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mulficitada página de internel, no se advierte el aviso de privacidad, tal y como se 
;,nr,>r,a El continuación: 

{Imágenes insertadas] 

En esta del análisis realizado a las de pan/aIJa con 
ante/aci6n, se advierte que existe un apartado que dice "Avisos de Privacidad" (Sic.), 
sin embargo este no redireccíona o no se trata de algún hipervínculo. botón o enlace 
que dirija al Usuario o al visítante de la web r,.] al "Aviso de privacidad" y su 
información, 

Expuesta la tesis jurisprudencia! anterior, se advierte que es un hecho notorio la 
omisión del "Aviso de en la página web {. ,J. que acredita mi dicho. 

Prosiguiendo con el análisis de la muJticitada web, se advierle el domícilio del 
tilular de la misma es el ubicado [. .] (Sic.), fal y como se aprecía en la captura de 
pantalla número 7, asimismo su correo de contacto {. . .] y teléfonos r . .J; información 
que sirve para contactar al titular de la web y continuar con el procedimiento 
respeclívo. 

A denuncia mérito se adjuntó copia simple de siguiente documentación: 

• Cédula profesional expedida a favor u por la 
Educación Pública, el catorce de julio de dos mil 

11. dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, a oficio 
INAlISPDP/OGIVSP/8133/18 del trece del mismo mes y año, Dirección 

Investigación y Verificación del Sector con fundamento en los artículos 
39, fracción 1, de la Ley Protección Datos Personales en Posesión 
de los Particulares; 1 y 131 de su Reglamento; 5, fracción X, letra p" y 41 ¡ 

fracciones 1, VI Y VII. del Orgánico Instituto Nacional Transparencia, 
a la Información y Protección de Datos como 2, 3, 

fracciones XI y XVI, 5, 49, 50 Y los Lineam de los Procedimientos de 
Protección Derechos, de Investigación y Verificación, y de Imposición de 
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Sanciones, notificó al denunciante, entre otras cosas, que procedería a realizar un 
análisis a su denuncia, con la finalidad de determinar su intervención, en términos 
de la normativa aplicable. 

111. Mediante oficio INAI/SPDPIDGIVSP/0022/19, del siete de enero de dos mil 
diecinueve, se hizo envio a través del servicio de mensajería de una prevención 
al denunciante. Sin embargo, la misma no pudo ser entregada; toda vez que, 
según el historial de rastreo de envíos, "la pieza fue devuelta por desconocer al 
destinatario en el domicilio indicado". 

IV. El ocho de febrero de dos mil diecinueve, se recibió en la oficialía de partes 
de este Instituto, un escrito mediante el cual el denunciante ampl io su denuncia en 
los siguientes términos: 

Derivado de lo anterior, AMPLIo MI QUEJA POR ESCRITO, proporcionando los 
nombres completos de los administradores y/o titulares, poseedores y/o diseñadores 
de /a página web [. .}, manifiesto que sus nombres son el C. [Nombre de persona física} 
y/o la C. [Nombre de persona física). 

,_," Sic 

V. El doce de febrero de dos mil diecinueve, a través del oficio 
INAI/SPDP/DG1VSP/0489/19, del once del mismo mes y año, con fundamento en 
los artículos 3 fracciones IV y V, 11 Y 54 de los Lineamientos de los Procedimientos 
de Protección de Derechos, de Investigación y Verificación y de Imposición de 
Sanciones; 3 fracción XIV, 17-A, 28, 30, 32, 35 Y 38 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, se notificó una 
prevención al Denunciante, para que en el plazo de 5 (cinco) días hábiles contados 
a partir de que surtiera efectos la notificación correspondiente, informara lo 
siguiente: 
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1.Precise el nombre y/o razón social de la persona moral señalada como Responsable 
en su escrito de denuncia. 

2.lndique sí guarda o relación con la persona moral señalada 
como Responsable, proporcione elementos probatorios que acrediten su dicho. 

VI. dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, se recibió un correo electrónico, 
por cual el denunciante atendió la prevención a que se Antecedente 
que en los siguientes 

(El por mi propio derecho y por medio del escrito y con 
fundamento el dispuesto en él artículo 8" de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, vengo él con/estar la información requerida en el OfiCiO número 
INAIISPDPIDGIVSP/0489119 de fecha 11 de febrero de 2019. 

ASimismo. se adjunta un archivos en POF con el oficio de a",~!u",." 

que esta autoridad prosiga con la presenta queja . 

.. ," Sic 

y sus anexos, para 

Al correo electrónico de merito se anexó siguiente documentación digitalizada: 

• Escrito sin fecha, suscrito por denunciante y dirigido al Director General de 
Investigación y Verificación del Sector Privado, en los siguientes términos: 

Por lo que "''''1-'''''''''' al primer punto, se manifiesta que los "Responsable" son personas 
físicas, de nombres: [Nombre de persona [Nombre de persona física). toda vez 

que, conjuntamente e indívidualmente tíenen va'JUd'U suficiente para 
por la página web l .. ,], 
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En esta tesitura, {Nombre de persona física] es titular de la marca {. .], tal y como se 
acredita con TITULO DE REGISTRO DE MARCA, número f. . .} (ANEXO. 1), documento 
que acredí/a que la persona citada con antelación cuenta con la personalidad jurídica 
para ser considerado "Responsable", toda vez que cuenta con todos los derechos y 
obligaciones respetivos por la propiedad y uso de la marca 

En cuanto al e [Nombre de persona física}, es titular de /a cuenta bancaria a favor de 
{el responsable], tal y como se acredita con el documento que contiene los "DATOS 
BANCARIOS PARA TRANSFERENCIAS" (ANEXO 2) él [el responsable]; documento 
que acredita que la persona cítada con antelación cuenta con la personalidad jurídica 
para ser considerado "Responsable", toda vez que al ser titular de la cuenta bancaria 
es responsable de su patrimonio, por lo cual, es responsable so/ídario para responder 
económicamente por [el responsable]. 

Por último, respeclo a la C. [Nombre de persona flsica], es responsable ante el Servicio 
de Administración Tribu/aria de [el responsable). tal y como se acredita con 
"CONSTANCIA DE SITUACiÓN FISCAL" (ANEXO 3); documento que acredita que la 
persona citada con antelación cuenta con la personalidad jurfdica para ser considerado 
"Responsable", toda vez que es la encargada de cumplir las obligacíones fiscales de 
[el responsable]. 

En conclusión, las persones citadas en párrafos anteriores al tener cada una de el/as 
personalidad jur/dica para ser sujetos y obligaciones [el responsable]. 

Por otro lado, en cuanto al segundo punto, la relación jurídica que guarde con el 
"Responsable" fue de "Usuario" de su página web, toda vez que ingrese a esta, 

asimismo fa utilice, además de solicitar cotizaciones de sus productos vía 

telefónica, proporcionando mis datos como nombre, domicilio, ric, teléfonos y 
correo electrónico. 

En esta tesitura, si bien es cierto que debo indicar la relación con el responsable, 
también es cierto que al no existir el Aviso de Privacidad en la página web 
denunciada existe un incumplimiento a la ley de la materia, la cual, esta Autoridad 
Administrativa debe investigar independientemente sea por queja o de oficio, 
asimismo no debe excusar su obligación de investigar este incumplimiento. 

Derivado de lo anterior, solícito la suplencia de la queja deficiente contemplada 
en el artículo 50 de Ley Federal de Protección de Datos Personajes en Posesión 
de los Particulares, a pronta referencia: 
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Articulo 50.-EI instituto suplirá las deficiencias de la queja en Jos casos que así 
se requiera, siempre y cuando no altere el contenido original de la solicitud de 
acceso, cancelación u de datos personaJes, ni se 
modifiquen los hechos o peticiones expuestos en la misma o en la solicitud de 
protección de datos. 

Expuesto el jurídico se advíerle que es a mi queja la 
suplencia invocada, lada vez que el de mi queja es que esta autoridad 
invesfigue la omisión del aviso de prív8cidad en la página de intemef r . .} 
.,," Sic 

Al escrito de referencia. 
digi tal izada: 

nunciante adjuntó la siguiente documentación 

• Título de ,.,:,rt"<O"1"\ 

Industrial, a favor 
mil diecisiete . 

• Impresión sin fecha, 

marca emitido por el Instituto Mexicano la Propiedad 
una persona el dieciocho septiembre de dos 

datos bancarios a nombre una física. 

• Constancia de Situación emitida por el Servicio de Administración 
Tributaria a favor de una persona física diecinueve de mayo dos mil 

VII. diecinueve de de dos mil diecinueve, con la pública que le 
confieren los artículos 1 del Reglamento de Federal Protección de 
Datos en los Particulares y 53 los Lineamientos de los 
Procedimientos de Protección de Derechos, Investigación y Verificación, y 
Imposición Dirección General de Investigación 
y Verificación del Sector Privado realizó una consulta en el sitio web la 

identificando que la dirección electrónica no cuenta con 
Aviso Prívacidad. 
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expedientes y/o en los que quedan almacenados los datos 
personales derivados del referido procedimiento yen dónde se ubican; 

3. si en su sílío web .] recaba datos patrimoniales y/o así como 
señale cuáles, de quiénes los con qué finalidades y la forma en 

que obtiene el consentímiento expreso o por en su caso, de los tilulares para 
el tratamiento, descríbiendo el procedimiento a frevés del cual los 
recaba. incluyendo capturas de pantalJa de cada paso, de flujo, políticas, 

procesos y procedímíentos. haciendo señalamiento de las que 
infeNíenen en cada paso o del procedimiento, cómo lo hacen. cuáles son las 
bases de datos y expedientes (físicos y/o electrónicos) en los que quedan 
almacenados los dalos derivados del referído y en dónde 
se lo anterior de conformidad con los artIculas 6, 8, 9, fracción 1/ de 
la Ley Federal da Protección de Dalas Personales en Posesión de los 
9, frscciones IJ y V, 11, 15, 16, 40, 56 y 131 último párrafo da su 

4. En el caso de que su representada comercialice bienes y/o seNicjos y/o tenga 
contacto o comunicación con sus clientes a través de su sitío detalle con el 
mayor nivel de desglose posible el procedimiento por medio del cual desarrolla 
dichas actividades, a partir del momanto en que el usuario ingresa los datos 
nFl.rSfJ¡nRIRS para su registro en el sitio web, selecciona un producto o seNício para 
compra o elige el medio de pago, sus datos patrimoniales 
y/o financieros. realiza /a compra, el procedimiento de seguimiento y atención de 
dichas operecíones, hasta el momento en el se tiene por conclUida la 
transacción o el seNicio incluyendo de pan/alla de cada paso. 
diagramas de flujo, polílicas, reglas, procesos y procedimientos. haciendo 
señalamiento de las que inleNíenen en cada paso o etapa del procedimiento, 
cómo lo cuáles son las bases de datos y electrónicos) 
en los que almacenados los da/os incluso financieros y/o 
patrimoniales y/o sensibles, derivados del referido procedimiento y en dónde se 

asl como o quiénes son los responsables de dicho tratamiento; 

5. Precise si su representada cuenta con un establecimiento y de ser el caso, 
datos personales recaba en el mismo, mencione cuáles, de quiénes los recaba, 

ia forma en que los con as! como la manera en oblíene 
el consentimienio de los titulares para el correspondiente tratamiento; en el mismo 
sentido, indique si recaba datos personajes financieros o patrimoniales, así como 
sensibles, anexando en su caso un del documento físico o electrónico a 
través del cual recaba el consentimiento expreso, adjuntando la documentación que 
sustente su 
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imperando la confianza que deposHan nuestros prospectos de cUentes en nosotros, con 
el objetivo de brindarles nuestros ella de conformidad con lo establecido en 
los ARTíCULOS 13 Y 7 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES EN POSESION DE PARTICULARES. 

Es menester hacer del conocimiento de este Instituto que el consentimiento se da de 
manera expresa mediante inequívocos cuando el contacto se hace 
mediante nuestra web r . .J por medío de la 
formulario en el cual el usuario o prospecto de cliente nos índica su nombre, correo 
electrónico y teléfono a efecto de que nos pongamos en contacto vla lelefónica 
donde se indica que Jos datos solicitados cumplen el fin de brindar atención 
personalizada y de manera expresa y verbal nos índique sí está de acuerdo con el 
tratamiento de sus ello de confonnidad con /0 establecido en el ARTíCULO 8 
DE LA LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS 
PARTICULARES. 

Ahora bien, [. . .] no trata ni solicita datos personales de carácter patrimonial, ni dalos 
,a'I..'<.¡a<.JV';:' como sin si trata datos financieros tales 

como CLA VE INTERBANCARIA (CLABE) o Número de cuenta bancarios, los 
cuales son solicitados 
f. .. ] 

y exclusivamente mediante nuestro correo electrónico 

2. Manifíes/o que el sitio r,.] pertenece El mi representada. así mismo él través del 
mismo, especfflcamente en la dirección web r.} se recaban los datos 
personales: 

• Nombre 

• Apellido 

• Correo electrónico 

• Teléfono 

Ahora bien el proceso para recabar datos personajes median/e nuestra página web es 
el ."f(JI/'H!lf~ 

El prospecto manifieste los dalos referidos en el punto anterior adicíona/menle con 
algún índicándonos en cual de nuestros productos está interesado tal y como 
se muestra gráficamente en la siguiente ;magen: 
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Dichos datos son enviados de manera autométíca a nuestro correo electrónico {.,.] el 
cual es gestionado por nuestra área de tratamiento de datos personales, que, con el 
objetivo de salvaguardar los derechos de privacidad del prospecto solo es gestionada 
por el C. [Nombre de persona física], mismo que es el único que tiene acceso a dicho 
correo electrónico, asi mismo, este se encarga de hacer una llamada telefónica de 
cortesía al prospecto ya sea por el número fijo r . .] o el móvil [.,.j, con el objetivo de 
realizar una atención personalizada, informando que sus datos solo serán ulilizados 
con el objetivo de brindarle una mejor atención entendiéndose por esta Identificarlo, 
Ubicarlo, Comunicamos, Contaclarlo, Enviarle información o Mercancía, Alender sus 
comentarios o sugerencias, Comunicarle nuestros servicios, Fines Publicitarios, 
Invitarlo a nuestras redes o Notificarle de cambíos en nuestro aviso de prívacídad, pero 
sobre todo conocer cuáles son las necesidades que requiere y confirmar su dirección 
de correo electrónico, 

Por último, y con el objetivo de brindar una mejor atención, la comunicación se lleva a 
través de nuestro correo electrónico r J, enviando una cotización y un diseño previo 
en atención a las necesidades del cliente, el cual incluye el nombre del soNcitante, así 
como la fecha de envió, y solo en caso de ser necesano se solicita información 
bancaria, la cual se resguarda medianle el correo eleclrónico antes referido. 

Como política interna en r,.] lomamos la decisión de limitar el acceso de cualqUier 
persona al correo electrónico mediante el cual se recolecta información personal, lal y 
como se ha señalado en el diagrama anterior, por lo que dicho acceso es controlado y 
encomendado solamente a nuestro encargado de tratamiento de dalos personales y 
contacto {Nombre de persona física], así mismo, la información personal recolec/ada 
que llega a dicha cuenta de correo permanece den/ro de la misma y no es transferida 
ni modificada, Simplemente es almacenada en esa cuenta de correo a fin de garantizar 
su protección, velando siempre porque esta sea usada para otorgar un mejor servicio 
y alención personalizada de conformidad con lo establecido en los artículos 11, 12, 13 
Y 14 DE LA LEY DE PRETECCION DE DATOS PERSONALES EN POSES/ON DE 
LOS PARTICULARES, 

3, Mediante nuestro silío web r . .j no recabamos ningún tipo de dalo patrimonial, ni 
financiero, de igual manera por nuestras políticas intemas no recabamos información 
de carácter sensible. 
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4 Por lo que hace al punto cuatro, manifiesto que mediante nuestro sitio web r . .] se 
,.,.,,,,,,,::.,,,, información e imágenes de muestre respecto de los bienes y servidos que 
comercializamos, sin embargo, no es posible realizar medíante esta alguna compra o 
transacción de por lo que la única manera de lener contaclo con mi 
representada mediante este dominio web es en la dirección [.".} siguiendo el proceso 
siguiente. 

1. Proporcionar su nombre O nombres 

2. Proporcionar su apellido o apellidos 

3. Proporcionar su cuenta de correo electrónico 

4. Proporcionar su número felefónico 

5. Proporcionar un rn?'"",.,,,, libre mediante el cual nos haga saber en que producto está 
interesado 

6. Presionar el botón "envíar" el cual genera que la información proporcionada en los 
puntos 1 a 5 sea enviada a nuestro correo r . .] 
7. Nuestra ""n'~"lrrr"'/'T1 de datos DAr!':rln¡:¡!/l'!!'. realiza una llamada de cortesía a efecto de 
conocer los datos y necesidades del prospecto, hace del conocimiento del mismo que 
sus datos serán usados para darle una atención personaJízada y confirma que la 
dirección de correo electrónico proporcionada en nuestra página web sea la correcta. 

8. Mediante nuestro correo r .. ] se envía al prospecto una cotización y diseño con 
características de la el nombre del y la fecha de envió. 

9. En su caso de concretarse de manera favorable por nuestro correo se 
cita para que el acuda él nuestras instalaciones ubicada en 
comenzar con los frabajos de ¡nslelación. 

una 
[.,.] para 

5. Mi representada cuanta con un establecimiento físico el cual se encuentra ubicado 
en (. . .j, por lo que en caso de que el contacto se realice al acudír él nuestras 
ofícines, se da alenc;ón personalizada dentro de las mismas y de manera verbal se 
solicita la cuenta de correo electrónico y nombre del haciendo de su 
conocimiento que dichos datos tiren el objetívo de bríndarle una atención personalizada 
y si están de acuerdo con ello, se invita a conocer nuestro aviso de privacidad y se 
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X. El diecinueve marzo mil diecinueve, mediante oficio 
lNAIISPDPIDGIVSP/0969f19. del mismo mes y año, se solicitó al 
denunciante, con fundamento en los artículos 3. fracción XI, 38,39, fracciones I y 
XII, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión los 
Particulares: 1 ,último párrafo, de su Reglamento; fracción VIII, fracciones 
VI y X, letra p., y 41, fracciones 1, VI, VII Y XI, del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de Datos 
Personales; Séptimo Transitorio del por que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Unidos Mexicanos 
en materia de transparencia; 3, fracción XIII la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información 1, 2, 3, fracciones XI y XVI. 5, Y de los 
Lineamientos de Procedimientos de Protección Derechos, Investigación 
y Verificación y Imposición de Sanciones; como, 32, de la Ley de 
Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión los Particulares, la siguiente 
información: 

1. Precise el medío a través del cuel la Responsable, presuntamente recabó 
sus datos adjuntando la documentación en la que sustente su 
dicho. 

2 Indique el número telefónico al que solíciló las cotizaciones 
de los productos él la Responsable y proporcíonó su domicilio, 
teléfonos y correo electrónico a que hace referencia en su escrito anexo al 
correo electrónico de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve. 

3. Proporcione la grabación de It> llamada telefónica mediante la cuaJ solicitó 
las colízacíones de los productos a le y sus datos 
n"",·!"''''r)~I'',.<: antes u olro elemento que acredite el Ira/amiento 
de sus datos personales por parle de la Responsable a lravés de este medio. 
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4, Remita las documentales con las que acredite /a Mulan'dad de la línea 
telefóníca de! teléfono del que presuntamente solicitó las de los 
productos El la Responsable y proporcionó sus dalas personales antes 
señalados. 

XI. diecinueve marzo mil diecinueve, mediante oficio 
INAI/SPDP/DGIVSP/1014/19, del del mismo mes y año, con fundamento 
en los artículos 3, fracción XI, I 39, fracciones I y XII, de la Federal de 
Protección Datos en Posesión de los Particulares; 131, último 
párrafo, su Reglamento; fracción VIII, fracciones VI y X, letra ,y 41, 

1, VI, VII Y XI, del Estatuto Orgáníco Instituto Nacional 
Transparencia, a la Información y de Datos nales; 
Séptimo Transitorio por el que se y diversas 
disposiciones de la Constitución Política Estados Unidos Mexicanos en 
materia transparencia; fracción XIII la Ley General Transparencia y 
""'uc;;.;:,u a la Información blica; 1, 2. 3, fracciones XI y XVI, 7, 52 Y de los 
Lineamientos los Procedimientos de Protección de Derechos. de Investigación 
y Verificación y Imposición Sanciones; como, 32, de la Federal de 
Procedi Administrativo, de aplicación supletoria de la Ley Federal 
Protección Datos en de los Particulares, se requirió a la 

que en el plazo 5 (cinco) d contados a de 
surtiera la notificación correspondiente, informara lo siguiente: 

1. Indique si cuenta con datos personales del denuncian/e, mencione cuáles, /a forma 
en que los obtuvo, en qué fechas y con qué finalídades, asimismo acredite la forma 
en que éste le otorgó el consentimiento para su en el 
mismo sentido, indique sí recabó datos sensibles. financieros y/o 
patrimoniales del anexando, en su caso el documento a través del cual 
recabó 131 consenlímíenlo expreso del denunciante y la documentación que sustente 
su dicho. 
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y Imposición Sanciones, se notificó al nunciante el Acuerdo a se refiere 
Antecedente que precede. 

XVII. El veintiséis de marzo dos mil diecinueve, se recibió un correo 
por medio del cual el undante señaló: 

denunciante], por mi propio derecho y por medio del escrito y con 
fundamento el dispuesto en el arlículo 8· de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, vengo a contestar la información en el oficio número 
INAIISPDPIDGIVSPI0969J19 de fecha 15 de marzo de 2019, signado por .. "Sic 

Al correo electrónico de merito se anexó la siguiente documentación en archivo 
electrón ico: 

• Escrito sin fecha, suscrito por el denunciante y dirigido Director 
General Investigación y Verificación del Sector Privado, en 
siguientes términos: 

Derivado de lo anterior, quiero hacer unas así como proporcionar la 
información por esta H. Autoridad Administrativa. 

En esta tesitura, respecto al numeral uno. el medio por el cual el Responsable 
mis datos o puede los de es el siguiente. 

Al ingresar él la oficial del 
"Con/acto" [Sic.]. una vez que das cfie he ahí, se 
uno la información como nombre, apellído, teléfono y correo electrónico. as! 
como la información o que hacer a la tal y como 
se en la captura de pantalla. 
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Asimismo, del análisis a la imagen anterior se observa que solo existe el bot6n "Enviar', 
una vez que la información, esta es enviada al sin embargo al 
oprimir el bolón no genera ningún número de folio o solicitud, o cualquier mecanismo 
para darle a las colizaciones o información solicitada al Responsable, 
además no genera ningún correo de aceptación de la informacíón o acuse de envió, 
por lo cual no aportar otro elemento de convicción. información que pude ser 
corroborada por la al ingresar a este apartado de la web (Anexo 1). 

Por otro lado, al numeral dos. donde se me solicita que el número 
telefónico del informo que es el {. . .]} número que coincide con el 
manifestado y en la web del tal y como se puede 
apreciar en la inferior derecha de la pan/alla de la web [. . .); 
número lelefónico que se manifiesta nuevamente por el 
denominado 

Sirve de apoyo a lo anterior la captura de pantalla de la 
Responsable, El pronta referencia.' 

principal del 

No número telefónico manifestado en la web es 
propiedad del de nombre r,.} informacíón que ser corroborada en 
el registro de marca número (. .), teléfono de contacto manifestado por el tifular de la 
marca al Instituto de la acreditando mí dicho con el de 

En conclusión. el número lelefónico {. . .] es propiedad del {. . .] titular de la marca r . 1 

Por olro lado, en cuanto si punto número tres, donde se me que proporcione 
la grabación de la l/amada se le informa que no la conversación en el 
momento de la llamada, por lo cual, es malerialmenle imposible a portar le grabación 
solicitada. 

En cuanto al punto número donde se me que remita las documentales 
con las que acredite la titularídad de la linea lelefónica. se informa que el número del 
cual realice las cotizaciones es el {. línea telefónica que a mi concubina 
de nombre [Nombre de persona física}, tal y como se acredita con el Estado de cuenta 
mensual que se él la (Anex03). 
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Por último, es importan/e señalar que su servidor denuncio LA OMISIÓN DEL A VISO 
DE PRIVACIDAD EN LA PAGíNA WEB del responsable. sin no veo que la 
ínvestígación vaya encaminada a observar ese incumplimienfo. 

Derivado de lo anterior, el Responsable publico recientemente su aviso de Dn'Va(~/a¡;1CJ 
sin embargo esto no desvirtúa el incumplimiento primigenio, toda vez que sí bien es 
cierto que actualmente cuenta con el aviso de privacidad, también es cierto que no 
con/aba con el mismo anles de que la autoridad le esta infonnacíón, tal y 

como se en las de pantalles exhibidas en el expediente que se 
promueve. 

Sirve de apoyo la captura de pantalla de fecha 3 de diciembre de 2018, como a 
continuación se plasma: 

Pantalla de inicio que fue mOdífícada, en /a cual, se inCluyó un submenú denominado 
"Avisos de privacidad", tal y como se observa en la superior derecha de fa 
siguiente pantalla lomada el día 25 de marzo de 2019,' 

Del a las de anteriores, se observa que el tenia 
conocimiento de su incumplimiento y dolosamente una vez que la autoridad 
competente le requirió información sobre el aVIso de privacidad, intentó corregir su 
incumplimiento, sin embargo su conducta no contemplo la obligación poner a 
disposición el aviso de privecídad, en el artIculo 14 del 
Reglamento de La Ley Federal de Protección de datos Personales en Posesión de Jos 

a referencia: 

"ArtIculo 14. Cuando el responsable pretenda recabar datos directa o 
personalmente de su titular, deberá previamente poner a disposición de éste el aviso 
de pn'v8cidad, el cual debe contener un mecanismo para que, en su caso, el titular 
pueda manifestar su negatíva al tratamiento de sus datos para las 
finalidades que sean distintas a aquéllas que son necesarias y den origen 8 la relación 
¡ur/dica entre el y el titular .. , ., 

Expuesto el precepto jurfdico anterior, confirma que la conducta realizada por el 
ln."'''''''J'R íncumplió la de contar con el aviso de 

previo al tratamiento de datos personales, por lo cual, no desvirtúa su incumplimiento. 
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• Estado de cuenta de servicio de telecomunicaciones a nombre de persona 
física con ciclo facturación del veintiséis enero de dos mil diecinueve 
al veinticinco de febrero dos mil 

• Título de registro de marca a nombre emitido por 
Instituto Mexicano la Propiedad Industrial el dieciocho de septiembre de 
dos mil dieciocho. 

XVIII. veintinueve de abril del dos mil diecinueve, de conformidad con los 
articulas 5 fracciones VI y X letra fracción XXII y ,fracción II del 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, el Secretario de Protección de Datos Personales 
y Director General de Investigación y Verificación de! Sector Privado este 
Instituto acordaron iniciar el Procedimiento de Verificación en contra de la 
Responsable, lo derivado realizado a las y 
documentales integradas al expediente, por las que se desprenden elementos 
suficientes motivan la causa legal por presuntas violaciones a la Ley Federal 

Protección de Datos Personales en Posesión los Particulares y su 
Reglamento; en ese sentido, respecto del Acuerdo de Inicio de Procedimiento de 
Verificación cuyo objeto y alcance dirigido a: 1) Verificar que el tratamiento 

brinda a los datos personales de los titulares sea conforme a los 
principios de protección de datos personales; 2) veríficar que el Aviso de 
Privacidad la Responsable cumpla con los elementos blecidos en 
normativa de la materia y 3) verificar la a disposición de su Aviso de 
Privacidad. 

XIX. de mayo del dos mil diecinueve, mediante correo electrónico se notificó 
oficio INAI/SPDP/DGIVSP/2529/19 del dos del mismo mes y año, emitido con 

fundamento en lo dispuesto en los articulas Séptimo Transitorio del Decreto por el 
que se reforman y adicionan la 

los Unidos Mexicanos en materia de transparencia; 3 fracción XI, 38, 
fracciones I y VI, Y 60 la Protección de Datos Personales en 

los Particulares; 128 al139 su Reglamento; 3 fracción XIII la Ley 

24 



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

DATOS 

¡n<lílllIO Naciou,,1 o, Tmnsp'H'enC;:l. 
'-\I'C,.O;> 1" In(omlación l' 

I'rol(',ción de n:lIOS P,I'jOIl"!e,, 

DIRECCiÓN 
VERIFICACiÓN 

EXPEDIENTE: 
RESOLUCiÓN: 

y Verificación y 
VIII, 5 fracción X letra p" 25 fracción XX y 41 

XI Orgánico del Instituto Nacional de 
Información y Protección de Datos Person , se hizo 
denunciante, el Acuerdo de Inicio de Procedimiento 
en el Antecedente XVIlI de la presente Resolución. 

.10 

y 3 
1, 11, 111, VIII, IX Y 

a la 
conocimiento del 

Verificación referido 

XX. ca10rce de mayo del dos mil diecinueve, se notificó manera personal el 
oficio INAIISPDP/DGIVSP/2526/19 del dos del mismo mes y con 
fundamento en lo dispuesto en los articulas Séptimo Transitorio por 

se reforman y adicionan diversas disposiciones de jtica de 
Unidos Mexicanos en materia de transparencia; 3 39 

fracciones I y VI, 59 Y 60 de la Ley Federal de Protección en 
de los Particulares; 128 al139 de su Reglamento; 3 Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, XI 
Y XVII, 5 Y 60 al 67 de los Lineamientos de los Procedimientos de 

Investigación y Verificación y de Imposición y 3 
VIII, 5 fracción X letra p., 25 fracción XX y 1, 11, 111, VIII, IX Y 

XI Orgánico del Instituto Nacional de 
Información y Protección de Datos Personales, se hizo del 

el Acuerdo de Inicio de Procedimiento 
Antecedente XVIII de esta Resolución. 

XXI. mayo del dos mil diecinueve, se notificó de manera personal 
INAI/SPDP/DGIVSP/2537/19 del dos del mismo mes y emitido con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos Séptimo Transitorio por 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 

Unidos Mexicanos en materia de transparencia; 3 fracción XI, 
I Y XII, Y 60 de la Ley Federal de Protección de Datos 

en de los Particulares; 131 último párrafo de su Reglamento; 3 
XIII; la de Procedimiento Administrativo aplicación supletoria 
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a la Ley Federal de Protección de en Posesión de los 
. 1,2, 3 fracciones IV, V, XI Y XVII, 5, 8 Y 60 al 67 de los Lineamientos 

de los Procedimientos de Protección de Derechos, de Investigación y Verificación 
y de Imposición de Sanciones y 5 fracción X letra p., 41 fracciones 1, 111, VI, VIII, 
IX Y XI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección Datos Personales. un requerimiento al 
Responsable para que en un término de 5 (cinco) días hábiles, presentara la 
siguiente información: 

1. Remita copía de los documentos que acrediten la a de su Aviso 
de respecto de los daios personales recabados en su establecimiento 
físico, prevío a la presentación de la denuncia de mérilo. 

2. Remita copia de los documenlos que acrediten la a GlSIDOS:/Clcm de su Aviso 
de Privacidad en su dirección efectrónica con fecha previa a la de la 
denuncia de mérito. 

3. del tratamiento de los datos a través de su dirección 
electrónica, remita de los documentos por medio de los cuales acredite que 
informa su idenfidad, domicilio, las finalidades del tratamiento de sus dalos y los 
mecanismos para conocer Su Aviso de previo él la de la 
denuncia de mérito, 

4, Respecto del tratamiento de los datos mediante llamada telefónica, 
remita copia de los documentos y grabación, por medio de los cuales acredite que 
informa su identidad, domicilio, las finalidades del tratamiento de sus da/os y los 
mecanismos para conocer su Aviso de Prívacidad, él la de la 
denuncia de mén"to. 

5. Remite copia simple de las documentales que acrediten las medidas ""<"""''',",, 
por su representada para dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 48 de la Ley 
Federal de Proteccíón de Datos Persona/es en Posesión de los Particulares. 
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XXII. 
correo 

de mayo del dos niil 
de la Dirección 
un escrito de la 

se refiere el Antecedente XXI 

de la dirección de 
y Verificación del Sector 
del cual brindó atención 

Resolución, en los términos 

por medio del presente escrito, vengo a dar cumplimiento al requerimiento que me 
fue solicitado median/e oficio el cual me fue notificado en 
fecha CA TORCE DE MA YO DE por lo que a efecto de dar 

manera,' 

1,- Con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en el primer requerimienlo. 
hago del conocimiento de €Isla autoridad que {. . con aviso de pnvacidad visible 
en sus oficinas, las cuales se encuentran ubicadas en r . .], por Jo que siempre que se 
realiza una atención personalizada se fes hace de su conocimiento la existencia de 

por lo que al efeclo agrego las del fugar donde este se 
encuentra desde el mes de Febrero de 2017, fecha en la que se comenzó a adaptar 
las para la realización de las labores inherentes al objetivo del negocio al cual 

lo que acredito con una foto tomada en esa fecha y en la cual se 
que el aviso de se encuentra en la superior izquierda: 

f·· .] 

2. En cuanto al segundo es necesario hacer notar a esta 
autoridad que el aviso de a mi representada {. .. J se 
encuentra visible en la página web [ .. ,] en la sección aviso de privacided, asl mismo 

del conocimiento de esta autoridad que desde el mes de Noviembre de 2018 
dicha página web se encontraba en un proceso de actualización a efeclo de brindar un 
mejor servicio por lo que dicho diseño web y actualización fue terminado hasta el mes 
de marzo de 2019, tal y como se del copyright de fecha 2019 que se encuentra 
al final de la cíleda página, así mismo para dar sustento a mi dicho en esta acto agrego 
a la presente el dictamen técnico de las aclualízaciones de dicha página, emí/ído por la 
diseñadora web {. .. J mediante la cual hace del conocimiento el periodo y la 
actualizacíón que se realizó en dicha 

3, Respecto al punto número tres, del conocimiento de esta autoridad que el 
proceso por el cual se lleva a cabo la atención es el siguiente: 
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Por lo que el proceso se realiza propismente mediante llamadas telefónicas mediante 
las cuales se hace del conocimiento del cliente que sus datos son usados con el fin de 
brindarle un mejor servicio, se comunica cual es el domicilio de r . .j, no solo con fines 
de identificación sino porque es el donde se los servicios y al que se 
llevan las unidades a las que se les realizara el del mismo modo se hace del 
conocimiento que sus datos están protegidos y que en caso de requerirlo pueden 
conocer nuestro eviso de privacidad en nuestras y en nuestra página 
web, así mismo, agregó al presenfe una captura de pantalla respecto de una cotización 
enviada por vra correo electrónico en el cual se informa el domicilio. y nombre de mí 
representada: 

f. . .] 

Es menester hacer del conocimiento de este Instituto que el consentimiento se da de 
manera expresa mediante signos inequívocos cuando el primer contacto se hace 
mediante nuestra página web por medio de la pestaña contaclo, y mediante un 
formulario en el cual el usuario o prospecto de cliente nos índica su nombre, correo 
electrónico y leléfono él efecto de que nos pongamos en contacto vía le/efónica donde 
se indica que los datos solicitados cumplen el fin de atención y 
de manera expresa y verbal nos indique si está de acuerdo con el tratamiento de sus 
datos, el/o de conformidad con lo establecido en el ARTICULO 8 DE LA LEY DE 
PRO TECCJÓN DE DA TOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS 
PARTICULARES. 

4 8 
ajo protesta de decir verdad. Manifiesta que {.,.] no graba ninguna llamada que tenga 
con ello por ser de la políticas internas de mí pues no se 
tiene los medios para grabar dichas llamadas así como para mantener un archivo digital 
donde se las mismas, por lo que al de este punto me es imposible 
proporcionar dicha información. 

5 
A efeclo de dar cumplimiento a los derechos ARCO, mí representada [. . .j, solicita le 
sea presentado un escrito libre que contenga, 
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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 

EXPED lENTE: INAI.3S.07 .02~086/2019 

RESOLUCiÓN: ACT ~PRIV/1 0/07/2019.03.01.1 O 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares8 ; 62 y 69 de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativ09, 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 Particulares1o; 1,2,3, fracción XII, 5, fracción 
1,6,7,8,9, 10, 12, fracciones 1, VIII, XXXV Y XXXVI, Y 18, fracciones VII, XIV y XVI, 
del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 11 ; 1, 2, 3, fracción XVII de los 
Lineamientos de los Procedimientos de Protección de Derechos, de Investigación 
y Verificación y de Imposición de Sanciones12 . 

SEGUNDO. El denunciante hizo del conocimiento de este Instituto hechos 
probablemente constitutivos de incumplimiento a lo previsto en la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, tal y como se 
desprende de los Antecedentes 1, IV Y VI de la presente Resolución, consistentes 
en que la Responsable no cuenta con Aviso de Privacidad en su página de web; 
sin embargo, brindó tratamiento a sus datos personales a través de su dirección 
electrónica y mediante llamada telefónica. 

En ese sentido, la Dirección General de Investigación y Verificación del Sector 
Privado de este Instituto, integró el expediente de investigación INAI.3S.02.08-
1314/2018; en este orden de ideas, tal y como se advierte del Antecedente VII, 
personal adscrito a la Dirección General de Investigación y Verificación del Sector 
Privado, efectuó un análisis a la dirección electrónica de la Responsable; de cuyas 

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. 
8 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de julio del dos mil diez" 
9 Últimas reformas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de mayo del 
dos mil dieciocho" 
10 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre del dos mil once. 
II Publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero de dos mil diecisiete, cuyas 
últimas reformas fueron pUblícadas en el Díado Oficial de la Federación el trece de febrero del dos 
mil dieciocho. 
12 Publicados en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince. 
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Prolw'iónrl,' !):HO, l'e-f'>Onall's RESOLUCiÓN: ACT-PRIV/10/0712019.03.01.1 O 

• no cuenta con d denunciante y 
comercial, jurídica o personal con el mismo, 

virtud de lo anterior, este Instituto solicitó al denunciante a efecto de que 
precisara los datos personales y el medio a del cual la Responsable 
presuntamente brindó tratamiento a los mismos, remitiendo las documentales 
acreditaran su dicho. 

De la respuesta a 
denunciante refirió 

manera 
documentales que 

se refiere el XVII, se desprende 
la Responsable brindó a sus datos 

como vía telefónica; señaló no contar con 
su dicho; asimismo, 

Por úl{ímo, es señalar que su selVidor denunció LA OMISiÓN DEL AVISO 
DE PRIVACIDAD EN LA PAGINA WEB del 

Toda vez que. del a 
expediente de mérito, 
que motivaron la causa 
Responsable; el 
Protección 

de 
términos precisados en 
le fue notificado el 

Derivado del procedim 
referido en los 

• Que la 
en las que 
conocimiento 
diecisiete. 

a los argumentos y 
Instituto consideró que 

para iniciar el 
de abril de dos 

y el 
, ambos 

de Verificación en 
Antecedente XVIII 
de mayo mismo año. 

de verificación, la 
XXII de esta Resolución, 

cuenta con aviso 
brinda atención 

sus clientes el mismo 

ntales que integran el 
elementos suficientes 
de verificación a la 

Secretario 
y 

el Acuerdo 
Responsable, en los 

Resolución, mismo 

en su escrito 
lo siguiente: 

av""",,", visible en sus oficinas, 
y en las que hace 

mes febrero del dos mil 
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EXPEDIENTE: INAI.3S.07.02-086/2019 
RESOLUCIÓN: ACT·PRIV/10/07/2019.03.01.1 O 

• la Responsable cuenta con aviso de privacidad visible en su 
web en la sección privacidad, así dicha página web se encontraba 
en un proceso desde el mes de noviembre dos mil 
dieciocho, cual fue concluido en marzo del dos mil 

• Que una vez que los datos personales en: nombre, 
correo electrónico y teléfono, a través su dirección electrónica, 
efectúa una llamada por medio la cual hace del conocimiento del 
las finalidades para el uso de sus datos personales, asimismo, informa su 
domicilio y le señala su aviso de privacidad se encuentra exhibido en 
sus instalaciones y página web. 

• Que la Responsable no graba ninguna llamada que tenga con clientes. ello 
por ser parte de la políticas internas de la Responsable y que no cuentan 
con los medios para grabar dichas llamadas como para mantener un 
archivo digital donde se guarden las mismas. 

.. Respecto a medidas implementadas para la protección datos 
personales, la Responsable indicó que sigue lineamientos para el Acceso, 
Rectificación, Cancelación y Oposición de datos personales que requieran 

titulares. 

TERC Ahora bien, resulta pertinente los artículos 1, 2 fracción 11 y 3 
fracción XIV de la ley Federal de Protección 
los Particulares; que disponen lo siguiente: 

Datos en Posesión 

"Ley Federal de Protección de Datos PersonaJes en Posesión de los Parliculares 

ArlícuJo 1.- La presente Leyes de orden público y observancía en toda la 
y tiene por objeto la de los da/os personajes en posesión de los 

nHTnCI."""-'~'';: con fa finalidad de regular su fratamiento legítimo, controlado El informado. 
a efecto de garantizar /13 privacídad y el derecho a la informativa de 
las personas. 
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O A LA lNFORMACIÓN y PROTECCiÓN DE 

DATOS PERSONALES 

DE PROTECCiÓN DE DA TOS 

DIRECCiÓN GENERAL Y 
VER!FICACIÓN DEL SECTOR PRIVADO 

DIENTE: INAI.3S.07.02-086/2019 

RESOLUCiÓN: ACT-PRIV/1 0/07/2019.03.01.1 O 

por esta Ley. los particulares sean personas fisícas 
que lleven a cabo el tratamiento de datos personales, 

11. Las personas que lleven e cabo la recolección y almacenamiento de datos 
personales, que sea para uso exclusivamente personal, y sin fines de divulgación o 
utilización comercial. 

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

XIV. Responsable: Persona física o moral de carácter pdvado que decide sobre el 
lratamiento de datos 

los artículos se lo siguiente: 

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

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

• Se considera 
que decide 

a la persona 
tratamiento de datos 

carácter privado 

ese sentido, toda vez 
se hace referencia en 

Constancia de situación 

del escrito de contestación Responsable, al 
Antecedente IX y su anexo consistente en su 

emitida por el Servicio Administración Tributaria; 
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EXPE DIENTE: INAI.3S.07.02-086/2019 

RESOLU CIÓN: ACT -PRIV/1 0/07/2019.03.01 .10 

como dar cabal cumplimiento a los principios y deberes establecidos en la 
normativa de la materia, tal como se asentó en el Acuerdo de Inicio del 
Procedimiento de Verificación, el estudio del caso que nos ocupa se centrará en la 
puesta a disposición de dicho instrumento, en tanto que se constituye como el 
primer elemento que brinda la certeza en cuanto al adecuado tratamiento de los 
datos personales, así como el cumplimiento por parte de la Responsable a los 
principios y deberes establecidos en la normativa aplicable. 

Aten10 a lo anterior es que en los siguientes Considerandos se procederá al estudio 
correspondiente de los elementos previamente reseñados y que, por cuestión de 
método, no se analizarán en estricto orden cronológico, sino que su estudio se 
desarrollará de forma temática. 

CUARTO. Ahora bien, tal y como se señaló en el Considerando Segundo del 
presen1e Acuerdo, la Responsable refirió que recaba datos personales de sus 
clientes o prospectos en su dirección electrónica tales como nombre, apellida, 
correo electrónico y número de teléfono; a través de su correo electrónico aquellos 
consistentes en clave interbancaría o número de cuenta bancarios y de manera 
física obtiene los datos personales consistentes en nombre, correo electrónico y 
número telefónico. 

Cabe señalar que el denunciante indicó que la Responsable no cuenta con Aviso 
de Privacidad en su dirección electrónica; asimismo, en su escrito a que se refiere 
el Antecedente VI del presente Acuerdo, solicitó la suplencia de la queja en términos 
de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares; al respecto, conviene aclarar que dicho 
precepto normativo es improcedente en el procedimiento de mérito, lo anterior, toda 
vez que el mismo resulta aplicable únicamente para el diverso procedimiento de 
Protección de Derechos. 

En este orden de ideas. la Responsable fue clara al señalar que da tratamiento a 
datos personales a través de su dirección y correo electrónico, así como en su 
establecimiento físico y que pone a disposición su Aviso de Privacidad en dichos 
medios. 
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RESOLUCiÓN: ACT -PRIVJ10J07/2019.03.01.1 O 

Ahora bien, tal y como se desprende del Antecedente VII del presente Acuerdo, el 
diecínueve febrero dos mil diecinueve, personal adscrito a este Instituto 
realizó un Análisis respecto de existencia del Aviso de Privacídad la 
Responsable en su dirección electrónica, concluyendo que recaba los siguientes 
datos personales a de vía: nombres y apellidos, correo electrónico 
y teléfono y dicho Aviso de Privacidad no se encontraba disponible en su 

página 

No se omite señalar que, tal y como se del Antecedente XVII del 
presente Acuerdo, denunciante no remitió documentales de las que esta 
autoridad pudiese advertir tratamiento de sus datos personales por parte la 
Responsable y, por su parte la Responsable negó categóricamente haber brindado 
tratamiento a los mismos. 

ese sentido, esta Autoridad estima que si bien no se encontraron elementos 
probatorios que permitan presumir que la Responsable recabó datos 
del denunciante, ya que de y elementos probatorios aportados por 
partes no se advierten circunsta ni elementos que acrediten hecho, lo 
cierto es que la denuncia estriba en cuanto a que Responsable no cuenta con 
Aviso Privacidad en su página de internet; situación que ha sido corroborada en 
el Antecedente VII del Acuerdo. 

QUINTO. menester señalar que una de atribuciones Instituto a través 
de la Dirección de Investigación y Verificación del Sector Privado, es la 
vigilancia al cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares; en ese dentro de las 
obligaciones que tiene todo sujeto obligado en materia de protección de 

se encuentra la de contar con Aviso de Privacidad. 

Al resulta de la mayor citar lo dispuesto por artículo 59, 
párrafo primero de la Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

Particulares; as! como 128 y 1 primero de su Reglamento, que 
lo 
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"Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares 

Artículo 59. El Instituto verificará el cumplímiento de la presente Ley y de la 
normalividad que de ésta derive. La verificación iniciarse de oficio o a de 
parte. 

t<e,r:JIBJma,nro de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en PosesiÓn 
de los Particulares 

Artículo 128. El Inslítuto¡ con el objeto de comprobar el cumplimiento de las 
disposiciones previstas en la Ley o en la regulación que de ella podrá iniciar el 
procedimiento de verificación, requiriendo al la documentación necesaria 
o realizando las visitas en el establecimiento en donde se encuentren las bases de 
datos TP",npr'JI"~'''' 

Articulo 129. El procedimiento de verificacíón se iniciará de ofiCIO o a petición de parte, 
por instrucción del Pleno del Instituto . ... " 

Como se observa, la verificación se puede iniciar de manera o a petición 
parte, con el objeto comprobar el cumplimiento de las disposiciones 

previstas en la de la materia o en la regulación que ella derive. 

Así, una interpretación armónica de lo manifestado por denunciante 
en lo que atañe a la posible falta de protección en el tratamiento que el Responsable 
brinda a datos personales; lo cierto es que corre a cargo de órgano garante 
verificar que se garantice el adecuado tratamiento de los datos personales a 
través d prinCipal vehículo normativamente establecido y que corresponde, 
precisamente Aviso de Privacidad, cuyos requisitos están previstos en el 
artículo 16 de la Ley de la materia) en tanto que se constituye como el primer 
elemento que brinda la certeza en cuanto al adecuado tratamiento de los 
datos personales. 
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Una vez precisado lo anterior, se procede a determinar si la Responsable incurrió 
en probables incumplimientos a la Ley Federal de Protección Datos Personales 
en Posesión de los y su Reglamento, para lo se 
conveniente citar el contenido las siguientes disposicíones normativas: 

"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 Privacídad: Documento físico, electrónico o en cualquier otro formato 
generado por el que es a disposición del títular, previo al 
tratamiento de sus da/os de conformidad con el artículo 15 de la presente 
Ley_ 

Artículo 16.- El aviso de prívacidad deberá contener, al menos, /a siguiente 
información: 

" La identidad y domicilio del responsable que los recaba; 

11, Las finalidades del tratamiento de daros; 

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

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

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

Vi. El procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará él los tituJares de 
cambios al aviso de prívacídad, de conformídad con 10 previsto en esta Ley. En el 
caso de datos el aviso de privacidad deberá señalar 
expresamenle que se trata de este tipo de da los. 

En el caso de dalos el aviso de privacidad deberá señalar 
que se trata de este tipo de datos. 
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Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares 

Artículo 23. El responsable debera dar a conocer 13/ titular la información relativa a /13 

existencia y caracterlslicas dellratamiento a que serán some/idos sus dalos 
personales a lravés del aviso de priv8cidad. de conformidad con lo previsto en la y 
el Reglamento. 

Artículo deberá por ser con 
información necesaria. en lenguaje claro y comprensible, y con una 
estructura y diseño que facilite su entendimiento. 

Artículo 26. El avíso de deberá contener los elementos a que se refieren los 
artículos 8. 16, 33 Y 36 de la Ley, así como los que se establezcan en los 
lineamientos 8 que se refiere el artículo 43, fracci6n 1/1 de la Ley. 

Lineamientos del Aviso de nrl'V;¡(";Ulf;¡rJ"Q 

Primero. En términos del articulo fracción 111 de la Federal de Protección de 
Dalos Personales en Posesión de los Particulares, los presentes Lineamientos tienen 
por eslablecer el contenido y alcance de los avisos de prívacidad, en lénninos 
de lo por dicha Ley y su Reglamen/o 

Los presentes Lineamientos serán de observancia obligatoria en loda la 
r".CIJUJVW ... C; Mexicana, para las personas físicas o morales de que traten 
dalas en lérminos de la Ley Federal de Protección de Dalos Personales en 
Posesión de los Particulares y su Reglamento . 

.. n,,,,.,.,,", De conformidad con lo dispuesto por el arlículo 3, fraccIón I de la el aviso 
de privacidad es un documento físico, electrónico o en cualquier otro formato generado 
por el responsable que es a disposición del titular, previo al tratamiento de sus 
datos a fin de con el principio de información. 

" Publicados en el Diario Oficial de la FederaCión el diecisiete de enero del dos mil trece. 
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Vigésimo. El aviso de prívacídad integral deberá contener, al menos, la siguiente 
información, de conformidad con lo que establecen los lineamientos de la presente 

Sección: 

/. La identidad y domicilio del ro",,,r,,.,,,,,,, que trata los datos /"\"'''''l"kn~I!''' 

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

Vigésimo El aviso de prívacidad deberfl señalar el nombre completo 
cuando se trate de persona física, o en su C8S0 la denominación o razón social de la 
persona moral, así como el domicilío completo del responsable. de conformidad con el 
artículo 16, fracción I de fa 

El domicilio del deberá indicar, al menos, la calle, número, colonia, CIUdad, 
município o código pos/al y entidad y deberá a 
aquél para oír y recibir notificaciones 

Trigésimo. El aviso de privacidad deberá informar sobre las opciones y medios 
que, en su caso, el instrumentado para que el titular pueda 
limitar el uso y divulgación de sus datos personales, distintos al de los 
derechos ARCO o a la revocación del consentimiento. de conformidad con el 
arliculo 16. fracción lIf de la como pOdrán ser, entre aIras: 

l. La inscrípción del titular en el Registro Público de Consumidores previsto en /a Ley 
Federa! de Proteccíón al y en el Público de Usuarios conforme 
a la de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, en términos 
de! artículo 111 del Reglamento de la Ley 

11. El del titular en listados de exclusión propios del responsable. secloria/es o 

generales de acuerdo con lo establecido en el artículo 110 del de la 
señalando el nombre del listado, las finalidades para las cuales es aplicable la 

exclusión y, en su caso, el canal habilitado por el que el Iilular 
obtener mayor información a/ o 
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maribel.tellez
Cuadro de texto
Nombre de Responsable (persona física)Artículos 116 párrafo primero de la LGTAIP y 113, fracción I, de la LFTAIP

maribel.tellez
Cuadro de texto
Nombre de negocio comercial de Responsable (persona física)Artículos 116 párrafo primero de la LGTAIP y 113, fracción I, de la LFTAIP
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maribel.tellez
Cuadro de texto
Nombre de negocio comercial de Responsable (persona física)Artículos 116 párrafo primero de la LGTAIP y 113, fracción I, de la LFTAIP
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Tifular," La persona física (TITULAR) a quien identifica o IV\I-rt:l<,nr,n los datos 
personales. 

Persona física o moral de carácter privado que decide sobre el 
tratamiento de los datos personajes 

Tratamiento.- La obtención, uso (que incluye el acceso, manejo, aprovechamiento, 
transferencia o disposición de datos personales), divulgación o almacenamiento de 
datos personales por cualquier medio. 

Transferenci8.- Toda comunicación de datos realizada a persona distinta del 
o del tratamiento. 

Derechos ARCO.- Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 

Consentimiento Tácito.- Se entenderá que el titular ha consentido en el tratamiento de 
los datos, cuando habiéndose puesto a su disposición el Aviso de Privacidad¡ no 
manifieste su oposición. 

FINALIDADES PR1MAR1AS.- Los datos que recabamos de Jos 
utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias para el servicio que 
solicita: 

l. Identificarlo 

11. Ubicarlo 

/11. Comunicamos 

IV. Contactarlo 

V. Enviarle información y/o Mercancia 

VI. EstadIstica 

VII. Atender sus comentarios y 

VIII. Comunicarle nuestros seNícios 

IX. Invílarlo a nuestras redes 
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Sitio web, nombre de negocio comercial y domicilio de Responsable (persona física)Artículos 116 párrafo primero de la LGTAIP y 113, fracción I, de la LFTAIP

maribel.tellez
Cuadro de texto
Nombre de negocio comercial y sitio web de Responsable (persona física)Artículos 116 párrafo primero de la LGTAIP y 113, fracción I, de la LFTAIP
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Número telefónico y correo electrónico de Responsable (persona física)Artículos 116 párrafo primero de la LGTAIP y 113, fracción I, de la LFTAIP

maribel.tellez
Cuadro de texto
Nombre de servidor utilizado por el Responsable (persona física)Artículos 116 párrafo primero de la LGTAIP y 113, fracción I, de la LFTAIP

maribel.tellez
Cuadro de texto
Correo electrónico de Responsable (persona física)Artículos 116 párrafo primero de la LGTAIP y 113, fracción I, de la LFTAIP

maribel.tellez
Cuadro de texto
Nombre de negocio comercial de Responsable (persona física)Artículos 116 párrafo primero de la LGTAIP y 113, fracción I, de la LFTAIP
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41 Titulares el decidir sobre otorgamiento o no su 
consentimiento para que la Responsable lleve a cabo o limite el tratamiento 
de sus datos personales para secundarias, establecidas en 
su Aviso de Privacidad; tal forma que debe informar los 

con los cuenta que, en su caso, pueda limitar o negar 
dicho tratamiento a todas o algunas de finalidades secundarias. 

41 En ese sentido, el Responsable, no establece y medios que 
a los para limitar uso o divulgación de sus datos 

personales tal y como lo prevén los 16 fracción 111 la Ley Federal 
de Protección Datos Personales en Posesión de los Particulares; y 
numerales Vigésimo 'fracción X y Trigésimo los Lineamientos del Aviso 
de Privacidad. 

Sirve de sustento la aislada VII-CASR-8ME-27, emitida por la Octava Sala 
Regional Metropolitana del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, en 

Séptima . Año V, No. 46, página , de mayo del 201 que establece lo 
siguiente: 

/lA ViSO DE PRIVACIDAD. REQUISITOS' MíNIMOS QUE DEBE CONTENER EN 
TÉRMINOS DE LAS FRACCIONES 111 Y IV DEL ARTíCULO 16 DE LA LEY 
FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN DE LOS 
PARTICULARES.- El artículo 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares, establece los mínimos que debe contener 
el aviso de privacídad generado por el responsable en el tratamiento de los datos 
nef'Sorlale.!s. En la fracción IIJ del precepto legal en se establece que el aviso 
de prJvacidad deberá contener las opciones y medios que el responsable ofrezca 
a los titulares para limitar el uso o divulgación de los datos; y en la diversa fracción 
IV de! arlículo en se establece el requisito consístenfe en que e/ citado aviso de 
privacidad deberá contener los medíos para ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición, de conformidad con lo en el propio 
ordenamiento legal en cita. De Jo anferior, se desprende que la información prevista 
en las fracciones aludidas es diferente, al prever en una las opciones que el 

en el tratamiento de los datos ofrezca a Jos titulares para 
limitar el uso o divulgación de sus datos yen la otra se prevén los medios para que 
los titulares de los dalos puedan su derecho de entre por lo 
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que sí e/aviso de privacídad generado por el responsable en el tratamiento de los dalos 
personales satisface solo lo dispuesto en la fracci6n IV del artículo 16 de la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, no puede 
considerarse que con eflo se cumpla también con el requisito establecido en la fracción 
111 del artículo 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares, ya que se trala de diversas hipótesis fácticas que deben 
salisfacerlS " 

Por lo anteriormente expuesto, esta Autoridad considera importante citar la fracción 
V del articulo 63 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares, que establece lo siguiente: 

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

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

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

En conclusión, este Instituto considera que el Aviso de Privacidad aportado por 
la Responsable, presuntamente no cumple con las fracciones I y III del artículo 16 
de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, por lo cual su conducta actualiza la hipótesis señalada en el artículo 
63 fracción V de la Ley en comento. 

SEXTO. Conviene precisar que, en atención a los principios rectores de protección 
de datos personales, los artículos 6 y 9 fracciones 1, 111, IV Y VIII de su Reglamento, 
establecen lo siguiente: 

1; Juicio Contencioso Administrativo Núm. 12180/13-17-08-12.- Resuelto por la Octava Sala Regional 
Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el2 de abril de 2014, por unanimidad de 
votos.- Magistrada Instructora: Ludia Padilla López.- Secretaria: Lic. Begonia Brrgldo Mazas. 
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Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Jos 
Particulares 

Arliculo 6.- Los responsables en el tratamiento de dalos personajes, deberán observar 
los principios de licitud, información, finalidad, 
proporcionalidad y responsabilidad, previstos en la Ley. 

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

Artículo 9. De acuerdo con lo previsto en el artículo 6 de la Ley, Jos responsables 
deben cumplir con los siguientes princípíos rectores de la de delos 

l. Licitud; 

IV. Información 

VIII. Responsabilidad; 

[Enfasls propio]. 

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

Así las cosas, es menester indicar por lo que 
información, los artículos 15 y 17 de la 

Personales en de los Particulares; 23, 25 
establecen lo 

respecta al principio de 
de Protección de Datos 

y 31 de su Reglamento, 
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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 pn'vacidad. 

Articulo 17.- El aviso de privacidad debe ponerse a disposición de los tílulares a través 
de formatos impresos, digitales, sonoros o cualquier otra tecnología, de la 

manera: 

/, los sido obtenidos OAI,,:<:(}¡nal,mAntA del títular. el aviso 
arll/ae'lOara deberá ser en el momento en que se recaba el dato de 

clara y fehaciente, a través de los formatos por los que se salvo que se hubiera 
facililado el aviso con anterioridad, y 

11. Cuando los datos personales sean obtenidos directamente delliluJar por cualquier 
medio óptico, sonoro, o a través de olra tecnología, el 

deberá proporcionar al titular de manera al menos la 
JlOlm~~CI(>n a que se refiere las I y IJ del arlículo anterior, asl como proveer 

los mecanismos para que el titular conozca el texto del aviso de DrII/Belaaa. 

fYea¡é¡m,enira de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Patticulares 

ArlícuJo 23. El responsable deberá dar a conocer al mular la información relativa B la 
existencía y caf8cleríslícas del tratamiento 8 que serán sometidos sus dalas 
np.¡~()n¡:¡¡!p.~ a través del aviso de de conformidad con lo previslo en la y 
el Reglamento, 

Artículo 25. Para la difusión de los avisos de privacidad. el podrá valerse 
de electr6nicos, medios verbales o otra tecnología, <:>,c.JO'nn,Cj3 

y cuando garantice y cumpla con el deber de informar al mular. 

Articulo 31. Para efectos de demostrar la puesta a 
en del pn'ncípío de la carga de la recaerá, en lodos 
Jos casos, en el responsable. 

Guia para el Aviso de Privacidad 

4. ¿En momento se debe a disposición el aviso de privacidad? 
El momento en que el responsable debe poner a disposición de fos titulares el aviso de 
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privacidad depende de la forma en que se obtengan los datos personales, es decír, si 
éslos se recaban personal, directa o indirectamente del titular. 

A de lo anterior, tenemos que el aviso de privacídad se pone a dísposición en los 
síguientes momentos: 

a) Previo a la obtención de los datos 1""\"""''''''' 

• Cuando los datos personales se obtienen de manera directa o 
personal de su titular. En ese el responsable debe poner a 
disposición del titular su aviso de privacidad antes de que este último le 
proporcione su información personal, a través del formato o medio 
respectivo. 

Cllj'''''-,,'''' añadidol 

la normativa señalada, se lo siguiente: 

.. principio de información consiste en obligación del responsable 
de informar a los titulares la existencia y características principales 
del tratamiento al que serán sometidos sus datos personales, con el objeto 

que pueda ejercer sus derechos a la autodeterminación informativa, 
privacidad y protección datos personales. prinCIpIO se 
con puesta a disposición del aviso privacídad. 

.. la difusión del aviso de privacidad, el responsable podrá valerse 
formatos electrónicos, medios verbales, impresos, dígitales. 
visuales, sonoros o cualquier otra tecnolog y cuando 
y cumpla con el deber de informar al titular. 

• carga de la prueba para demostrar el cumplimiento al principio 
información recae en el 
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.. obtiene las datas manera del titular, el 
privacidad deberá ser proporcionada al momento en que se el 

dato a través de los formatos por las que se n, salva se hubiera 
facilitada can antelación. 

• el Responsable obtiene las datas personales de manera directa titular 
a través de electrónicas, deberá proporcionar de manera inmediata 
la información concerniente a la identidad y domicilio del Responsable y las 
finalidades del tratamiento de las datos personales; deberá 
informar los mecanismos a través de los el titular 
conocer el texto completo del Aviso de Privacidad. 

A partir de las manifestaciones esgrimidas por la Responsable, se desprende 
señaló que brinda tratamiento a datos personales a través los siguientes 

medios: 

1. su dirección electrónica aquellos consistentes en nombre, apellido, correa 
electrónica y teléfono. 

2. Mediante correo electrónico, aquellas consistentes en clave ínterbancaria a 
n de cuenta bancarias, y 

su establecimiento las correspondientes a nombre, correo 
electrónica y número telefónica. 

Ahora bien, Responsable en sus escritos a que se refiere Antecedente IX, 

indicó pone a disposición su Aviso Privacidad en sus instalaciones y 
publicada en su dirección electrónica; sin pronunciarse respecto a su correo 

ico; para acreditar su la Responsable la fotog un Aviso 
de Prívacidad, fijada en un muro. 

En de ideas, y como se del XXI, este Insittulo 
requirió a la Responsable con la fi que la docu 
acreditara la a disposición su Aviso de Privacidad en su 

que 
blecimiento 
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físico, dirección electrónica y llamada telefónica; respecto. la Responsable indicó 
que: 

a. Desde el mes de febrero del mil diecisiete, cuenta con su Aviso de 
Privacidad fijado en sus instalaciones, remítiendo tal efecto, una 
fotografía. 

b. Señaló que desde el mes de noviembre del dos mil dieciocho hasta mes 
de marzo del mil diecinueve, su página web se encontraba en un proceso 
de actualización, remitiendo para ello, un escrito del veinte de mayo del dos 
mil diecinueve, de quien señaló era una diseñadora web. 

c. Indicó una vez recibidos los datos personales consistentes en nombre, 
teléfono y correo electrónico a través de su sitio web, envía por correo 
una y efectúa una llamada telefónica por medio la cual informa 

finalidades, su domicilio e indica al titular dónde consultar su Aviso 
de Prívacidad, 

d. Finalmente, precisó que no cuenta con grabación delas llamadas efectuadas 
por su representada. 

Respecto a la manifestación de Responsable referente a que pone a disposición 
su Aviso de Privacidad fijado en sus instalaciones, remitiendo para acreditar su 
dicho copia simple una fotografía de un Aviso Privacidad, fijado en un muro; 
en ese sentido se desprende 

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

.. Ley reconoce como la documental privada . 

.. documentos públicos hacen prueba plena, por lo que, a contrario sensu. 
los documentos privados por sí mismos, no hacen prueba 
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11 Corresponde al juzgador determinar el valor de las pruebas aportadas, con 
base en el análisis y valoración que haga de las mismas. 

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

Sirve de apoyo al razonamiento anterior las siguientes tesis aisladas sustentadas 
por el Poder Judicial de la Federación: 

"DOCUMENTO PRIVADO PROVENIENTE DE TERCERO, VALOR PROBATORIO 
DEL. Atento a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 203 del Código Federal 
de Procedimientos Cívi/es de aplicación suple/oría en materia de amparo, los 
documentos privados provenientes de tercero que contengan una declaración de 
verdad darán fe de la existencia de lal declaración, pero no de la veracidad de los 
hechos declarados y por lo mismo, carece de fuerza probatOria, pues por no haber sido 
ratificada por su suscriptora, se equipara él la prueba testimonial rendida sin los 
requísitos de ley. 16 

Respecto de los datos personales obtenidos mediante su sitio web, la Responsable, 
señaló haber efectuado actualizaciones a su dirección electrónica, a tal efecto, esta 
Autoridad requirió remitiera las documentales que acreditaran su dicha, sin 
embargo, dicha Responsable se limitó a remitir copia simple de un escrito signado 
por una persona física que firma como diseñadora web, lo anterior, máxime que tal 
y como se señaló. el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, personal de 
este Instituto llevó a cabo un Análisis a la dirección electrónica de la 
Responsable, constatando que ésta recaba datos personales consistentes en 
nombre, apellidos, correo electrónico y teléfono y, que al momento de 

16 Amparo en revisiÓn 693/95. Bernardo C. Xochitíotzi Bautísta. veinticuatro de enero de mil novecientos 
noventa y seis. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martlnez CardieL Secretario' Enrique 
Baigts Mulioz 
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efectuado dicho análisis, no contaba con Aviso de Priv8cidad puesto a 
disposición en su dirección electrónica, documental pública la cual se da 
cuenta de que el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, la Responsable no 
ponía a disposición su Aviso de Privacidad en su dirección electrónica. 

relación con este documento, cabe destacar que el artículo 129 del Código 
de Procedimientos Civiles, dispone lo 

"ARTICULO 129.- documentos públícos cuya formación está 

encomendada por la ley. dentro de los Ifmites de su a un funcionario 
público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el 
"'''"'''{-''v'LI de sus funciones. 

La calidad de públicos se demuestra por la exístencia regular, sobre los documentos, 
de los firmas u otros signos exleriores que, en su caso, prevengan las leyes, " 

virtud de lo anterior, al tratarse de una documental que reviste las características 
de los preceptos normativos en cita, se considera que el mismo irrefutable 
para asumir la a Aviso de Privacidad por parte la 
Responsable en momento en que esta Autoridad el referido análisis 
su dirección electrónica. 

Aunado lo anterior, la Responsable no acreditó puesto a disposición su 
de Privacidad al momento en que se interpuso la denuncia que nos ocupa, 
cumpliendo en consecuencia, de manera con lo en el artículo 17 
fracción 1I de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares en concordancia con lo dispuesto en numeral cuarto inciso a) de 

Guía para el Aviso de Privacidad, situación que le correspondía acreditar en 
términos de lo dispuesto en el articulo Reglamento a la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión los Particulares. 

anterior, en virtud de la Responsable no informó su identidad, finalidades y 

mecanismos para que los Titulares conocieran el texto completo su Aviso de 
Privacidad toda vez que mismo no se encontraba a disposición a través de su 
dirección electrónica momento de los hechos situación que permite 
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advertir a Instítuto que la Responsable fue omisa en informar a titulares la 
información relativa a la existencia y características principales del 
tratamiento a que serían sometidos sus datos personales a través su 
dirección electrónica. 

Así atento a que Responsable si ind datos tocantes a su 
domicilio, lo cierto es que fue omisa en dar a conocer su identidad, finalidades y 
mecanismos conocer el de privacidad integral, aun a que no contaba 
con Aviso Privacidad en su de I tal situación deviene en un 
incumplimiento al principio que se analiza, en nto que los titulares llegaren a 
ingresar en el portal, se encontraron limitados para 
efectivo su a la autodetermi informativa al no encontrarse 
informados del cúmulo de que desplegar bajo la tutela 
del derecho a la protección de sus datos personales. 

Respecto de la manifestación efectuada por Responsable consistente en que una 
vez recibidos por correo electrónico personales de los usuarios su 
página web, remite una cotización la que se advierten su identidad y 
domicilio y posteriormente efectúa una llamada telefónica a efecto informar 
sus finalid domicilio y dónde consultar su Aviso de Privacidad, lo es que 
no los medíos de prueba que acreditaran su dicho, .de conformidad con 
citado artículo 17 fracción II la Ley de de Persona 
en Posesión los Particulares. 

Por otra el PRINCIPIO RESPONSABILIDAD previsto en los 
articulas 1"4 de la Federal Protección Datos Personales en Posesión de 
los como 47 y 48 párrafo primero de su Reglamento, mismos que 
a la letra señalan lo siguiente: 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares 

Artículo 14.- El responsable velará por el cumplimiento de los principios de 
protección de datos establecidos por esta debiendo adoptar las 
medidas necesarias para su aplicación ... 
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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 que 
se encuentren bajo su custodia o O por aquéllos que haya comunicado a 
un encargBdo, ya sea que este último se encuentre o no en territorio mexicano. 

PBra cumplir con esta oblígación, el responsable podrá valerse de estándares, 
mejores prácticas internacionales, políticas corporativas, esquemas de 
autorregulación o cualquier otro mecanismo que delermíne adecuado para iales fines. 

Artículo 48, En términos del articulo 14 de la el responsable deberá adt~nt~~r 
medidas para el debído tratamiento, privilegiando los intereses del Utular 
y fa expectaliva razonable de privacídad. 

[Énfasis propiol 

De la normatividad antes señalada, se deriva lo siguiente: 

.. principio de responsabilidad implica la obligación a cargo 
Responsable, de velar y responder por el cumplimiento de los principios de 
protección de personales que se encuentren bajo su custodia o 
posesión, así como de adoptar medidas garantizar el debido 
tratamiento, privilegiando los del titular y la expectativa razonable 
de privacidad. 

Al respecto, si bien en su escrito a que se refiere el XXII. la 
Responsable refirió contar con lineamientos para rCICIO de los derechos 
ARCO, lo cierto es que no acreditó la puesta a disposición Aviso de Privacídad 
en su dirección electrónica los recabados a través de 
plataforma momento en que fue presentada la denuncia, así como aquellos 
recabados mediante correo electrónico, aunado a que omitió dar a conocer con 

su identidad. como opciones y medios que ofrece a los titulares para 
limitar el uso o divulgación los trata, en 
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que lleguen a ser tratados por la Responsable para conocer dicha información, 
habida cuenta que no se prevén que permitieran a los titulares, 
libremente el derecho a la autodeterminación informativa. 

Por lo tanto, se presume que la no tomó medidas 
garantizar el debido tratamiento se encuentran 
custodia y con el de velar y responder debidamente 
cumplimiento los principios protección de los personales establecidos 
por la ley materia, en contravención al principio responsabilidad. 

este Instituto era que la presuntamente dejó 
por el cumplimíento de los princip de protección 

al de responsabilidad. 

Finalmente, PRINCIPIO LICITUD se encuentra contenido en el 7 
párrafo la Ley Federal Protección de Personales en 
de los Particu 
señalan: 

y 10 de su Reglamento, disposiciones normativas que a la letra 

"Ley Federal de ProtecciÓn de Datos Personajes en Posesión de los Particulares 

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

Reglamento de fa Ley Federal de Protección de Datos Persona/es en Posesión 
de los Particulares 

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

propio]. 
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artículos transcritos, se lo siguiente: 

lO Conforme al principio licitud, la Responsable tratar y recabar los 
personales los titulares conforme a lo dispuesto a la ley de la 

materia, su reglamento y demás normatividad aplicable, y con apego y 
cumplimiento a lo dispuesto por la legislación mexicana y derecho 
internacional. 

Con en lo anterior, y considerando lo se 
estima que, en el caso concreto, la Responsable no puesta a 
disposición del Aviso de Privacidad en su dirección electrónica respecto de los 
datos recabados a de esta plataforma al momento en que fue presentada la 
denuncia, como aquellos recabados mediante correo electrónico; así como no 
dar a conocer con certeza su identidad y ser omisa en dar a conocer las 
y medios que dicha Responsable ofrece a los titulares limitar el uso o 
divulgación los datos personales inhibe en consecuencia el 
cumplimiento de los principias de protección de datos personales, en tanto que 
presuntamente habría una restricción a los titulares de los datos personales que 
lleguen a ser por la conocer dicha información, habida 
cuenta no se prevén que permitieran a los titulares, 
libremente derecho a la autodeterminación informativa. lo 
conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Protección 
Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento, por lo que su 
ac1uación también resulta untamente contraria del principio de licitud, 
previsto en los articulas 6 y párrafo primero. de la ley la materia; 9, fracción 1, 
y 10 de su Reglamento. 

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

"Arlicufo 63.- Constítuyen infracciones a esta las ""U '-'"C::;1 H conductas llevadas 
él cabo por el 
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IV. Dar tratamíento a los datos personales en contravención a los principios 

establecidos en la presente Ley; 

[Énfasis propio]. 

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, por las que presuntamente 
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 
normatividad que de ella deriva, presuntamente actualizan la hipótesis de 
infracción de referencia. 

SÉPTIMO. Este órgano colegiado, considera pertinente destacar que de 
conformidad con el artículo 3, fracción XV, relacionado con el artículo 39 de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la materia con 
fundamento en el artículo 5 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares, se debe incluir el medio de impugnación que 
procede en contra de la resolución que se emite; de modo tal que, la mención del 
juicio de nulidad como medio de impugnación que procede en contra de la 
resolución del procedimiento de verificación, atiende a que actualmente se 
encuentra vigente el artículo 56 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares y el numeral 138 de su Reglamento, en 
relación con el articulo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, y el articulo 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 ¡naplicar esa normativa, 
aunque desde su perspectiva, la naturaleza del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
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como organismo autónomo hace improcedente el juicio de nulidad en contra 
de sus determinaciones. 

Asimismo, se advierte el precepto legal que confiere competencia al Tribunal 
Federal de Justícia Administrativa, es el artículo 2 de la Ley de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación la Ley Orgánica del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, en su capítulo 11 denominado "De la 

del Tribunal y los Conflictos de Intereses iJ
, cuyos artículos 3 y 4, 

una descripción clara de los actos o definitivas en 
diversas materias; de modo tal que, no se actualizan los supuestos de procedencia 
que establecen las fracciones 11, 111, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIV, XV, XVI, XVII. 
XVIII, del artículo 3, ni el único supuesto de procedencia que establece el artículo 
4, ambos la Ley Orgánica del Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, en razón a que se refieren a materias distintas a la protección 
datos personales en posesión de los particulares. 

Aunado a lo anterior, I y XIII del artículo 3° la Ley Orgánica 
Tribunal 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 un recurso 
admínistrativo. De la misma forma, no es procedente el Juicio de nulidad, en 
términos de la fracción XII del artículo 3 la Ley Orgánica del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, ya que establece al juicio nulidad como procedente 
cuando el procedimiento se resolvió en términos la Federal de 
Procedimiento Administrativo, siendo que el procedimiento verificación que se 
resuelve, se sustanció en términos la Ley Federal Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento, mientras que la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo sólo resultó aplicable manera 
supletoria. 

Concluido el análisis de los hechos correspondientes y 

durante procedimiento de verificación instaurado, 
documentales aportadas 
Pleno: 
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CUARTO. Con fundamento en los artículos 39, fracción XII de Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en los y 28, fracción XVI 

Estatuto Orgánico del Instituto Nacional 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. informa a las partes con fundamento en artículo 138 del 
Reglamento la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares y 67 Lineamientos Procedimientos Protección de 
Derechos, Investigación y Veríficación y de Imposición en contra 
de la resolución al procedimiento de verificación, podrán interponer juicio de 
nulidad ante el Tribunal 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 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Personales, ubicado en Avenida Insurgentes Sur, número míl doscientos once 
(3211), Cuarto Piso, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía 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, 
conformidad con el artículo 6 de los Lineamientos de los Procedimientos de 
Protección de Derechos, de Investigación y Verificación, y de imposición 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente Resolución por conducto de la de 
Protección de Datos al denunciante y a la Responsable a través su 
Representante con fundamento en artículo 137, último párrafo, del 

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

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

Comisionada 

Jonathan Mendoz serte 
~ Secretario de Protección de Datos 
~ Personales 
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clasificadas y páginas que lo 

conforman 

Fundamento lega l y razones 

o circunstancias 

Firma del titular de l Área 

Fecha y número de acta de la 

ses ión del Comité de 

Transparencia donde se 

aprobó la versión publica 

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

SECRETARiA DE PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES 

DIRECCiÓN GENERAL DE INVESTIGACiÓN 
Y VERIFICACiÓN DEL SECTOR PRIVADO 

Dirección General de Investigac ión y Veri f icación del Sector Privado 

Reso lución ACT -PRIV/I Oj07 /2019.03.01.10, del expediente 

I NAI .3S.07 .02-086/2019. 

Información confidencial de personas físicas: 

Denunciante: Nombre. 

Res(2onsable: Nombre, portal ylo sitio web, nombre de negocio 

comercial, nombre de producto, domicilio, número telefónico, correo 
electrónico, nombre del se rvidor utilizado por el Responsable. 

Información confidencial terceros (morales): 
Tercero : Marca comercial. 

Páginas del documento: 67. 

Artículos 116 párrafos primero y cuarto de l. Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, fracciones I y 111 
de la Ley Federal de Transpa rencia y Acceso a la Información Pública. 

Razones: El referido documento contiene datos personales que 
requieren consentimiento de los titulares para ser difundidos. 

Lic. José Lu is Ga larza Esparza ,/ 
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