección de Datos Personales - el Manual de 
Procedimientos para la Protección de Datos Personales es un documento internacional 
que rige en todas las jurisdicciones donde la marca de renta de automóviles [marca de 
empresa] tiene operaciones a nivel mundial (operaciones completamente ajenas a esta 

sociedad mercantil-[ResponsableV, no obstante, bajo protesta de decir verdad se hace 
del conocimiento de esa H. Dirección que dicho manual también corresponde a mi 
representada, toda vez que fue elaborado para todo el personal que labora en 
[Responsable], lo cual podrá ser corroborado por esa H. Dirección en el apartado de 
introducción del mismo, en donde se hace referencia especifica a mi mandante. 

40 



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

SECRETARíA 
PERSONALES 

DE PROTECCiÓN DE DATOS 

Insliltllo Nacional de Tmllsparencín, 
Acceso a la Infonnadón y 

l)rotccción de Dalos Person~lles 

DIRECCiÓN GENERAL DE INVESTIGACiÓN 
VERIFICACiÓN DEL SECTOR PRIVADO 
EXPEDIENTE: INAI.3S.07.02-077/2019 
RESOLUCiÓN: ACT -PRIV/1 8/06/2019.03.01.09 

Es importante señalar que en dichos documentos, algunas veces se hace referencia a 
[nombre de empresa] o [nombre de empresa] indistintamente, no obstante, dichas 
referencias se realizan en virtud del contrato de franquicia maestro que celebró 
[Responsable] con la empresa estadounidense [nombre de empresa]. Como bien sabe 
esa H. Dirección, la naturaleza de un contrato de franquicia implica también el 
licenciamiento de marcas, motivo por el cual, en el caso concreto, [Responsable], dentro 
de sus diversos manuales, hace uso indistinto de las citadas referencias. 

4. 

Con el fin de dar una respuesta ordenada al presente punto, a continuación, se contesta 
la relación que tiene [Responsable] con cada una de las empresas por separado: 

[Responsable] ([nombre de grupo empresarial])- [nombre de grupo empresarial] es una 
denominación coloquial que se le da un conglomerado de empresas de control común, 
sin embargo, [Responsable] no tiene una relación jurldica con [nombre de grupo 
empresarial], en virtud de que no existe una sociedad constituida con tal denominación, 
ni con ninguna empresa de dicho Grupo. 

Lo que es más, como ha quedado demostrado en el presente procedimiento, el dominio 
[dominio], pertenece a la empresa [Responsable]. 

[nombre de grupo empresarial] - Se hace del conocimiento de esa H. Dirección que mi 
mandante no tiene relación jurídica con [nombre de grupo empresarial]. 

Es importante señalar que por un error involuntario de mi mandante en el escrito 
presentado en el presente procedimiento el 2 de agosto de 2018, se señaló que 
[Responsable] transferla datos [nombre de grupo empresarial], lo cual no ocurre en el 
caso concreto, no obstante mediante el presente escrito se aclara y manifiesta bajo 
protesta de decir verdad a esa H. Dirección que no hay relación jurldica entre 
[Responsable] y [nombre de grupo empresarial]. 

[nombre de empresa]. - Se hace del conocimiento de esa H. Dirección que mi 
representada no tiene relación jurldica directa ni indirecta con [nombre de empresa]. 

Como se ha mencionado en el presente escrito, [Responsable] tiene una relación jurídica 
con la empresa [nombre de empresa], en donde esta última funge como franquiciante y 
[Responsable] como franquiciataria. 

y 
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XIX. El veintiocho de marzo del dos mil diecinueve, mediante oficio 
INAI/SPDP/DGIVSP/1131/19 del veintiséis del mismo mes y año, con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 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 de 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 de Imposición de Sanciones y 3 fracción 
VIII, 5 fracción X letra p., 25 fracción XX y 41 fracciones 1, 11, 111, VIII, IX Y XI del 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales, se notificó al Responsable el inicio de 
verificación referido en el Antecedente XVII de la presente Resolución. 

XX. El veintiocho de marzo del dos mil diecinueve, mediante oficio 
INAI/SPDPIDGIVSP/1132/19 del veintiséis del mismo mes y año, con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 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 XII, 59 Y 60 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares; 131 último párrafo de su Reglamento; 3 fracción XIII; 
32 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo de aplicación supletoria a la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; 1, 
2, 3 fracciones IV, V, XI Y XVII, 5, 8 Y 60 al 67 de los Lineamientos de los 
Procedimientos de Protección de Derechos, de Investigación y Verificación y de 
Imposición de Sanciones y 5 fracción X letra p., 41 fracciones 1, 111, VI, VIII, IX Y XI 
del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, se requirió al Responsable para 
que en un término de 5 (cinco) días hábiles, presentara la siguiente información: 
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1. Remita las documentales que acrediten que los datos personales a los que dio 
tratamiento fueran completos, correctos y exactos. 

2. Señale el motivo por el cual fueron modificados los datos personales del 
denunciante consistentes en número de -teléfono celular, correo electrónico y 
tarjeta. 

XXI. El cuatro de abril del dos mil diecinueve, el.Responsable, atendió el 
requerimiento de información referido en el Antecedente que precede, en los 
términos siguientes: 

... [Responsable] en ningún momento durante el tratamiento de los datos 
personales del [Denunciante' ha actuado con dolo, sino por el contrario, 
[Responsable] ha sido v{ctima de una posible usurpación dolosa de identidad del 
denunciante, lo cual se ha traducido en un menoscabo del patrimonio de 
[Responsable. 

1. Remita las documentales que acrediten que los datos personales a los que dio 
tratamiento fueran completos, correctos y exactos. 

Todas las rentas que realiza [Responsable] con sus clientes, se rigen por altos 
estándares de seguridad y un procedimiento que debe ser seguido por todos sus 
empleados. En ese sentido, los datos personales del denunciante fueron recabados de 
manera legitima, es decir, en cumplimiento con el aviso de privacidad de 
[Responsable], la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, su Reglamento, los Lineamientos de Aviso de Privacidad y demás 
decretos y documentos expedidos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de datos personales, así como de acuerdo con los 
Manuales de [Responsable] en los términos que se señalan más adelante. 
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En ese sentido, para una mejor referencia de esa H. Dirección, en un primer momento 
se expone el procedimiento que debe seguir el personal de [Responsable] de acuerdo 
con sus políticas y, posteriormente lo sucedido en el caso concreto. 

Para efectos de verificar que los datos personales a los que da tratamiento sean 
completos, correctos y exactos, [Responsable] se rige por manuales de la marca ... de 
la cual[Responsable] es franquicitaria en México, los cuales se encuentran contenidos 
en el "Manual de Inducción a la empresa" y ·el "Manual de Procedimientos para la 
Protección de Datos Personales", mismos que, en términos generales, establecen lo 
siguiente: 

A. Manual de Inducción a la empresa. 

El Manual de Inducción a la empresa es entregado a todos los nuevos empleados de 
[Responsable] y su objetivo es darle al empleado un panorama sobre cuestiones 
generales, productos, servicios de ... , ventas corporativas y las caracterlsticas 
principales que identifican el servicio en México. 

En dicho documento existe un apartado donde se señala el procedimiento de renta que 
debe seguir el empleado para que la misma sea satisfactoria. Dicho procedimiento se 
encuentra dividido en tres secciones, mismas que se deben cumplir en su totalidad 
para efectos de determinar la viabilidad de una renta. Las tres secciones son las 
siguientes: 

1. Cubrir requisitos de renta sin excepciones - El personal encargado de realizar la 
renta a nombre de [Responsable] debe identificar que el cliente: i) sea mayor de edad; 
ii) cuente con una tarjeta de crédito aceptada por ... ; iii) tenga licencia de conducir 
vigente; y iv) tenga una identificación oficial, es decir, credencial de elector, pasaporte, 
FM2, FM2 o residencia permanente. 

En esta etapa del procedimiento de renta el personal debe verificar que se cumplan 
todos los requisitos señalados anteriormente y que los mismos coincidan con los datos 
proporcionados por los prospectos de clientes. Derivado de ello, es necesario que se 
acredite la autenticidad de los datos de la Identificación oficial, por ello es necesario 
que previo a aceptar la renta, se verifiquen los mismos (v.gr. en el caso de credenciales 
de elector se verifica la lista nominal del Instituto Nacional Electoral en la página de 
internet .. .). 

2. Calificación moral - El personal que se encuentra en el mostrador además 
de verificar los documentos que son presentados por los el cliente (sic). Cuenta con la 

y 

47 



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

DE PROTECCiÓN DE DATOS 

InstitulO Nacional de Transparencia. 
Acceso a la lnfonnadón V 

Prot('cción de Dalas Person~les 

DIRECCiÓN GENERAL DE INVESTIGACiÓN 
VERIFICACiÓN DEL SECTOR PRIVADO 

EXPEDIENTE: INAI.3S.07.02·077/2019 
RESOLUCiÓN: ACT ~PRIV/18/06/2019.03.01.09 

obligación de estar alerta sobre el comportamiento de los clientes, su actitud, prisa, 
nervios, apariencia física y económica. 

Adicionalmente, dicho personal tiene la obligación de revisar la coincidencia de los 
documentos con rasgos flsicos del cliente, proporcionar dos teléfonos fijos y su celular, 
asi como verificar las firmas en todos los documentos presentados son iguales. 

Por último, dependiendo del tipo de identificación, el personal debe seguir los 
lineamientos ahl señalados, mismos que son obtenidos de páginas oficiales del 
gobierno mexicano. 

3. Calificación económica - En esta última etapa, el personal debe definir la 
solvencia económica del cliente y la autenticidad de su tarjeta de crédito, en donde 
debe verificar diversos lineamientos específicos para cada una de las tarjetas de crédito 
que acepta [Responsable]. 

Para una mejor referencia, se acompaña al presente ... el Manual de Inducción a la 
empresa, donde esa H. Dirección podrá apreciar con mayor detalle los estándares que 
debe cumplir nuestro personal para efectos de las rentas lIevada.s a cabo por nuestros 
clientes. 

B. Manual de protección de datos personales 

El Manual de Protección de Datos Personales, aligual que el documento señalado 
anteriormente, es distribuido a todos los nuevos empleados de [Responsable] para 
efectos de facilitar el cumplimiento de las obligaciones en materia de datos personales, 
mismo que debe ser conocido y cumplido por todo el personal que labora para mi 
representada .. 

En relación con la exactitud y actualización de los datos personales, en el apartado 11. 
Procedimiento Sobre Calidad de los Datos de Carácter Personal, se señala el 
procedimiento que sigue [Responsable] para verificar que los datos personales 
recabados son correctos y las formas en que deben de actualizarse, esto es, que, sin 
perjuicio de los derechos de rectificación y cancelación por parte de los titulares, los 
datos de carácter personal se deben mantener exactos y actualizados, de tal modo que 
en todo momento respondan a la situación actual del titular. 

Para una mejor referencia, se acompaña al presente como Anexo 5, el Manual de 
Protección de Datos Personales, donde esa H. Dirección podrá apreciar con mayor 
detalle los estándares que debe cumplir nuestro personal para efectos de las rentas 
llevadas a cabo por nuestros clientes. 

y 
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Tal como podrá apreciar esa H. Dirección. el procedimiento para rentar un automóvil y 
para confirmar los datos personales de un cliente no es una tarea sencilla y se 
encuentra sujeto a diversos protocolos de seguridad que se han venido implementando 
a lo largo de la existencia de [Responsable]. 

Asimismo, cabe señalar que los datos de las personas que rentan por segunda ocasión 
con [Responsable] son actualizados en el supuesto de que el titular lo haya señalado 
al momento de su recolección, es decir, en una segunda renta, lo único que es 
verificado por [Responsable] es el documento con el cual acredita su identidad 
(Identificación oficial vigente), pues como se habla señalado en escritos anteriores en 
el presente procedimiento, [Responsablel no cuenta con una base de datos de las 
identificaciones oficiales de sus clientes. 

Una vez realizado lo anterior, con el fin de verificar que los datos personales recabados 
sean completos, correctos y exactos, nuestro personal verifica con el cliente si la 
información que obra en la base de datos coincide, para lo cual, se sigue el 
procedimiento señalado en el Proceso Renta Cliente 1 a Vez & Frecuente, en el cual se 
apreciar (sic) de una manera detallada mediante diagramas de flujo el procedimiento 
de renta de automóviles que sigue [Responsable]. Se acompaña al presente como 
Anexo 6. 

En relación con lo anterior, a continuación se demostrará que mi representada recabo 
de forma completa, correcta y exacta los datos personales en los hechos que originaron 
el procedimiento en que se actúa, cumpliendo en todo momento con las disposiciones 
aplicables y con los manuales descritos anteriormente: 

A. En el caso que nos ocupa, [Responsable] recabó los datos 
personales del C. [Denunciante] de forma personal y directa, toda vez que el 
día 23 de enero de 2015 acudió de forma personal y directa a la sucursal de 
[Responsable] que se encuentra ubicada en ... con el fin de rentar un vehículo. 
En este sentido, [Denunciante], presentó la documentación e información 
requerida para dar de alta al clierte por primera vez, para el/o fue necesario 
recabar diversos datos personales y financieros, los cuales fueron: nombre, 
correo electrónico, teléfono móvil, teléfono de oficina, teléfono particular, 
número de licencia de conducir, número de identificación oficial, números de 
tarjetas de crédito y fecha de nacimiento. 

B. Al no existir reservación previa, mi mandante, de conformidad con sus 
procedimientos, capturó dichos datos en su sistema, validó y autenticó su 
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F. Derivado de lo anterior, en fecha 9 de mayo de 2018, se presentó en 
la sucursal de [Responsable] ubicada en el aeropuerto de Puerto Vallarta, 
Jalisco, una persona que se ostentaba con el nombre de [Denunciantej, para 
llevar a cabo la renta de un automóvil en dicha localidad. 

G. En este sentido, al ostentarse con el nombre de un cliente, mi 
mandante procedió a realizar el procedimiento para clientes frecuentes de 
conformidad con el Proceso Renta Cliente 18 Vez & Frecuente (favor de 
remitirse al Anexo 6), y únicamente corroboró, validó y autentificó la identidad 
por medio de la revisión de la Credencial de Elector y la licencia de conducir 
que exhibió, misma que ostentaba los rasgos y características de quien se 
presentó como [Denunciantej. Posteriormente se procedió a la captura de 
parámetros del contrato, se realizó la cotización y procedimiento de renta, se 
aceptaron términos y condiciones, así como la firma del aviso de privacidad y 
la renta fue liberada. No se recabó imagen de la Credencial de Elector ni 
licencia de conducir, únicamente fue verificada la identidad de los documentos 
exhibidos. 

H. Derivado de lo anterior, se procedió a la firma del aviso de privacidad 
y contrato respectivo, asignándole el número de contrato ... de fecha 9 de 
mayo de 2018, documentos que se acompañan al presente como Anexo 9. 

l. En adición a lo anterior, en el documento denominado Puntos 
Sensibles SOR, esa H. Dirección podrá apreciar las capturas de pantalla de 
sistema de [Responsable], donde se muestra la información recabada del 
usurpador, desde la reserva en línea hasta la preparación del contrato. Se 
acompaña al presente escrito como Anexo 10. 

J. Tal como podrá apreciar esa H. Dirección, los procedimientos que 
mantiene [Responsable] para la verificación de la identidad de una persona, 
son bastante estrictos y muy difíciles de ser violentados, no obstante, en el 
caso concreto, mi representada no guarda copias o imágenes de las 
identificaciones de sus clientes. 

K. En virtud de lo anterior, es imposible para [Responsable] comprobar 
si una persona cuyos datos coinciden con los que tiene guardados en su 
sistema son o no de la persona que rentó el automóvil previamente, pues 
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como se ha venido mencionando a fa fargo de los diversos procedimientos a 
fas que ha sido sUjeta mi mandante, los datos del usurpador coinciden 
exactamente con fas datos que en su momento fueron presentados por 
[Denunciante]. 

L. En este sentido, es evidente que mi mandante fue víctima de un 
engaño, cuestión que fue confirmada con el hecho que la identificación del 
denunciante y la del usurpador contenían exactamente los mismos datos, 
evidenciando que fa renta realizada por el usurpador fue efectuada con dolo, 
pues aun y cuando ef procedimiento para la segunda renta fue llevado de 
conformidad con los protocolos de [Responsable}, las diligencia (sic) 
necesaria y en concordancia con la normatividad aplicable a la protección de 
datos personales y los datos personales fueron recabados de forma completa, 
correcta y exacta, al ser víctima mi representada de una usurpación de 
identidad, ocasionó que nuestros sistemas arrojaran los datos personales del 
denunciante. 

2. Señale el motivo por el cual fueron modificados los datos personales del 
denunciante consistentes en número de teléfono celular, correo 
electrónico y tarjeta. 

Al momento de que el usurpador realizó la reservación de fecha 8 de mayo 
de 2018 detallada en el párrafo F señalado en el numeral anterior, el sistema 
que utiliza [Responsable} detectó que esa persona previamente había 
realizado una renta. Derivado de ello, al momento en que el usurpador acudió 
a la sucursal de [Responsable} ubicada en el aeropuerto de Puerto Vallarta, 
Jalisco, a validar su reservación en el mostrador y confirmó los datos 
personales que ingresó al momento de hacer la reservación, los mismos 
fueron actualizados automáticamente por el sistema, sin depurar los datos 
que existían con anterioridad. 

En virtud de lo anterior, los nuevos datos personales proporcionados en la 
segunda reservación (nombre del cliente, teléfono, correo electrónico y tarjeta 
bancaria) fueron agregados a nuestra base de datos como parte de los datos 
que ya obraban en el sistema, modificando el número de teléfono celular, 
correo electrónico y tarjeta en virtud de la nueva reservación y el contrato 
celebrado con el usurpador. 

y 
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Es importante señalar que en el momento que mi representada tuvo 
conocimiento del robo del vehículo que se arrendó en la segunda renta, tanto 
el teléfono como el correo electrónico del denunciante fueron obtenidos de 
manera indirecta (tal y como lo prevé el aviso de privacidad que firmó en su 
momento el C. [Denunciante] toda vez que el denunciante se desempeña 
como servidor público. 

En ese sentido, [Responsable] en cumplimiento con su aviso de privacidad, 
mismo que señala expresamente la facultad que tiene para recabar los datos 
personales de tres maneras: i) personalmente: cuando el cliente solicite o 
adquiera cualquiera de los servicios proporcionados; ii) directa: cuando el 
cliente proporciona sus datos personales para solicitar los servicios o 
contratar alguno de ellos pudiendo ser vía telefónico o mediante la página de 
intemet; e iii) indirecta: de cualquier fuente de información comercialmente 
disponible que sea permitida por la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares el Artículo 10 fracción 11 de la 
citada Ley, procedió a realizar una búsqueda en intemet y recopiló dichos 
datos, mismos que se encontraban en una fuente de acceso público, como lo 
es su declaración patrimonial, la cual para una mejor referencia podrá 
encontrar en el siguiente enlace: 

[Localizador Uniforme de Recursos insertado] 

En virtud de lo anterior, toda vez que ha quedado debidamente desahogado 
el requerimiento efectuado por esa H. Dirección mediante el Oficio, se solicita 
que se deje sin efectos el apercibimiento decretado en el mismo y, en el 
momento procesal oportuno, se tengan por desvirtuadas las observaciones 
relacionadas con el procedimiento de verificación en el que se actúa . 

... " (sic). 

Al escrito de trato, el Responsable adjuntó la siguiente documentación: 

• Copia certificada y simple del Primer testimonio de la escritura pública que 
contiene el poder que otorga el Responsable, ante la fe del Notario Público 
número 72 (setenta y dos) en el Estado de Yucatán. 

53 



Inslilu{o Nacional de Transparencia, 
Ac(;cso,a la lnfonnación y 

l)rotecdón deDalos Personales 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES 
SECRETARíA DE PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES 
DIRECCiÓN GENERAL DE INVESTIGACiÓN Y 
VERIFICACiÓN DEL SECTOR PRIVADO 
EXPEDIENTE: INAI.3S.07.02-077/2019 
RESOLUCiÓN: ACT -PRIV/18/06/2019.03.01.09 

• Copia simple del oficio INAI/SPDP/DGIVSP/1131/19, de veintiséis de marzo 
del dos mil diecinueve, emitido por la Dirección General de Investigación y 
Verificación del Sector Privado de ese Instituto, así como de su anexo 
consistente en el Acuerdo de Inicio de Verificación del veinte de marzo del 
dos mil diecinueve; y acta de notificación correspondiente. 

• Copia simple del oficio INAIISPDPIDGIVSP/1132/19, de veintiséis de marzo 
del dos mil diecinueve, emitido por la Dirección General de Investigación y 
Verificación del Sector Privado de ese Instituto, así como de su acta de 
notificación correspondiente. 

• Copia simple del "Manual de Inducción a la empresa", de agosto del dos mil 
diecisiete, sin firmas de autorización, que a dicho del Responsable "se 
explica de manera pormenorizada el procedimiento implementado por mi 
representada de renta de vehículos". 

• Copia simple de "Manual de Procedimientos para la Protección de Datos" del 
cuatro de diciembre del dos mil diecisiete. 

• Copia simple de "Proceso Renta Cliente 1" vez & frecuente" del uno de enero 
del dos mil dieciocho. 

• Copia simple del contrato de arrendamiento de vehículo automotor celebrado 
el veintitrés de enero de dos mil quince. 

• Copia simple de los términos y condiciones de contrato de arrendamiento de 
vehículo automotor. 

• Copia simple de Boleta de movimiento de salida del vehículo del 
Responsable. 

• Copia simple del Aviso de Privacidad del Responsable, sin fecha. 

• Documento denominado "Datos de la Reservación" del vehículo motivo de la 
presente denuncia, de ocho de mayo de dos mil dieciocho. 
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• Copia simple de contrato de arrendamiento de vehículo del nueve de mayo 
de dos mil dieciocho. 

• Copia simple del Aviso de Privacidad del Responsable, sin fecha. 

• Documento denominado "Puntos Sensibles SOR", sin fecha. 

XXII. El veintidós de abril del dos mil diecinueve, en la Oficialía de Partes de este 
Instituto, se recibió un escrito, por medio del cual el Responsable señala domicilio 

. para oír y recibir notificaciones así como autorización de profesionistas. 

XXIII. El veintiuno de mayo del dos mil diecinueve, en la Oficialía de Partes de este 
Instituto, se recibió un escrito incompleto y sin firma, mismo al que se adjuntaron 
siete anexos en copia simple, dejando asentada dicha situación en el sello de 
recibido de dicha unidad administrativa. 

En virtud de los antecedentes expuestos y analizados, así como las documentales 
que integran el expediente de mérito, se tienen los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer y 
resolver el presente procedimiento de verificación conforme a lo previsto en los 
artículos 6, apartado A fracción VIII, 14 Y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 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 transparencia1; 3, fracción XIII de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública2 ; Octavo Transitorio de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública3; 1, 3, fracción X14, 5, 

1 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero del dos mil catorce. 
2 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo del dos mil quince .. 
3 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo del dos mil dieciséis. 
4 De conformidad con el artículo 6°, Apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados.Unidos Mexicanos, la 
Federación contará con un ·organismo garante 'que se regirá por la ley en materia de transparencia y acceso a la información 
pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, siendo este el Instituto Federal de Acceso a la 
información y Protección de Datos. Ahora bien, el cuatro de mayo del dos mil qui"nce, se publicó en el Diario Oficial de la 
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38, 39, fracciones 1, 11 Y VI, 59 Y 60 de la Ley Federal de Protección de Datos· 
Personales en Posesión de los Particulares5; 62 y 69 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativ06 , de aplicación supletoria a la ley de la materia; 128, 
129, 132 Y 137 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares7; 1, 2 Y 3, fracción XVII de los Lineamientos de los 
Procedimientos de Protección de Derechos, de Investigación y Verificación y de 
Imposición de Sanciones8 ; 5 fracción 1, 6, 7, 8, 9, 10,12 fracciones 1, VIII, XXXV Y 
XXXVI Y 18 fracciones VII, XIV Y XVI del Estatuto Orgánico dellnsliluto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales9. 

SEGUNDO. Del análisis a los argumentos y documentales referidos en el 
Antecedente I de la presente Resolución, se desprende que el denunciante 
manifestó, en síntesis, lo siguiente: 

• Que el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, recibió un correo electrónico 
del Responsable en donde se le informó el vencimiento de un contrato de 
renta de un automóvil a su nombre, precisando el número de contrato, la 
marca del vehículo y el número económico. 

• Que se comunicó telefónicamente y por correo electrónico con el 
Responsable para informarle que dicha renta no se había realizado por su 
persona. 

Federació~ el Decreto por el que se expidió la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, misma que 
en su articulo 3, fracción Xtll, refiere que el órgano garante será denominado como Instituto Nacional de Transparencia. Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales. En -consecuencia y atendiendo a lo señalado por el artículo segundo 
transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la denominación de Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos, a que se refiere el articulo 3, fracción XI, de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares, cambia a Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 
5 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de julio de! dos mil diez. 
6 Últimas reformas'fueron publicadas en el ~iario Oficial de la Federación el dieciocho de mayo del dos mil dieciocho. 
7 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre del dos mil once. 
6 Publicados en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre del dos mil quince. 
s Publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero del dos mil dIecisiete y sus modificaciones publicadas 
el trece de febrero del dos mil dieciocho. 
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• Que el diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, mediante su correo 
institucional, ejerció su derecho de Acceso a sus datos personales en 
posesión del Responsable. 

• Que el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, se reunió con el representante 
legal del Responsable, quien le entregó copia simple de dos contratos 
generados por el Responsable a su nombre, en las siguientes fechas: 

Número Fecha Localidad 

[número de contrato] 9 de mayo 2018 Puerto Vallarta 

[número de contrato] 23 de enero 2015 Cancún 

• Que bajo su consideración la documentación entregada por el Responsable, 
correspondiente al contrato de nueve de mayo de dos mil dieciocho, 
presentaba irregularidades tales como: la firma, el correo electrónico, el 
número de teléfono, el número de autorización bancaria, la terminación de la 
tarjeta y la firma del voucher, no coincidían con las de él. 

• Que el catorce de junio de dos mil dieciocho, el Responsable le envió a través 
de un correo electrónico diverso al señalado en su Aviso de Privacidad, la 
información referente a la solicitud de Acceso de Datos Personales. 

En este sentido, tal y como se muestra de los Antecedentes VI, XI y XV, el 
Responsable presentó ante este Instituto sus escritos de respuesta, el dos de agosto 
de dos mil dieciocho, el dieciséis de noviembre del mismo año y el once de febrero 
del dos mil diecinueve, de los cuales en síntesis, se desprende lo siguiente: 

• Que recaba datos personales a través de dos medios: mediante una 
reservación o bien, de manera directa. 

• Que el procedimiento implementado para la renta de vehículos se encuentra 
determinado en el capítulo denominado "Procedimiento de renta", del "Manual 
de Inducción a la Empresa". 
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• Que la información obtenida es cotejada en sus registros de la siguiente 
manera: 

• Clientes de primera vez: Captura los datos, procede a su validación y 
genera un número de cliente. 

• Clientes subsecuentes: Verifica que el Cliente exista previamente, de 
ser el caso, "rescata" el número de cliente y se asigna un número de 
contrato. 

• Que el veintitrés de enero del dos mil quince, recabó de manera directa los 
datos personales del denunciante consistentes en: Nombre, apellido paterno, 
apellido materno, fecha de nacimiento, registro federal de contribuyentes, 
cédula única de registro de población, residencia, sexo, país de procedencia, 
dirección, correo electrónico, número de licencia de conducir, número de 
tarjeta de crédito y banco emisor de la misma, teléfono particular y 
teléfono de oficina. 

• Que el nueve de mayo del dos mil dieciocho, a través de su dirección 
electrónica y con motivo de una reservación, recabó los siguientes datos 
personales: nombre, apellido materno, apellido paterno, correo 
electrónico, teléfono, nombre de tarjetahabiente, número de tarjeta de 
crédito y tipo de tarjeta. 

• Que efectuó una modificación a los datos personales al perfil del denunciante 
consistentes en el número de tarjeta. 

• Que presentó una denuncia el primero de junio de dos mil dieciocho, ante la 
Fiscalía General de Estado de Jalisco. 

• Que no existe afectación ni tratamiento indebido de los datos personales 
del denunciante, pues su tratamiento se llevó a cabo conforme con lo 
establecido en el Aviso de Privacidad, políticas internas del Responsable, la 
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Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares y regulación aplicable. 

• Que la credencial de elector de quien se ostentó con la identidad del 
denunciante en la celebración del contrato de nueve de mayo de dos mil 
dieciocho, fue obtenida derivado de un acto de buena fe de las demás 
agencias encargadas de rentas autos, pues una vez que se dio cuenta que 
fue víctima de un engaño y del posible robo del automóvil en cuestión, emitió 
una alerta verbal a las demás agencias que se encuentran en el área para 
darles aviso del incidente. 

• Que el personal de otra agencia de renta de autos, le proporcionó la 
identificación del presunto usurpador, pues dicha agencia fue también víctima 
de un intento de robo. 

• Que los datos recabados en el contrato de renta del nueve de mayo del dos 
mil dieciocho, al tratarse de una segunda renta, frecuente o ya adquirida, 
solamente fueron los datos de la licencia y credencial de elector, con el 
fin de verificar que los datos personales que ya se encontraban en la base de 
datos del Responsable coincidieran con los de quien se ostentó como el 
denunciante. 

• Que el sistema del Responsable arrojó dichos datos para ser utilizados como 
base de la segunda renta, frecuente o ya adquirida que en principio estaba 
realizando el denunciante. 

• Que de acuerdo a las políticas del Responsable, el personal en mostrador 
no tiene la obligación de guardar copia de los documentos que 
sustenten la información de su base de datos,' motivo por el cual, al 
momento de que se efectuó la segunda renta, frecuente o ya adquirida, 
derivada del contrato del nueve de mayo de dos mil dieciocho, únicamente se 
quedó con la información contenida en dichos documentos. 
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• Que no llevó a cabo remisiones o transferencias de los datos personales del 
denunciante. 

• Que el Manual de Procedimientos para la Protección de Datos 
Personales y Manual de Inducción a la Empresa son documentos que le 
son aplicables. 

• Que el dominio del correo por el cual atendió la solicitud de Acceso del 
denunciante le corresponde. 

Ahora bien, tal y como se refiere en el Antecedente XVII de la presente Resolución, 
este Instituto determinó iniciar el procedimiento de verificación de trato, cuya 
finalidad se dirigió a 1) verificar la manera en que el Responsable recabó los datos 
personales del denunciante; 2) verificar que el Responsable haya efectuado el 
tratamiento de los datos personales; 3) verificar que el Aviso de Privacidad del 
Responsable cumpla con los elementos establecidos en la normativa de la materia; 
y 4) verificar que el Responsable cuente con medidas para garantizar el debido 
tratamiento de los datos personales del denunciante. 

Derivado del procedimiento de verificación en comento, el Responsable señaló en 
sus argumentos referidos en el Antecedente XXI de la presente Resolución, lo 
siguiente: 

• Que para efectos de verificar que los datos personales a los que da 
tratamiento sean completos, correctos y exactos, se rige por su "Manual de 
Inducción a la empresa" y "Manual de Procedimientos para la Protección de 
Datos Personales". 

• Que el "Manual de Inducción a la empresa" cuenta con tres secciones a 
verificar para la renta de un automóvil: 

1) Cubrir requisitos de renta sin excepciones (verificación de identificación 
oficial), 

2) Calificación moral (análisis de comportamiento del cliente) y 

60 



ana.farias
Cuadro de texto
Nombre incompleto del denuncianteArtículos 116, párrafo primero de la LGTAIP y 113, fracción I, de la LFTAIP



ln!ltilllto Nacional de Tronsparenóa, 
Acceso a la Información y 

Proteccion de Dalos Personales 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES 
SECRETARíA DE PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES 
DIRECCiÓN GENERAL DE INVESTIGACiÓN Y 
VERIFICACiÓN DEL SECTOR PRIVADO 
EXPEDIENTE: INAI.3S.07.02-077/2019 
RESOLUCiÓN: ACT-PRIV/18/06/2019.03.01.09 

validar y autentificar la identidad por medio de la revisión de la credencial de 
elector y licencia de conducir. 

• Que los datos del usurpadorcoinciden exactamente con los datos que en su 
momento fueron proporcionados por el denunciante. 

• Que al momento en que se efectuó la reservación el ocho de mayo del dos 
mil dieciocho a través de su sistema, por el que se proporcionaron los datos 
consistentes en: nombre, teléfono, correo electrónico, tarjeta bancaria , 
autorización bancaria y referencia; y posteriormente a la validación de dicha 
reservación en su sucursal, llevó a cabo la actualización automática de los 
datos sin que fueran depurados aquellos que existían con anterioridad. 

• Que al momento en que tuvo conocimiento del robo del vehiculo arrendado 
en la segunda renta, obtuvo de manera indirecta el teléfono y correo 
electrónico del denunciante. 

TERCERO. Ahora bien, antes de realizar el estudio de la conducta atribuida al 
Responsable, resulta conveniente citar el contenido de los artículos 1, 2 fracción 11 y 
3 fracción XIV de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares; 1 fracción IV y último párrafo y 4 de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles; y 25 fracción 111 del Código Civil Federal que disponen lo siguiente: 

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

Articulo 1.- La presente Leyes de orden público y de observancia general en toda la República 
y tiene por objeto la protección de los datos personales en posesión de los particulares, con la 

,finalidad de regular su tratamiento legftimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la 
privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas. 

Artículo 2.- Son sujetos regulados por esta Ley, los particulares sean personas flsicas o 
morales de carácter privado que lleven a cabo el tratamiento de datos personales, con 
excepción de: 
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11. Las personas que lleven a cabo la recolección y almacenamiento de datos personales, que 
sea para uso exclusivamente personal, y sin fines de divulgación o utilización comercial. 

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

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

. Ley General de Sociedades Mercantiles 

Artículo 10.- Esta Ley reconoce las siguientes especies de sociedades mercantiles: 

IV.- Sociedad anónima; 

Cualquiera de las sociedades a que se refieren las fracciones I a V, y VII de este artIculo podrá 
constituirse como sociedad de capital variable, observándose entonces las disposiciones del 
Capítulo VIII de esta Ley. 

Artículo 40.- Se reputarán mercantiles todas las sociedades que se constituyan en alguna de 
las formas reconocidas en el artIculo 1° de esta Ley. 

Códígo Cívil Federal 

Artículo 25.- Son personas morales: 

111. Las sociedades civiles o mercantiles; 

De los articulos transcritos, se advierte lo siguiente: 

• El objeto de la ley de la materia es la protección de los datos personales en 
posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento 
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legítimo, controlado e informado, y así garantizar la privacidad y el derecho 
a la autodeterminación informativa de las personas. 

• Son sujetos regulados por dicha ley, los particulares, personas físicas o 
morales de carácter privado que lleven a cabo el tratamiento de datos 
personales. 

• Se considera Responsable a la persona física o moral de carácter privado 
que decide sobre el tratamiento de datos personales. 

• En este orden de ideas, se consideran personas morales a las sociedades 
mercantiles, entre las que se encuentran las sociedades anónimas de 
capital variable. 

Ahora bien, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, establece que son sujetos regulados las personas físicas o morales 
de carácter privado que lleven a cabo el tratamiento de datos personales; en tanto 
que, del análisis al instrumento notarial remitido por el Responsable, se pudo 
corroborar que se encuentra constituido como una Sociedad Anónima de Capital 
Variable. 

No deben pasar desapercibidos los argumentos del Responsable en el sentido de 
que recabó de manera directa los datos personales del denunciante consistentes en: 
Nombre, apellido patemo, apellido matemo, fecha de nacimiento, registro federal de 
contribuyentes, cédula única de registro de población, residencia, sexo, país de 
procedencia, dirección, correo electrónico, número de licencia de conducir, 
número de tarjeta de crédito y banco emisor de la misma, teléfono particular y 
teléfono de oficina, lo cUal, no deja lugar a dudas respecto del pleno valor probatorio 
de dicho reconocimiento por parte del Responsable. 

Robustece lo anterior, la Tesis Jurisprudencial 1.10.T. J/34, Publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Abril de 
1998, p 669, sustentada por el Poder Judicial de la Federación que señala lo 
siguiente: 
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"PRUEBA CONFESIONAL. ALCANZA PLENO VALOR CUANDO ES CLARA Y 
PRECISA. Si bien es cierto que la prueba confesional puede decidir una controversia y 
ser bastante para resolverla, haciendo inútil el estudio de otros medios de convicción, 
esto sólo es admisible cuando la confesión es expresa, clara y perfectamente 
referida a los términos de la controversia, de manera que, sin lugar a dudas, 
implique el reconocimiento de la pretensión o bien de la excepción opuesta"lO 

En el caso que nos ocupa, se advierte que el Responsable dio tratamiento a los 
datos personales del denunciante para la renta de un vehículo; en consecuencia, 
estamos en presencia de una persona moral de carácter privado que recabó datos 
personales del denunciante y, por tanto, sujeto obligado al cumplimiento de la ley 
de la materia y a los principios de protección de datos personales establecidos en la 
misma, en su carácter de Responsable. 

CUARTO. Es menester señalar que una de las atribuciones de este Instituto a través 
de la Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado, es la 
vigilancia al cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares; en ese sentido, dentro de las obligaciones que 
tiene todo sujeto obligado en materia de protección de datos personales, se 
encuentra la de contar con Aviso de Privacidad. 

Al respecto, resulta de la mayor relevancia citar lo dispuesto por el artículo 59, 
párrafo primero de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares; así como 128 y 129, párrafo primero de su Reglamento, que 
señalan lo siguiente: 

10 PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 10381/96. Martin Fuentes Rodriguez. 31 de octubre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: 
Horado Cardoso Ugarte. Secretaria: Teresa Sánchez Medellin. 
Amparo directo 141/97. Eloisa Ramirez Romero. 20 de febrero de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Horacio 
CardosoUgarte. Secretario: José Manuel Rodriguez Puerto. 
Amparo directo 641/97. Karina Gabriela García Martinez. 20 de fet)rero de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: 
Rubén Pedrero Rodriguez. Secretario: Angel Salazar Torres. 
Amparo directo 8981/97. Ramón Rodríguez Mora. 21 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Rubén 
Pedrero Rodríguez. Secretario: José Francisco Becerril Mendoza. 
AMPARO DIRECTO 1481/98. Idilberto González García. 5 de marzo 1998. Unanimidad de votos. Ponente: 
Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García 

65 



INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES 
SECRETARíA DE PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES 
DIRECCiÓN GENERAL DE INVESTIGACiÓN Y 

Inslitulo Nacional de TtRllsparencla, 
Acceso n la Información V 

Prolccd6n de Dalos Persoo;les 

VERIFICACiÓN DEL SECTOR PRIVADO 
EXPEDIENTE: INAI.3S.07.02-077/2019 
RESOLUCiÓN: ACT -PRIV/18/06/2019.03.01.09 

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

Articulo 59. El Instituto verificará el cumplimiento de la presente Ley y de la normatividad 
que de ésta derive. La verificación podrá iniciarse de oficio o a petición de parte. 

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

Artículo 128. El Instituto, con el objeto de comprobar el cumplimiento de las 
disposiciones previstas en la Ley o en la regulación que de ella derive, podrá iniciar el 
procedimiento de verificación, requiriendo al responsable la documentación necesaria o 
realizando las visitas en el establecimiento en donde se encuentren las bases de datos 
respectivas. 

Artículo 129. El procedimiento de verificación se iniciará de oficio o a petición de parte, 
por instrucción del Pleno del Instituto . ... " 

Como se observa, la verificación se puede iniciar de manera oficiosa o a petición de 
parte, con el objeto de comprobar el cumplimiento de las disposiciones 
previstas en la Ley de la materia o en la regulación que de ella derive. 

Así, efectuando una interpretación armónica de lo manifestado por el denunciante 
en lo que atañe a la posible falta de protección en el tratamiento de sus datos 
personales; lo cierto es que corre a cargo de este órgano garante verificar que se 
garantice el adecuado tratamiento de los datos personales a través del 
principal vehículo normativamente establecido y que corresponde, 
precisamente al Aviso de Privacidad, cuyos requisitos están previstos en el 
artículo 16 de la Ley de la materia. 

Lo anterior en tanto que la denunciada se constituye como Responsable del 
tratamiento de datos personales del denunciante en virtud del contrato de 
arrendamiento celebrado con éste el veintitrés de enero del dos mil quince; por lo 
que siendo una de las obligaciones de todo Responsable el contar con Aviso 
de Privacidad, este Instituto efectuó un análisis al cumplimiento que dicho 
instrumento brinda al numeral 16 de la Ley de la materia, en tanto que se 
constituye como el primer elemento que brinda la certeza en cuanto al 
adecuado tratamiento de los datos personales. 
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En este sentido, los artículos, 3, fracción I y 16 de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares; así como 14 párrafo primero, 24 
y 26 de su Reglamento; así como los numerales Primero, Segundo, Vigésimo 
fracción X y Trigésimo de los Lineamientos del Aviso de Privacidad, establecen lo 
siguiente: 

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

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

l. Aviso de Privacidad: Documento físico, electrónico o en cualquier otro formato 
generado por el responsable que es puesto a disposición del titular, previo al tratamiento 
de sus datos personales, de conformidad con el artículo 15 de la presente Ley. 

Artículo 16.- El aviso de privacidad deberá contener, al menos, la siguiente información: 

l. La identidad y domicilio del responsable que los recaba; 

/l. Las finalidades del tratamiento de datos; 

111. Las opciones y medíos que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el 
uso o divulgación de los datos; 

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

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

VI. El procedimiento y medía por el cual el responsable comunícará a los titulares 
de cambios al avíso de privacidad, de conformidad con lo previsto en esta Ley. 

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

Artículo 14. Cuando el responsable pretenda recabar los datos personales directa o 
personalmente de su titular, deberá previamente poner a disposición de éste el aviso de 
privacidad, el cual debe contener un mecanismo para que, en su caso, el titular 
pueda manifestar su negativa al tratamiento de sus datos personales para las 
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finalidades que. sean distintas a aquel/as que son necesarias y den origen a la 
relación juridica entre el responsable y el titular. 

Artículo 24. El aviso de privacidad deberá caracterizarse por ser sencillo, con 
información necesaria, expresado en lenguaje claro y comprensible, y con una 
estructura y diseño que facilite su entendimiento. 

Articulo 26. El aviso de privacidad deberá contener los elementos a que se refieren los 
artículos 8, 15, 16, 33 Y 36 de la Ley, asi como los que se establezcan en los 
lineamientos a que se refiere el articulo 43, fracción 1II de la Ley. 

Lineamientos del Aviso de Privacidad 

Primero. En términos del articulo 43, fracción 111 de la Ley Federal de Protección de 
Datos 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 serén de observancia obligatoria en toda la 
República Mexicana, para las personas físicas o morales de carácter privado que traten 
datos personales en términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares y su Reglamento. 

Séptimo. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3, fracción Ide la Ley, el aviso 
de privacidad es un documento fisico, electrónico o en cualquier otro formato generado 
por el responsable que es puesto a disposición del titular, previo al tratamiento de sus 
datos personales, a fin de cumplir con el principio de información. 

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

X. Las opciones y medios que el responsable ofrece al titular para limitar el uso o 
divulgación de los datos personales; 

Trigésimo. El aviso de privacidad deberá informar sobre las opciones y medios que, 
en su caso, el responsable haya instrumentado para que el titular pueda limitar el 
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uso y divulgación de sus datos personales, distintos al ejercicio de los derechos 
ARCO o a la revocación del consentimiento, de conformidad con el articulo 16, 
fracción 11/ de la Ley, como podrán ser, entre otros: 

l. La inscripción del titular en el Registro Público de Consumidores previsto en la Ley 
Federal de Protección al Consumidor, yen el Registro Público de Usuarios conforme 
a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, en términos 
del articulo 111 del Reglamento de la Ley 

11. El registro del titular en listados de exclusión propios del responsable, sectoriales o 
generales de acuerdo con lo establecido en el artículo 110 del Reglamento de la Ley, 
señalando el nombre del listado, las finalidades para las cuales es aplicable la 
exclusión y, en su caso, el canal habilitado por el responsable para que el titular 
pueda obtener mayor información al respecto, o 

11/. La habilitación de medios por los cuales el titular pueda manifestar su negativa a 
seguir recibiendo comunicados o promociones por parte del responsable. 

Cuando así se requiera, el aviso de privacidad describirá los procedimientos para el uso de 
estas opciones o medios; o bien, informará los mecanismos por los cuales el titular podrá 
conocer estos procedimientos" 

De los articulas y numerales citados, se advierten los elementos minimos que debe 
contener el Aviso de Privacidad del Responsable del tratamiento de datos personales 
como son la identidad y domicilio del responsable que los recaba; las finalidades 
del tratamiento de datos; las opciones y medios queel responsable ofrezca a los 
titulares para limitar el uso o divulgación de los datos; los medios para ejercer 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de conformidad con 
lo dispuesto en la ley; las transferencias de datos que se efectúen y el procedimiento 
y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares los cambios efectuados 
al Aviso de Privacidad, de conformidad con lo previsto en la Ley de la materia. 

Al respecto, uno de los requisitos de todo Aviso de Privacidad consiste en indicar las 
finalidades para las cuales serán tratados los datos personales de los Titulares, en 
ese sentido, existen finalidades primarias que son aquellas que dan origen y son 
necesarias para mantener la relación juridica entre el Titular y el Responsable y 
finalidades secundarias, que son aquellas que no cumplen dicha condición. 
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Lo anterior resulta relevante ya que los Titulares, en ejercicio de su derecho de 
autodeterminación informativa, pueden negar o limitar el tratamiento de sus datos 
personales para las finalidades secundarias, en virtud deque las mismas no forman 
parte de una condición que afecte, la relación jurídica que se establezca; situación 
que no se advierte en el Aviso de Privacidad del Responsable de conformidad con el 
numeral Trigésimo de los Lineamientos del Aviso de Privacidad, toda vez que el 
ejercicio de los derechos ARCO y la revocación del consentimiento, son 
presupuestos diversos a los establecidos en la fracción 111 del artículo 16 de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

No se omite señalar, que el Responsable refirió no realizar trasferencias de datos 
personales; reconociendo únicamente que ha llevado a cabo remisiones a sus 
afiliadas, tal y como se desprende del Antecedente XV de la presente Resolución; 
por lo que esta autoridad no advierte por el momento,. elementos necesarios que 
permitan presumir que el Responsable lleve a cabo transferencias de datos 
personales, mismas que deban ser previstas en su Aviso de Privacidad. 

En este orden de ideas, a continuación se lleva a cabo el ejercicio correspondiente 
a efecto de identificar los elementos establecidos en cada una de las fracciones del 
artículo 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, en relación con el contenido del Aviso de Privacidad presentado por el 
Responsable, y que como se ha mencionado, corresponde al que puso a disposición 
del denunciante; de cuya revisión, se puede apreciar lo siguiente: 
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numerales Vigésimo fracción X y Trigésimo de los Lineamientos del Aviso de 
Privacidad. 

Sirve de sustento la Tesis aislada VII-CASR-8ME-27, emitida por la Octava Sala 
Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en 
la Séptima Época, Año V, No. 46, página 224, de mayo del 2015; que establece lo 
siguiente: 

"AVISO DE PR/VACIDAD. REQUISITOS MíNIMOS QUE DEBE CONTENER EN 
TÉRMINOS DE LAS FRACCIONES 111 Y IV DEL ARTíCULO 16 DE LA LEY FEDERAL 
DE PROTECCiÓN DE DA TOS PERSONALES EN POSESiÓN DE LOS 
PARTlCULARES.- El artfculo 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares, establece los requisitos mínimos que debe contener el 
aviso de privacidad generado por el responsable en el tratamiento de los datos 
personales. En la fracción 111 del precepto legal en cita, se establece que el aviso 
de privacidad deberá contener las opciones y medios que el responsable ofrezca 
a los titulares para límitar el uso o divulgación de los datos; y en la diversa fracción 
IV del artfculo en cita, se establece el requisito consistente en que el citado aviso de· 
privacidad deberá contener los medios para ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición, de conformidad con lo dispuesto en el propio 
ordenamiento legal en cita. De lo anterior, se desprende que la información prevista en 
las fracciones aludidas es diferente, al prever en una las opciones que el responsable 
en el tratamiento de los datos personales ofrezca a los titulares para limitar el uso 
o divulgación de sus datos y en la otra se prevén los medios para que los titulares de 
los datos puedan ejercer su derecho de oposición, entre otros, por lo que si el aviso de 
privacidad generado por el responsable en el tratamiento de los datos personales 
satisface solo lo dispuesto en la fracción IV del artículo 16 de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, no puede considerarse 
que con ello se cumpla también con el requisito establecido en la fracción 111 del artículo 
16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 
ya que se trata de diversas hipótesis fácticas que deben satisfacer"." 

11 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 12180/13-17-08-12.- Resuelto por la Octava Sala Regional 
Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 2 de abril de 2014, por unanimidad de 
votos.- Magistrada Instructora: LucHa Padilla López.- Secretaria: Lic. Begonia Brigido Mazas. 
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Por [o anteriormente expuesto, esta Autoridad considera importante citar [a fracción 
V del artículo 63 de [a Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de [os Particulares, que establece [o siguiente: 

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

Articulo 63. Constituyen infracciones a esta Ley, las siguientes conductas llevadas a 
cabo por el responsable: 

V. Omitir en el aviso de privacidad, alguno o todos los elementos a que se refiere el 
articulo 16 de esta Ley; 

En conclusión, este Instituto considera que e[ Aviso de Privacidad del 
Responsable, puesto a disposición del denunciante, presuntamente no cumple 
con [a fracción 111 del artículo 16 de [a Ley Federa[ de Protección de Datos 
Personales en Posesión de [os Particulares, por [o cual su conducta actualiza [a 
hipótesis señalada en el artículo 63 fracción V de la Ley en comento. 

QUINTO. Ahora bien, por lo que se refiere a [os principios rectores en materia de 
protección de datos personales, los artículos 6 de la Ley Federa[ de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares y 9 fracciones 1, 11, [V Y VIII de su 
Reglamento, establecen lo siguiente: 

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

Articulo 6.- Los responsables en el tratamiento de datos personales, deberán observar 
los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, 
proporcionalidad y responsabilidad, previstos en la Ley. 

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

Artículo 9. De acuerdo con lo previsto en el articulo 6 de la Ley, los responsables 
deben cumplir con los siguientes principios rectores de la protección de datos 
personales: 

l. Licitud; 
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IV. Calidad; 

VIII. Responsabílídad. 
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Como se advierte de la normatividad anteriormente transcrita, todo Responsable se 
encuentra obligado a observar los principios rectores de la protección de datos 
personales, entre los que se encuentran los de consentimiento, calidad, 
responsabilidad y licitud. 

El principio de consentimiento, se encuentra previsto las siguientes disposiciones 
normativas que en su parte conducente señalan: 

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

Artículo 8. Todo tratamíento de datos personales estará sujeto al consentimiento 
de su titular, salvo las excepciones previstas por la presente Ley. 

Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particularel!; 

Artículo 11. El responsable deberá obtener el consentimiento para el tratamiento 
de los datos personales, a menos que no sea eXigible con arreglo a lo previsto en el 
artículo 10 de la Ley ... 

Artículo 12. La obtención del consentimiento tácito o expreso deberá ser: 

l. Libre: sin que medie error, mala fe, violencia o dolo que puedan afectar la 
manifestación, de voluntad del titular; 
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JI. Especifica: referida a una o varias finalidades determinadas que justifiquen el 
tratamiento, y 

//1. Informada: que el titular tenga conocimiento del aviso de privacidad previo al 
tratamiento a que serán sometidos sus datos personales y las consecuencias de 
otorgar el consentimiento. El consentimiento expreso también deberá ser inequívoco, 
es decir, que existan elementos que de manera indubitable demuestren su 
otorgamiento. 

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

[Énfasis añadido] 

De la normativa en cita se desprende que: 

• Todo tratamiento de datos personales se encuentra sujeto al consentimiento 
de su titular; salvo las excepciones previstas en la legislación de la materia. 

• La obtención del consentimiento deberá ser: i) libre, es decir, que no medie 
error, mala fe, violencia o dolo que afecte la manifestación del titular; ii) 
específica, esto es, que existan finalidades determinadas que justifiquen el. 
tratamiento; e iii) informada, que implica que el titular conozca el Aviso 
de Privacidad previo al tratamiento de su información, y que conozca 
las consecuencias de otorgar su consentimiento. 

• La carga de prueba para demostrar la obtención del consentimiento otorgado 
por los titulares para el tratamiento de datos personales, en todos los casos, 
recae en los Responsables. 

En el caso que nos ocupa, el Responsable remitió copia simple del Aviso de 
Privacidad puesto a disposición con motivo del contrato de arrendamiento celebrado 
veintitrés de enero del dos mil quince, debidamente firmado por el denunciante; en 
consecuencia, es evidente que otorgó su consentimiento para el tratamiento de sus 
datos personales. 
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No obstante lo anterior, derivado del análisis efectuado en el Considerando previo, 
se observa que el Responsable, en el Aviso de Privacidad que puso a disposición 
del denunciante para el tratamiento de sus datos personales, omitió señalar las 
opciones y medios que ofrece para limitar el uso o divulgación de los datos, situación 
que hace presumir a esta autoridad que el consentimiento que otorgó el denunciante 
para el tratamiento de sus datos personales no fue informado cOJ1forme a la fracción 
111 del artículo 12 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares. 

Pues, al no haber dado a conocer a la titularlos medios para limitar el uso o 
dívulgación de sus datos personales a través del Aviso de Privacidad 
correspondiente, no se le dio a conocer de forma clara las consecuencias de 
otorgar su consentimiento, por lo que se observa el presunto incumplimiento 
al principio de consentimiento que todo Responsable se encuentra obligado a 
observar, pues dejó de observar las características que debía cumplirla obtención 
del consentimiento del denunciante, -como lo es que éste sea debidamente 
informado- señaladas en el multicitado artículo 12 del Reglamento de la Ley de la 
materia. 

En consecuencia, este Instituto considera que el Responsable presuntamente 
incumplió con su obligación de obtener el consentimiento de la denunciante, previo 
al tratamiento de sus datos personales, establecida en los artículos 8 de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; 11 y 12 
de su Reglamento. 

De acuerdo con el principio de calidad, el Responsable está obligado a procurar 
que los datos personales contenidos en sus bases sean pertinentes, correctos y 
actualizados, tal y como lo prevén los artículos 11 primer párrafo de la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 36 primer y 
último párrafo de su Reglamento, que señalan lo siguiente: 
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"Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 

Articulo 11. El responsable procurará que los datos personales contenidos en las bases 
de datos sean pertinentes, correctos y actualizados para los fines para los cuales fueron 
recabados. 

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

Articulo 36. Se cumple con el principio de calídad cuando los datos personales 
sean exactos, completos, pertinentes, correctos y actualízados según se requiera 
para el cumplimiento de la finalidad para la cual son tratados. 

El responsable deberá adoptar los mecanismos que considere necesarios para 
procurar que los datos personales que trate sean exactos, completos, pertinentes, 
correctos y actualízados, a fin de que no se altere la veracidad de la información, 
ni que ello tenga como consecuencia que el titular se vea afectado por dicha 
situación ... 

[Énfasis propio.] 

De la normativa transcrita se desprende lo siguiente: 

• El Responsable deberá procurar que los datos personales contenidos en sus 
bases de datos sean exactos, pertinentes, correctos y actualizados. 

• Para tal efecto, el Responsable deberá establecer los mecanismos 
necesarios a fin de que no se altere la veracidad de la información o se 
provoque una afectación al titular. 

Ahora bien, para el caso específico que nos ocupa, el Responsable no acreditó 
contar con los mecanismos necesarios para procurar que los datos personales a los 
que dio tratamiento fueran completos, situación que derivó en la alteración de la 
veracidad de la información, provocando con ello el error cuya consecuencia generó 
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3. Del contrato de arrendamiento celebrado el nueve de mayo del dos mil 
dieciocho, se advierte la falta del apellido materno. 

4. El Responsable refirió que con motivo de la celebración del contrato de 
arrendamiento no reconocido por el denunciante, modificó únicamente el dato 
concerniente al número de tarjeta; sin embargo, se advierte que los datos 
referentes al número telefónico celular y correo electrónico, también 
fueron modificados, manifestación que resulta incongruente con lo 
señalado en su escrito a que se refiere el Antecedente XXI. 

En consecuencia, este Instituto considera que el Responsable fue omiso en procurar 
que los datos personales a los que dio tratamiento para la celebración de los 
referidos contratos de arrendamiento fueran correctos y exactos, y ello tuvo como 
consecuencia que el titular se viera afectado por esta situación, con lo cual 
presuntamente contravino el principio de calidad, establecido en los artículos 6 y 
11 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares; 9, fracción IV y 36 de su Reglamento. 

Aunado a lo anterior, no se omite señalar que si bien el artículo 36, segundo párrafo 
del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares prevé la presunción iuris tantum (que admite prueba en contrario) 
en el sentido de que se cumple con el principio de calidad cuando los datos son 
proporcionados directamente por el titular, lo cierto es que en el precepto normativo 
de referencia también establece un supuesto de excepción a dicha presunción legal, 
esto es, en el caso de que el Responsable cuente con evidencia objetiva que 
contradiga la información proporcionada, hipótesis que se actualiza en la especie y 
deja sin efecto la presunción legal, lo anterior, toda vez que el veintitrés de enero 
del dos mil quince, no obstante que el Responsable indicó que "validó y autenticó" 
la identificación oficial de denunciante; éste fue omiso en recabar de manera 
completa y exacta, los datos personales del hoy denunciante (nombre completo y 
registro federal de contribuyentes). 
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En cuanto al Prinéipio de Responsabilidad, los artículos 14 de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; 47 y 48 de su 
Reglamento, establecen que: 

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

Artículo 14.- El responsable velará por el cumplimiento de los principios de protección 
de datos personales establecidos por esta Ley, debiendo adoptar las medidas 
necesarias para su aplicación. Lo anterior aplicará .aún y cuando estos datos fueren 
tratados por Un tercero a solicitud del responsable. El responsable deberá tomar las 
medidas necesarias y suficientes para garantizar que el aviso de privacidad dado a 
conocer al titular, sea respetado en todo momento por él o por terceros con los que 
guarde alguna relación jurldica. 

Reglamento Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesíón de los 
Particulares 

Artículo 47. En términos de los articulas 6 y 14 de la Ley, el responsable tiene la 
obligación de velar y responder por el tratamiento de los datos personales que se 
encuentren bajo su custodia o posesión, o por aquéllos que haya comunicado a un 
encargado, ya sea que este último se encuentre o no en territorio mexicano. 

Para cumplir con esta obligación, el responsable podrá valerse de estándares, mejores 
prácticas internacionales, pollticas corporativas, esquemas de autorregulación o 
cualquier otro mecanismo que determine adecuado para tales fines. 

Articulo 48. En términos del articulo 14 de la Ley, el responsable deberá adoptar 
medidas para garantizar el debido tratamiento, privilegiando los intereses del titular y la 
expectativa razonable de privacidad. 

Entre las medidas que podrá adoptar el responsable se encuentran por lo menos las 
siguientes: 

l. Elaborar pollticas y programas de privacidad obligatorios y exigibles ill interior de la 
organización del responsable; 

11. Poner en práctica un programa de capacitación, actualización y concientización del 
personal sobre obligaciones en materia de protección de datos personales; 

111. Establecer un sistema de supervisión y vigilancia interna, verificaciones o auditorias 
externas para comprobar el cumplimiento de pollticas de privacidad; 

IV. Destinar recursos para la instrumentación de los programas y políticas de 
privacidad; 
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V. Instrumentar un procedimiento para que se atienda el riesgo para la protección de 
datos personales por la implementación de nuevos productos, servicios, tecnológicos 
y modelos de negocios, así como para mitigarlos; 

VI. Revisar periódicamente las pollticas y programas de seguridad para determinar las 
modificaciones que se requieran; 

VII. Establecer procedimientos para recibir y responder dudas y quejas de los titulares 
de los datos personales; 

VIII. Disponer de mecanismos para el cumplimiento de las políticas y programas de . 
privacidad, asf como de sanciones por su incumplimiento; 

IX. Establecer medidas para el aseguramiento de los datos personales, es decir, un 
conjunto de acciones técnicas y administrativas que permitan garantizar al responsable 
el cumplimiento de los principios y obligaciones que establece la Ley y el presente 
Reglamento, o 

X. Establecer medidas para la trazabilidad de los datos personales, es decir, acciones, 
medidas y procedimientos técnicos que permiten rastrear a fos datos personales 
durante su tratamiento." ... " 

De la normativa antes señalada, se desprende que el principio de responsabilidad 
implica las siguientes obligaciones a cargo del Responsable: 

• Velar y responder por el cumplimiento de los principios de protección de datos 
personales que se encuentren bajo su custodia o posesión. 

• Adoptar medidas para garantizar el debido tratamiento, privilegiando los 
intereses del titular y la expectativa razonable de privacidad. 

En este orden de ideas, se observa que, al tener bajo su custodia y posesión datos 
personales, el Responsable se encontraba obligado a adoptar y revisar el 
cumplimiento de las medidas necesarias para garantizar su debido tratamiento y 
protección de los datos personales desde el momento en que los obtuvo. 

En ese sentido, el Responsable señaló contar con su Aviso de Privacidad, un Manual 
de Procedimientos para la Protección de Datos Personales, un Manual de 
Procedimiento de Renta y un Proceso de Renta para Clientes de Primera Vez y 
Frecuente. 
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Al respecto, este Instituto considera que, si bien es cierto el Responsable 
proporcionó la documentación de la que se puede presumir que cuenta con la 
implementación de medidas para velar y responder por el tratamiento de datos 
personales que recaba; también lo es que fue omiso en adjuntar la documentación 
que evidenciara que dichas medidas fueron debidamente implementadas y 
aplicadas al caso concreto, con la finalidad de velar por el cumplimiento de los 
principios de protección de los datos personales del denunciante. 

Lo anterior, toda vez que, tal y como se señaló con antelación, el Responsable 
manifestó en su escrito a que se refiere en el Antecedente XXI, que para efectos de 
verificar que los datos persOnales a los que brinda tratamiento sean completos, 
correctos y exactos, se rige por manuales; sin embargo, a lo largo del presente 
Considerando es posible advertir que el Responsable no adoptó las medidas para 
garantizar el debido tratamiento de los datos personales del denunciante para la 
contratación de los servicios, situación que es evidente, toda vez de que el mismo 
no reconoce dicho acto jurídico. 

Por lo anterior, este Instituto considera que la Responsable no tomó las medidas que 
le permitieran velar y responder por el tratamiento de los datos personales que se 
encuentren bajo su custodia o posesión, hecho que se materializó con el extravío de 
la credencial para votar de la denunciante, con lo que presuntamente incumplió con 
el principio de responsabilidad, establecido en los artículos 6 y 14 de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; 9, 
fracción VIII, 47 Y 48, primer párrafo de su Reglamento. 

Así las cosas, y de conformidad con lo estableCido en los artículos citados, la 
Responsable debió respetar los principios rectores en materia de datos personales, 
mismos que debieron ser recabados y tratados conforme a la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, lo cual en la 
especie no aconteció. 

Finalmente, por lo que toca al prínclplo de licitud, este Instituto considera 
pertinente mencionar los siguientes artículos: 
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"Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 

Articulo 7.- Los datos personales deberán recabarse y tratarse de manera lícita 
conforme a las disposiciones establecidas por esta Ley y demás normatividad aplicable. 

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

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

De los artículos transcritos, se desprende lo siguiente: 

• El principio de licitud obliga al Responsable para tratar y recabar los datos 
personales de los Titulares conforme a lo dispuesto en la ley de la materia, 
su reglamento y demás normativa aplicable. 

De lo anterior, se advierte un presunto incumplimiento al citado principio de licitud, 
ya que presuntamente el Responsable incumplió con su obligación tratar los datos 
personales del denunciante conforme a lo dispuesto por los principios rectores en 
materia de protección de datos personales en posesión de los particulares, 
concernientes a consentimiento, calidad y responsabilidad, lo anterior, de 
conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares y su Reglamento, por lo que su actuación resulta 
presuntamente violatoria al principio de licitud establecido en los artículos 6 y 7 
párrafo primero de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares; 9 fracción I y 10 de su Reglamento. 

Por lo anteriormente expuesto, conviene señalar que el artículo 63 fracción IV de la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 
dispone lo siguiente: 

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

Articulo 63.- Constituyen infracciones a esta Ley, las siguientes conductas llevadas a 
cabo por el responsable: 
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Al respecto, este Instituto advierte una contradicción por parte del Responsable al 
señalar de manera expresa no contar con la documentación de la persona con la que 
celebró el contrato de arrendamiento no reconocido por el denunciante; lo anterior, 
concatenado al hecho de que el medio por el cual fue obtenida la referida credencial 
para votar es contraria a la norma, se tiene que la misma no es susceptible de ser 
valorada por esta Autoridad. 

Robustece lo anterior, la Tesis Aislada emitida por el Poder Judicial, Décima Época, 
Registro: 2016747, Libro 53, Abril de 2018, Tomo 111, Página: 2272, que señala: 

"PRUEBA ILíCITA Y PRUEBA CON DEFICIENCIA FORMAL O IRREGULAR. SUS 
DIFERENCIAS. La irregularidad en el desahogo de una prueba por no cumplir con las 
formalidades de la ley procesal, no determina necesariamente su carácter de inutilizable, 
al no impedir su potencial reiteración o corrección futura, siempre que dicha anomalía 
meramente formal no conlleve, a su vez, una vulneración sustancial de derechos o 
prerrogativas constitucionales (lo que la convertirla en prueba ilícita); por tanto, en este 
caso, se admite la posibilidad de convalidación, perfeccionamiento o repetición (por 
ejemplo, ofrecer dicha prueba nuevamente durante el proceso, ratificada o justificada 
cumpliendo las formalidades de ley), salvo que, la irregularidad conlleve la violación de 
derechos o garantías del imputado. En cambio, en cuanto a la ilicitud de la prueba 
(que no es lo mismo que su simple deficiencia formal o irregularidad), existe como 
regla de exclusión, la prohibición de admisión y de valoración de las pruebas 
obtenidas, directa o indirectamente con vulneración de derechos fundamentales y 
libertades públicas (detención ilegal, tortura, violación a la intimidad del domicilio, 
etcétera). En este caso, a diferencia de los supuestos de pruebas obtenidas 
irregularmente, exclusivamente desde una perspectiva formal subsanable, la prueba 
ilícita no admite convalidación. Además, su exclusión alcanza no sólo a la prueba 
obtenida directamente con vulneración de un derecho fundamental, sino también a las 
posteriores pruebas cuya obtención deriva de la considerada ilícita, salvo las 
excepciones legal y jurisprudencialmente previstas; esto es, lo que se conoce como la 
doctrina de "los frutos del árbol envenenado ", clasificación en la que no encuadran las 
pruebas señaladas como irregulares por haber sido inicialmente obtenidas e 
incorporadas a la causa penal sin ajustarse al procedimiento formal establecido en la ley, 
pero perfeccionadas o reiteradas por no haber sido calificadas de ilícitas (con violación 
de derechos fundamentales). "12 

" SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIAOO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 15012016. 9 de 
febrero de 2018, Unanimidad de votos. Ponente: José Nieves Luna Castro. Secretario: Juan Antonio Solano Rodr{guez. Esta 
tesis se publicó el viernes 27 de abril de 2018 a las 10:31 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
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Finalmente, por lo que hace al escrito presentado por el Responsable el veintiuno de 
mayo del dos mil diecinueve, mismo a que se refiere el Antecedente XXIII, se tiene 
que el mismo no cumple con los requisitos establecidos en el articulo 15 párrafo 
segundo de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, en concatenación con 
lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares,. que a la letra señalan: 

"Ley Federal del Procedimiento Administrativo 

Artículo 15. La Administración Pública Federal no podrá exigir más formalidades que 
las expresamente previstas en la ley. 

Las promociones deberán hacer:;¡e por escrito en el que se precisará el nombre, 
denominación o razón social de quién o quiénes promuevan, en su caso de su 
representante legal, domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona 
o personas autorizadas para recibirlas, la petición que se formula, los .hechos o razones 
que dan motivo a la petición, el órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de 
su emisión. El escrito deberá estar firmado por el interesado o su representante legal, a 
menos que no sepa o no pueda firmar. caso en el cual, se imprimirá su huella digital. 

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

Artículo 5.- A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán de manera supletoria 
las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles y de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo. 

Para la substanciación de los procedimientos de protección de derechos, de verificación 
e imposición de sanciones se observarán las disposiciones contenidas en la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo. 

En ese sentido, toda vez que el requerimiento de verificación efectuado por esta 
Autoridad fue atendido por el Responsable mediante escrito presentado el cuatro de 
abril del dos mil diecinueve, es que este Instituto no emite valoración alguna al 
referido escrito citado en el Antecedente XXIII de la presente Resolución. 
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SEXTO. Es menester reiterar que, en términos de los artículos 1 de la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 3 de su 
Reglamento, este Instituto está facultado únicamente para conocer de aquellos actos 
que pudieran constituir incumplimiento o violación a la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento, con la finalidad 
de regular el tratamiento legítimo, controlado e informado de los datos personales 
que obren en soportes físicos o electrónicos, a efecto de garantizar la privacidad yel 
derecho a la autodeterminación informativa de las personas, en los términos 
analizados en la presente Resolución. 

En este sentido, del argumento por el que la denunciante presume que, derivado del 
extravio de su credencial para votar es que ha sufrido un "robo de identidad", toda 
vez que ha recibido requerimientos de pago por créditos que no reconoce haber 
tramitado ante las personas morales diversas; se dejan a salvo sus derechos para 
que, de considerar que dichas empresas han dado un tratamiento indebido a sus 
datos personales, presente las denuncias correspondientes ante este Instituto, en 
términos del artículo 131 del Reglamento dela Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares. 

De la misma manera, no debe pasar desapercibido el argumento contenido en el 
Antecedente XX del presente Acuerdo, por el que el Responsable manifiesta lo 
siguiente: 

Se hace notar a esta H, Autoridad que por ningún motivo mi representada es 
responsable por el supuesto robo de identidad de cual se queja [la denunciante] en 
primer término por que fue ella misma quien dejo olvidada su identificación, 
desconociendo si lo hizo de manera intencional o no, y con el fin de obtener un beneficio 
económico personal, por otro lado porque es imposible que el supuesto robo de 
identidad y cargos reclamados sean responsabilidad de mi representada, ya que dichos 
cargos y trámites para empezar son de fechas muy posteriores, yen segundo término 
porque para tramitar un crédito se requiere no solo de una exhibición de una credencial 
de elector, si no de diversos documentos y referencias, que son verificados por el 
establecimíento y/o institución bancaria correspondiente, siendo estos los responsables 
de saber que a la persona que se le realiza dicha operación y se le autoriza un crédito 
sea quien lo tramita, por lo que se desconoce por parte de mi representada el origen 
de los mismos, o mal uso de los diversos documentos de la quejosa, así como la 
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intención de querer obtener un lucro indebido derivado de un descuido personal del 
cual mi representada no tiene injerencia o interés, debiendo dejar a salvo los intereses 
de mi representada para hacer valer la reclamación de daños y perjuicios por todos los 
danos originados por el descuido de la propia declarante... por lo qUfi todos los 
requerimientos hechos a mi representada debieron haber sido hechos a [la empresa 
originalmente denunciada1 por ser ella quien almacena los datos personales asi 
como las identificaciones olvidadas de los visitantes . 

... se hace notar a esta Autoridad que en base a lo narrado en la queja inicial, se 
desprende que quien hizo mal uso de la información de datos personales y del supuesto 
robo de identidad lo fue [la persona moral diversa 11 y [la. persona moral diversa 11, 
ya que la primera es quien según el dicho de la accionan te, abrió y autorizó un crédito 
a nombre de la accionante ... por lo que en términos del ar!. 3 FRACC. XIV de la referida 
Ley, es que este Instituto deberá de solicitar a dichas instituciones lo siguiente, ya que 
en caso· contra río se estaría dejando en total estado de indefensión a mi 
representada .... " (sic). 

Bajo ese orden de ideas, se debe establecer que los hechos que refieren a un 
presunto "robo de identidad" (sic) del que se duele la denunciante, así como las 
investigaciones tendientes a acreditar qué tipo de trámites pudieron haber requerido 
las personas morales diversas para la aprobación de los créditos otorgados en 
nombre de la denunciante, con el fin de acreditar el "supuesto robo de identidad" 
(sic), no constituyen hechos que atañe investigar a este Instituto; por lo que se dejan 
a salvo los derechos y medios de defensa que puedan corresponder tanto a la 
denunciante, como al Responsable, conforme a las leyes aplicables. 

SÉPTIMO. Este órgano colegiado, considera pertinente destacar que de 
conformidad con el artículo 3, fracción XV, relacionado con el artículo 39 de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la materia con 
fundamento en el artículo 5 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, se debe incluir el medio de impugnación que procede 
en contra de la resolución que 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 que actualmente se encuentra vigente el 
artículo 56 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares y el numeral 138 de su Reglamento, en relación con el artículo 2 de la 
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Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y el artículo 3, fracción 
XIX de la Ley Orgáníca del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que en su 
conjunto, establecen esa procedencia, destacando que el Instituto carece de 
facultades para inaplicar esa normativa, aunque desde su perspectiva, la 
naturaleza del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales como organismo autónomo hace 
improcedente el juicio de nulidad en contra de sus determinaciones. 

Asimismo, se advierte que el precepto legal que confiere competencia al Tribunal 
FederaLde Justicia Administrativa, es el artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, en relación la Ley Orgánica del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, en su capítulo 11 denominado "De la competencia del 
Tribunal y los Conflictos de Intereses", cuyos artículos 3 y 4, establecen una 
descripción clara de los actos o resoluciones definitivas dictadas en diversas 
materias; de modo tal que, no se actualizan los supuestos de procedencia que 
establecen las fracciones 11, 111, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, del 
artículo 3, ni el único supuesto de procedencia que establece el artículo 4, ambos de 
la Ley Orgánica del Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en 
razón a que se refieren a materias distintas a la protección de datos personales en 
posesión de los particulares. 

Aunado a lo anterior, las fracciones I y XIII del artículo 3° de la Ley Orgánica del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, plantea hipótesis construidas en razón 
de la naturaleza del acto que no se ajustan a la resolución que se emite, pues no se 
trata un acto de carácter general ni de una resolución que resuelva un recUrso 
administrativo. De la misma forma, no es procedente el juicio de nulidad, en términos 
de la fracción XII del artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, ya que establece al juicio de nulidad como procedente cuando el 
procedimiento se resolvió en términos de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, siendo que el procedimiento de verificación que se resuelve, se 
sustanció en términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares y su Reglamento, mientras que la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo sólo resultó aplicable de manera supletoria. 
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CUARTO. Con fundamento en los artículos 39 fracción XII de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 28. fracción XVI 
del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, se instruye a la Secretaría Técnica del 
Pleno de este Instituto. a que dé seguimiento al cumplimiento de la presente 
Resolución. 

QUINTO. Se informa al Responsable que con fundamento en- el artículo 138 del 
Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares; y 67 de los Lineamientos de los Procedimientos de Protección de 
Derechos, de Investigación y Verificación y de Imposición de Sanciones, en contra de 
la resolución al procedimiento de verificación, podrá interponer juicio de nulidad ante 
el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de conformidad con lo establecido en 
el Considerando SÉPTIMO de la presente Resolución. 

SEXTO. El presente expediente puede ser consultado en el domicilio del Instituto 
ubicado en Avenida Insurgentes Sur, número 3211 (tres mil'doscientos once). Cuarto 
Piso, Colonia Insurgentes Cuicuilco. Coyoacán. Código Postal 04530 (cero. cuatro, 
cinco. tres. cero). en la Ciudad de México. en la Dirección General de Investigación y 
Verificación del Sector Privado. de conformidad con los artículos 3 fracción XIV de la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo de aplicación supletoria a la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 6 de los 
Lineamientos de los Procedimientos de Protección de Derechos. de Investigación y 
Verificación, y de Imposición de Sanciones. 

. \ 

SEPTIMO. Notifiquese la presente Resolución por conducto de la Secretaría de 
Protección de Datos Personales, al denunciante y al Responsable, con fundamento 
en los artículos 137. último párrafo, deL Reglamento de la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Jos Particulares. 

'" ' 
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Así lo resolv ieron , por unanimidad los Comisionados presentes del Instituto Nacional 
de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales , en 
sesión celebrada el dieciocho de junio del dos mil diecinueve, ante el Secretario 
Técnico del Pleno y el Secretario de Protección de Datos Personales , de este 
Instituto. 

Francisco Javier Acuñ Llamas 
Comis ionado Presidente 

Comisionada 

I'Q}c.tu:d.e"la Día z Jonathan Mendoza Isene~--
/l\Secretario de Protección de Datos 
~ Persona les 
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