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Vistos los autos del expediente de verificación número INAI.3S.07.02-079/2019, se 
procede a dictar la presente Resolución en razón de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El diecisiete de octubre de dos mil dieciocho se tuvo por recibida en la Dirección General 
de Investigación y Verificación del Sector Privado de este Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos la denuncia presentada por 
la (en lo sucesivo "la denunciante") en contra de 

(en lo sucesivo "la Responsable"), de 
cuyo contenido se desprenden los siguientes señalamientos referidos a presuntos 
incumplimientos a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares y la normatividad que de ella deriva: 

LA EMPRESA [denominación de la ResponsableLG. CON DOMICILIO [supuesto domicilio de la 
Responsable], SE ENCUENTRA HACIENDO UN MAL USO DE MIS DATOS PERSONALES YA 
QUE ESTÁ EXPIDIENDO RECIBOS DE NÓMINA A MI NOMBRE DONDE INCLUYE: CURP, RFC 
Y NOMERO DE SEGURIDAD SOCIAL. NO TENGO NINGUNA RELACiÓN CONTRACTUAL CON 
ESTA EMPRESA Y NO CONSIGO ENCONTRAR SU AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS NI 

1 Conforme a lo establecido en el Considerando 30, segunda viñeta, del Acuerdo mediante el cual se aprueban las modificaciones al 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (ACT-EXT-
PUB/06/12/2017.03), publicadas en el Diario Oficial de la Federación el trece de febrero de dos mil dieciocho, la denominación de la 
Dirección General de Investigación y Verificación cambia a Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado. 
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Cuadro de texto
Se elimina denominación social del responsable con fundamento en los artículos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III, de la LFTAIP.

carlos.salinas
Cuadro de texto
Se elimina nombre de denunciante con fundamento en los artículos 116, párrafo primero de la LGTAIP y 113, fracción I, de la LFTAIP.
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INFORMACiÓN ALGUNA DE ESTA EMPRESA EN INTERNET, LO ANTERIOR CON LA 
FINALIDAD DE EJERCER MI DERECHO DE ACCESO A DA TOS PERSONALES PARA SABER 
CÓMO FUE QUE OBTUVIERON MIS DA TOS PERSONALES Y QUÉ OTROS TIENEN, Así COMO 
QUIÉN TIENE ACCESO A MI INFORMACiÓN, ASI CÓMO A QUIÉN LE HAN TRANSFERIDO MI 
INFORMACiÓN Y QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
DE LA EMPRESA. 

CABE SEfifALAR QUE DESCONOZCO CÓMO FUE QUE LA EMPRESA OBTUVO MI 
INFORMACiÓN. NO AUTORIZO A QUE ESTA EMPRESA UTILICE MI INFORMACiÓN NI QUE 
TRANSFIERA MIS DATOS A TERCERAS PERSONAS O INSTITUCIONES, SOLICITO QUE ESTA 
EMPRESA DEJE DE UTILIZAR MIS DATOS PERSONALES PARA CUALQUIER FIN. 

ES IMPORTANTE RECALCAR EL QUE LA EMPRESA HA ENTREGADO RECIBOS DE NÓMINA 
CON MIS DATOS PERSONALES YA REFERIDOS, A MI EX PAREJA Y SU ABOGADA, CON 
QUIÉN [sic] ESTOY EN PROCESO LEGAL POR PENSiÓN ALIMENTICIA. CON LOS RECIBOS 
QUE LES ENTREGÓ LA EMPRESA A ESTAS PERSONAS ES CON LO QUE ELLOS 
ARGUMENTAN QUE TENGO UN INGRESO. REITERO, NO TENGO RELACiÓN CONTRACTUAL 
CON ÉSTA. 

POR LO ANTERIOR, PRESENTO DENUNCIA ANTE ESTE INSTITUTO POR EL MAL 
TRATAMIENTO QUE REALIZA ESTA EMPRESA CON MIS DATOS PERSONALES, 
VULNERANDO MI INFORMACiÓN CON TERCERAS PERSONAS, Así COMO EL QUE REPORTÉ 
ANTE EL SAT DE LOS DESCUENTOS DE ISR Y DEL IMSS, EN EL SEGURO PREGUNTE Y LA 
EMPRESA NO ME DIO DE ALTA ANTE ELLOS. 

ANEXO LAS SIGUIENTES PRUEBAS EN UN DISCO. 

LOS RECIBOS DE NÓMINA SE DESCUENTAN EL ISR Y EL IMSS, EN ARCHIVO EXCEL, ANEXO 
COPIA DEL CORREO DE MI DENUNCIA ANTE EL SA T, COPIA DEL REPORTE DE SEMANAS 
COTIZADAS AL IMSS DONDE NO APAREZCO DADA DE ALTA. 

A dicha denuncia se adjuntaron las siguientes documentales en copia simple y medios de 
almacenamiento: 
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• Copia simple de la Constancia de Semanas Cotizadas en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social a nombre de la Denunciante, constante de ocho fojas útiles en una 
sola de sus caras. 

• Impresión de correo electrónico en el que se aprecia un acuse de recepción de 
denuncia presentada presuntamente el dos de abril de dos mil dieciocho, por la 
denunciante ante el Servicio de Administración Tributaria, constante de una foja útil 
en una sola de sus caras. 

• Impresión de correo electrónico en el que presuntamente se observa la respuesta 
y requerimiento a la denunciante, emitidos el cuatro de abril de dos mil dieciocho 
por el Servicio de Administración Tributaria, constante de una foja útil en una sola 
de sus caras. 

• Impresión de correo electrónico en el que se observa la denuncia presuntamente 
presentada el primero de julio de dos mil dieciocho, por la denunciante ante el 
Servicio de Administración Tributaria, constante de una foja útil en una sola de sus 
caras. 

• Impresión de correo electrónico en el que presuntamente se observa el acuse de 
recepción de la denuncia del veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, presentada 
por la denunciante ante el Servicio de Administración Tributaria, constante de una 
foja útil en una sola de sus caras. 

• Impresión de correo electrónico en el que presuntamente se observa el 
requerimiento realizado a la denunciante, emitido el veinticinco de julio de dos mil 
dieciocho por el Servicio de Administración Tributaria, constante de una foja útil en 
una sola de sus caras. 
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• Copia simple de veintiséis recibos de pago de nómina emitidos por la Responsable, 
a nombre de la denunciante, en los que se aprecia el sello digital del Comprobante 
Fiscal Digital por Internet, el sello digital y la cadena original del complemento de 
certificación del Servicio de Administración Tributaria, así como el código 
bidimensional de respuesta rápida -QR-, por sus siglas en inglés-, constantes de 
veintiséis fojas útiles en ambas a de sus caras. 

• Disco Compacto con veintisiete archivos pdf. en los que constan veintisiete recibos 
de pago de nómina emitidos por la Responsable, a nombre de la denunciante, en 
los que se aprecia el sello digital del Comprobante Fiscal Digital por Internet, el sello 
digital y la cadena original del complemento de certificación del Servicio de 
Administración Tributaria, así como el código bidimensional de respuesta rápida -
QR-, por sus siglas en inglés-, constantes de cincuenta y cuatro páginas. 

11. El diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, personal de la Dirección General de 
Investigación y Verificación del Sector Privado, con la fe pública que le confieren los 
artículos 130 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares y 53 de los Lineamientos de los Procedimientos de Protección 
de Derechos, de Investigación y Verificación, y de Imposición de Sanciones, hicieron 
constar las características y contenido del medio de almacenamiento anexo al escrito de 
denuncia a que se refiere el Antecedente 1 del presente Acuerdo, destacando lo siguiente: 
el medio de almacenamiento óptico de tipo DVD+R, contiene ocho (8) archivos de tipo ZIP 
y veintiséis (26) archivos de tipo PDF. 

111. El veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INAIISPDP/DGIVSP/6678/18 del veinticuatro 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 Y 39, fracción 1, de la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; 129 y 131, de su 
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Reglamento; 3, fracción XIII y Tercero Transitorio, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, 3, fracciones XI y XVI, 5, 7, 8, 51 Y 52, 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., 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, la Dirección General de Investigación y 
Verificación del Sector Privado acusó de recibo de la denuncia presentada, informándole 
a la denunciante, entre otras cosas, que se procedería a realizar un estudio respecto de 
los hechos relacionados con el cumplimiento de la ley de la materia, con la finalidad de 
determinar la intervención del Instituto en términos de la normatividad aplicable. 

IV. El treinta de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INAIISPDP/DGIVSP/6679/18 del veinticuatro 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; 5, 
fracción X, letra p. y 41, fracciones 1, VI, VII, Y IX, del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y 
sus modificaciones; 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, de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información; Artículo Octavo Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, la Dirección General de Investigación y Verificación del Sector 
Privado requirió al representante legal la Responsable para que, en un plazo máximo de 
cinco días hábiles, proporcionara la siguiente información: 

1. Señale cuál es la relación jurídica que guarda o guardó su representada con la hoy denunciante y 
proporcione copia con la que acredite su dicho; 
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2. Precise la manera en cómo obtuvo los datos personales de la denunciante (personalmente del titular 
ya sea de manera física o bien, a través de cualquier medio electrónico, óptico, sonoro. visual u otra 
tecnología, o bien. de manera indirecta); remita las documentales que acrediten su dicho; 

3. Señale detalladamente la información que su representada obtuvo, usa o almacena de la 
denunciante indicando la fecha en que inicio y de ser el caso, concluyó su relación de trabajo o 
jurídica, anexando copia simple de los documentos que reflejan dicha información; 

4. Indique cuál es el tratamiento que su representada, por sí O a través de un tercero proporciona a los 
datos personales de la hoy denunciante; 

5. Acredite la forma en que la denunciante otorgó el consentimiento para que sus datos personales 
fueran utilizados por su representada; 

6. Acredite la forma en que su representada dio a conocer a la denunciante su Aviso de Privacidad; 

7. Proporcione copia simple de su Aviso de Privacidad; asimismo, indique la fecha de elaboración y 
sus correspondientes modificaciones; 

8. Manifieste si transfirió o remitió los datos personales de la denunciante a un tercero, de ser el caso, 
precise la fecha en que realizó dicha transferencia o remisión, a quién la realizó, el medio, así como 
el motivo porel que se realizó la transferencia y acredite tal situaCión con documentales que prueben 
su dicho; 

9. Manifieste si recibió por transferencia o remisión los datos personales de la denunciante, de ser el 
caso, remita las documentales que prueben su dicho, asl como aquellas que acrediten la relación 
jurídica; asimismo, precise el nombre y/o razón social, así como domicilio de quien [sic] en su caso, 
le haya efectuado la transferencia y/o remisión. 

10.Precise de qué manera su representada verificó que los datos personales motivo de la presente 
denuncia, fueron exactos, completos, pertinentes, correctos y actualizados; 

11. Señale lo que a su derecho convenga en relación con las manifestaciones realizadas en la denuncia 
de mérito, y anexe las documentales con las que cuente para acreditar su dicho. 
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V. El doce de noviembre del dos mil dieciocho, personal de la Dirección General de 
Investigación y Verificación del Sector Privado, con la fe pública que le confieren los 
artículos 130 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares y 53 de los Lineamientos de los Procedimientos de Protección 
de Derechos, de Investigación y Verificación, y de Imposición de Sanciones, hizo constar 
que el término de cinco días hábiles otorgados al representante legal de la Responsable 
para desahogar el requerimiento de información a que se refiere el antecedente que 
precede, transcurrió del treinta y uno de octubre al siete de noviembre del dos mil 
dieciocho, dejando de contar los días dos, tres y cuatro de noviembre del dos mil 
dieciocho, por tratarse de días inhábiles, de conformidad con los artículos 28 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 el Acuerdo mediante el 
cual se establece el calendario oficial de días inhábiles del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para el año 
2018 y enero de 2019; por lo que el plazo señalado para el desahogo correspondiente 
venció el siete de noviembre del dos mil dieciocho, sin que la Responsable haya procedido 
a su desahogo. 

VI. El veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INAIISPDPIDGIVSP/7633/18 del quince 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; 5, 
fracción X, letra p. y 41, fracciones 1, VI, VII, Y IX, del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y 
sus modificaciones; 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, de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública; Artículo Octavo Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, la Dirección General de Investigación y Verificación del 
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Sector Privado requirió nuevamente al representante legal de la Responsable para que, 
en un plazo máximo de cinco días hábiles, proporcionara la siguiente información: 

1. Señale cuál es la relación jurídica que guarda o guardó su representada con la hoy denunciante y 
proporcione copia con la que acredite su dicho; 

2. Precise la manera en cómo obtuvo los datos personales de la denunciante (personalmente del titular 
ya sea de manera física o bien. a través de cualquier medio electrónico, óptico, sonoro, visual u otra 
tecnología, o bien, de manera indirecta); remita las documentales que acrediten su dicho; 

3. Señale detalladamente la información que su representada obtuvo, usa o almacena de la 
denunciante indicando la fecha en que inicio y de ser el caso, concluyó su relación de trabajo o 
jurídica, anexando copia simple de los documentos que reflejan dicha información; 

4. Indique cuál es el tratamiento que su representada, por sí o a través de un tercero proporcíona a los 
datos personales de la hoy denunciante; 

5. Acredite la forma en que la denunciante otorgó el consentimiento para que sus datos personales 
fueran utilizados por su representada; 

6. Acredite la forma en que su representada dio a conocer a la denunciante su Aviso de Privacidad; 

7. Proporcione copia simple de su Aviso de Privacidad; asimismo, indique la fecha de elaboración y 
sus correspondientes modificaciones; 

8. Manifieste si transfirió o remitió los datos personales de la denunciante a un tercero, de ser el caso, 
precise la fecha en que realizó dicha transferencia o remisión, a quién la realizó, el medio, así como 
el motivo por el que se realizó la transferencia y acredite tal situación con documentales que prueben 
su dicho; 

9. Manifieste si recibió por transferencia o remisión los datos personales de la denunciante, de ser el 
caso, remita las documentales que prueben su dicho, así como aquellas que acrediten la relación 
jurídica; asimismo, precise el nombre y/o razón social, así como domicilio de quien en su caso, le 
haya efectuado la transferencia y/o remisión. 
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10.Precise de qué manera su representada verificó que los datos personales motivo de la presente 
denuncia, fueron exactos, completos, pertinentes, correctos y actualizados; 

11. Señale lo que a su derecho convenga en relación con las manifestaciones realizadas en la denuncia 
de mérito, y anexe las documentales con las que cuente para acreditar su dicho. 

VII. El tres de diciembre del dos mil dieciocho, personal de la Dirección General de 
Investigación y Verificación del Sector Privado, con la fe pública que le confieren los 
articulos 130 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares y 53 de los Lineamientos de los Procedimientos de Protección 
de Derechos, de Investigación y Verificación, y de Imposición de Sanciones, hizo constar 
que el término de cinco días hábiles otorgados al representante legal de la Responsable 
para desahogar el requerimiento de información a que se refiere el antecedente que 
precede, transcurrió del veintidós al veintiocho de noviembre del dos mil dieciocho, 
dejando de contar los días veinticuatro y veinticinco de noviembre del dos mil dieciocho, 
por tratarse de días inhábiles, de conformidad con los artículos 28 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares; por lo que el plazo señalado para el 
desahogo correspondiente venció el veintiocho de noviembre del dos mil dieciocho, sin 
que la Responsable haya procedido a su desahogo. 

VIII. El once de diciembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INAIISPDP/DGIVSP/8037/18 del siete 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; 5, 
fracción X, letra p. y 41, fracciones 1, VI, VII, Y IX, del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y 
sus modificaciones; 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, de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
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la Información Pública; Artículo Octavo Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, la Dirección General de Investigación y Verificación del 
Sector Privado requirió por tercera ocasión al representante legal de la Responsable para 
que, en un plazo máximo de cinco días hábiles, proporcionara la siguiente información: 

1. Señale cuál es la relación jurídica que guarda o guardó su representada con la hoy denunciante y 
proporcione copia con la que acredite su dicho; 

2. Precise la manera en cómo obtuvo los datos personales de la denunciante (personalmente del titular 
ya sea de manera física o bien. a través de cualquier medio electrónico. óptico. sonoro. visual u otra 
tecnología. o bien. de manera indirecta); remita las documentales que acrediten su dicho; 

3. Señale detalladamente la información que su representada obtuvo. usa o almacena de la 
denunciante indicando la fecha en que inicio y de ser el caso. concluyó su relación de trabajo o 
jurídica. anexando copia simple de los documentos que reflejan dicha información; 

4. Indique cuál es el tratamiento que su representada. por sí o a través de un tercero proporciona a los 
datos personales de la hoy denunciante; 

5. Acredite la forma en que la denunciante otorgó el consentimiento para que sus datos personales 
fueran utilizados por su representada; 

6. Acredite la forma en que su representada dio a conocer a la denunciante su Aviso de Privacldad; 

7. Proporcione copia simple de su Aviso de Privacidad; asimismo. indique la fecha de elaboración y 
sus correspondientes modificaciones; 

8. Manifieste si transfirió o remitió los datos personales de la denunciante a un tercero. de ser el caso. 
precise la fecha en que realizó dicha transferencia o remisión, a quién la realizó, el medio, así como 
el motivo por el que se realizó la transferencia y acredite tal situación con documentales que prueben 
su dicho; 

9. Manifieste si recibió por transferencia o remisión los datos personales de la denunciante, de ser el 
caso, remita las documentales que prueben su dicho, así como aquellas que acrediten la relación 
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jurídica; asimismo, precise el nombre y/o razón social, asi como domicilio de quien en su caso, le 
haya efectuado la transferencia y/o remisión. 

10. Precise de qué manera su representada verificó que los datos personales motivo de la presente 
denuncia, fueron exactos, completos, pertinentes, correctos y actualizados; 

11. Señale lo que a su derecho convenga en relación con las manifestaciones realizadas en la denuncia 
de mérito, y anexe las documentales con las que cuente para acreditar su dicho. 

IX. El siete de enero del dos mil diecinueve, se recibió en la Dirección General de 
Investigación y Verificación del Sector Privado de este Instituto, escrito a través del cual 
el representante legal de la Responsable, desahogó el requerimiento que le fue formulado 
mediante oficio INAIISPDPIDGIVSP/8037/18, manifestando lo siguiente: 

[..] 

En concordancia con los articulas 40 y 41 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo es 
importante señalar a ese Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de datos personales, que resultan ilegales todas las notificaciones practicadas dentro del presente 
expediente, toda vez que la persona encargada de realizar la notificación de todas las actuaciones 
correspondientes no se cercioro de que el lugar donde realizo las notificaciones a mi representada 
en efecto fuera el domicilio de mi mandante dado que mi mandante cuenta con un domicilio distinto 
al que se realizaron las notificaciones, razón por la cual se deben calificar dichas notificaciones de 
ilegales y de nulas. 
En atención a lo anterior, manifiesto que el día hoy 07 de enero de 2019 tuve conocimiento del oficio 
INAIISPDP/DGJVSPI8037/18 relativo al expediente INAI.3S.08. 02-1231/2018 ilegalmente notificado 
el 11 de diciembre de 2018, gracias a un gesto de atención de quienes hoy se encuentran en el 
domicilio que desde el 2016 no es ocupado por mi representada, tal y como se aprecia en la 
Constancia de Situación Fiscal de fecha 26 de octubre de 2016 la cual se anexa al presente escrito. 

El domicilio de mi representada se encuentra en la calle de
desde 2016, tal y como se 
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observa en la Constancia de Situación Fiscal de fecha 26 de octubre de 2016, razón por la cual 
solicito que se declaren nulas las notificaciones realizadas en domicilio distinto al antes mencionado, 
por resultar ilegales, en el mismo entendido se solicita que cualquier notificación se realice en el 
domicilio citado. 

En relación con lo dispuesto por la fracción IV de ar/iculo 41 de la Ley Federal del Procedimiento 
Administrativo, reconozco que el día de hoy 07 de enero de 2019 tuve conocimiento del contenido 
del oficio INAIISPOP/OGIVSPI8037118 relativo al expediente INAI.3S.08.02-1231/2018, por lo que 
en el mismo acto procedo a imponerme de su contenido, informando lo siguiente: 

Derivado de un error involuntario al momento de la emisión de los comprobantes, se timbró 
el RFC de la quejosa, por lo cual, y a fin de corregir dicha falla, se procedió a cancelar cada 
uno de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet expedidos el RFC (sic) de la quejosa, 
dejando los mismos sin efecto fiscal alguno y cumpliendo el reclamo de la quejosa, motivo 
por lo cua.! anexo los informes de consulta de CFDl's correspondientes. 

Se acompaña el presente escrito con los siguientes documentos. 

1. - Copia simple de la Constancia de Situación Fiscal de fecha 26 de octubre de 2016, con la cual 
se acredita la ilegalidad de las notificaciones realizadas con antelación al presente escrito. 

2.- Copia simple de los acuses de consulta de COFI, donde se aprecia la cancelación de los 
comprobantes fiscales relativos a la quejosa, y por lo cual queda satisfecha la pretensión de ésta. 
[..} 

[Énfasis añadido] 

A dicho escrito se adjuntaron las siguientes documentales: 

• Copia simple de la impresión de la Constancia de Situación Fiscal del veintiséis de 
octubre de dos mil dieciséis con datos de identificación de la Responsable, 
expedida por el Servicio de Administración Tributaria, constante de una foja útil 
impresa por una sola de sus caras. 
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• Copia simple de las impresiones de "Acuse de cancelación de CFDI", emitido por 
el Servicio de Administración Tributaria con sello de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, correspondientes al "20/12/2018 10:57:21", constantes de dos 
fojas útiles impresas por una sola de sus caras. 

• Copia simple de las impresiones de "Consulta CFDI", emitidas por el Servicio de 
Administración Tributaria con sello de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
constantes de once fojas útiles impresas por una sola de sus caras. 

• Copia simple del primer testimonio de la escritura
otorgada ante la fe del notario público número ocho (8) de Puebla, 

Puebla, del siete de julio de dos mil catorce", constantes de treinta y seis fojas útiles 
impresas por una sola de sus caras. 

X. El catorce de febrero del dos mil diecinueve, mediante oficio 
INAIISPDP/DGIVSP/0510/19 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; 5 fracción X, letra p, 41, fracciones 1, 
VI Y VII del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales; Séptimo Transitorio del Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de transparencia; 3, fracción XIII de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción XI, 5, 58 de los Lineamientos 
de los Procedimientos de Protección de Derechos, Investigación y Verificación, y de 
Imposición de Sanciones, Aprobados por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, publicados en el Diario Oficial 
de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, la Dirección General de 
Investigación y Verificación del Sector Privado de este Instituto dio vista a la denunciante 
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del escrito presentado ante el Instituto por la Responsable el siete de enero de dos mil 
diecinueve. 

XI. El veintisiete de febrero del dos mil diecinueve, se tuvo por recibido en la Dirección 
General de Investigación y Verificación del Sector Privado de este Instituto, un correo 
electrónico de la denunciante, mediante el cual anexa los siguientes archivos electrónicos 
en formato de imagen .png como posibles comprobantes de la utilización de sus datos por 
la Responsable: 

• Imagen de la impresión de la constancia de cambio de Administradora de Fondos 
para el Retiro "afore", sin fecha, constante de una foja útil impresa por una sola de 
sus caras. 

• Imagen de la impresión de un correo electrónico del dieciocho de octubre de dos 
mil diecisiete, enviado por [nombre y apellidos de un tercero] a la denunciante, en 
el que se muestra un archivo adjunto denominado constraseñas.xlsx, constante de 
una foja útil impresa por una sola de sus caras. 

• Imagen de la impresión de un recibo de nómina a nombre de la denunciante, 
emitido por la Responsable y la autorización de documentos fiscales digitales -
timbrado-, en el que se aprecia el sello digital del Comprobante Fiscal Digital por 
Internet, el sello digital y la cadena original del complemento de certificación del 
Servicio de Administración Tributaria,asi como el código bidimensional de 
respuesta rápida -QR, por sus siglas en inglés- y la leyenda de ser una 
representación impresa de "CFDI", del treinta de abril de dos mil dieciocho, 
constante de una foja útil impresa por una sola de sus caras. 

• Imagen de la impresión de la cédula de identificación fiscal y comprobante de 
inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes de la denunciante, emitidos el 
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treinta de mayo de dos mil once por el Servicio de Administración Tributaria, 
constante de una foja útil impresa por una sola de sus caras. 

• Imagen de la impresión de un correo electrónico en el que se aprecia la invitación 
realizada vía correo electrónico presuntamente por el Servicio de Administración 
Tributaria a la denunciante, el cinco de marzo de dos mil dieciocho, a verificar la 
emisión de sus recibos de nómina, constante de una foja útil impresa por una sola 
de sus caras. 

XII. El veintiocho de febrero del dos mil diecinueve, mediante oficio 
INAIISPDPIDGIVSP/0680/19 del veintiséis del mismo mes y año, la Dirección General de 
Investigación y Verificación del Sector Privado de este Instituto, 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; 5, 
fracción X, letra p. y 41, fracciones 1, VI, VII, Y IX, del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y 
sus modificaciones; 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, de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública; Artículo Octavo Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; así como en el artículo 15, último párrafo, 15-A fracción 
II y 19 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo requirió nuevamente al 
Responsable para que en un plazo máximo de cinco días presentara el original del 
instrumento notarial o copia certificada correspondiente al primer testimonio de la escritura 
pública, cuya copia simple fue adjuntada al escrito referido en el Antecedente IX de la 
presente Resolución, apercibiéndolo que de no proporcionar el instrumento requerido se 
le tendría por no acreditada la personalidad y en consecuencia por no presentado el citado 
escrito. 
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XIII. El cuatro de marzo del dos mil diecinueve, se tuvo por recibido en la Dirección 
General de Investigación y Verificación del Sector Privado de este Instituto, un correo 
electrónico de la denunciante, mediante el cual anexó los siguientes archivos electrónicos 
en formato de imagen .png como posibles comprobantes de la utilización de sus datos por 
la Responsable: 

• Imagen de la impresión de un correo electrónico, enviado por [nombre y apellidos 
de un tercero] a la denunciante, fechado el siete de septiembre de dos mil diecisiete 
en el que se aprecian dos archivos adjuntos relacionados con la firma electrónica 
de la denunciante, constante de una foja útil impresa por una sola de sus caras. 

• Imagen de la impresión de un correo electrónico, enviado por [nombre y apellidos 
de un tercero] a la denunciante, fechado el siete de septiembre de dos mil diecisiete 
en el que se aprecian dos archivos adjuntos relacionados con los sellos para 
facturas electrónicas, constante de una foja útil impresa por una sola de sus caras. 

• Imagen de la impresión de un correo electrónico enviado por a la 
denunciante, fechado el seis de febrero de dos mil diecinueve en el que se aprecia 
una alerta de inicio de sesión de cerca de
mediante constante de una foja útil impresa por una sola de sus 
caras. 

XIV. El siete de marzo del dos mil diecinueve, se recibieron en la Dirección General de 
Investigación y Verificación del Sector Privado de este Instituto, tres correos electrónicos 
de la denunciante en los cuales manifestó: 

"[. . .] pueda servir. Son los datos que incluyeron en los recibos que emitieron únicamente para 
alterar mis ingresos en el proceso de Divorcio para que el Sr. no me diera 
pensión. Burlando de las autoridades del SA T, IMSS, 
Lamento que estas personas se presten para cometer actos así" 
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"[. . .] esto ayude para cotejar los datos que ocuparon en los recibos con la finalidad de demostrar 
ingresos para no ser sujeto de pensión en el proceso civil de divorcio y pensión. Pero considero 
que no deben burlar los protocolos de las autoridades" 

"[. . .] sirvan para ayudar a que no sigan violando con mis datos a la Autoridades como SAT IMSS." 

A dichos correos anexaron los siguientes archivos electrónicos en formato de imagen 
.png: 

• Imagen de la impresión de la constancia de cambio de Administradora de Fondos 
para el Retiro "afore", constante de una foja útil impresa por una sola de sus caras. 

• Imagen de la impresión de la impresión de un correo electrónico del dieciocho de 
octubre de dos mil diecisiete, enviado por [nombre y apellidos de un tercero] que le 
fue dirigido a la denunciante en el que se muestra un archivo adjunto denominado 
constraseñas.xlsx, constante de una foja útil impresa por una sola de sus caras. 

• Imagen de la impresión de un recibo de nómina a nombre de la denunciante, 
emitido por la Responsable y la autorización de documentos fiscales digitales -
timbrado-, en el que se aprecia el sello digital del Comprobante Fiscal Digital por 
Internet, el sello digital y la cadena original del cornplemento de certificación del 
Servicio de Administración Tributaria, asi como el código bidimensional de 
respuesta rápida -QR, por sus siglas en inglés- y la leyenda de ser una 
representación impresa de "CFDI", del treinta de abril de dos mil dieciocho, 
constante de una foja útil irnpresa por una sola de sus caras. 

• Imagen de la impresión de la cédula de identificación fiscal y del comprobante de 
inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes de la denunciante, emitidos el 
treinta de rnayo de dos mil once por el Servicio de Administración Tributaria, 
constante de una foja útil impresa por una sola de sus caras. 
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• Imagen de la impresión de un correo electrónico en el que se aprecia la invitación 
realizada vía correo electróníco presuntamente por el Servicio de Administración 
Tributaria a la denunciante el cinco de marzo de dos mil dieciocho a verificar la 
emisión de sus recibos de nómina, constante de una foja útil impresa por una sola 
de sus caras. 

XV. El siete de marzo del dos mil diecinueve, se recibió en la Dirección General de 
Investigación y Verificación del Sector Privado de este Instituto, escrito a través del cual 
el representante legal de la Responsable, desahogó el requerimiento que le fue formulado 
mediante oficio INAI/SPDP/DGIVSP/0680/19, manifestando lo siguiente: 

En atención al requerimiento anterior, se procede a cumplir con lo solicitado por esa Dirección 
General de Investigación y Verificación del Sector Privado, anexando al cuerpo del presente 
ocurso, copia simple para cotejo con la copia certificada del Instrumento número

otorgada ante la fe del licenciado 
de del siete de julio de dos mil catorce, con lo cual 

se acredita plena mente mi personalidad jurídica, como representante legal de la moral 
denominada 

A dicho documento se le anexaron las siguientes documentales: 

• Copia certificada expedida por notario público número uno de  el 
licenciado del Instrumento número 

otorgado ante la fe del notario público número ocho de 
 del siete de julio de dos mil catorce. 
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carlos.salinas
Cuadro de texto
Se elimina instrumento notarial de responsable con fundamento en los artículos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III, de la LFTAIP.

carlos.salinas
Cuadro de texto
Se elimina ciudad y nombre de tercero persona física del representante del responsable con fundamento en los artículos 116, párrafo primero de la LGTAIP y 113, fracción I, de la LFTAIP.
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• Copia simple del Instrumento número 
otorgado ante la fe del notario público número ocho de  del siete de 
julio de dos mil catorce. 

XVI. El quince de marzo de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 5 
fracciones VI y X, letra p., 25 fracciones XXII, XXIV Y último párrafo, así como 41 fracciones 
11, 111 Y VIII del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales; 38, 39 fracciones I y VI, 59 Y 60 de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; 128, 129, Y 
132 de su Reglamento, el Secretario de Protección de Datos Personales y el Director 
General de Investigación y Verificación del Sector Privado de este Instituto acordaron 
iniciar el Procedimiento de Verificación en contra de la Responsable, lo anterior derivado 
del análisis realizado a las actuaciones y documentales integradas al expediente, por las 
que se desprenden elementos suficientes que motivan la causa legal por presuntas 
violaciones a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares y su Reglamento; en ese sentido, el objeto y alcance del Acuerdo de Inicio 
de Verificación estuvo dirigido a: 1) Verificar que los datos personales de la 
denunciante hayan sido tratados conforme a los principios de protección de datos 
personales; 2) Verificar si la Responsable obtuvo el consentimiento de la 
denunciante para la transferencia de sus datos personales; 3) Verificar la manera en 
que recabó los datos personales de la denunciante; 4) Verificar que la Responsable 
cuente con medidas para garantizar el debido tratamiento de los datos personales; 
y 5) verificar la existencia y elementos del Aviso de Privacidad de la Responsable. 

XVII. El diecisiete de marzo del dos mil diecinueve, se recibió en la Dirección General de 
Investigación y Verificación del Sector Privado de este Instituto, un correo electrónico de 
la denunciante en el cual manifestó: 
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carlos.salinas
Cuadro de texto
Se elimina instrumento notarial de responsable con fundamento en los artículos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III, de la LFTAIP.

carlos.salinas
Cuadro de texto
Se elimina ciudad de tercero persona física del representante del responsable con fundamento en los artículos 116, párrafo primero de la LGTAIP y 113, fracción I, de la LFTAIP.
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"Anexo documentos que comprueban los datos utilizados por la empresa [denominación de la 
Responsable]. Además de que la abogada de mi hoy ex-marido presento (sic) físicamente en la 
Audiencia principal para demostrar mis Ingresos. " 

A dicho correo anexó los siguientes archivos electrónicos: 

• Archivo .png en el que se aprecia la imagen de lo que podría ser la constancia de 
cambio de Administradora de Fondos para el Retiro "afore", en la que constan el 
número de seguridad social, la clave única de registro de población, registro federal 
de contribuyentes, teléfono, nacionalidad, nombre, apellidos y domicilio de la 
denunciante, constante de una foja útil impresa por una sola de sus caras. 

• Archivo .png en el que se aprecia la imagen de lo que pareciera ser un correo 
electrónico del dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, enviado por [nombre y 
apellidos de un tercero] dirigido a la denunciante en el que se muestra lo que podria 
ser un archivo adjunto denominado constraseñas.xlsx, constante de una foja útil 
impresa por una sola de sus caras. 

• Archivo .png en el que se aprecia la imagen de lo que aparentemente es la 
impresión de un recibo de nómina a nombre de la denunciante, emitido por la 
Responsable y la autorización de documentos fiscales digitales -timbrado-, en el 
que se aprecia el sello digital del Comprobante Fiscal Digital por Internet, el sello 
digital y la cadena original del complemento de certificación del Servicio de 
Administración Tributaria, así como el código bidimensional de respuesta rápida -
QR, por sus siglas en inglés- y la leyenda de ser una representación impresa de 
"eFDI", del treinta de abril de dos mil dieciocho, constante de una foja útil impresa 
por una sola de sus caras. 

• Archivo .png en el que se aprecia la imagen de lo que aparentemente es la cédula 
de identificación fiscal y del comprobante de inscripción en el Registro Federal de 
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Contribuyentes de la denunciante, emitidos el treinta de mayo de dos mil once por 
el Servicio de Administración Tributaria, constante de una foja útil impresa por una 
sola de sus caras. 

• Archivo .png en el que se aprecia la imagen de lo que aparentemente es de la 
impresión de un correo electrónico, enviado por [nombre y apellidos de un tercero] 
a la denunciante, fechado el siete de septiembre de dos mil diecisiete en el que se 
aprecian lo que podrian ser dos archivos adjuntos relacionados con la firma 
electrónica de la denunciante, constante de una foja útil impresa por una sola de 
sus caras. 

• Archivo .png en el que se aprecia la imagen de lo que aparentemente es la 
impresión de un correo electrónico, enviado por [nombre y apellidos de un tercero] 
a la denunciante, fechado el siete de septiembre de dos mil diecisiete en el que se 
aprecian lo que podrían ser dos archivos adjuntos relacionados con los sellos para 
facturas electrónicas, constante de una foja útil impresa por una sola de sus caras. 

• Archivo .png en el que se aprecia la imagen de lo que aparentemente es la 
impresión de un correo electrónico enviado por a la denunciante, fechado 
el seis de febrero de dos mil diecinueve en el que se aprecia una alerta de inicio de 
sesión de cerca de mediante 

 constante de una foja útil impresa por una sola de sus caras. 

• Archivo .png en el que se aprecia la imagen de lo que aparentemente es un correo 
electrónico en el que se aprecia la invitación realizada vía correo electrónico 
presuntamente por el Servicio de Administración Tributaria a la denunciante el cinco 
de marzo de dos mil dieciocho a verificar la emisión de sus recibos de nómina, 
constante de una foja útil impresa por una sola de sus caras. 
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Cuadro de texto
Se elimina nombre comercial de terceros con fundamento en los artículos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III, de la LFTAIP.

carlos.salinas
Cuadro de texto
Se elimina ciudad de ubicación de denunciante con fundamento en los artículos 116, párrafo primero de la LGTAIP y 113, fracción I, de la LFTAIP.
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XVIII. El veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INAIISPDPIDGIVSP/1015/19 del veintidós de marzo de dos mil diecinueve, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 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 132 de su Reglamento; 1,2,3 fracciones VIII y XIII, 5 fracciones VI y X letra p., 25 
fracciones XXII, XXIV Y XXVI, Y 41 fracciones 1, 11, VIII Y XI del Estatuto Orgánico del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales; Séptimo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
transparencia; 3 fracción XIII del Decreto por el 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, 1, 2, 3 fracciones XI y XVII, 5, 7, 59 
fracción 11,60 Y 61 de los Lineamientos de los Procedimientos de Protección de Derechos, 
de Investigación y Verificación y de Imposición de Sanciones, se hizo del conocimiento de 
la Responsable, el Acuerdo de Inicio de Verificación referido en el Antecedente XVI de la 
presente resolución. 

XIX. El veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INAI/SPDP/DGIVSP/1013/19 del veintidós de marzo de dos mil diecinueve, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 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 132 de su Reglamento; 1, 2, 3 fracciones VIII y XIII, 5 fracciones VI y X letra p., 25 
fracciones XXII, XXIV Y XXVI, Y 41 fracciones 1, 11, VIII Y XI del Estatuto Orgánico del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales; Séptimo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
transparencia; 3 fracción XIII del Decreto por el 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, 1, 2, 3 fracciones XI y XVII, 5, 7, 59 
fracción 11, 60 Y 61 de los Lineamientos de los Procedimientos de Protección de Derechos, 
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de Investigación y Verificación y de Imposición de Sanciones, se hizo del conocimiento de 
la denunciante, el Acuerdo de Inicio de Verificación referido en el Antecedente XVI de la 
presente resolución. 

XX. El siete de junio de dos mil diecinueve se notificó el oficio 
INAIISPDP/DGIVSP/2829/19, del veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, mediante 
el cual el Director General de Investigación y Verificación del Sector Privado de este 
Instituto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 fracción XXXIX del Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, 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 1, 11 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; 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, requirió al 
Responsable para que en un término de cinco días hábiles, presentara la siguiente 
información: 

1. Señale cuál es la relación jurídica que guarda o guardó su representada con la denunciante 
y proporcione copia de la documentación con la que acredite su dicho; de conformidad con 
los artículos 3 fracciones XIV y XVII, 6, 7, 8, 10, fracGÍón IV, y 37 fracción VII de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como 2 
fracción VIII, 6, 10, 14, 17, 20 Y 131, último párrafo del Reglamento de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

2. Indique detalladamente todos y cada uno de los datos personales que su representada 
obtuvo, usa o almacena de la denunciante, indicando la fecha en que inició y, de ser el 
caso, concluyó su relación jurfdica, anexando copia simple de los documentos que reflejan 
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dicha información; de conformidad con los artículos 3, fracciones V, XIV Y XVII, 6, 7, 8. 10 
fracción IV, 11, primer párrafo, y 37 fracción VI/, en su caso, de la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares; así como con los artículos 2 fracción 
VI/!, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13,20,36 Y 131, último párrafo, del Reglamento de la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

3. Precise la manera en cómo obtuvo los datos personales de la denunciante (personalmente 
de la titular, ya sea de manera física o a través de cualquier medio electrónico, óptico, 
sonoro, visual u otra tecnologla, o bien, de manera indirecta); y remita las documentales 
que acrediten su dicho; de conformidad con los artículos 3, fracciones 1/, V, VI, X, XIV Y 
XVI/, 6, 7, 8, 10 fracciones 1/ y IV, 17 Y 18 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, así como los artículos 2 fracción VIII, 3, 7, 9, 
10,11, 12, 13, 14, 17, 20, 27, 44 Y 131, último párrafo, del Reglamento de la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

4. Señale con qué finalidad recabó su representada los datos personales de la denunciante, 
por sí o a través de un tercero, y remita copia de la documentación con la que acredite su 
dicho; de conformidad con los artículos 3, fracciones V, XIV Y XVII, 6, 11, segundo párrafo, 
12 y 13 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, así como los artículos 2 fracción VI/!, 9,11,12,14,15,17,36,40,41,42,43, 
45, 46 Y 131, último párrafo, del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares. 

5. Detalle cuál es el tratamiento que su representada, por sí o a través de un tercero, 
proporciona a los datos personales de la hoy denunciante; de conformidad con los artículos 
1, 2, 3, fracciones V, XIV, XVII Y XVIII, 6, 7, 14, Y .19 de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como los artículos 2 fracción VI/!, 7 
último párrafo, 9, 10,44,47,48,52, 57, 59, 60, 61, 131, último párrafo, del Reglamento de 
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

6. Acredite la forma en que la denunciante otorgó el consentimiento para que sus datos 
personales fueran utilizados por su representada; y remita las documentales que acrediten 
su dicho; de conformidad con los artículos 3 fracciones IV, V, XIV Y XVII, 6, 7, 8 Y 10 de la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como 
los artículos 2 fracciones VIII, 8,10, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 131, último párrafo, del 
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Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. 

7. Acredite la forma en que su representada dio a conocer a la denunciante su Aviso de 
Privacidad; de conformidad con los artículos 3, fracciones 1, V, XIV, XVII, 15, 16, 17, así 
como con los artículos 2, fracción VIII, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31 Y 131, último párrafo, del 
Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. 

8. Proporcione copia simple de su Aviso de Privacidad; asimismo, indique la fecha de 
elaboración y sus correspondientes modificaciones; de conformidad con 131, último párrafo, 
del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. 

9. Manifieste si transfirió o remitió los datos personales de la denunciante a un tercero, de ser 
el caso, precise la fecha en que realizó dicha transferencia o remisión, a quién la realizó, el 
medio, así como el motivo por el que se realizó la transferencia y acredite tal situación con 
documentales que prueben su dicho; de conformidad con los artículos 3 fracción V, XVII 
XIX, 6, 7, 36 Y 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, así como 2, fracción VIII y IX, 53, 67, 68, 69, 72, 73, 71, 74 Y 131, último 
párrafo, del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares. 

10. Manifieste si recibió por transferencia o remisión los datos personales de la denunciante, 
de ser el caso, remita las documentales que prueben su dicho, así como aquellas que 
acrediten la relación jurídica; y precise el nombre y/o razón social, así como domicilio de 
quien, en su caso, le haya efectuado la transferencia y/o remisión; de conformidad con los 

. artículos 3 fracción V, XVII XIX, 6, 7, 36 Y 37 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, así como los artículos 2, fracción VIII y IX, 53, 
67, 68, 69, 72, 73, 71, 74 Y 131, último párrafo, del Reglamento de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 

11. Precise de qué manera su representada verificó que los datos personales motivo de la 
presente denuncia, fueron exactos, completos, pertinentes, correctos y actualizados; de 
conformidad con los artículos 3, fracciones V, XIV Y XVII, Y 11 Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como los artículos 2, fracción VIII, 
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36 Y 131, último párrafo, del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares. 

12. Señale lo que a su derecho convenga en relación con las manifestaciones realizadas en la 
denuncia de mérito, y anexe las documentales con las que cuente para acreditar 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. 

XXI. Mediante acuerdo del diecisiete de junio de dos mil diecinueve, con fundamento en 
los articulos Séptimo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
transparencia; 3 fracción XIII del Decreto por el 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; 1,3 fracción XI, 5, 38 Y 39 fracción I de 
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; 15-A 
fracción 11 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; de aplicación supletoria a la 
ley de la materia; 130 de su Reglamento; 1,2,3, fracción VIII, 5 fracción X letra p., 29, 
fracción XXX y 41 fracciones I 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, 53 Y 56, fracción I de los Lineamientos de los Procedimientos de Protección 
de Derechos, de Investigación y Verificación, y de Imposición de Sanciones; se hizo 
constar que el plazo de cinco dias hábiles otorgados al Responsable para desahogar el 
requerimiento referido en el Antecedente XX del presente acuerdo, transcurrió del diez al 
catorce de junio de dos mil diecinueve. 

XXII. El dieciocho de junio e dos mil diecinueve se recibió en oficialía de partes de este 
Instituto la respuesta de la Responsable al oficio 
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No existe relación jurídica alguna entre mi representada y la denunciante, por lo que no existe 
documentación que aportar al respecto, más que la que ya obra dentro del expediente 
administrativo ante ese H, Institutito Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 

Como ya se ha expresado anteriormente, el vínculo fue producido de un error involuntario al 
momento de la emisión de los comprobantes, se timbró el RFC de la quejosa, por lo cual, y a 
fin de corregir dicha falla, se procedió a cancelar cada uno de los Comprobantes Fiscales 
Digitales por Internet expedidos el RFC de la quejosa, dejando los mismos sin efecto fiscal 
alguno y cumpliendo el reclamo de la quejosa, motivo por lo cual se anexaron los informes de 
consulta de CFD/'s correspondientes dentro del cumplimiento del expediente INAI.3S,08,02-
1231/2018, mismos que se vuelven a exhibir ante ese H. Instituto. 

A dicho escrito se adjuntaron las siguientes documentales: 

• Tres tantos del escrito de respuesta, con fecha al día de su presentación, que fue 
el dieciocho de junio de dos mil diecinueve, firmados en original por el representante 
legal de la Responsable. 

• Dos copias simples de las impresiones de "Acuse de cancelación de CFDI", emitido 
por el Servicio de Administración Tributaria con sello de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, correspondientes al veinte de diciembre de dos mil dieciocho a 
las diez horas con cincuenta y siete minutos y veintiún segundos (20/12/2018 
1 0:57:21), constantes de una hoja útil impresa por ambas caras, 

• Dos copias simples de las impresiones de "Consulta CFDI", emitidas por el Servicio 
de Administración Tributaria con sello de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, constantes de seis hojas útiles impresas por ambas caras. 
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• Copia simple del primer testimonio de la escritura número 
otorgada ante la fe notario público número ocho (8) de 

 del siete de julio de dos mil catorce", constantes de treinta y seis fojas útiles 
impresas por una sola de sus caras. 

• Dos copias simples de la credencial para votar emitida por el entonces Instituto 
Federal Electoral a nombre del Representante Legal de la Responsable, constante 
en una foja útil, impresa por una sola de sus caras. 

En virtud de los Antecedentes expuestos y analizadas las documentales aportadas por las 
partes, 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 transparencia2; 3 
fracción XIII del Decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública3; Octavo Transitorio del Decreto por el que se abroga la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide 

2 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil catorce. 
:1 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince. 
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la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública4 ; 1, 3 fracción X15, 5, 
38, 39 fracciones 1, 11 Y VI, 59 Y 60 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares6; 62 y 69 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo? 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 
Particulares8 ; 1, 2, 3 fracción XII, 5 fracción 1, 6, 7, 8, 9, 10, 12 fracciones 1, 11, XXXV Y 
XXXVI, Y 18 fracciones XIV y XVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales9; 1,2,3 fracción 
XVII y 66 de los Lineamientos de los Procedimientos de Protección de Derechos, de 
Investigación y Verificación y de Imposición de Sanciones1D 

SEGUNDO. Del análisis realizado a los argumentos y documentales referidos en el 
Antecedente I de la presente Resolución, se desprende que la denunciante manifestó 
que la Responsable utilizó sus datos personales con la finalidad de expedir recibos de 
nómina, sellados digitalmente con Comprobante Fiscal Digital por Internet por el Servicio 
de Administración Tributaria -SAT-, en los que constan su Nombre, su Registro Federal 
de Contribuyentes (RFC), su Clave Única de Registro de Población (CURP), su 
Número de seguridad social (NSS) y supuestos salarios base de cotización y diario 
integrado, sin su consentimiento y sin guardar relación jurídica alguna. 

4 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mH dieciséis. 
5 De confonnidad con el artículo 6°, Apartado A, fracción VJJJ, 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 de dos mil quince, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expidió 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, misma que en su artículo 3, fracción XIII, 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. 
7 Cuyas últimas reformas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de mayo de dos mil dieciocho. 
s Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de dos mil once. 
s Publicado en el Diario Oficia! de la Federación el diecisiete de enero de dos mil diecisiete. 
10 Publicados en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos m1J quince. 
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A efecto de acreditar sus manifestaciones, adjuntó a su denuncia, entre otros 
documentos, copia simple de veintiséis recibos de pago de nómina emitidos por la 
Responsable, a nombre de la denunciante, en los que se aprecia el sello digital del 
Comprobante Fiscal Digital por Internet, el sello digital y la cadena original del 
complemento de certificación del Servicio de Administración Tributaria, así como el código 
bidimensional de respuesta rápida -QR-, por sus siglas en inglés-. 

En ese sentido, este Instituto a través de la Dirección General de Investigación y 
Verificación del Sector Privado integró el expediente de investigación INAI.3S.08.02-
1231/2018 en el que requirió diversa información a la Responsable, a fin de corroborar 
los hechos denunciados y, en su caso, contar con elementos que permitieran determinar 
las presuntas violaciones a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares y su Reglamento. 

Al respecto, como se señala en el Antecedente IX de la presente Resolución, el 
Responsable manifestó, en síntesis, que: 

• Por un error al momento de la emisión de los comprobantes, se timbró el RFC de 
la denunciante. 

• Procedió a cancelar cada uno de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 
expedidos el RFC de la quejosa, dejando los mismos sin efecto fiscal alguno. 

Del análisis a los argumentos y documentales que integran el expediente de mérito, este 
Instituto estimó que existían elementos suficientes que permiten presumir probables 
incumplimientos a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares y normatividad de la materia por parte de la Responsable, tal y como se 
refiere en el Antecedente XVI de la presente Resolución, determinó emitir el Acuerdo de 
Inicio de Verificación, cuya finalidad se dirige a investigar el probable incumplimiento en 
virtud de que presuntamente la Responsable dejó de observar los principios rectores en 
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materia de protección de 
responsabilidad y licitud. 

datos personales relativos a consentimiento, información, 

En consecuencia, el siete de junio de dos mil diecinueve, se notificó a la Responsable 
el oficio INAI/SPDP/DGIVSP/2829/19, a través del cual se le requirió diversa información 
con objeto de contar con elementos suficientes a efecto de emitir la presente Resolución, 
sin embargo, mediante acuerdo del diecisiete de junio de dos mil diecinueve, se hizo 
constar el transcurso del plazo de cinco días hábiles otorgados para desahogar el 
requerimiento referido, sin que fuera atendido por la Responsable. No obstante, haber 
transcurrido el plazo conferido para dar respuesta, la Responsable presentó 
extemporáneamente un escrito en el que señala esencialmente lo mismo que en su 
escrito referido en el Antecedente IX de la presente Resolución. 

TERCERO. Los artículos 1, 2 Y 3 fracción XIV de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, 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 legítimo, 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 físicas o 
morales de carácter privado que lleven a cabo el tratamiento de datos personales, con 
excepción de: 

l. Las sociedades de información crediticia en los supuestos de la Ley para Regular las 
Sociedades de Información Crediticia y demás disposiciones aplicables, y 

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

Una vez precisado lo anterior, se considera pertinente citar el contenido de los artículos 1 
fracción IV y último párrafo; así como 4 primer párrafo de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles y 25 fracción 111 del Código Civil Federal, que establecen lo siguiente: 

" 

Ley General de Socíedades 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 artículo podrá 
constituirse como sociedad de capital variable, observándose entonces las disposiciones de Capítulo 
VIII de esta Ley. 

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

Código Civil Federal 

Artículo 25.- Son personas morales: 

11/. Las sociedades civiles o mercantiles; 
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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 referido en el Antecedente XV de la presente Resolución, 
se pudo comprobar que la Responsable se encuentra constituida como una sociedad 
anónima de capital variable, en consecuencia, al ser considerada una persona moral de 
carácter privado que dio tratamiento a los datos personales de la denunciante, resulta 
incuestionable que es un 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 que decide sobre el tratamiento de los datos personales. 

CUARTO. Una vez precisado lo anterior, se procede a determinar si la Responsable 
incurrió en probables incumplimientos a la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares y su Reglamento, para lo cual se estima conveniente citar 
el contenido de las siguientes disposiciones normativas: 

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

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

V. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o 
identificable. 

XVII. Titular: La persona fisica a quien corresponden los datos personales. 

XVIII. Tratamiento: La obtención. uso. divulgación o almacenamiento de datos personales, 
por cualquier medio. El uso abarca cualquier acción de acceso, manejo, aprovechamiento, 
transferencia o disposición de datos personales. 
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Articulo 38.- El Instituto, para efectos de esta Ley, tendrá por objeto difundir el conocimiento 
del derecho a la protección de datos personales en la sociedad mexicana, promover su 
ejercicio y vigilar por la debida observancia de las disposiciones previstas en la presente 
Ley y que deriven de la misma; en particular aquellas relacionadas con el cumplimiento 
de obligaciones por parte de los sujetos regulados por este ordenamiento. 

Artículo 39.- El Instituto tiene las siguientes atribuciones: 

l. Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley, en el 
ámbito de su competencia, con las excepciones previstas por la legislación; 

11. Interpretar en el ámbito administrativo la presente Ley; 

VI. Conocer y resolver los procedimientos de protección de derechos y de verificación 
señalados en esta Leye imponer las sanciones según corresponda; 

Artículo 59.- El Instituto verificará el cumplimiento de la presente Ley y de la norrnatividad que 
de ésta derive ... 

Artículo 60.- En el procedimiento de verificación el Instituto tendrá acceso a la 
información y documentación que considere necesarias, de acuerdo a la resolución que 
lo motive. 

Los servidores públicos federales estarán obligados a guardar confidencialidad sobre la 
información que conozcan derivada de la verificación correspondiente. 

El Reglamento desarrollará la forma, términos y plazos en que se sustanciará el procedimiento 
a que se refiere el presente artículo. 

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

Particulares 

Articulo 2. Además de las definiciones establecidas en el artículo 3 de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, para los efectos del presente 
Reglamento se entenderá por: 
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VII/. Persona fisica identificable: Toda persona fisica cuya identidad pueda determinarse, 
directa o indirectamente, mediante cualquier información. No se considera persona física 
identificable cuando para lograr la identidad de ésta se requieran plazos o actividades 
desproporcionadas; 

Articulo 3. El presente Reglamento será de aplicación al tratamiento de datos personales que 
obren en soportes fisicos o electrónicos, que hagan posible el acceso a los datos personales 
con arreglo a criterios determinados, con independencia de la forma o modalidad de su 
creación, tipo de soporte, procesamiento, almacenamiento y organización. 

Articulo 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". 

Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 

Articulo 1. El presente Estatuto Orgánico es de observancia general para el personal del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. Tiene por objeto establecer su estructura orgánica y regular su funcionamiento, 
para el correcto ejercicio de sus atribuciones. 

Articulo 2. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales es un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con 
personalidad jurldica y patrimonio propio, con plena autonomia técnica, de gestión, capacidad 
para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, 
responsable de garantizar el cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública 
y de protección de datos personales, en los términos establecidos en la Constitución Polltica 
de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes respectivas, con domicilio legal en la Ciudad de 
México. 
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Articulo 5. Para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los asuntos que le competen. 
ellnstituto contará con la siguiente estructura orgánica: 

X. Direcciones Generales: 

p. Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado; 

Articulo 29. Las Direcciones Generales tendrán las siguientes funciones genéricas: 

XVI. Requerir a los sujetos obligados del sector público y privado, autoridades y 
particulares, la información y documentación necesaria para el ejercicio de sus 
atribuciones; 

Articulo 41. La Dirección General de Investigación y Verificación de Sector Privado tendrá las 
siguientes funciones: 

111. Sustanciar el procedimiento de verificación conforme a lo establecido en la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y las demás 
disposiciones legales aplicables; 

VII/. Suscribir todo tipo de actuaciones y resoluciones para la sustanciación del 
procedimiento de verificación, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares, la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo y las demás disposiciones aplicables; 

Lineamientos de los Procedimientos de Protección de Derechos, de Investigación y 
Verificación, y de Imposición de Sanciones 
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Artículo 1. Los presentes Lineamientos tienen por objeto desarrollar, informar y precisar las 
formalidades que deberán observarse durante los procedimientos de protección de derechos, 
de verificación y de imposición de sanciones, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento. 

Lo anterior, sin perjuicio de la aplicación supletoria de las disposiciones que al efecto establece 
el artículo 5 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. 

Artículo 2. Los presentes Lineamientos serán de observancia obligatoria para los titulares que 
presenten solicitudes de protección de derechos o denuncias, asl como para las personas 
flsicas o morales, de carácter privado, que lleven a cabo el tratamiento de datos personales, 
en los términos previstos por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares y su Reglamento. 

Artículo 3. Además de las definiciones establecidas en los artículos 3 de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 2 de su Reglamento, para 
los efectos de los presentes Lineamientos se entenderá por: 

XVI!. Procedimiento de verifícación: Conjunto de actos mediante los cuales el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a 
través de la Dirección General de Investigación y Verificación, vigila el cumplimiento de la Ley, 
su Reglamento y demás normatividad que de ella derive. 

Articulo 5. E/Instituto, a través de la Dirección General de Investigación y Verificación, es la 
autoridad competente para investigar, conocer y resolver los procedimientos de verificación y 
de investigación, ya sea de oficio o a petición de parte, en términos de los articulas 39, 
fracciones I y VI, 59 Y 60 de la Ley, 129 de su Reglamento; y 39, fracciones 1, 11, VII Y VIII, del 
Reglamento Interior, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de febrero de dos 
mil catorce. 

Artículo 62. El desarrollo del Procedimiento de Verificación se podrá llevar a cabo de la 
siguiente manera: 

l. Mediante requerimientos de información. La Dirección General de Investigación y 
Verificación emitirá los oficios correspondientes, y al dar respuesta, dentro del plazo máximo 
de cinco dlas hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación del requerimiento 
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respectivo, el Responsable podrá presentar las pruebas que considere pertinentes sobre el 
tratamiento que brinda a los datos personales, así como manifestar lo que a su derecho 
convenga respecto de la denuncia y el procedimiento de verificación instaurado en su contra, 
y ... ". 

De la normativa transcrita, se desprende esencialmente lo siguiente: 

• Los datos personales consisten en cualquier información concerniente a una 
persona física identificada o identificable, entendida como aquélla cuya identidad 
pueda determinarse directa o indirectamente, mediante cualquier información. 

• El titular es la persona fisica a quien corresponden los datos personales y el 
tratamiento de datos personales comprende su obtención, uso (cualquier acción 
de acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia o disposición), divulgación o 
almacenamiento por cualquier medio. 

• El ahora Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales cuenta con la atribución de vigilar y verificar el cumplimiento 
de las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares y la normativa que de ella deriva; para 
tal efecto podrá iniciarse el procedimiento de verificación, durante el cual tendrá 
acceso a la información y documentación que considere necesarias. 

• Asimismo, dentro de los actos que este Instituto puede llevar a cabo con el objeto 
de comprobar el cumplimiento de la ley de la materia, se encuentran requerir al 
responsable la documentación necesaria o realizar diversas visitas de 
verificación para allegarse de los medios de convicción pertinentes. 

• Para desarrollar el procedimiento de verificación mediante requerimientos, el 
Instituto, por conducto de la Dirección General de Investigación y Verificación del 
Sector Privado emitirá los oficios correspondientes y al dar respuesta, dentro del 
plazo máximo de cinco días hábiles, contados a partir de que surta efectos la 
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notificación del requerimiento respectivo, la responsable podrá presentar las 
pruebas que considere pertinentes sobre el tratamiento que brinda a los datos 
personales, así como manifestar lo que a su derecho convenga respecto de la 
denuncia y el procedimiento de verificación instaurado en su contra. 

En ese orden de ideas, es importante destacar que derivado del análisis realizado por este 
Instituto a las documentales integradas al expediente al rubro citado, el quince de marzo 
de dos mil diecinueve, el Secretario de Protección de Datos Personales y el Director 
General de Investigación y Verificación del Sector Privado, ambos de este organismo 
constitucional autónomo, emitieron el Acuerdo de Inicio de Verificación en contra de la 
Responsable, a quien le fue notificado personalmente el veinticinco de marzo de dos 
mil diecinueve. 

De tal manera, como se precisó en el Antecedente XX de la presente Resolución, el siete 
de junio de dos mil diecinueve, se notificó legalmente el oficio 
INAIISPDPIDGIVSP/2829/19, mediante el cual se requirió a la Responsable para que, en 
el plazo máximo de cinco días hábiles, proporcionara lo siguiente: 

1. Señale cuál es la relación jurídica que guarda o guardó su representada con la denunciante 
y proporcione copia de la documentación con la que acredite su dicho; de conformidad con 
los articulas 3 fracciones XIV y XVII, 6, 7, 8, 10, fracción IV, y 37 fracción VII de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así. como 2 
fracción VIII, 6, 10, 14, 17, 20 Y 131, último párrafo del Reglamento de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

2. Indique detalladamente todos y cada uno de los datos personales que su representada 
obtuvo, usa o almacena de la denunciante, indicando la fecha en que inició y, de ser el 
caso, concluyó su relación jurídica, anexando copia simple de los documentos que reflejan 
dicha información; de conformidad con los artículos 3, fracciones V, XIV Y XVII, 6, 7, 8. 10 
fracción IV, 11, primer párrafo, y 37 fracción VII, en su caso, de la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares; así como con los artículos 2 fracción 
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VIII,3, 7, 9, 10, 11, 12, 13,20,36 Y 131, último párrafo, del Reglamento de la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

3. Precise la manera en cómo obtuvo los datos personales de la denunciante (personalmente 
de la titular, ya sea de manera física o a través de cualquier medio electrónico, óptico, 
sonoro, visual u otra tecnologla, o bien, de manera indirecta); y remita las documentales 
que acrediten su dicho; de conformidad con los artículos 3, fracciones 11, V, VI, X, XIV Y 
XVII, 6, 7, 8, 10 fracciones 11 y IV, 17 Y 18 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, así como los artículos 2 fracción VIII, 3. 7, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 27, 44 Y 131, último párrafo, del Reglamento de la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

4. Señale con qué finalidad recabó su representada los datos personales de la denunciante, 
por sí o a través de un tercero, y remita copia de la documentación con la que acredite su 
dicho; de conformidad con los articulas 3, fracciones V, XIV Y XVII, 6, 11, segundo párrafo, 
12 y 13 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, así como los artículos 2 fracción VIII, 9, 11, 12, 14, 15, 17,36,40,41,42,43, 
45, 46 Y 131, último párrafo, del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares. 

5. Detalle cuál es el tratamiento que su representada, por sí o a través de un tercero, 
proporciona a los datos personales de la hoy denunciante; de conformidad con los artículos 
1, 2, 3, fracciones V, XIV, XVII Y XVIII, 6, 7, 14, Y 19 de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como los artículos 2 fracción VIII, 7 
último párrafo, 9, 10,44,47,48, 52, 57, 59, 60, 61, 131, último párrafo, del Reglamento de 
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

6. Acredite la forma en que la denunciante otorgó el consentimiento para que sus datos 
personales fueran utilizados por su representada; y remita las documentales que acrediten 
su dicho; de conformidad con los artículos 3 fracciones IV, V, XIV Y XVII, 6, 7, 8 Y 10 de la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como 
los artículos 2 fracciones VII/, 8,10, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 131, último párrafo, del 
Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. 
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7. Acredite la forma en que su representada dio a conocer a la denunciante su Aviso de 
Privacidad; de conformidad con los artículos 3, fracciones 1, V, XlV, XVII, 15, 16, 17, así 
como con los artículos 2, fracción VIII, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31 Y 131, último párrafo, del 
Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. 

8. Proporcione copia simple de su Aviso de Privacidad; asimismo, indique la fecha de 
elaboración y sus correspondientes modificaciones; de conformidad con 131, último párrafo, 
del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. 

9. Manifieste si transfirió o remitió los datos personales de la denunciante a un tercero, de ser 
el caso, precise la fecha en que realizó dicha transferencia o remisión, a quién la realizó, el 
medio, así como el motivo por el que se realizó la transferencia y acredite tal situación con 
documentales que prueben su dicho; de conformidad con los artículos 3 fracción V, XVII 
XIX, 6, 7, 36 Y 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, así como 2, fracción VIII y IX, 53, 67, 68, 69, 72, 73, 71, 74 Y 131, último 
párrafo, del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares. 

10. Manifieste si recibió por transferencia o remisión los datos personales de la denunciante, 
de ser el caso, remita las documentales que prueben su dicho, así como aquellas que 
acrediten la relación jurídica; y precise el nombre y/o razón social, así como domicilio de 
quien, en su caso, le haya efectuado la transferencia y/o remisión; de conformidad con los 
artículos 3 fracción V, XVII XIX, 6, 7, 36 Y 37 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, así como los artículos 2, fracción VIII y IX, 53, 
67, 68, 69, 72, 73, 71, 74 Y 131, último párrafo, del Reglamento de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 

11. Precise de qué manera su representada verificó que los datos personales motivo de la 
presente denuncia, fueron exactos, completos, pertinentes, correctos y actualizados; de 
conformidad con los artículos 3, fracciones V, XIV Y XVII, Y 11 Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como los artículos 2, fracción VIII, 
36 Y 131, último párrafo, del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares. 
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12. Sellale lo que a su derecho convenga en relación con las manifestaciones realizadas en la 
denuncia de mérito, y anexe las documentales con las que cuente para acreditar 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. 

De la transcripción que antecede, se desprende que se solicitó a la Responsable 
información y documentación diversa con el objeto de contar con elementos suficientes 
para resolver lo que en derecho correspondiera, solicitando otorgara todas las facilidades 
necesarias para verificar el cabal cumplimiento de la ley de la materia, con el 
apercibimiento que, de no dar respuesta a los requerimientos planteados, dicha omisión 
se tendrá como un acto de obstrucción a los actos de verificación de esta autoridad, 
conforme a lo establecido en el artículo 63 fracción XIV de la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la ornisión a la atención del mismo 
se tendría como un acto de obstrucción a los actos de verificación de la autoridad. 

Ahora bien, tal y como se advierte, mediante acuerdo del diecisiete de junio de dos mil 
diecinueve, se hizo constar que el plazo de cinco días hábiles otorgados a la Responsable 
para desahogar el requerimiento de información que le fue formulado transcurrió del diez 
al catorce de junio de dos mil diecinueve; sin que se hubiera recibido escrito alguno 
tendente a proporcionar la información y documentación solicitada. 

De tal forma, la Responsable no proporcionó la información y documentación requerida 
por esta autoridad, la cual era necesaria para acreditar que el tratamiento de los datos 
personales fuera efectuado conforme a la normativa de la materia. 

En tal virtud, si se considera que: i) en términos de los artículos 38 y 39 fracciones 1, II Y 
VI, 59 Y 60 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, 128 de su Reglamento, 29 fracción XVI y 41 fracciones 111 y VIII del Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, 3 fracción XVII, 5 Y 62 fracción I de los Lineamientos de los 
Procedimientos de Protección de Derechos, de Investigación y Verificación, y de 
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Imposición de Sanciones; dentro de los actos que puede llevar a cabo este organismo 
constitucional autónomo durante el procedimiento de verificación se encuentra requerir a 
los responsables la información y documentación que se estime necesaria; ii) en el 
presente caso, la Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado de 
este Instituto requirió a la Responsable para que proporcionara diversa información 
y documentación con la finalidad de corroborar el cumplimiento a las disposiciones 
normativas en materia de protección de datos personales, en relación con los hechos del 
conocimiento de este Instituto y con objeto de contar con elementos suficientes a efecto 
de emitir la presente Resolución; iii) en el oficio de referencia se apercibió a la 
Responsable de que constituye una infracción a la ley de la materia obstruir los actos 
de verificación de la autoridad; y iv) la Responsable no remitió documento, ni formuló 
consideración alguna al respecto en el plazo otorgado para tales efectos; se concluye que 
fue omiso en dar respuesta al requerimiento de información que le fue formulado. 

Por tal motivo, toda vez que la omisión en proporcionar la información y documentación 
que le fue requerida durante el procedimiento de verificación que se resuelve, no se 
encuentra justificada, resulta procedente hacer efectivo el apercibimiento decretado en el 
oficio INAI/SPDPIDGIVSP/2829/19, por lo que se concluye que la Responsable incurrió 
en obstrucción a los actos de verificación de este Instituto. 

Lo anterior es así, toda vez que al no haber desahogado el requerimiento de información 
que le fue formulado en tiempo y forma durante el presente procedimiento de verificación, 
sin justificar dicha circunstancia, impidió el ejercicio de las facultades legales conferidas 
a este organismo constitucional autónomo en la ley de la materia y la normativa que de 
ella deriva. 

Resulta preciso señalar que el artículo 63 fracción XIV de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares, dispone lo siguiente: 

"Artículo 63.- Constituyen infracciones a esta Ley, las siguientes conductas llevadas a cabo por el 
responsable: 
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XIV. Obstruir los actos de verificación de la autoridad; 

Del artículo transcrito se desprende que constituye una infracción a la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares obstruir los actos de 
verificación de la autoridad; motivo por el cual se determina que la conducta de la 
Responsable, consistente en no haber desahogado el requerimiento que le fue formulado 
en tiempo y forma por este Instituto durante el presente procedimiento de verificación sin 
justificación alguna, presuntamente actualiza la hipótesis de infracción de referencia, al 
impedir el ejercicio de las facultades de verificación conferidas por la ley de la materia y la 
normativa que de ella deriva a este organismo constitucional autónomo. 

QUINTO. Ahora bien, tal y como ha quedado establecido anteriormente, se advierte que 
los hechos materia del procedimiento de verificación en que se actúa, se refieren a la 
inconformidad por parte de la denunciante, en el sentido de que aún y cuando no tiene 
relación jurídica de ningún tipo con la Responsable, ésta utilizó sus datos personales para 
emitir recibos de nómina, sellados digitalmente con los correspondientes Comprobantes 
Fiscales Digitales por Internet por el Servicio de Administración Tributaria, en los que 
constan su Nombre, su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), su Clave Única de 
Registro de Población (CURP), su Número de seguridad social (NSS) y sus 
supuestos salarios base de cotización y diario integrado de la denunciante, como 
se puede apreciar del siguiente Comprobante Fiscal Digital por Internet aportado por la 
denunciante: 
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FQlio fiscal: 
Nomhre: No" de- se-~ del eso: 

Lugar. fe-cha y hora de emisión: 
Registro patronal: 

Régim~n fiscal: 

Receptor 
Nombre: 

RFC: 

No. EmpleadG: 

Departamento: 

Riesgo puesto: 
Fecha de inicio relación laboral: 

Régimen de contr.lt.acion: 

Tipo de jornada: 
el .... e Entid.ul Federativ.a: 

Uso Cfdi: 

Datos Generales 
Tipo nomina: 

Fecha p.ago: 

Fecha Inlcíal de pag.o: 
Formap3go: 

Mone<!a: 

Percepciones 
Tipo de pereepcion 

Sueldos. Salarios Rayas. y 
Jo.'na!es 

Nómna otd;n,u;a 

20n.08·31 
2017-08·16 

Por de;inir 
P%o- Me);icano 

Clave 

Efecto del comprobante: 

RFC P-auon Origen: 

No. de- Seguridad So-eial: 

CURP: 
Puesto-: 

Antigüedad: 
Tipo contrato: 

Periodicidad de pago: 
Salario diario: 
Salario base: 

SindicallzaOO: 

",o. de días pagados: 
Fech-a fin31 de pago: 
Mémdo de P.Jg<I: 
Cuenta B.::mCMi;;¡: 

Conce.pto Importe gr.avado Impo-rte exento 

Sueko 

Total Percepc¡1Jn105 

45 

carlos.salinas
Cuadro de texto
Se elimina nombre, RFC, CURP de persona física y ciudad del representante del responsable con fundamento en los artículos 116, párrafo primero de la LGTAIP y 113, fracción I, de la LFTAIP.

carlos.salinas
Cuadro de texto
Se elimina RFC, denominación social, registro patronal y régimen fiscal del responsable con fundamento en los artículos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III, de la LFTAIP.

carlos.salinas
Cuadro de texto
Se eliminan datos fiscales del responsable con fundamento en los artículos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III, de la LFTAIP.

carlos.salinas
Cuadro de texto
Se eliminan datos laborales Y régimen fiscal del denunciante con fundamento en los artículos 116, párrafo primero de la LGTAIP y 113, fracción I, de la LFTAIP.

carlos.salinas
Cuadro de texto
Se eliminan datos financieros del denunciante con fundamento en los artículos 116, párrafo primero de la LGTAIP y 113, fracción I, de la LFTAIP.
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Deducciones 
Ti de ~duec¡on 

Total deducciones 
To13! otras deducciones 

Otros pagos 
TIpo otro pago 

Pa.gos dist;ntos ~ los1is1adO'S y qu~ no 
de~ consxi\e1"al"Se como ingreso por 

sueldos, salaJios o- ¡n"resos asznilttQ"os. 
SubSidio para El empleo {~ivamente 

entregado al traqador). 

Subsidio al empleo 
Subsidio c.ausado 

Totales Nómina 
Total iones 

Clave-

Totalotro'S a os 

Conee ;;) 

Total Deducciones 

Concepto 

Ajuste al neto 

Subsklio al Empleo Sil 

Tobl Otros Pag>os: 

IMPORTE NETO 

1m orte 

Importe 

Total deducciones 
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carlos.salinas
Cuadro de texto
Se eliminan datos financieros y laborales del denunciante con fundamento en los artículos 116, párrafo primero de la LGTAIP y 113, fracción I, de la LFTAIP.

carlos.salinas
Cuadro de texto
Se eliminan datos fiscales del denunciante con fundamento en los artículos 116, párrafo primero de la LGTAIP y 113, fracción I, de la LFTAIP.

carlos.salinas
Cuadro de texto
Se eliminan datos fiscales del responsable con fundamento en los artículos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III, de la LFTAIP.
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Asimismo, respecto, de las constancias que obran en el expediente en que se actúa, la 
Responsable reconoció de manera expresa: 

" ... Derivado de un error involuntario al momento de la emisión de los comprobantes, se timbró 
el RFC de la quejosa, por lo cual, ya fin de corregir dicha falla, se procedió a cancelar cada 
uno de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet expedidos el RFC de la quejosa, 
dejando los mismos sin efecto fiscal alguno y cumpliendo el reclamo de la quejosa, motivo por 
lo cual anexo los informes de consulta de CFDl's correspondientes . 
... ". (sic). 

Dicho reconocimiento, apoya los razonamientos expuestos en la Jurisprudencia 
1. 1 oT.J/37, con número de registro 196523, sustentada por el Poder Judicial de la 
Federación, misma que en su página 669 establece lo siguiente: 

"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"-" 

De esta forma, la Responsable fue expresa, clara y refirió perfectamente haber utilizado 
datos personales de la denunciante para expedir y cancelar los Comprobantes Fiscales 
Digitales por Internet ante el Servicio de Administración Tributaria; razón por la cual, dicho 
reconocimiento alcanza pleno valor probatorio en el presente asunto. 

" PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 1 0381/96. Martín Fuentes Rodríguez. 31 de octubre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Horado Cardasa Ugarte. 
Secretaria: Teresa Sánchez Medellín. 
Amparo directo 141/97. Elolsa Ramírez Romero. 20 de febrero de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Horado Cardoso Ugarte. 
Secretario: José Manuel Rodrlguez Puerto. 
Amparo directo 641/97. Karina Gabríela García Martlnez. 20 de febrero de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Rubén Pedrero 
Rodríguez. Secretario: Ángel Salazar Torres. 
Amparo directo 8981/97. Ramón Rodríguez Mora. 21 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Rubén Pedrero Rodríguez. 
Secretario: José Francísco Becerril Mendoza. 
AMPARO DIRECTO 1481/98. ldilberto González García. 5 de marzo 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. 
Secretario: Carlos Gregario Ortíz Garcfa 
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En ese sentido, es necesario señalar la normatividad relativa a la emisión de un 
Comprobante Fiscal Digital por Internet por concepto de nómina: 

Código Fiscal de la Federación 

Artículo 29. Cuando las leyes fiscales establezcan la obligacíón de expedir comprobantes fiscales 
por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que se perciban o por las retenciones de 
contribuciones que efectúen, los contribuyentes deberán emitirlos mediante documentos digitales a 
través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria. Las personas que adquieran 
bienes, disfruten de su uso o goce temporal, reciban servicios o aquéllas a las que les hubieren retenido 
contribuciones deberán solicitar el comprobante fiscal digital por Internet respectivo. 

Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior deberán cumplir con las obligaciones 
siguientes: 

l. Contar con un certificado de firma electrónica avanzada vigente. 

/l. Tramitar ante el Servicio de Administración Tributaria el certificado para el uso de los sellos 
digitales. 

Los contribuyentes pOdrán optar por el uso de uno o más cerlificados de sellos digitales que se utilizarán 
exclusivamente para la expedición de los comprobantes fiscales mediante documentos digitales. El sello 
digital permitirá acreditar la autoría de los comprobantes fiscales digitales por Internet que expidan 
las personas físicas y morales, el cual queda sujeto a la regulación aplicable al uso de la firma electrónica 
avanzada. 

[. .. ] 

111. Cumplir los requisitos establecidos en el artículo 29·A de este Código. 

IV. Remitir al Servicio de Administración Tributaria, antes de su expedición, el comprobante 
fiscal digital por Internet respectivo a través de los mecanismos digitales que para tal efecto 
determine dicho órgano desconcentrado mediante reglas de carácter general, con el objeto de que 
éste proceda a: 

a) Validar el cumplímiento de los requisitos establecidos en el articulo 29-A de este Código. 

b) Asignar el folio del comprobante fiscal digital. 
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e) Incorporar el sello digital del Servicio de Administración Tributaria. 

f. . .] 

V. Una vez que al comprobante fiscal digital por Internet se le incorpore el sello digital del 
Servicio de Administración Tributaria o, en su caso, del proveedor de certificación de comprobantes 
fiscales digitales, deberán entregar o poner a disposición de sus clientes, a través de los medios 
electrónicos que disponga el citado órgano desconcentrado mediante reglas de carácter general, el 
archivo electrónico del comprobante fiscal digital por Internet y, cuando les sea solicitada por el 
cliente, su representación impresa, la cual únicamente presume la existencia de dicho comprobante fiscal. 

VI. Cumplir con las especificaciones que en materia de informática determine el Servicio de 
Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. 

Los contribuyentes podrán comprobar la autenticidad de los comprobantes fiscales digitales por 
Internet que reciban consultando en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria 
si el número de folio que ampara el comprobante fiscal digital fue autorizado al emisor y si al 
momento de la emisión del comprobante fiscal digital, el certificado que ampare el sello digital se 
encontraba vigente y registrado en dicho órgano desconcentrado. 

En el caso de las devoluciones, descuentos y bonificaciones a que se refiere el artículo 25 de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, se deberán expedir comprobantes fiscales digitales por Internet. 

f. . .] 

f. . .] 

Articulo 29-A. Los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el articulo 29 de este Código, deberán 
contener los siguientes requisitos: 

l. La clave del registro federal de contribuyentes de quien los expida y el régimen fiscal en que tributen 
confonne a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Tratándose de contribuyentes que tengan más de un local 
o establecimiento, se deberá señalar el domicilio del local o establecimiento en el que se expidan los 

comprobantes fiscales. 

11. El número de folio y el sello digital del Servicio de Administración Tributaria, referidos en la 
fracción IV, incisos b) y e) del articulo 29 de este Código, asi como el sello digital del 
contribuyente que lo expide, 
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/11. El lugar y fecha de expedición. 

IV. La clave del registro federal de contribuyentes de la persona a favor de quien se expida. 

r·.] 

v. La cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancias- o descripción del servicio o 
del uso o goce que amparen. 

Los comprobantes que se expidan en los supuestos que a continuación se indican, deberán cumplír 
adicionalmente con lo que en cada caso se específica: 

a) Los que se expidan a las personas físicas que cumplan sus obligaciones fiscales por conducto del 
coordinado, las cuales hayan optado por pagar el impuesto individualmente de conformidad con lo 
establecido por el artículo 73, quinto párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, deberán identificar 
el vehiculo que les corresponda. 

r·.] 

VII. El importe total consignado en número o letra, conforme a /0 siguiente: 

r·.] 

a) Cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición, en e/ momento en que se 
expida el comprobante fiscal digital por Internet correspondiente a la operación de que se 
trate, se señalará expresamente dicha situación, además se indicará el importe total de la 
operación y, cuando así proceda, el monto de los impuestos trasladados desglosados con 
cada una de las tasas del impuesto correspondiente y, en su caso, el monto de los impuestos 
retenidos. 

Tratándose de contribuyentes que presten servicios personales, cada pago que perciban por la prestación 
de servicios se considerará ?omo una sola exhibición y no como una parcialidad. 

b) Cuando la contraprestación no se pague en una sola exhibición se emitira un comprobante fiscal 

digital por Internet por el valor total de la operación en el momento en que ésta se realice y se 
expedirá un comprobante fiscal digital por Internet por cada uno de los pagos que se reciban 

posterionnente, en los términos que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante 
reglas de carácter general, los cuales deberán señalar el folio del comprobante fiscal digital por 
Internet emitido por el total de la operación, señalando además, el valor total de la operación, yel 
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monto de los impuestos retenidos, así como de los impuestos trasladados, desglosando cada una 
de las tasas del impuesto correspondiente, con las excepciones precisadas en el inciso anten"or. 

c) Señalar la forma en que se realizó el pago, ya sea en efectivo, transferencias electrónicas de 
fondos, cheques nominativos o tarjetas de débito, de crédito, de servicio o las denominadas monederos 
electrónicos que auton"ce el Servicio de Administración Tn"butaria. 

r·] 

IX. Los contenidos en las disposiciones fiscales, que sean requeridos y dé a conocer el 
Servicio de Administración Tributaria. mediante reglas de carácter general. 

Los comprobantes fiscales digitales por Internet que se generen para efectos de amparar la 
retención de contribuciones deberán contener los requisitos que determine el Servicio de 
Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. 

Las cantidades que estén amparadas en los comprobantes fiscales que no reúnan algún requisito de los 
establecidos en esta disposición o en el artículo 29 de este Código, según sea el caso, o cuando los datos 
contenidos en los mismos se plasmen en forma distinta a lo señalado por las disposiciones fiscales, no 
podrán deducirse o acreditarse fiscalmente. 

Los comprobantes fiscales digitales por Internet sólo podrán cancelarse cuando la persona a favor de 
quien se expidan acepte su cancelación. 

El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, establecerá la forma y los 
medios en los que se deberá manifestar dicha aceptación. 

Reglamento del Código Fiscal de la Federación 

Articulo 39.- Para los efectos del altículo 29, segundo párrafo, fracción IV del Código, los contribuyentes 
deberán remitir al Servicio de Administración Tributaria o al proveedor de certificación de comprobantes 
fiscales digitales por Internet auton'zados por dicho órgano desconcentrado, según sea el caso, el 
comprobante fiscal digital por Internet, a más tardar dentro de las veinticuatro horas siguientes a que haya 
tenido lugar la operación, acto o actividad de la que derivó la obligación de expedirlo. 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

CAPíTULO I 
DE LOS INGRESOS POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL 

SUBORDINADO 
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Artículo 99. Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este Capítulo, tendrán las 
siguientes obligaciones: 

[ . .] 

111. Expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas que reCiban pagos por los conceptos a 
que se refiere este Capítulo, en la fecha en que se realice la erogación correspondiente, los cuales 
podrán utilizarse como constancia o recibo de pago para efectos de la legislación laboral a que se 
refieren los articulas 132 fracciones VII y VIII, Y 804, primer párrafo, fracciones 11 y IV, de la Ley Federal 
de Trabajo. 

RESOLUCiÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2017 
Capítulo 2.7 De los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet o Factura Electrónica 

Generación del CFDI 

2.7.1.2 Para los efectos del articulo 29, primer y segundo párrafos del CFF, los CFDI que generen los 
contribuyentes y que posterionnente envien a un proveedor de certificación de CFDI, para su 
validación, asignación del folio e incorporación del sello digital del SA T otorgado para dicho efecto 
(certificación), deberán cumplir con las especificaciones técnicas previstas en los rubros I.A "Estándar 
de comprobante fiscal digital por Intemet" y 1.8 "Generación de seflos digitales para comprobantes 
fiscales digitales por Intemet" del Anexo 20. 

[ .. .] 

Los contribuyentes podrán adquirir, arrendar, desarrollar un sistema infonnático para la generación 
del CFDI o utilizar los servicios de un tercero para la generación del. mismo, siempre que los 
documentos que se generen, cumplan con los requisitos que se establecen en esta regla y demás 
disposiciones aplicables, y queden bajo resguardo del contribuyente emisor, o usar las aplicaciones 
gratuitas que deberán poner a disposición del público en general, los proveedores de certificación de 
CFD/. 

[ .. .] 

[ . .] 
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ANEXO 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 
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A. De los distintos tipos de datos y catálogos. 

Los tipos simples, complejos y catálogos a los que se hace referencia en los estándares para los 
Comprobantes Fiscales Digitales y sus complementos, se publican en el Portal del SA T. 
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Guia de llenado del comprobante del recibo de pago de nómina y su complemento 
Ap/ícable para la versión 3.3 del CFDI y el complemento de nómina versión 1.2 

f. . .] 

El attributes 
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Nodo: Receptor En este nodo se debe expresar la información del contribuyente receptor del 
comprobante (trabajador asalatiado o asimilado a salarios). 
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Rfc: Se debe registrar la Clave en el Registro Federal de Contribuyentes del receptor (persona fisica) del 
comprobante. 

La clave en el RFC debe estar contenida en la lista de RFc(LRFC) inscritos no cancelados en el SA T. 

Debe ser de una persona nsica. La clave en el RFC debe ser correcto y corresponder a una persona 
efectivamente registre da en el SA T -esto se validará por el SAT o proveedor de certificación de CFDI, 
por esto es muy importante validar las claves en el RFC de los trabajadores previamente a la generación 
del CFDI, ver la introducción del documento en dónde hay una liga directa a la herramienta SA T de 
validación. 

[. .. ] 

Nombre: Se debe registrar el nombre del contribuyente receptor del comprobante (trabajador asalariado 
o asimilado a salarios). 
[. .. ] 

Curp: Se debe registrar la CURP del trabajador asalariado o asimilado a sueldos (receptor) del 
comprobante de nómina. 

[. .. ] 

Nodo: Nomina Complemento para el Comprobante Fiscal Digital por Intemet (CFDI) para expresar la 
información que ampara conceptos de ingresos por salarios, la prestación de un selVicio persona/ 
subordinado o conceptos asimilados a salarios. 

Este nodo se debe registrar como un nodo hijo del nodo Complemento en el CFDI. 
Siempre debe existir montos en los campos Tata/Percepciones o Tota/OtrosPagos o en ambos campos. 

[. .. ] 

NumSeguridadSocial: Se puede registrar el número de seguridad social del trabajador otorgado por el 
instituto de seguridad social al cual se encuentra afiliado. Se debe ingresar cuando se esté obligado 
conforme a las disposiciones aplicables. 

Puede conformarse desde 1 hasta 15 caracteres. 

{ ... ] 
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FechalnicioRelLaboral: Se puede registrar la fecha de inicio de la relación laboral entre el empleador y 
el empleado. Se deben señalar los datos de la relación laboral y patrón vigente, es decir, contrato vigente. 

Se debe registrar cuando se esté obligado confonne a las disposiciones aplicables. 

Se expresa en la fonna aaaa-mm-dd de acuerdo con la especificación ISO 8601. 

[. . .] 

SalarioDiariolntegrado: Se puede registrar el importe del salario que se integra con los pagos hechos 
en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones 
en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo, de 
confonnidad con el Art. 84 de la Ley Federal del Trabajo. (Se utiliza para el cálculo de las 
indemnizaciones). 

[. . .] 

De las disposiciones transcritas se desprende que: 

• Los contribuyentes deberán emitir Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 
mediante documentos digitales a través de la página de Internet del Servicio de 
Administración Tributaria, si una ley fiscal establece la obligación de emitirlos 
por ingresos que perciban o retenciones que realicen. 

• Los contribuyentes que emitan Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 
deberán contar con un certificado de firma electrónica avanzada vigente y tramitar 
ante el Servido de Administración Tributaria el certificado para el uso de los sellos 
digitales, los cuales permitirán acreditar la autoría de los corryprobantes 
fiscales digitales por Internet que expidan las personas'físicas y morales. 

• Previo a la expedición de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet se 
deben remitir al Servicio de Administración Tributaria, a más tardar dentro de 
las veinticuatro horas siguientes a que haya tenido lugar la operación, acto o 
actividad de la que derivó la obligación de expedirlo, con el objeto de que proceda 

61 



Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso 11 la Información y 

Protección de Datos 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 DE VERIFICACiÓN: INAI.3S.07.02-079/2019 

RESOLUCiÓN: ACT -PRIV /10/07/2019.03.01.06 

a validar el cumplimiento de los requisitos; asignar el folio del comprobante fiscal 
digital e incorporar el sello digital del Servicio de Administración Tributaria. 

• La Ley de Impuesto sobre la Renta es la ley fiscal que establece la obligación 
emitir Comprobantes Fiscales Digitales por Internet por conceptos de 
salarios y, en general, por la prestación de algún servicio personal. 

• Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet deben cumplir con aquellos 
contenidos en las disposiciones fiscales, que sean requeridos y dé a conocer el 
Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general. 

• Las reglas de carácter general emitidas por el Servicio de Administración Tributaria 
establecen que los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet deberán cumplir 
con las especificaciones técnicas previstas en el Anexo 20 de la Resolución 
Miscelánea Fiscal. 

• En el Portal de Internet del Servicio de Administración Tributaria se encontrarán 
tipos simples, complejos y catálogos a los que se hace referencia en los estándares 
para los Comprobantes Fiscales Digitales y sus complementos. 

• Dentro de los estándares para los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet de 
nómina, es decir, dentro de los requisitos establecidos como obligatorios para 
la emisión de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, están los 
siguientes datos personales del receptor de dichos comprobantes: la clave del 
Registro Federal de Contribuyentes, el Nombre y Apellidos, la Clave Única de 
Registro de Población (CURP), así como los datos patrimoniales 
correspondientes a salario base de cotización y salario diario; el número de 
seguridad social es un dato personal que puede constar en los multicitados 
comprobantes, sin embargo, no es obligatorio. 
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De lo anterior y derivado del reconocimiento expreso por parte de la Responsable, en el 
sentido de que por error emitió los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, resulta 
indubitable que la Responsable necesariamente dio tratamiento a los datos personales de 
la denunciante para poder realizar la emisión de dichos comprobantes, motivo por el cual 
se presentó la denuncia que dio origen al presente procedimiento, con lo cual se desestima 
el señalamiento vertido por éste en cuanto a que por un mero error, se emitieran los 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet. 

Por lo anterior, en términos de lo dispuesto por los artículos 3 fracción V de la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 2 fracción VIII de su 
Reglamento, se tiene que la Responsable dio tratamiento a los datos personales de la 
denunciante, consistentes su Nombre, su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 
su Clave Única de Registro de Población (CURP), su Número de seguridad social 
(N SS) y sus supuestos salarios base de cotización y diario integrado de la 
denunciante. 

Ahora bien, considerando que, de las constancias integradas al expediente, se advierte 
que, entre los datos señalados, se encuentra el salario del trabajador, se considera 
conveniente remontarnos a su fundamentación legal en la Ley del Seguro Social, que en 
su artículo 27 contempla lo siguiente: 

Artículo 27. El salaría base de cotizacíón se íntegra con los pagos hechos en efectivo por 
cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, 
prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al 
trabajador por su trabajo. Se excluyen como integrantes del salario base de cotización, dada 
su naturaleza, los siguientes conceptos 
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Asimismo, considerando que de las constancias integradas al expediente, se advierte que 
entre los datos señalados, se encuentra el salario base del receptor del Comprobante 
Fiscal Digital por Internet, mismo que abarca los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, 
gratificaciones, percepciones, primas, comisiones, y cualquier otra cantidad o prestación 
que se entregue al trabajador por su trabajo, por lo que se estima que dicho dato está 
asociado al patrimonio de su titular, entendido como aquél conjunto de bienes, derechos 
y obligaciones (deudas) correspondientes a una persona física, susceptibles de ser 
cuantificadas económicamente; razones por las cuales es claro que el salario debe ser 
considerado como un dato personal de carácter patrimonial. 

Establecido lo anterior, los artículos 3 fracciones IV, y XIX, 8 párrafos primero, segundo y 
cuarto, 10 fracción IV y 37 fracciones I y VII de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares y 2 fracción VIII, 12, 15, 16,20,67,68 Y 69 
párrafo primero de su Reglamento, señalan lo siguiente: 

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

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

IV. Consentimiento: Manifestación de la voluntad del titular de los datos mediante la cual se 
efectúa el tratamiento de los mismos. 

XIX. Transferencia: Toda comunicación de datos realizada a persona distinta del responsable 
o encargado del tratamiento. 

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

El consentimiento será expreso cuando la voluntad se manifieste verbalmente, por escrito, por 
medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos. 
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Los datos financieros o patrimoniales requerirán el consentimiento expreso de su titular, salvo 
las excepciones a que se refieren los artículos 10 Y 37 de la presente Ley. 

Artículo 10.- No será necesario el consentimiento para el tratamiento de los datos personales 
cuando: 

IV. Tenga el propósito de cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el titular 
y el responsable; 

Artículo 37.- Las transferencias nacionales o internacionales de datos podrán /levarse a cabo 
sin el consentimiento del titular cuando se dé alguno de los siguientes supuestos: 

l. Cuando la transferencia esté prevista en una Ley o Tratado en los que México sea parte; 

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

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

Artículo 2. Además de las definiciones establecidas en el artículo 3 de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, para los efectos del presente 
Reglamento se entenderá por: 

VII/. Persona física identificable: Toda persona física cuya identidad pueda determinarse, 
directa o indirectamente, mediante cualquier información. No se considera persona física 
identificable cuando para lograr la identidad de ésta se requieran plazos o actividades 
desproporcionadas; 
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Articulo 12. La obtenci6n del consentimiento tácito o expreso deberá ser: 

l. Ubre: sin que medie error, mala fe, violencia o dolo, que puedan afectar la manifestación de 
voluntad del titular; 

11. Especifica: referida a una o varias finalidades determinadas que justifiquen el tratamiento, y 

111. 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 su consentimiento. 

El consentimiento expreso también deberá ser inequívoco. es decir, que existan elementos 
que de manera indubitable demuestren su otorgamiento. 

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

11. Se trate de datos financieros o patrimoniales; 

Artículo 16. Cuando el consentimiento expreso sea exigido en términos de una disposición 
legal o reglamentaria, el responsable deberá facilitar al titular un medio sencillo y gratuito para 
que. en su caso, lo pueda manifestar. 

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

Artículo 67. La transferencia implica la comunicación de datos personales dentro o fuera 
del territorio nacional, realizada a persona. distinta del titular, del responsable o de! encargado. 

Articulo 68. Toda transferencia de datos personales, sea ésta nacional o internacional, se 
encuentra sujeta al consentimiento de su titular, salvo las excepciones previstas en el artículo 
37 de la Ley; deberá ser informada a este último mediante el aviso de privacidad y limitarse a 
la finalidad que la justifique. 

66 



Institulo Nacional de Transparencia, 
Acceso ata 1 nformadón y 

l)rotección de Datos Personales 

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

SECRETARíA 
PERSONALES 

DE PROTECCiÓN DE DATOS 

DIRECCiÓN GENERAL DE INVESTIGACiÓN Y 
VERIFICACiÓN DEL SECTOR PRIVADO 

EXPEDIENTE DE VERIFICACiÓN: INAI.3S.07.02-079/2019 

RESOLUCiÓN: ACT -PRIV/10/07/2019.03.01.06 

Artículo 69. Para efectos de demostrar que la transferencia, sea ésta nacional o internacional, 
se realizó conforme a lo que establece la Ley y el presente Reglamento la carga de la prueba 
recaerá, en todos los casos, en el responsable que transfiere y en el receptor de los datos 
personales. 

De la normativa señalada, se desprende lo siguiente: 

• El consentimiento es la manifestación de voluntad por medio de la cual el titular 
acepta los términos del tratamiento de sus datos. 

• Todo tratamiento de datos personales estará sujeto al consentimiento de su titular. 

• Una transferencia es la comunicación de datos realizada a persona distinta 
del responsable o encargado del tratamiento; así como que toda transferencia 
de datos personales, se encuentra sujeta al consentimiento de su titular, salvo las 
excepciones previstas en el artículo 37 de la ley de la materia. 

• Las transferencias de datos podrán llevarse a cabo sin el consentimiento del titular 
cuando esté prevista en una Ley o Tratado en los que México sea parte o cuando 
tengan el propósito de cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre 
el titular y el responsable. 

• Corresponde al responsable la carga de la prueba para demostrar que la 
transferencia, se realizó conforme a lo que establece la ley de la materia y su 
Reglamento. 

• Tratándose de datos personales de carácter patrimonial la ley de la materia 
impone la obligación de recabar el consentimiento expreso de los titulares. 
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• La obtención del consentimiento debe ser libre, sin que medie error, mala fe, 
violencia o dolo; específica, referida a finalidades determinadas que justifiquen el 
tratamiento; e informada, es decir, que el titular tenga conocimiento del aviso de 
privacidad previo al tratamiento. Mientras que el consentimiento expreso 
también debe ser inequivoco, esto es, que existan elementos que de manera 
indubitable demuestren su otorgamiento. 

Lo anterior se estima de esa forma, pues si bien en el presente asunto la denunciante 
afirmó no. tener relación jurídica alguna con la Responsable y ésta no comprobó lo 
contrario, sino afirmó que por un error introdujo el RFC de la denunciante al emitir los 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, y, en consecuencia, al no existir relación 
laboral alguna, no se actualiza la hipótesis de excepción referida. 

A la información que antecede, la cual, además de ser parte de la normatividad aplicable 
a la emisión de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, la correspondiente a la 
guía de llenado del comprobante del recibo de pago de nómina y su complemento, 
aplicable para la versión 3.3 del CFOI y el complemento de nómina versión 1.2, fue 
obtenida del portal de Internet del Servicio de Administración Tributaria, al cual se le 
concede valor probatorio al constituir hechos notorios, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 92, párrafo primero, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, yel 
diverso 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ambos ordenamientos de 
aplicación supletoria a la ley de la materia, los cuales a la letra señalan: 

"Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

Artículo 92.- La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada uno 
de los agravios hechos valer por el recurrente teniendo la autoridad la facultad de invocar 
hechos notorios; pero, cuando uno de los agravios sea suficiente para desvirtuar la validez 
del acto impugnado bastará con el examen de dicho punto. 

68 



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

DE PROTECCiÓN DE DATOS 

DIRECCiÓN GENERAL DE INVESTIGACiÓN y 
VERIFICACiÓN DEL SECTOR PRIVADO 

Instituto Nucional de TranspilTcncia, 
AcCt'SO a lu Información r 

Protección de Datos I)ersonales 
EXPEDIENTE DE VERIFICACiÓN: INAI.3S.07.02-079/2019 
RESOLUCiÓN: ACT-PRIV/10/07/2019.03.01.06 

Código Federal de Procedimientos Civiles 

Artículo 88.- Los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan 
sido alegados ni probados por las partes". 

[Énfasis propio J. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de la 
Federación, aplicada por analogia al caso concreto: 

"PÁGINAS WEB o ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y 
SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISiÓN JUDICIAL Los datos publicados 
en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio 
por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que 
se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la 
existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general 
cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de 
sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De 
ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos 
los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un 
hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado 
como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por 
tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen 
ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este 
conocimiento. Por tanto, el contenido de una página delntemet que refleja hechos propios 
de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que 
haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor 
y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 365/2012. Mardygras, S.A. de C. V. 7 de diciembre de 2012. Unanimidad 
de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Ana Lilia Osomo Arroyo"". 

12 [TAJ Tesis: L30.C.35 K (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 
XXVI, noviembre de 2013, Tomo 2, p 1373. 
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De los argumentos y constancias que obran en el expediente de mérito, se advierte que 
la Responsable transfirió al Servicio de Administración Tributaria, sin consentimiento de la 
denunciante, sus datos personales, dado que para elaborar un Comprobante Fiscal Digital 
por Internet es indispensable ingresar, cuando menos, el nombre, apellidos, registro 
federal de contribuyentes, salario base de cotización y salario diario integrado, 
adicionalmente, en el caso que nos ocupa, el Responsable incluyó elementos opcionales, 
tales como la clave única de registro de población y número de seguridad social, la 
transferencia resulta indubitable dado para que un Comprobante Fiscal Digital por Internet 
exista y sea válido es esencial que cuente con el sello del propio Servicio de 
Administración Tributaria, a quien se le transfiere el Comprobante Fiscal Digital por 
Internet para verificación de los requisitos, entre los que se encuentran, en este caso, los 
datos personales de la denunciante. 

Lo anterior, en concatenación con los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet que 
obran en el expediente en que se actúa, permiten concluir que la Responsable, sin guardar 
relación jurídica alguna con la denunciante, transfirió sus datos personales, de entre ellos, 
datos de carácter patrimonial al Servicio de Administración Tributaria y, en consecuencia, 
se encontraba obligado a recabar su consentimiento expreso, lo cual se traduce en un 
presunto incumplimiento a lo establecido en los artículos 8 párrafos primero, segundo y 
cuarto de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares; 12, 15 fracción 11 y 16 de su Reglamento. 

La conclusión anterior adquiere mayor contundencia, si se considera que en términos del 
articulo 20 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, para efectos de demostrar la obtención del consentimiento 
la carga de la prueba recae, en todos los casos, en la Responsable; circunstancia que, 
de acuerdo con las constancias que obran en el expediente en que se actúa, no fue 
acreditada en el presente asunto. 
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Por lo que la Responsable no cumplió con los requisitos que la normatividad exige para 
que se efectúe una transferencia de datos personales de carácter patrimonial, toda 
vez que ésta se encuentra sujeta al consentimiento expreso de su titular. 

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

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

XII/. Recabar o transferir datos personales sin el consentimiento expreso del titular, en los 
casos en que éste sea exigible; 

Toda vez que la Responsable no acreditó haber obtenido el consentimiento expreso 
de la denunciante para llevar a cabo la transferencia de sus datos personales de 
carácter patrimonial, este Instituto considera que presuntamente incumplió con dicha 
obligación establecida en la ley de la materia y la normatividad que de ella deriva, lo cual 
actualiza la hipótesis de infracción de referencia. 

SEXTO. Conviene precisar que, en atención a los principios rectores de protección de 
datos personales, los artículos 6 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares y 9 fracciones 1, 111 Y VIII de su Reglamento, establecen lo 
siguiente: 
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"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 responsabíJidad, previstos en la Ley. 

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

Articulo 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; 

111, Información; 

VIII, ResponsabíJidad; 

[Énfasis añadido]. 

De la normativa señalada se desprende la obligación que recae en los responsables que 
recaban datos personales, de dar tratamiento a los mismos conforme a los principios 
rectores en materia de protección de datos personales, entre los que se encuentran los 
de información, responsabilidad y licitud. 

Así las cosas, es menester indicar que, por lo que respecta al PRINCIPIO DE 
INFORMACiÓN, los artículos 15 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares; 23, 25 Y 31 de su Reglamento, establecen lo siguiente: 
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"Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 

Artículo 15.- El responsable tendrá la obligación de informar a los titulares de los datos, la 
información que se recaba de ellos y con qué fines, a través del aviso de privacidad. 

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

Artículo 23. El responsable deberá dar a conocer al titular la información relativa a la existencia 
y características principales del tratamiento a que serán sometidos sus datos personales a 
través del aviso de privacidad, de conformidad con lo previsto en la Ley y el presente 
Reglamento. 

Artículo 31. Para efectos de demostrar la puesta a disposición del aviso de privacidad en 
cumplimiento del principio de información, la carga de la prueba recaerá, en todos los casos, 
en el responsable." 

De la normativa señalada, se desprende lo siguiente: 

• El principio de información consiste en la obligación del responsable de 
informar a los titulares sobre la existencia y características principales del 
tratamiento al que serán sometidos sus datos personales, con el objeto de que 
pueda ejercer sus derechos a la autodeterminación informativa, privacidad y 
protección de datos personales. Este principio se materializa con la puesta a 
disposición del Aviso de Privacidad. 

• La carga de la prueba para demostrar el cumplimiento al principio de información 
recae en el Responsable. 

Bajo esta prerrogativa, de las constancias y manifestaciones que obran en el expediente 
de mérito, se observa que este Instituto requirió expresamente a la Responsable para que 
acreditara la forma en que dio a conocer a la denunciante su aviso de privacidad, sin que 
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hubiera desahogado dicho requerimiento de información en sus dos respuestas 
presentadas ante este organismo constitucional autónomo, por lo que se presume que la 
Responsable incumplió con su obligación de dar a conocer a la titular, a través del aviso 
de privacidad, la información que se recabó de ella y con qué finalidades, en términos del 
principio de información, transgrediendo lo establecido en los artículos 6 y 15 de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesíón de los Partículares; 9 fracción 111 
y 23 de su Reglamento. 

Derivado de lo anterior, y con base en el estudio de las documentales que integran el 
expediente en que se actúa, este Instituto considera que, en el presente asunto, la 
Responsable incurrió en un incumplimiento al principio de información, toda vez que no 
hizo del conocimiento de la denunciante aviso de privacidad alguno y por tanto omitió 
informar sobre los datos personales que trata y con qué finalidades, impidíendo así, que 
la titular conociera, al menos, la existencia y características principales del tratamiento al 
que serían sometidos sus datos personales. 

En ese tenor, considerando que la Responsable llevó a cabo el tratamiento de los datos 
personales, incluso de carácter patrimonial de la denunciante, es claro que se encontraba 
obligado a informarle de manera previa, la existencia y características principales del 
tratamiento al que serían sometidos sus datos personales. 

Sin embargo, no acreditó haber puesto a su disposición su aviso de privacidad, con objeto 
de comunicar la información que recabó, las características principales del tratamiento al 
que serían sometidos sus datos personales y con qué fines, transgrediendo lo establecido 
en los artículos 6 y 15 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares; 9 fracción 111 y 23 de su Reglamento. 

Por otra parte, el PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD está previsto en los artículos 14 
de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así 
como 47 y 48 párrafo primero de su Reglamento, mismos que a la letra señalan lo 
siguiente: 
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"Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 

Articulo 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. .. 

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

Artículo 47. En términos de los artículos 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 aquél/os 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, políticas corporativas, esquemas de autorregulación o 
cualquier otro mecanismo que determine adecuado para tales fines. 

Artículo 48. En términos del articulo 14 de la Ley, el responsable deberá adoptar 
medidas para garantizar el debido tratámiento, privilegiando los intereses del titular 

y la expectativa razonable de privacidad. 

[Énfasis añadido]. 

De la normatividad antes señalada, se deriva lo siguiente: 

• El principio de responsabilidad implica la obligación a cargo del Responsable, 
de velar y responder por el cumplimiento de los principios de protección de datos 
personales que se encuentren bajo su custodia o posesión, así como de adoptar 
medidas para garantizar el debido tratamiento, privilegiando los intereses del 
titular y la expectativa razonable de privacidad. 
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En este orden de ideas, se observa que, al tener bajo su custodia y posesión datos 
personales, la Responsable se encontraba obligada a adoptar las medidas necesarias 
para garantizar su debido tratamiento; no obstante ello, presuntamente: i) transfirió datos 
personales de carácter patrimonial sin haber acreditado contar con su consentimiento 
expreso para tal efecto y ii) no acreditó haber puesto a disposición su aviso de privacidad. 

Cobra relevancia que mediante oficio INAI/SPDPIDGIVSP/2829/19, este Instituto requirió 
a la Responsable para que remitiera las documentales que acreditaran las medidas 
implementadas para garantizar el debido tratamiento de datos personales; sin embargo, 
tal y como se advierte del Antecedente XXI, éste fue omiso en atender dicho 
requerimiento. 

Por lo tanto, se presume que la Responsable, no tomó las medidas necesarias para 
garantizar el debido tratamiento de los datos personales que se encuentran bajo su 
custodia y posesión, con el objeto de velar y responder debidamente por el cumplimiento 
de los principios de protección de los datos personales establecidos por la ley de la 
materia. 

Lo anterior se considera de esa forma, ya que en términos de 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 párrafo primero de su Reglamento, la Responsable debió adoptar todas 
aquellas medidas que le permitieran garantizar la aplicación de los principios de protección 
de datos personales, pudiendo apoyarse incluso en estándares, mejores prácticas 
internacionales, políticas corporativas, esquemas de autorregulación o cualquier otro 
mecanismo que determinara adecuado para tales fines, situación que no ocurrió en el 
caso concreto, en contravención al principio de responsabilidad. 

Finalmente, el PRINCIPIO DE LICITUD se encuentra contenido en el artículo 7 párrafo 
primero de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares y 10 de su Reglamento, disposiciones normativas que a la letra señalan: 
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"Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 

Artículo 7.- Los datos personales deberán recabarse y tratarse de manera licita 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. ". 

[Énfasis añadido]. 

De los artículos transcritos, se desprende lo siguiente: 

• Conforme al principio de licitud el Responsable debe tratar y recabar los datos 
personales de los titulares conforme a lo dispuesto a la ley de la materia, su 
reglamento y demás normativa aplicable y con apego y cumplimiento a lo 
dispuesto por la legislación mexicana y el derecho internacional. 

Con base en lo anterior, y considerando lo expuesto en párrafos precedentes se estima 
que la Responsable al omitir poner a disposición de la denunciante su Aviso de 
Privacidad, así como haber transferido sin su consentimiento expreso, al Servicio de 
Administración Tributaria sus datos personales de carácter patrimonial, permiten presumir 
que no tomó las medidas necesarias para garantizar el debido tratamiento de los datos 
personales que se encuentran bajo su custodia y posesión, con el objeto de velar y 
responder debidamente por el cumplimiento de los principios de protección de datos 
personales, por lo que se estima que no se apegó a las disposiciones de la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y la normativa que de 
ella deriva, por lo que su actuación también resulta presuntamente contraria al principio 
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de licitud, previsto en los artículos 6 y 7 párrafo primero de la Ley de la materia; 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: 

"Artículo 63.- Constituyen infracciones a esta Ley, las siguientes conductas /levadas a cabo 
por el responsable: 

IV. Dar tratamíento a los datos personales en contravención a los principios establecidos 
en la presente Ley; 

[Énfasis añadido]. 

Del artículo transcrito se desprende que el tratamiento de datos personales en 
contravención a los principios establecidos en la ley de la materia constituye una 
infracción a dicho ordenamiento legal; en consecuencia, este Instituto considera que las 
conductas de la Responsable consistentes en omitir poner a disposición de la denunciante 
su Aviso de Privacidad, haber transferido sin su consentimiento expreso al Instituto 
Mexicano del Seguro Social sus datos personales de carácter patrimonial y no tomar las 
medidas necesarias para garantizar el debido tratamiento de los datos personales que se 
encuentran bajo su custodia y posesión, con el objeto de velar y responder debidamente 
por el cumplimiento de los principios de protección de datos personales, permiten 
presumir que incumplió con los principios rectores de protección de datos personales 
relativos a información, responsabilidad y licitud establecidos en la ley de la materia y 
la normativa que de ella deriva, presuntamente actualizan la hipótesis de infracción de 
referencia. 
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SÉPTIMO. Ahora bien, específicamente respecto al Aviso de Privacidad y su debido 
cumplimiento con los requerimientos establecidos en la ley de la materia, se estima 
conveniente citar el contenido de los artículos 3, fracción 1, y 16 de Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; 24, 25 Y 26 de su 
Reglamento; así como los numerales Primero, Segundo y Séptimo de los Lineamientos 
del Aviso de Privacidad13, que 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. 

Articulo 16.- El aviso de privacidad deberá contener, al menos, la siguiente informacian: 

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

1/. Las finalidades del tratamiento de datos; 

111. Las opciones y medios 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 

13 Publicados en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero de dos mil trece. 
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VI. El procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares de cambios 
al aviso de privacidad, de conformidad con lo previsto en esta Ley. 
En el caso de datos personales sensibles, el aviso de privacidad deberá señalar expresamente 
que se trata de este tipo de datos. 

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

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

Artículo 25. Para la difusión de los avisos de privacidad, el responsable podrá valerse de 
formatos físicos, electrónicos, medios verbales o cualquier otra tecnología, siempre y cuando 
garantice y cumpla con el deber de informar al titular. 
Artículo 26. El aviso de privacidad deberá contener los elementos a que se refieren los articulas 
8, 15, 16, 33 Y 36 de la Ley, así como los que se establezcan en los lineamientos a que se 
refiere el artículo 43, fracción /11 de la Ley. 

" 

De la normativa transcrita, se desprende esencialmente lo siguiente: 

• El aviso de privacidad es el documento físico, electrónico o en cualquier otro 
formato generado por el responsable que es puesto a disposición de los titulares, 
previo al tratamiento de sus datos personales, mismo que debe contener, al menos, 
los elementos contemplados en el artículo 16 de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares, a saber: i)La identidad y domicilio 
de la responsable que los recaba; ii) las finalidades del tratamiento de datos; iii) las 
opciones y medios que la 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; 
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v) en su caso, las transferencias de datos que se efectúen; vi) el procedimiento y 
medio por el cual la responsable comunicará a los titulares de cambios al aviso de 
privacidad, de conformidad con lo previsto en esta Ley y en el caso de datos 
personales sensibles, el aviso de privacidad deberá señalar expresamente que se 
trata de este tipo de datos. 

En esa tesitura, cabe recordar que mediante oficio INAI/SPDPIDGIVSP/2829/19, se 
requirió a la Responsable, entre otras cosas, que anexara copia simple de su aviso de 
privacidad respectivo. 

Sin embargo, tal y como ha quedado demostrado a partir del análisis efectuado en el 
Considerando Cuarto de esta Resolución, la Responsable fue omisa en proporcionar la 
información y documentación que le fue requerida por este organismo constitucional 
autónomo durante el procedimiento de verificación instaurado; tan es así que mediante 
acuerdo del diecisiete de junio de dos mí! diecinueve, se hizo constar que el plazo de cinco 
días hábiles otorgados a la Responsable para desahogar el requerimiento de información 
que le fue formulado a través del oficio INAIISPDPIDGIVSP/2829/19, transcurrió del diez 
al catorce de junio de dos mí! diecinueve, sin que se recibiera documento alguno tendente 
a desahogar el requerimiento de información formulado, ni se haya efectuado 
consideración al respecto. 

Lo anterior se estima de esa forma, toda vez que la Responsable omitió pronunciarse en 
relación con la existencia del aviso de privacidad correspondiente y aportar las 
documentales solicitadas; por tanto, es incuestionable que tampoco acreditó cumplir con 
los elementos previstos en el articulo 16 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares para dicho documento, entre los cuales se 
encuentran, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes: la identidad y 
domicilio de la responsable que los recaba; las finalidades del tratamiento; los medios para 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición; el procedimiento y 
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medio por el cual la responsable comunicará a los titulares de cambios al aviso de 
privacidad. 

El razonamiento anterior adquiere mayor contundencia si se toma en cuenta que la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares fue publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el cinco de julio de dos mil diez, y que en términos de 
los artículos Transitorios Primero y Tercero de dicho ordenamiento legal la ley de la 
materia entró en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación (seis de julio de dos mil diez). y que los responsables expedirían sus avisos 
de privacidad a más tardar un año después de la entrega en vigor de dicho ordenamiento 
legal, es decir, el seis de julio de dos mil once. A continuación, se citan los artículos 
referidos para pronta referencia: 

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

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

TERCERO.- Los responsables designarán a la persona o departamento de datos personales 
a que se refiere el artículo 30 de la Ley y expedirán sus avisos de privacidad a los titulares 
de datos personales de conformidad a lo dispuesto por los artículos 16 y 17 a más tardar Y!1 
año después de la entrada en vigor de la presente Lev. 

" 

Por tanto, como se ha asentado en el presente Considerando, la Responsable fue omisa 
en proporcionar las documentales que acreditaran la existencia de su aviso de privacidad, 
y aún en emitir pronunciamiento alguno en respuesta a los requerimientos que le fueron 
formulados por este Instituto, se reitera que, en el caso concreto, se actualiza un 
incumplimiento a lo establecido en los artículos 16 de la Ley Federal de Protección de 
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Datos Personales en Posesión de los Particulares; 24, 25 Y 26 de su Reglamento, así 
como el numeral Séptimo de los Lineamientos del Aviso de Privacidad. 

Con base en lo expuesto, resulta conveniente citar el contenido de artículo 63, fracción V, 
de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, en 
los siguientes términos: 

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

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

Del artículo transcrito se desprende que constituye una infracción a la ley de la materia, 
omitir en el aviso de privacidad, alguno o todos los elementos previstos en el artículo 
16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; 
motivo por el cual, al no haberse demostrado la existencia del aviso de privacidad 
respectivo, se concluye que la Responsable omitió todos los elementos previstos en dicho 
precepto normativo y, en consecuencia, se actualiza la hipótesis de infracción de 
referencia. 

OCTAVO. 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 
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artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y el artículo 3 
fracción XIX de la Ley Orgánica 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 Federal 
de 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 II 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 articulo 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 Administrativ.o. siendo que el procedimiento de verificación 
que se resuelve. se sustanció en términos de la Ley Federal de Protección de Datos 

84 



Instituto Nacíonal de Transparencia, 
Acceso a la Información y 

Proteccíón de Datos !'crsonales 

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

SECRETARíA 
PERSONALES 

DE PROTECCiÓN DE DATOS 

DIRECCiÓN GENERAL DE INVESTIGACiÓN Y 
VERIFICACiÓN DEL SECTOR PRIVADO 

EXPEDIENTE DE VERIFICACIÓN: INAI.3S.07.02-079/2019 

RESOLUCiÓN: ACT -PRIV/10/07/2019.03.01.06 

Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento, mientras que la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo sólo resultó aplicable de manera supletoria. 

Concluido el análisis de los hechos correspondientes y las documentales aportadas 
durante el procedimiento de verificación instaurado, este Pleno: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 61 y 63 fracciones IV, V, XIII Y XIV de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; 137 párrafo 
segundo y 140 de su Reglamento; 66 párrafos primero y segundo y 68 de los Lineamientos 
de los Procedimientos de Protección de Derechos, de Investigación y Verificación, y dé 
Imposición de Sanciones, se ordena iniciar el procedimiento de imposición de sanciones, 
toda vez que la Responsable presuntamente obstruyó los actos de verificación de este 
Instituto, transfirió los datos personales patrimoniales de la denunciante al Servicio de 
Administración Tributaria sin obtener su consentimiento expreso para tal efecto; no 
acreditó la puesta a disposición de su aviso de privacidad y omitió adoptar las medidas 
necesarias para garantizar el debido cumplimiento de los principios de información, 
responsabilidad y licitud establecidos por la ley de la materia, al actuar en contravención 
a lo dispuesto por la Ley de la materia y la normativa que de ella deriva; lo anterior, de 
conformidad con lo establecido en los Considerandos CUARTO, QUINTO, SEXTO Y 
SÉPTIMO de la presente Resolución. 

SEGUNDO. Túrnese el presente expediente a la Secretaría de Protección de Datos 
Personales a efecto de que se dé inicio al procedimiento señalado en el Resolutivo 
PRIMERO. 

TERCERO. De conformidad con los artículos 57 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares y 12 fracción XXXVI del Estatuto Orgánico del 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, la presente Resolución se hará pública, por lo cual se instruye a la Secretaría 
de Protección de Datos Personales de este Instituto para que elabore la versión pública 
respectiva, eliminando aquella información clasificada por ser información que identifique 
o haga identificable a las personas físicas y la confidencial de las personas morales, en 
términos de los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y 110 Y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; y una vez hecho lo anterior, dicha resolución sea remitida a la 
Secretaría Técnica del Pleno para que, previa revisión, se publique en la página de internet 
del Instituto. 

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 a las partes que con fundamento en los artículos 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 tres mil doscientos once (3211), 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, artículo 6 de los Lineamientos de los Procedimientos de Protección de Derechos, 
de Investigación y Verificación, y de Imposición de Sanciones. 

86 



Ins li lulO Nacional de Transparencia, 
Acceso a la 1 n(onnació n r 

l'ro leccióu de D alos Perso nales 

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 DE VERIFICACiÓN: INAI.3S.07.02-079/2019 
RESOLUCiÓN: ACT -PRIV/1 0/07/2019.03.01.06 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente Resolución por conducto de la Secretaría de 
Protección de Datos Personales al Responsable y a la denunciante, con fundamento en 
el artículo 137 último párrafo del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares . 

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

Óscar 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

d"f.~:GEi""a Díaz 
ico del Pleno 

Jonathan a-._ ... .o..::::e _ _ _ 
...-(Secretario de Protección de Datos 

.,::). Personales 
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Información confidencial de personas físicas. 

• Datos de identificación V contacto: Nombre, ciudad de residencia, CURP. 

- Datos de patrimoniales o financieros: Salario, percepciones. 

- Datos laborales: Puesto, número de empleado, número de seguridad social, tipo de 
contrato. 
- Datos fiscales: Régimen fiscal, números de facturas. 

Información confidencial terceros (físicas). 
• Datos de identificación y contacto: Nombre, ciudad de origen . 

Información confidencial de personas morales: 

• Datos de identificación y contacto: Denominación social, dirección física. 

• Datos fiscales: RFC, números de facturas, registro patronal. 

• Otros: Instrumento notarial. 

Información confidencial terceros (morales): 

• Datos de identificación: Nombre comercial. 
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Articulos 116, párrafo primero de la ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y 113, fracción 1, de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; y, 

Artículos 116, párrafo cuarto de la Ley Gen eral de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y 113, fracción 111, de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

Razones : El referido documento contiene datos personales q" requieren 

consentimiento de 105 t itulares para ser difundidos. 

lic. José luis G¡¡larza Esparza /~ \ 
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