
carlos.salinas
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 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 elimina denominación social de terceros morales con fundamento en los artículos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III, de la LFTAIP.
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Al escrito de mérito, se anexó la copia simple de la siguiente documentación: 

• Credencial para votar emitida por el Instituto Nacional Electoral a favor de 
la denunciante, constante en unahoja impresa por ambas caras. 

• Parte de un documento emitido por una empresa de telefonía con el rubro 
"Resúmenes de Equipos del Cliente", el cual resulta ilegible, constante en 
una hoja impresa por una sola de sus caras. 

11. El diez de enero del dos mil diecinueve, mediante oficio 
INAI/SPDPIDGIVSP/0069/19, del nueve de enero del mismo año, se notificó a la 
denunciante, entre otras cosas, que la Dirección General de Investigación y 
Verificación del Sector Privado procedería a realizar un análisis de su denuncia, con 
la finalidad de determinar su intervención, en términos de la normatividad aplicable. 

111. El diez de enero del dos mil diecinueve, mediante oficio 
INAI/SPDP/DGIVSP/0070/19, del nueve de enero del mismo año, con fundamento en 
los artículos Séptimo Transitorio, del Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de transparencia: 3 fracción XIII del Decreto por 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; 131 de su Reglamento; 1,2,3, fracción VIII, 5, fracción X, letra p., 
29, fracciones XXX y XXXVIII 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; así como, 2, 3, fracciones XI, XIV Y XVI, 5, 7,51 Y 52, de los Lineamientos 
de los Procedimientos de Protección de Derechos, de Investigación y Verificación, y 
de Imposición de Sanciones, con la finalidad de contar con elementos suficientes para 
continuar con la investigación correspondiente, en términos de lo establecido en el 
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carlos.salinas
Cuadro de texto
Se elimina denominación social de tercero moral 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 denominación social de terceros morales 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 número telefónico de tercero moral 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 comercial 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 denominación social de terceros morales 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 denominación social de tercero moral 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 número telefónico de tercero moral 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 denominación social de tercero moral 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 comercial de tercero moral con fundamento en los artículos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III, de la LFTAIP.
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DIRECCiÓN GENERAL DE INVESTIGACiÓN Y 
VERIFICACiÓN DEL SECTOR PRIVADO 

Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales 
EXPEDIENTE DE VERIFICACiÓN: INAI.3S.07.02-096/2019 

RESOLUCiÓN: ACT -PRIV/1 0/07/2019.03.01.12 

Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince; Artículo Octavo 
Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis 
se requirió al Responsable, a efecto de que en un término no mayor a 5 (cinco) días 
hábiles contados a partir del día siguiente en que surtiera efectos la notificación 
correspondiente, 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 de la 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. Indique detalladamente la información que su representada obtuvo, usa o almacena de la 
denunciante indicando la fecha en que inició y, de ser el caso, concluyó su relación de 
jurídica, anexando copia simple de los documentos que reflejan dicha información; 

4. Señale con precisión qué datos personales tiene relacionados con el número de teléfono 
celular [número de teléfono celular de la denunciante]. 

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; 

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

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

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

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; 

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 
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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. 

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

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. 

IX. El veinte de marzo del dos mil diecinueve, mediante oficio 
INAIISPDPIDGIVSP/0950/19, del once de marzo del mismo año, con fundamento 
en los artículos 3, fracción XI, 38 Y 39, fracción I y 11 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 publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil catorce; 3, fracción 
XIII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
publicado en .el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince; 
Artículo Octavo Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de 
mayo de dos mil dieciséis se requirió al representante legal de "Arrgon Servícios 
Múltiples Especializados", a efecto de que en un término no mayor a 5 (cinco) 
días hábiles contados a partir del día siguiente en que surtiera efectos la notificación 
correspondiente, 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 de la titular ya sea de manera física o bien, a través de cualquier medio 
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electrónico, óptico, sonoro, visual u otra tecnología, o bien, de manera indirecta); remita 
las documentales que acrediten su dicho; 

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

4. Señale con precisión qué datos personales tiene relacionados con el número de teléfono 
celular [número de teléfono celular de la denunciante]. 

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; 

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

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

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

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; 

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; asimismo, precise el nombre y/o razón social, así como 
domicilio de quien, en su caso, le haya efectuado la transferencia y/o remisión. 

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

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. 

" 

X. El veinte de marzo del dos mil diecinueve, mediante oficio 
INAI/SPDPIDGIVSP/0951/19, del once de marzo del mismo año, con fundamento 
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carlos.salinas
Cuadro de texto
Se elimina denominación social de tercero moral 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 denominación social de tercero moral 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 datos financieros de terceras personas físicas 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 nombre comercial 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 sitio web de tercero moral 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 denominación social de tercero moral 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 dato financiero de tercera persona física 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 denominación social de tercero moral 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 correo electrónico 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 eliminan datos financieros de tercera persona física, 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 de terceras personas físicas, 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 números telefónicos de terceras personas físicas, 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 nombre comercial 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 financieros de tercera persona física, 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 de tercera persona física, 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 correo electrónico 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 denominación social de tercero moral 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 denominación social de tercero moral 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 correo electrónico 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 financieros de terceras personas físicas, 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 números telefónicos de de terceras personas físicas, 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 dato financiero de tercera persona física, 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 sitio web 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 denominación social de tercero moral 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.



carlos.salinas
Cuadro de texto
Se elimina dato financiero de tercera persona física 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 denominaciones sociales de terceros morales con fundamento en los artículos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III, de la LFTAIP.
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11. - En respuesta al arábigo 9 el requerimiento realizado por esa H. Autoridad, mi mandante 
no ha transferido ni remitido ningún dato personal de la denunciante a ningún tercero por 
ningún medio. 

12. - En relación al requerimiento número 10 realizado por esa H. Autoridad, mi 
representada recibió, por una remisión de datos personales realizada por [nombre del 
ResponsableJ -en virtud del contrato de prestación de servicios profesionales de fecha 01 
de enero de 2015 que vincula a [nombre del ResponsableJ con mi representada- el número 
telefónico celular [número de teléfono celular de la denuncianteJ, que se encontraba 
asociado al cliente de [nombre del ResponsableJ [nombre de tercero 8J, tal como ha sido 
demostrado en el presente escrito. Vale reafirmar que, mi mandante, no tenía conocimiento 
de que dicho número de teléfono celular pertenecía a la hoy denunciante, como ya ha sido 
probado previamente mediante los anexos descritos. 

13. - En virtud de lo solicitado por esa H. Autoridad en el número 11 de su requerimiento, mi 
mandante no verificó que el único dato personal de la hoy denunciante al que le dio 
tratamiento, como fue su número de teléfono celular [número de teléfono celular de la 
denuncianteJ, fuera correcto, actualizado, exacto y completo, debido a que la base de datos 
donde el mismo se encontraba es propiedad de [nombre del ResponsableJ, con quien mi 
representada celebró un contrato de prestación de servicios profesionales, y dando 
cumplimiento al mismo, respetó las instrucciones plasmadas en el citado contrato. 

Cabe aclarar que mi representada, como protocolo de acción para realizar sus gestiones 
de cobranza extrajudicial, l/ama a los números de teléfono proporcionados por [nombre del 
Responsable]. a través de la base de datos remitida, para confirmar que se localiza a la 
persona correcta, como sucedió en la especie. 

14. - Finalmente, en relación a lo requerido en el numeral 12 por esa H. Autoridad, se insiste 
en que mi representada no tiene ni tuvo ninguna relación juridica por la hoy denunciante. 

Asimismo, mi representada no recabó ningún dato personal de la denunciante, sino que el 
número telefónico celular [número de teléfono celular de la denuncianteJ, que con la 
notificación del presente requerimiento mi mandante se entera que pertenecía a la hoy 
denunciante, fue remitido por [nombre del ResponsableJ en virtud del contrato de prestación 
de servicios que tiene celebrado con mi representada, con fecha 01 de enero de 2015, para 
realizar sus actividades de cobranza extrajudicial. 

Tomando en consideración la l/amada telefónica mantenida entre, supuestamente, la hoy 
denunciante y un operador de mi representada, donde se le pone a disposición el aviso de 
privacidad de mi mandante, y que se adjunta al presente ocurso como anexo 10, la hoy 
denunciante se encontraba en condiciones de haber ejercido su derecho de cancelación, 
siguiendo el procedimiento y los medios que mi representada tiene definido en su aviso de 
privacidad, aunque en la especie no lo hizo. 

25 



carlos.salinas
Cuadro de texto
Se elimina nombre comercial de tercero moral 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 comercial de tercero moral 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 comercial de responsable con fundamento en los artículos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III, de la LFTAIP.



INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
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• Copia simple y archivo electrónico en formato Word con el Aviso De 
Privacidad 4.0 relacionado con los datos personales, recabados por 
[denominación de tercero]. y sus filiales (Encargado 2, [denominación de 
tercero], [denominación de tercero], [denominación de tercero], 
[denominación de tercero], [denominación de tercero], [denominación de 
tercero] y [denominación de tercero]), constante en once hojas útiles 
impresas por una sola de caras. 

• Copia simple y archivo electrónico en formato Word con el Aviso De 
Privacidad 5.0 relacionado con los datos personales, recabados por 
denominación de tercero]. y sus filiales (Encargado 2, [denominación de 
tercero], [denominación de tercero], [denominación de tercero], 
[denominación de tercero], [denominación de tercero], [denominación de 
tercero] y [denominación de tercero]), constante en dieciséis hojas útiles 
impresas por una sola de caras. 

• Copia simple y archivo electrónico en formato eml. del correo electrónico 
con fecha 26 de marzo de 2019 a las 18:19 hs., en el que consta una 
comunicación interna entre personal de Encargado 2 con el asunto 
Telefonos Queja]), constante en una hoja útil impresa por una sola de 
caras. 

• Copia simple y archivo electrónico en formato eml. del correo electrónico 
con fecha 26 de marzo de 2019 a las 18:19 hs., en el que consta una 
comunicación interna entre personal de Encargado 2, con el asunto 
Telefonos Queja, ]), constante en una hoja útil impresa por una sola de 
caras. 

XIII. El veintisiete de marzo del dos mil diecinueve, se tuvo por recibido en la Dirección 
General de Investigación y Verificación del Sector Privado la respuesta al oficio 
INAI/SPDP/DGIVSP/0949/19, en la que el Responsable autorizó a los profesionistas 
y señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, y acreditó debidamente su 
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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 nombre comercial de tercero moral 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 comercial y denominación social de resposable 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 corres electrónicos y sitio web 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 correo electrónico de tercero moral con fundamento en los artículos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III, de la LFTAIP.
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VERIFICACiÓN DEL SECTOR PRIVADO 
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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 publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el siete de febrero de dos mil catorce; 3, fracción XIII, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince; Artículo Octavo 
Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, 
la Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado, le requirió al 
Responsable a efecto de que en un término no mayor a 5 (cinco) días hábiles 
contados a partir del día siguiente en que surtiera efectos la notificación 
correspondiente, 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 de la 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 acrrediten su dicho; 

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

4. Señale con precisión qué datos personales tiene relacionados con el número de teléfono 
celular [número de teléfono celular de la denunciante). 

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; 

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

7. Acredite la forma en que su representada dio a conocer a la denunciante su Aviso de 
Privacidad; 
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carlos.salinas
Cuadro de texto
Se dato financiero de 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 elimina nombre comercial 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 instrumento notarial 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 datos financieros 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
Edad de tercera persona física con fundamento en los artículos 116, párrafo primero de la LGTAIP y 113, fracción I, de la LFTAIP.



carlos.salinas
Cuadro de texto
Número de empleado con fundamento en los artículos 116, párrafo primero de la LGTAIP y 113, fracción I, de la LFTAIP.

carlos.salinas
Cuadro de texto
Dato financiero 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 nombre comercial 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 comercial 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
Sitio web 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 comercial 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 comercial de tercero moral 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 instrumento notarial de responsable con fundamento en los artículos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III, de la LFTAIP.



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

SECRETARíA DE PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

DIRECCiÓN GENERAL DE INVESTIGACiÓN Y 
VERIFICACiÓN DEL SECTOR PRIVADO 

Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales 
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d) Copia simple del escrito del Responsable en el que se hace entrega de 
la cancelación de hipoteca 

e) Copia simple y archivo electrónico en formato pdf. de un comprobante de 
ingresos expedido por [denominación de un tercero] a nombre de la 
denunciante, constante en una hoja útil, impresa por ambas caras. 

f) Copia simple y archivo electrónico en formato pdf. de la constancia de 
percepciones expedido por [denominación de un tercero] a nombre de la 
denunciante, constante en una hoja útil, impresa por ambas caras. 

g) Copia simple y archivo electrónico en formato pdf. de un estado de cuenta 
de la denunciante correspondiente al mes de junio de dos mil doce 
expedido por el Responsable, constante en una hoja útil, impresa por 
ambas caras. 

h) Copia simple y archivo electrónico en formato pdf. del Aviso de Privacidad 
del Responsable vigente desde el 5 de noviembre de dos mil dieciocho, 
constante en siete fojas útiles. 

i) Copia simple y archivo electrónico en formato pdf. Aviso de Privacidad 
del Responsable, vigente en dos mil dieciocho (última modificación 
diecisiete de abril de dos mil dieciocho), constante en cinco fojas útiles. 

j) Copia simple y archivo electrónico en formato pdf. Aviso de Privacidad 
del Responsable, vigente en dos mil diecisiete (última modificación 
veintitrés de octubre de dos mil diecisiete), constante en dos hojas útiles, 
impresas por ambas caras. 

k) Copia simple y archivo electrónico en formato pdf. Aviso de Privacidad 
del Responsable, vigente en dos mil dieciséis (última modificación 
veintitrés de agosto de dos mil dieciséis), constante en una hoja útil, 
impresa por ambas caras. 

39 



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 

Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales 
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1) Copia simple y archivo electrónico en formato pdf. Aviso de Privacidad 
del Responsable, vigente en dos mil quince (última modificación 
diecinueve de diciembre de dos mil trece), constante en una hoja útil, 
impresa por ambas caras. 

m) Copia simple y archivo electrónico en formato pdf. Aviso de Privacidad 
del Responsable, vigente en dos mil catorce (última modificación 
diecinueve de diciembre de dos mil trece), constante en cinco fojas útiles. 

n) Copia simple y archivo electrónico en formato pdf. Aviso de Privacidad 
del Responsable, vigente en dos mil trece (modificación diecinueve de 
diciembre de dos mil trece), constante en una hoja útil, impresa por 
ambas caras. 

o) Copia simple y archivo electrónico en formato pdf. Aviso de Privacidad 
del Responsable, vigente en dos mil doce, constante en tres hojas útiles, 
impresas por ambas caras. 

p) Copia simple y archivo electrónico en formato pdf. Aviso de Privacidad 
del Responsable, vigente desde julio de dos mil once, constante en tres 
fojas útiles. 

q) Copia simple y archivo electrónico en formato pdf. del reporte de crédito 
emitido por [denominación de un tercero], sociedad de información 
crediticia, realizadas por el Responsable en septiembre de dos mil nueve, 
constante en dos hojas útiles, impresas por ambas caras. 

r) Copia simple y archivo electrónico en formato pdf. de las consultas de 
estatus en el Buró Interno realizadas por el Responsable en octubre de 
dos mil nueve, constante en seis hojas útiles, impresas por ambas caras. 
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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 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 nombre comercial de tercero moral 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 denominación social y nombre comercial de responsable con fundamento en los artículos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III, de la LFTAIP.



Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales 

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 
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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 publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el siete de febrero de dos mil catorce; 3, fracción XIII, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince; Artículo Octavo 
Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, 
la Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado, le requirió al 
Responsable a efecto de que en un término no mayor a 5 (cinco) días hábiles 
contados a partir del día siguiente en que surtiera efectos la notificación 
correspondiente, proporcionara la siguiente información: 

1. Señale y compruebe la re/ación jurídica que guarda o guardó su representada con [razón 
social del Encargado 1 J y con [denominación del Encargado 2J, proporcionando copia de la 
documentación con la que acredite su dicho; de conformidad con los artículos 3 fracciones IX y 
XIV, 6, 7 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 
así como los artículos 2 fracción IX. 9, 10, 49, 50, 51, Y 131, último párrafo del Reglamento de la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

2. Indique los datos persona/es de la denunciante que, en su caso, su representada transfirió 
o remitió a [razón social del Encargado 1 J y con [denominación del Encargado 2J, y de ser el caso, 
precise las fechas, el medio y el motivo por el que se realizó cada una de las transferencia o 
remisiones, acreditando su dicho con las documentales físicas y/o electrónicas correspondientes: 
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, 9, 
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. 

3. 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, así como el período que su representada tiene 
establecido para /a conservación de dichos datos; de conformidad con los artículos 1, 2, 3, 
fracciones V, IX, XIV, XVII Y XVIII, 6, 7, 11, 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, 
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carlos.salinas
Cuadro de texto
Se elimina nombre comercial 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 sitio web de responsable con fundamento en los artículos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III, de la LFTAIP.



INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
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DIRECCiÓN GENERAL DE INVESTIGACiÓN Y 
VERIFICACiÓN DEL SECTOR PRIVADO 

Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales 
EXPEDIENTE DE VERIFICACiÓN: INAI.3S.07.02-096/2019 

RESOLUCiÓN: ACT -PRIV/1 0/07/2019.03.01.12 

iii. Asegurarse de que "LOS DA TOS" sean manejados únicamente por aquellos 
empleados cuya intervención sea precisa para la finalidad del servicio objeto del 
presente y con sujeción al secreto profesional y confidencialidad señalada en el 
presente Contrato. 

iv. Dar a conocer al Titular, en su caso, y conforme señala la Legislación, el aviso 
de privacidad. 

Además de las obligaciones anteriormente establecidas, en función de que el acceso 
a los archivos de datos personales se realice dentro o fuera de las instalaciones de 
"[nombre del Responsable]", "[nombre del tercero]" Y "[nombre de tercero]", "EL 
DESPACHO" se obliga específicamente: 
f. . .] 
B) Para el supuesto de que el acceso de LOS DA TOS sea fuera de las instalaciones 
de "[nombre del Responsable)': Tnombre de tercero)" Y Tnombre de terceroJ ':. 
custodiar LOS DA TOS, a través de las medidas de seguridad, legalmente exigibles, 
de índole técnica y organizativa que garanticen la seguridad de los mismos, evitando 
su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de conformidad con el 
estado de la tecnología en cada momento, la naturaleza de LOS DA TOS Y los posibles 
riesgos a que estén expuestos. A tales efectos, "EL DESPACHO" manifiesta 
expresamente que tiene implementadas las medidas de seguridad en los registros 
(Bases de datos), exigidas por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Particulares, manifestando específicamente: que dichas medidas se 
ajustan, como mínimo, al nivel de seguridad que sea legalmente exigible en cada caso; 
que tiene elaborado el correspondiente documento/s de seguridad de, en su caso, los 
archivos de datos personales, especialmente con un registro de incidencias de 
seguridad, todo ello según los términos establecidos en la normativa antedicha; que 
esta información está disponible en todo momento para "[nombre del Responsable)" 
f. . .] o, en su caso, para las autoridades administrativas o judiciales correspondientes. 
[. .. ]" 

En términos de la cláusula Vigésimo Tercera antes indicada, así como del resto de 
disposiciones establecidas en cada uno de los Contratos de Prestación de Servicios, se 
destaca que los Despachos prestan servicios a mi representada en su calidad de 
ENCARGADOS, tal y como dicha figura es definida por el artIculo 3, fracción IX de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPD) y por 
el artículo 49 del Reglamento de la LFPD. 

Se anexa al presente escrito, marcado como Anexo "A ", el Contrato de Prestación de 
Servicios Profesionales de fecha 1 de enero de 2015, celebrado entre [nombre del 
ResponsableJY [razón social del Encargado 1J 
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carlos.salinas
Cuadro de texto
Se elimina nombre comercial 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 nombre comercial 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 eliminan datos financieros de terceras personas físicas con fundamento en los artículos 116, párrafo primero de la LGTAIP y 113, fracción I, de la LFTAIP.



INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
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e) Reclamar los premios otorgados por programas de recompensas y otras 
promociones, servicios de asistencias y servicios complementarios que pudieran 
establecerse. 

f) Otorgar productos y/o servicios solicitados a través de nuestros socios comerciales. 
g) Atender dudas, quejas, aclaraciones y requerimientos legales de diversas 

autoridades competentes que lo soliciten. 
h) Notificar por medios electrónicos, ópticos, sonoros, visuales, o a través de otras 

tecnologías, los cambios de condiciones en los productos y/o servicios contratados, 
obligaciones que se desprenden de los mismos y mantenimiento en la relación 
comercial. 

i) Actividades complementarias necesarias para la realización de los fines anteriores. 
j) Realizar actividades de cobranza derivadas del incumplimiento de la obligación 

contractual por los productos y/o servicios contratados, incluyendo visitas, llamadas 
telefónicas, envio de correos electrónicos con fines de gestión de cobranza en caso 
de requerirse. 

k) Remisión a Banco de México de solicitudes de canje de billetes y monedas no aptas 
para circular (presuntamente falsas, con porciones faltantes, entre otros), a través 
de registro de formatos y procedimientos establecidos por dicha autoridad. 

Por otro lado, yen cumplimiento de las disposiciones del párrafo séptimo del artículo 115 
de la Ley de Instituciones de Crédito, se informa que [nombre del Responsable] ha 
establecido como periodo para la conservación de los datos de sus clientes (titulares de 
datos personales) el plazo de 10 años, contados a partir de la terminación de la relación 
contractual con aquéllos. El numera de referencia establece: 

Artículo 115. [ . .] 

Asimismo, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en las citadas disposiciones de 
carácter 
general emitirá los lineamientos sobre el procedimiento y criterios que las instituciones 
de crédito deberán observar respecto de: 

f. . .] 

c. La forma en que las mismas instituciones deberán resguardar y garantizar la 
seguridad de la información y documentación relativas a la identificación de sus 
clientes y usuarios o quienes lo hayan sido, así como la de aquellos actos, operaciones 
y servicios reportados conforme al presente articulo; 

f. .. ] 

Las instituciones de crédito deberán conservar, por al menos diez años, la información y 
documentación a que se refiere el inciso e) del párrafo anterior, sin perjuicio de lo establecido 
en éste u otros ordenamientos aplicables. 
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carlos.salinas
Cuadro de texto
Se elimina nombre comercial de responsable con fundamento en los artículos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III, de la LFTAIP.
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F. El Director del (las) área(s) que tienen bajo su responsabilidad el resguardo de soportes 
físicos de los titulares deben verificar que de acuerdo al perfil del empleado este pueda o no 
tener acceso a la consulta de los mismos. 

G. El Director del(las) área(s) que tienen bajo su responsabilidad el resguardo de soportes 
físicos de los titulares. deben autorizar los accesos a la información estableciendo un control 
físico y/o digital en el que deba considerarse por lo menos la siguiente información: 

1. Nombre del solicitante. 

2. Persona que autoriza se solicite el acceso a los soportes físicos de los titulares. 

3. Nombre de la persona que acredita que el perfil de la persona de la que se solicita la 
autorización se apega a su perfil de puesto. 

4. Tipo de autorización por evento. por tiempo determinado (en este caso deberá 
especificarse de que fecha a fecha) o por tiempo indeterminado. 

5. Medio o documento que acredita la autorización. 
H. Los controles podrán ser físicos o electrónicos, debiéndose nombrar un responsable de 
la actualización de los mismos. 

l. El Director del (las) área(s) que resguarden soportes físicos de los titulares, deben 
mantener un control detallado de la información que resguardan. 

J. El control debe ser actualizado con cada ingreso o salida de información. 

29. Del resguardo de los soportes electrónicos. 

A. Los responsables de soportes electrónicos en los que reguarden (sic) datos personales, 
deben contar con medidas de seguridad que permitan la permanencia de la información sin 
deterioro, modificación o supresión no autorizada. 

B. Todo soporte electrónico en el que se resguarden datos personales, debe contar con 
bitácoras de control en el que quede registrado por lo menos la siguiente información: 

1. Número del empleado de la persona que accesó. 

2. Fecha y hora del acceso. 

3. Información consultada y si la misma fue extraída, copiada, modificada o eliminada. 
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C. El acceso a los soportes electrónicos debe estar autorizado por la Dirección a la 
que reporta el solicitante y administrado por Dirección de Seguridad de la Información 
o su equivalente, en base al perfil del solicitante. 

D. Toda solicitud de activación de accesos a los soportes electrónicos que 
resguardan información de los titulares debe ser autorizada por el Director inmediato 
de la persona que solicite el acceso y enviarlo por correo electrónico a la Dirección 
de Seguridad de la información o su equivalente. 

E. Los responsables deben tener implementada una Dirección de Seguridad de la 
Información o su equivalente que tenga controlados los accesos por perfil de puestos 
y permita la identificación clara y sin brechas de error de los empleados que accesan 
a los soportes electrónicos, asl como las acciones que efectuaron. 

F. Únicamente deben tener acceso a los soportes electrónicos los empleados de los 
responsables, la obtención de bases de datos para pruebas por desarrollos de 
aplicativos informáticos deben ser solicitados a los empleados de responsables que 
determine la Dirección de Seguridad de la Información o su equivalente. 

30. De las bases de datos personales sensibles. 

A. La creación de soportes físicos o electrónicos de datos sensibles debe estar justificada y 
acorde con los servicios a proporcionarse y las finalidades establecidas en el Aviso de 
Privacidad del (los) responsable(s). 

B. No deben crearse bases de datos que contengan datos personales sensibles, sin que se 
justifique la creación de las mismas para finalidades legítimas, concretas y acordes con las 
actividades o fines explícitos que persigue el responsable. 

C. Sólo podrán crearse bases de datos que contengan datos personales sensibles cuando: 
1. Obedezcan un mandato legal; 

2. Tendrán como límite en cuanto a su observancia y ejercicio la protección de la seguridad 
nacional, el orden, la seguridad y la salud públicos, así como los derechos de terceros 
(cuando tales supuestos se presenten). 

3. El responsable lo requiera para finalidades legítimas, concretas y acordes con las 
actividades o fines explícitos que persiga. 

31. Del plazo del resguardo de los datos personales. 

A. El tratamiento y resguardo de los datos personales no debe exceder aquellos que son 
necesarios para el cumplimiento de las finalidades para las cuales fueron proporcionados y 
el cumplimiento de las disposiciones aplicables. 
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B. El Área designada por el Órgano de Protección de Datos debe establecer procedimientos 
de monitoreo del término de las relacionales contractuales (sin saldo a cargo o a favor) 
relacionadas a los datos de los titulares, notificando a las áreas de negocios, cobranzas, 
operaciones o las áreas que traten datos personales, la procedencia o no del bloqueo de . 
los datos. 

C. Transcumdo el plazo necesario para el cumplimiento de las finalidades del tratamiento 
de datos personales el Área designada por el Órgano de Protección de Datos deben de 
proceder a su bloqueo, una vez transcurrido el plazo que se señale en la(s) normatividad(es) 
aplicables y siempre y cuando no sean contrarias a estas, debe proceder a la eliminación 
de los mismos previa notIficación a las áreas señaladas en la política anterior. 

D. En apego a lo señalado en el artículo 49 del Comercio los responsables deben resguardar 
los datos de los titulares por un período mínimo de diez años posteriores a la terminación 
de la relaCIón contractual. 

E. En adición a lo anterior el séptimo párrafo del artículo 115 de la Ley de Instituciones de 
Crédito señala que las Instituciones de Crédito deberán conservar, por lo menos diez años, 
la información y documentación relativa a la identificación de sus clientes o usuarios o de 
quienes lo hayan sido, así como la de aquellos actos, operaciones y servicios reportados. 

F. En lo relativo a la información de los empleados y/o exempleados, el resguardo de la 
informaCIón, el Área de Recursos Humanos debe apegarse a lo establecido en la 
normatividad externa aplicable. 

G. Los responsables deben establecer y documentar procedimientos para el bloqueo y 
eliminación de los datos personales tomando en consideración las normatividades externas 
que le son aplicables como las señaladas en los incisos C y D anteriores. 

H. La presentación de la prueba de que los elementos fueron bloqueados y cancelados 
recae siempre en el responsable. 

l. El área responsable del envío de las bases de datos a la(s) Sociedades de Información 
Crediticia de los responsables (cuando les sea aplicable), deben establecer políticas y 
procedimientos apegados a la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia 
para la eliminación de los datos personales de los titulares que hayan presentado 
incumplimiento a sus obligaciones contractuales por un plazo igual a setenta y dos meses. 

J. El Área bajo cuya responsabilidad se integren las cintas para su envío a la Sociedades 
de Información Crediticia debe coordinarse con el Área responsable de la administración de 
la cartera, la Dirección de Seguridad en la Información y el Área de Recuperación de Cartera 
o sus equivalentes para que se identifiquen los soportes físicos y electrónicos en que deban 
resguardarse los datos personales de los titulares que hayan presentado incumplimiento en 
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• Versión electrónica en formato pdf y copia simple del contrato de 
Prestación de Servicios Profesionales de fecha uno de enero de dos mil 
quince, celebrado entre el Responsable y el Encargado 1, constante en 
catorce hojas, impresas por una sola de sus caras. 

• Versión electrónica en formato pdf y copia simple del contrato de 
Prestación de Servicios Profesionales de fecha uno de enero de dos mil 
quince, celebrado entre el Responsable y el Encargado 2, constante en 
once hojas, impresas por una sola de sus caras. 

• Versión electrónica en formato xlsb y copia simple de las remisiones del 
mes de diciembre de dos mil dieciocho, constante en once hojas, 
impresas por una sola de sus caras. constante en ocho hojas, impresas 
por una sola de sus caras. 

• Versión electrónica en formato xlsb y copia simple de las remisiones del 
mes de enero de dos mil diecinueve, constante en ocho hojas, impresas 
por una sola de sus caras. 

• Versión electrónica en formato xlsb y copia simple de las remisiones del 
mes de febrero de dos mil diecinueve, constante en nueve hojas, 
impresas por una sola de sus caras. 

• Versión electrónica en formato xlsb y copia simple de las remisiones del 
mes de marzo de dos mil diecinueve, constante en tres hojas, impresas 
por una sola de sus caras. 

• Versión electrónica en formato pdf y copia simple de la Política de Cotejo 
de Copia de Documentos del Cliente contra Originales, constante en tres 
hojas, impresas por una sola de sus caras. 
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{nombre de tercero 6J Feb 4,2019 Infonnación Adicional 
{nombre de tercero 7J Die 12, 2018 Infonnación Adicional 

Se anexan los correos electrónicos de /a evidencia de /a liberación de /a información en los 
servidores compartidos. 

3. Se anexa correo electrónico mediante e/ cual mi representada reportó a {denominación 
del Responsable], que el número celular [número de /a denunciante] habla sido inhibido 
en nuestras bases de datos. 

Al escrito de mérito se anexó, via correo electrónico, la versión electrónica de la 
siguiente información: 

• Versión electrónica en formato pdf. del contrato de prestación de servicios 
celebrado entre el Encargado 1 y el Responsable, constante en catorce 
fojas útiles. 

• Versión electrónica en formato msg. del correo electrónico de la evidencia 
de la liberación de la información en los servidores compartidos, 
constante en una foja útil. 

• Versión electrónica en formato msg. del correo electrónico de la evidencia 
de la liberación de la información en los servidores compartidos, 
constante en una foja útil. 

• Versión electrónica en formato msg. del correo electrónico de la evidencia 
de la liberación de la información en los servidores compartidos, 
constante en una foja útil. 

• Versión electrónica en formato msg. del correo electrónico de la evidencia 
de la liberación de la información en los servidores compartidos, 
constante en una foja útil. 
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Se elimina nombre comercial de tercero moral 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 correo electrónico de terceros moral 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 correo electrónico 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 comercial, denominación social del nombre comercial 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 sitio web y correo electrónico 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 correos electrónicos de terceros morales con fundamento en los artículos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III, de la LFTAIP.
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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, 38, 39, fracciones I y VI, 59 Y 60 de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; 128 y 
132 de su Reglamento; 1, 2, 3, fracciones VIII y XIII, 5, fracciones VI y X, letra p., 25, 
fracciones XXII y XXIV, 41, fracciones 11,111, VIII Y IX Y Primero Transitorio del Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales; 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 
XXIX de la presente resolución. 

XXXI. El veinte de junio de dos mil diecinueve se notificó el oficio 
INAIISPDP/DGIVSP/3331/19, del once del mismo mes y año, mediante el cual el 
Director General de Investigación y Verificación del Sector Privado de este Instituto, 
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 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 jurfdica que guarda o guardó su representada con la hoy 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, fracción IV, y 37 fracción VII de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, asl como 2 fracción VIII, 6, 10, 

61 



carlos.salinas
Cuadro de texto
Se eliminan nombres comerciales de terceros morales con fundamento en los artículos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III, de la LFTAIP.
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7. Precise de qué manera su representada ha verificado, durante el periodo que los han 
conservado, que los datos personales motivo del presente procedimiento, han sido exactos, 
completos, pertinentes, correctos y actualizados; de conformidad con los artículos 1, 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 Persona/es en Posesión de los Particulares. 

8. 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. 

XXXII. El veintisiete de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INAI/SPDPIDGIVSP/3550/19 del mismo día, mes y año, con fundamento en lo 
dispuesto en los con fundamento en los artículos Séptimo Transitorio del Decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia; 3, fracción XIII del 
Decreto por 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, 38, 39, fracciones I y VI, 59 Y 60 de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; 128 y 
132 de su Reglamento; 1, 2, 3, fracciones VIII y XIII, 5, fracciones VI y X, letra p., 25, 
fracciones XXII y XXIV, 41, fracciones 11,111, VIII Y IX Y Primero Transitorio del Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales; 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 denunciante, el Acuerdo de Inicio de Verificación referido en el Antecedente 
XXIX de la presente resolución. 

XXXIII. veintisiete de junio de dos mil diecinueve se recibió en la Dirección General de 
Investigación y Verificación del Sector Privado, en respuesta al oficio 
INAI/SPDP/DGIVSP/3331/19, un escrito del representante legal del Responsable 
en el que señaló lo siguiente: 

63 



carlos.salinas
Cuadro de texto
Se elimina dato financiero 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 elimina instrumento notarial 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 denominación social 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 nombre comercial del responsable con fundamento en los artículos 116, párrafo cuarto de la LGTAIP y 113, fracción III, de la LFTAIP.
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• Verificar y confirmar su identidad, así como la autenticidad de la información que nos proporciona, 
incluyendo la de sus terceros autorizados, cónyuges, beneficiarios, coacreditados, referencias, 
garantes, obligados solidarios, avales, fiadores, vendedores u otras figuras legales que se 
requiera autenticar. 

• Verificar la capacidad de pago de sus prospectos y/o clientes. 
Integrar expedientes y bases de datos necesarias para el otorgamiento y operación de los 
productos y/o servicios que se contraten, así como las obligaciones que se deriven de los 
mismos. 

• Reclamar los premios otorgados por programas de recompensas y otras promociones, servicios 
de asistencias y servicios complementarios que pudieran establecerse. 

• Otorgar productos y/o servicios solicitados a través de nuestros socios comerciales. 
• Atender dudas, quejas, aclaraciones y requerimientos legales de diversas autoridades 

competentes que lo soliciten. 
• Notificar por medios electrónicos, ópticos, sonoros, visuales, o a través de otras tecnologías, los 

cambios de condiciones en los productos y/o servicios contratados, obligaciones que se 
desprenden de los mismos y mantenimiento en la relación comercial. 

• Actividades complementarias necesarias para la realización de los fines anteriores. 
• Realizar actividades de cobranza derivadas del incumplimiento de la obligación contractual por 

los productos y/o servicios contratados, incluyendo visitas, llamadas telefónicas, envío de correos 
electrónicos con fines de gestión de cobranza en caso de requerirse. 

• Remisión a Banco de México de solicitudes de canje de billetes y monedas no aptas para circular 
(presuntamente falsas, con porciones faltantes, entre otros), a través de registro de formatos y 
procedimientos establecidos por dicha autoridad. 

Asimismo, [nombre comercial del Responsable] trata los datos personales de dicha Titular para las 
siguientes FINALIDADES SECUNDARIAS: 

• Mercadotecnia, publicidad, promoción, prospección comercial y elaboración de perfiles de clientes 
para el desarrollo y ofrecimiento de nuevos productos, realización de encuestas, creación o 
implementación de procesos analíticos y estadísticos, relacionados con las operaciones y 
servicios señalados, así como para la participación en actividades no lucrativas, relacionadas 
con los fines señalados de las entidades financieras de [denominación de un tercero], así como 
de las afiliadas, asociadas, subsidiarias, sociedades controladoras y comisionistas al 
Referenciación de productos y/o servicios de [denominación de un tercero], relacionados con la 
administración de su cuenta individual de ahorro para el retiro así como opciones de ahorro 
voluntario. 

• En relación con el crédito hipotecario que dio origen a la relación jurídica entre [nombre comercial 
del Responsable] y la denunciante, origen a su vez del tratamiento del número celular [número 
de teléfono celular de la denunciante], mi representada conserva los datos personales de la 
denunciante en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 115 de la ley de Instituciones de 
Crédito. 

NUMERAL 4. Tal y como fue comunicado a ese H. Instituto en respuesta a su Oficio Número 
INAI/SPOP/DGIVSP/2471/19, [nombre comercial del Responsable] tiene una relación jurídica 
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• [nombre y apellidos de tercero 5J 
• [nombre y apellidos de tercero 6J 
• [nombre y apellidos de tercero 7J 
• [nombre y apellidos de tercero 8J 

NUMERAL 8. En ejercicio del derecho concedido a mi representada en el numeral correlativo, 
resulta necesario indicar y hacer valer que, en 'el caso concreto que nos ocupa, no consta en autos 
del Expediente de Investigación INAI.3S.08.02-006/2019, ni en el presente expediente en que se 
actúa, ningún medio probatorio que acredite que la C. [nombre y apellidos de la denuncianteJ 
hubiese ejercido ante [nombre comercial del RepresentanteJ, y con antelación a la interposición de 
la denuncia originaria, su derecho a la rectificación de sus datos personales, con el objeto de 
solventar la inexactitud de los mismos. 

Tampoco consta en autos que, a pesar de no haber ejercido su derecho de rectificación, la titular 
hubiese comunicado a [nombre comercial del Representante], por cualquier medio, de la inexactitud 
de sus datos personales. Es decir, no existen medios que acrediten que antes de que la 
denunciante hubiese sido contactada por los Despachos, [nombre comercial del RepresentanteJ 
contara con evidencia de que los datos en su posesión fueran incorrectos. 

Este hecho tiene efectos jurídicos, en la medida en que el propio principio de calidad de los datos, 
previsto en el artículo 11 de la LFPD, establece de manera expresa que el responsable de los datos 
personales "procurará que los datos personales contenidos en las bases de datos sean 
pertinentes. correctos V actualizados para los fines para los cuales fueron recabados". 

Al mismo tiempo, el artículo 36 del Reglamento de la LFPD prevé que el derecho de rectificación 
concede a los titulares de datos personales la oportunidad de rectificarlos si estos son "inexactos o 
incompletos" V establece una presunción iuris tantum a favor del responsable: 

"Se presume que se cumple con la calidad en los datos personales cuando éstos son 
proporcionados directamente por el titular, y hasta gue éste no manifieste y acredite lo contrario, 
o bien, el responsable cuente con evidencia objetiva gue los contradiga. " 

De lo anterior se desprende que si el propio titular de datos personales ha proporcionado sus datos 
personales al responsable (como es el caso que nos ocupa) y aquél no pone en conocimiento del 
responsable la inexactitud de sus datos o le manifiesta de manera clara y objetiva que estos son 
erróneos, existe una presunción a favor del responsable en el sentido de que tales datos son 
actuales y/o correctos, hasta que el propio titular manifieste o acredite lo contrario. 

Precisamente, si la denunciante hubiese ejercido un derecho de rectificación para poner en 
conocimiento de [nombre comercial del ResponsableJ la asociación de su número de teléfono 
celular con otras personas fisicas, [nombre comercial del ResponsableJ podría haber conocido la 
inexactitud acaecida sobre esa información personal de la titular, con el objeto de proceder a la 
rectificación de esta. Sin embargo, y tal y como consta en autos del Expediente de Investigación 
INAI.3S.08.02-006/2019, la titular no ejerció su derecho de rectificación. 
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Entonces, no debe pasar desapercibido en este procedimiento de verificación que el derecho de 
rectificación que de manera expresa recoge nuestra LFPD existe para que, como parte de su 
autodeterminación informativa, los titulares de datos personales puedan solicitar la actualización 
de su información o solicitar su corrección, con la correlativa obligación del responsable para 
atender la solicitud del titular cuando esta resulta objetivamente procedente. 

Sin embargo, nuestra normativa no asigna a los responsables una obligación adivinatoria sobre la 
actualidad o exactitud de los datos personales ("procurará", indica el artículo 11 de la LFPD), e 
involucra de manera directa a los titulares de los datos personales para que participen en la 
actualidad, exactitud y corrección de sus datos. 

Esta situación queda comprobada con el sentido y alcance del tercer párrafo del artfculo 36 del 
Reglamento de la LFPD, que expresamente dispone: 

Cuando los datos personales no fueron obtenidos directamente del titular, el responsable deberá 
adoptar medidas razonables poro que éstos respondan al principio de calidad, de acuerdo con el 
tipo de datos personales y las condiciones del tratamiento. 

Claramente, en los supuestos de obtención indirecta de datos personajes, el legislador no asigna 
al responsable la carga de ASEGURAR que los datos personales respondan al principio de calidad, 
sino que establece que este deberá adoptar MEDIDAS RAZONABLES para conseguirlo, tomando 
en cuenta el tipo de datos y las condiciones del tratamiento. 

No pasa inadvertido para [nombre comercial del Responsable] que la normativa y ese H. Instituto 
establecen que la corrección o actualización de los datos personales no sólo debe operar frente a 
solicitudes de ejercicio de rectificación, sino que tales correcciones o actualizaciones también 
pueden efectuarse "de oficio". 

Sin embargo, ese mismo Instituto ha indicado (en consonancia con las disposiciones del artículo 
36 del Reglamento de la LFPD) que esta actuación oficiosa está condicionada a que el responsable 
"cuente con evidencia de que los datos en su posesión están incorrectos": 

6,2 ¿ Cómo cumplo con el principio de calidad? 

Obligación Acciones recomendadas para el cumplimiento 
Adoptar las medidas que considere convenientes para 
procurar que los datos personales cumplan con las 
características de ser exactos, completos, pertinentes, 
actualizados y correctos, a fin de que no se altere la 
veracidad de la infonnación, ni que elfo 

• Establecer procedimientos para corregir y actualizar 
los datos personales no sólo en atención a solicitudes 
de e¿ercJcio ~~lder;;ch?"de rfJdjfica~¡ón" sino de of!cic¡>. 
P,l;I~;rJq~l}"er/f1sB,,9,,~,~,~,¡j((r,_,,(lf:{~f1t~'i>(Jep;:;,~,~ld~,!Cia :C!t;J,'que 
losdatos'en'su. osésión·estánincorrectos~ 

1 'Instituto Naciona[ de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, "Guía para cumplir 
con [os principios y deberes de la Ley Federa[ de Protección de Datos Personales en Posesión de [os Particulares 
Junio'" México, 2016, p, 59. 
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• Copia simple de seis capturas de pantalla de sistema informático del 
denunciante, en los que se muestran los datos de siete terceros, 
constantes de siete fojas útiles. 

-Impresión de presentación constante de cinco fojas útiles . 

• Copia simple de documento en el que se muestra el guion de llamadas 
telefónica que utiliza uno de los proveedores de servicios de cobranza del 
Responsable. 

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

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales es competente para conocer y resolver el presente 
procedimiento de verificación conforme a lo previsto en los artículos 6 apartado A 
fracción VIII, 14 Y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
Séptimo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia 
de 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 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 

2 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil catorce. 
3 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince. 
4 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis. 
5 De conformidad con el artículo 6°, Apartado A, fracción VI1l, de la Constitución Política de Jos 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 
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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 Sanciones1o 

SEGUNDO. Del análisis realizado a los argumentos y documentales referidos en el 
Antecedente 1, se hizo del conocimiento de este Instituto diversos hechos 
probablemente constitutivos de incumplimientos a la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares por parte del Responsable, los 
cuales consisten esencialmente en que la denunciante recibió llamadas a su teléfono 
celular, por parte del Encargado 1 y Encargado 2, ambos en representación del 
Responsable, con motivo de la gestión de cobro a terceros, pese a que en varias 
ocasiones indicó que desconocía a todos y cada uno de dichos terceros. 

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 

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 artículo 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. 
1) 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. 
9 Publicado en el Diario Oficial 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 mil quince. 
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Responsable, tal y como se refiere en el Antecedente XXIX 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 materia de protección de 
datos personales relativos calidad, responsabilidad y licitud. 

En consecuencia, mediante oficio INAIISPDP/DGIVSP/3331/19 de once de junio de 
dos mil diecinueve, el Director General de Investigación y Verificación del Sector 
Privado de este Instituto requirió a la Responsable diversa información y/o 
documentación, a fin de recabar los elementos necesarios para dilucidar los hechos 
relativos a las llamadas realizadas por los encargados de la responsable a la 
denunciante para el cobro de adeudos de terceros, mismo que fue desahogado el 
veintisiete de junio de dos mil diecinueve. 

TERCERO. Los artículos 1, 2 fracción II y 3 fracción XIV de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; 1 fracción IV y 4, 
primer párrafo de la Ley General de Sociedades Mercantiles y 25 fracción 111 del 
Código Civil Federal que disponen lo siguiente: 

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

Artículo 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 /leven a cabo el tratamiento de datos personales, con 
excepción de: 

1/. Las personas que /leven a cabo la recolección y almacenamiento de datos personales, 
que sea para uso exclusivamente personal, y sin fines de divulgación o utilización 
comercial. 
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Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

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

Ley General de Sociedades Mercantiles 

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

IV.- Sociedad anónima; 

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 

Articulo 25.- Son personas morales: 

111. Las sociedades civifes o mercantiles; 

De los artículos transcritos, se advierte que: 

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

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

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

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

XVII. Titular: La persona fisíca 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. 

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

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

Cuando los datos de carácter personal hayan dejado de ser necesarios para el 
cumplimiento de las finalidades previstas por el aviso de privacidad y las disposiciones 
legales aplicables, deberán ser cancelados. 

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

Artículo 9. De acuerdo con lo previsto en el artículo 6 de la Ley, los responsables 
deben cumplir con los siguientes principios rectores de la protección de datos 
personales: 
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Articulo 36. Se cumple con el principio de calidad cuando los datos personales tratados 
sean exactos, completos, pertinentes, correctos y actualizados según se requiera para el 
cumplimiento de la finalidad para la cual son tratados. 

Se presume que se cumple con la calidad en los datos personales cuando éstos son 
proporcionados directamente por el titular, y hasta que éste no manifieste y acredite lo 
contrario, o bien, el responsable cuente con evidencia objetiva que los contradiga. 

f. . .] 

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

De los preceptos legales transcritos se desprende que: 

• 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 física a quien corresponden los datos y el tratamiento 
a los datos personales implica la obtención, uso, divulgación o almacenamiento 
de los mismos por cualquier medio; entendiendo el uso, como cualquier acción 
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de acceso, manejo, aprovechamiento transferencia o disposición de los datos 
personales. 

• Los responsables deberán observar, para el tratamiento de los datos 
personales, entre otros, el principio de calidad. 

• El principio de calidad se cumple cuando los datos personales tratados 
sean exactos, completos, pertinentes, correctos y actualizados según se 
requiera para el cumplimiento de la finalidad para la cual son tratados. 

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

Ahora bien, del escrito de denuncia se desprende que la inconformidad de la 
denunciante radica en haber recibido varias llamadas a su número de teléfono celular, 
-cuya titularidad quedó acreditada con las documentales que en numerosas ocasiones 
adjuntó a la denuncia, al desahogo de la prevención así como a las aportaciones 
recibidas, como se menciona en los antecedentes 1, IV, V, VI Y VII de la presente 
resolución, mediante las cuales el Encargado 1 y el Encargado 2 realizaron gestiones 
de cobranza dirigidas a diversas personas, desconocidas para la denunciante. Dichas 
gestiones fueron realizadas por cuenta e instrucciones del Responsable, con motivo 
del contrato de prestación de servicios que tienen celebrado desde el primero de enero 
de dos mil quince, cuyo objeto es la cobranza y la recuperación por vía administrativa 
o extrajudicial de créditos o adeudos 

Al respecto, resulta pertinente retomar lo que el Encargado 1, el Encargado 2 y el 
propio Responsable señalaron en sus escritos de respuesta a los requerimientos 
realizados por este Instituto, las cuales quedaron reproducidas en los antecedentes 
XI, XII, XIX, XXV, XXVI, XXXIII de la presente resolución: 
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b) Referenciación de productos y/o selVicios de [denominación de tercero}, relacionados 
con la administración de su cuenta individual de ahorro para el retiro así como opciones 
de ahorro voluntario. 

No deben pasar desapercibidos las manifestaciones vertidas por el Responsable en 
su escrito de respuesta al requerimiento correspondiente al oficio número 
INAIISPDPIDGIVSP/2471/19, referido en el antecedente XXV de la presente 
resolución, en las que señala que conforme a las comprobaciones que efectuó desde 
el pasado, mes de abril de dos mil diecinueve, confirmó que el dato personal de la 
denunciante, consistente únicamente en su teléfono celular, se remitió a los 
Encargados en las fechas doce de diciembre de dos mil dieciocho, tres y once de 
enero de dos mil diecinueve, cuatro de febrero de dos mil diecinueve y trece de marzo 
de diecinueve, asociados a ocho diferentes nombres de terceros, como a continuación 
se transcribe: 

Conforme a las comprobaciones efectuadas por [nombre del Responsable] desde el 
pasado mes de abril de 2019, mi representada ha confirmado que el dato personal de la 
C. [nombre de la denunciante], consistente únicamente en su teléfono celular [número de 
teléfono celular de la denunciante}, se remitió hacia los Despachos en las fechas a 
continuación indicadas: 
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[número de Razón social del 4 de febrero de Asociación del número [número de teléfono 
teléfono celular de Encargado 1 2019 celular de la denuncianfejcan la persona 
la denunciante] física de nombre {nombre de tercero 41 
[número de Razón social del 4 de febrero de Asociación del número {número de teléfono 
teléfono celular de Encargado 1 2019 celular de la denunciante]con la persona 
la denunciante] (ísica de nombre [nombre de tercero 2J 
[número de Denominación del 3 de enero de Asociación del número [número de teléfono 
teléfono celular de Encargado 2 2019 celular de la denunciante]con la persona 
fa denunciante] 13 de marzo de física de nombre 

2019 [nombre de tercero 8J 

[nombre del Responsable) remite a los Despachos datos personales para el cumplimiento 
y ejecución de los Contratos de Prestación de Servicios que tiene celebrados con cada 
uno de el/os Y. en especial. para la realización de acciones de cobranza extrajudicial. 

Como ha sido indicado previamente. se ha comprobado que el dato personal de la 
denunciante. consistente en su número celular [número de teléfono celular de la 
denunciante}, se asoció con las personas físicas que han sido mencionadas. 

En el mismo sentido el Responsable en su escrito recibido en la oficialía de partes de 
este Instituto mencionó que: 

NUMERAL 5. En relación con el numeral que se contesta, se informa a ese H. Instituto que, 
[nombre comercial del Responsable] continúa realizando un análisis de las causas que llevaron 
a la asociación del número celular de la denunciante con otras personas físicas. con el objeto 
de identificar si tal incidente obedece a causas técnicas o humanas. 

Conforme a lo anterior. [nombre comercial del Responsable} entregará a ese H. Instituto 
información sobre las causas del incidente de referencia, antes del cierre del presente 
procedimiento de verificación, junto con la documentación que acredite nuestro dicho. 

Robustece lo anterior, la Tesis Jurisprudencial 1.1 0.T. J/34, Publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, abril de 1998, p 669, 
sustentada por el Poder Judicial de la Federación que señala lo siguiente: 
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"PRUEBA CONFESIONAL. ALCANZA PLENO VALOR CUANDO ES CLARA Y 
PRECISA. Si bien es cierto que la prueba confesional puede decidir una controversia y 
ser bastante para resolverla, haciendo inútil el estudio de otros medios de convicción, esto 
sólo es admisible cuando la confesión es expresa, clara y perfectamente referida a 
los términos de la controversia, de manera que, sin lugar a dudas, implique el 

reconocimiento de la pretensión o bien de la excepción opuesta" 11. 

En virtud de lo anterior, y aunado las manifestaciones y documentales que conforman 
el presente expediente, se considera que existe evidencia suficiente de que, pese a 
haber señalado que cuenta con diversos mecanismos y procedimientos para cumplir 
con el principio de calidad establecido en la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento, el Responsable 
presuntamente materializó la remisión inexacta, incorrecta y desactualizada para los 
fines para los cuales recabó el dato personal de la denunciante, generando asi una 
presunta afectación a la denunciante, la cual dio origen a la integración del expediente 
de mérito. 

De lo anterior, es dable concatenar que, si bien conforme al dicho del Responsable, 
cuenta con los mecanismos y procedimientos que considera necesarios para procurar 
que los datos personales que trata sean exactos y completos, lo cierto es que, de las 
constancias se desprende que presuntamente remitió de manera inexacta e 
incorrecta el número de teléfono de la denunciante, pudiendo alterar la veracidad de 
la información. 

Por lo que se puede inferir que el Responsable incumplió con su obligación de procurar 
que los datos personales que trata sean exactos, completos, pertinentes, correctos y 

" PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 10381196. Martín Fuentes Rodríguez. 31 de octubre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Horado Cardoso 
Ugarte. Secretaria: Teresa Sánchez Medellín. 
Amparo directo 141/97. Eloísa Ramírez Romero. 20 de febrero de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Horado Cardoso Ugarte. 
Secretario: José Manuel Rodríguez Puerto. 
Amparo directo 641/97. Karina Gabriela García Martínez. 20 de febrero de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Rubén Pedrero 
Rodríguez. Secretario: Angel Salazar Torres. 
Amparo directo 8981/97. Ramón Rodríguez Mora. 21 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Rubén Pedrero 
Rodríguez. Secretario: José Francisco Becerril Mendoza. 
AMPARO DIRECTO 1481/98.lditberto González García. 5 de marzo 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rívas Pérez. 
Secretario: Carlos Gregario OrUz García 
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actualizados, y con ello alter la veracidad de la información, y probablemente conllevar 
que la titular se vea afectada por dicha situación. 

Ahora bien, no pasan inadvertidas las manifestaciones realizadas por el Responsable 
en su multicitado escrito de respuesta del veintisiete de junio de dos mil diecinueve, 
en el sentido de se entiende que se cumple con el principio de 'calidad hasta que el 
responsable cuente con evidencia objetiva o el mismo titular lo manifieste o acredite, 
en ese sentido cabe aclarar, que el dato consistente en el número de celular de la 
denunciante fue proporcionado de manera directa por la titular con motivo del contrato 
de crédito hipotecario que celebraron, por lo que hasta este punto el dato es correcto; 
en un momento posterior a la terminación de la relación jurídica con la denunciante, el 
Responsable atribuyó el mismo dato consistente en el número de teléfono celular a 
otros ocho titulares, mismos que no proporcionaron dicho dato de manera directa, por 
lo que no actualiza el supuesto de presunción de cumplimiento del principio de calidad 
establecido en el artículo 36 del Reglamento de la ley en la materia, evidenciando que 
las medidas que presuntamente tiene establecidas para su cumplimiento fueron 
insuficientes para salvaguardar los datos personales de la denunciante y los terceros 
involucrados. 

Como se puede apreciar de las documentales aportadas por el Responsable en su 
escrito de respuesta recibido en la oficialía de partes de este Instituto el veintisiete de 
junio de dos mil diecinueve, se estima que existen pluralidad de indicios que permiten 
presumir el Responsable, no procuró que los datos contenidos en sus bases de datos 
fueran correctos, ni proporcionó evidencia a este instituto que le permitiera generar 
convicción respecto de la implementación de los mecanismos necesarios para 
garantizar que los datos tratados fueran exactos, correctos y actualizados, de 
conformidad con el principio de calidad establecido en los artículos 6 y 11 de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; 9, 
fracción IV, y 36 de su Reglamento. 

Por otra parte, de conformidad con los preceptos 6 de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares y 9 fracción VIII de su Reglamento, 
ambos citados líneas atrás, todo Responsable se encuentra obligado a observar el 
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PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, el cual consiste en velar por el cumplimiento de 
los principios de protección de datos personales, estableciendo los mecanismos que 
considere necesarios para su aplicación, así como en velar y responder por el 
tratamiento de datos personales que se encuentren bajo su custodia o posesión, y se 
encuentra previsto en los artículos 14 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, así como 9, fracción VIII, 47 Y 48, párrafo 
primero de su Reglamento, mismos que a la letra señalan: 

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

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

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

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

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

VIII, Responsabilidad 

[Énfasis añadido]. 

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

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

[Énfasis añadido] 

En este orden de ideas, este Instituto considera que el Responsable, al dejar 
presuntamente de procurar la exactitud, pertinencia, actualidad y corrección de los 
datos personales que obran en sus bases de datos; y probablemente alterar la 
veracidad de la información de tal manera que se tiene certeza que el número de 
teléfono celular de la denunciante fue remitido en diversas ocasiones, estando 
asociado a ocho personas distintas, todas desconocidas por la propia denunciante. 
En consecuencia, se determina que aun y cuando se encontraba obligado a velar y 
responder por el debido tratamiento de los datos personales que se encuentran bajo 
su custodia o posesión, en el presente asunto, el Responsable incumplió con lo 
previsto en los artículos 6 y 14 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares; 9, fracción VIII, 47 Y 48, párrafo primero, de su 
Reglamento. 

Finalmente, el PRINCIPIO DE LICITUD, mencionado en los multicitados preceptos 6 
de Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 
9 fracción I de su Reglamento, este principio es puntualizado 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: 

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

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

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

Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 

en Posesión de los Particulares 

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

l. Licitud; 

[Énfasis añadido]. 

Artículo 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] 

Conforme al principio de licitud, todo Responsable se encuentra obligado a recabar y 
tratar los datos personales de los titulares conforme a la Ley, así como con apego y 
cumplimiento a lo establecido en la normatividad de la materia. 

En virtud de lo expuesto hasta este punto, toda vez que el Responsable llevó a cabo 
conductas contrarias a los principios de calidad y responsabilidad, sobre el tratamiento 
de los datos personales de la denunciante; ya que el Responsable no se apegó a las 
disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares y la normatividad que de ella deriva, por lo que se infiere el 
incumplimiento al principio de licitud, establecido en los artículos 6 y 7, párrafo primero, 
de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; 
9, fracción 1, y 10 de su Reglamento. 
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Al respecto, este Instituto considera que el Responsable no llevó a cabo el tratamiento 
de los datos personales de la denunciante con plena observancia a la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento, 
habida cuenta que de las constancias de autos se infiere que el tratamiento del dato 
personal se llevó a cabo sin las acciones tendientes a garantizar su debida protección 
y consecuente sujeción a las disposiciones jurídicas vigentes y de plena aplicación en 
la materia. 

De tal forma que lo señalado en el presente Considerando, constituye una presunta 
infracción a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, en términos de la fracción IV, del artículo 63 de dicha ley, mismo que se 
cita a continuación para mayor claridad: 

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

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

Del artículo transcrito se desprende que el tratamiento de datos personales en 
contravención a los principios establecidos en la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares constituye una infracción a 
dicho ordenamiento legal; en consecuencia, al quedar demostrado que el 
Responsable efectuó el tratamiento de los datos personales del denunciante en 
contravención a los principios de licitud, calidad y responsabilidad, en términos de 
los articulas 6, 7, párrafo primero, 11, párrafo primero, y 14 de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, en relación con los 
diversos 9, fracciones 1, IV Y VIII, 10,36,47 Y 48, primer párrafo, de su Reglamento, 
presuntamente se ubica en la hipótesis de infracción contenida en la fracción IV, del 
artículo 63 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. 

91 



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 

Instituto Nacional de Transparencia. 
Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales 
EXPEDIENTE DE VERIFICACiÓN: INAI.3S.07.02-096/2019 

RESOLUCiÓN: ACT -PRIV/1 0/07/2019.03.01.12 

QUINTO. En cuanto a la diferencia entre la finalidad originaria. conforme a la cual la 
denunciante proporcionó en primera instancia sus datos personales al Responsable, 
es decir, en este caso es la derivada de la relación jurídica del contrato de crédito 
hipotecario del primero de octubre de dos mil nueve y la finalidad que dio origen a la 
denuncia de mérito, es preciso mencionar las siguíentes dísposíciones normativas 
relacionadas: 

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

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

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

Artículo 12.- El tratamiento de datos personales deberá limitarse al cumplimiento de las 
finalidades previstas en el aviso de privacidad. Si el responsable pretende tratar los datos para 
un fin distinto que no resulte compatible o análogo a los fines establecidos en aviso de 
privacidad, se requerirá obtener nuevamente el consentimiento del titular. 

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

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. 

Artículo 16.~ El aviso de pr;vacidad deberá contener, al menos, fa siguiente información: 

[ ... ] 
11. Las finalidades del tratamiento de datos; 
[ ... ] 
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"Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares" 

Artículo 11. El responsable deberá obtener el consentimiento para el tratamiento de los datos 
personales, a menos que no sea exigible con arreglo a lo previsto en el articulo 10 de la Ley. La 
solicitud del consentimiento deberá ir referida a una finalidad o finalidades determinadas, 
previstas en el aviso de privacidad. 

r·] 

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

Artículo 23. El responsa ele 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 40. Los datos personales sólo podrán ser tratados para el cumplimiento de la finalidad 
o finalidades establecidas en el aviso de privacidad, en términos del artículo 12 de la Ley. 

Artículo 42. El titular podrá negar o revocar su consentimiento, así como oponerse para el 
tratamiento de sus datos personales para las finalidades que sean distintas a aquéllas que son 
necesarias y den origen a la relación jurídica entre el responsable y el titular, sin que elfo tenga 
como consecuencia la conclusión del tratamiento para estas últimas finalidades. 

Artículo 43. El responsable no podrá llevar a cabo tratamientos para finalidades distintas que 
no resulten compatibles o análogas con aquéllas para las que hubiese recabado de origen los 
datos personales y que hayan sido previstas en el aviso de privacidad, a menos que: 
,. Lo permita de forma explícita una ley o reglamento, o 
/l. El responsable haya obtenido el consentimiento para el nuevo tratamiento. 

De los preceptos citados se desprende que: 
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El responsable, debe contar con un Aviso de Privacidad, es decir, un documento 
físico, electrónico o en cualquier otro formato, el cual tiene que poner a 
disposición del titular, por cualquier medio, previo a la obtención, uso, 
divulgación o almacenamiento de sus datos personales. 

El responsable debe obtener el consentimiento para el tratamiento de los datos 
personales, cuya solicitud deberá ir referida a una finalidad o finalidades 
determinadas, previstas en el aviso de privacidad. En este sentido, dado que los 
datos personales sólo podrán ser tratados para el cumplimiento de la finalidad o 
finalidades establecidas en el aviso de privacidad, en caso de que el 
responsable pretenda tratar los datos para un fin distinto que no resulte 
compatible o análogo a los fines establecidos en aviso de privacidad, se 
requerirá obtener nuevamente el consentimiento del titular. 

El titular puede negar o revocar su consentimiento, así como oponerse para el 
tratamiento de sus datos personales para las finalidades que sean distintas a 
aquéllas que son necesarias y den origen a la relación jurídica entre el 
responsable y el titular, sin que ello tenga como consecuencia la conclusión del 
tratamiento para estas últimas finalidades. 

Existe una prohibición expresa para el responsable de no poder llevar a cabo el 
tratamiento de los datos personales para finalidades distintas a las previstas en 
el aviso de privacidad y que no resulten compatibles o análogas con aquéllas 
para las cuales recabó de origen los datos personales del titular a menos que 
obtenga el consentimiento para el nuevo tratamiento. En este, y como en 
cualquier otro caso, la carga prueba para efectos de demostrar la obtención del 
consentimiento, recae en el responsable. 

Ahora bien, de las constancias y manifestaciones que obran en el expediente de 

mérito, referidas en los antecedentes de la presente resolución, se desprende que, si 
bien el Responsable obtuvo los datos personales de la denunciante desde el mes de 
octubre de dos mil nueve, con base en la celebración de un contrato de crédito 
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hipotecario, también es cierto que dicha relación juridica se tuvo por terminada en 
enero de dos mil quince con la cancelación de la correspondiente hipoteca. 

En este sentido, pese a que, al momento de recabar los datos de la denunciante, aún 
no habia entrado en vigor la ley de la materia, la Responsable ofreció constancia de 
que a partir del año dos mil doce puso a disposición de la denunciante el aviso de 
privacidad correspondiente, cuya versión fue aportada como parte de su respuesta 
referida en el antecedente XIX de la presente resolución. 

No obstante lo anterior, de conformidad con las manifestaciones y constancias que 
obran en el presente expediente, y según los hechos denunciados, los cuales fueron 
demostrados tanto por los encargados como corroborados por la Responsable, la 
finalidad para la cual se utilizaron los datos de la denunciante no coincide ni es análoga 
a ninguna de las finalidades previstas en el aviso de privacidad que le fue puesto a 
disposición a la denunciante. 

En concreto, la remisión del número de teléfono celular de la denunciante con la 
finalidad de que los encargados de la Responsable realizaran el cobro de adeudos de 
terceros, quienes carecen de relación con la denunciante, es sustancialmente distinta 
a la finalidad para la cual se recabaron sus datos en primera instancia. Robustece lo 
anterior el hecho de que la remisión de los datos a los encargados se realizó varios 
años después de haber terminado la relación jurídica que dio origen a la obtención de 
los datos por parte de la Responsable. 

Al haber modificado la finalidad originaria -explícita en el aviso de privacidad 
respectivo- la Responsable debió haber recabado el consentimiento de la 
denunciante, de lo cual fue omiso durante el procedimiento, sin aportar prueba alguna 
o manifestarse en momento alguno sobre la obtención del consentimiento de la 
denunciante ante la evidente modificación de la finalidad originaria para el tratamiento 
de sus datos personales. 

De tal forma que lo señalado en el presente Considerando, constituye una presunta 
infracción a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
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Particulares, en términos de la fracción IX, del articulo 63 de dicha ley, mismo que se 
cita a continuación para mayor claridad: 

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

IX. Cambiar sustancialmente la finalidad originaria del tratamiento de los datos, sin observar 
lo dispuesto por el artículo 12; 

Del articulo transcrito se desprende que el cambio sustancial en la finalidad 
originaria del tratamiento de datos personales en contravención a los preceptos 
establecidos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares constituye una infracción a dicho ordenamiento legal; en 
consecuencia, al quedar demostrado que el Responsable cambió la finalidad originaria 
del tratamiento de los datos personales, en términos de los articulos 3, fracción 1, 12, 
14, 15, 16 fracción 11 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares, en relación con los diversos 11, 20, 23, 40, 42 Y 43, de su 
Reglamento, presuntamente actualiza la hipótesis de infracción contenida en la 
fracción IX, del artículo 63 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares. 

SEXTO. Este órgano colegiado, considera pertinente destacar que de conformidad 
con el articulo 3 fracción XV, relacionado con el artículo 39 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la materia con fundamento 
en el artículo 5 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares, se debe incluir el medio de impugnación que procede en contra de la 
resolución que se emite; de modo tal que, la mención del juicio de nulidad como medio 
de impugnación que procede en contra de la resolución del procedimiento de 
verificación, atiende a que actualmente se encuentra vigente el artículo 56 de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y el 
numeral 138 de su Reglamento, en relación con el artículo 2 de la 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, 
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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 11 denominado "De la competencia del 
Tribunal y los Conflictos de Intereses", cuyos artículos 3 y 4, establecen una 
descripción clara de los actos o resoluciones definitivas dictadas en diversas materias; 
de modo tal que, no se actualizan los supuestos de procedencia que establecen las 
fracciones 11, 111, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII del artículo 3, ni el 
único supuesto de procedencia que establece el artículo 4, ambos de la Ley Orgánica 
del Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en razón a que se 
refieren a materias distintas a la protección de datos personales en posesión de los 
particulares. 

Aunado a lo anterior, las fracciones I y XIII del artículo 3° de la Ley Orgánica del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, plantea hipótesis construidas en razón de 
la naturaleza del acto que no se ajustan a la resolución que se emite, pues no se trata 
un acto de carácter general ni de una resolución que resuelva un recurso 
administrativo. De la misma forma, no es procedente el juicio de nulidad, en términos 
de la fracción XII del artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, ya que establece al juicio de nulidad como procedente cuando el 
procedimiento se resolvió en términos de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, siendo que el procedimiento de verificación que se resuelve, se 
sustanció en términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares y su Reglamento, mientras que la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo sólo resultó aplicable de manera supletoria. 
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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 y IX 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 de Imposición de Sanciones, se ordena iniciar el procedimiento de 
imposición de sanciones, toda vez que la Responsable presuntamente asoció el dato 
personal de la denunciante consistente en su número telefónico de celular con los 
datos de ocho distintos titulares que no tiene relación entre sí, por lo que se infiere que 
omitió adoptar las medidas necesarias para garantizar el debido cumplimiento de los 
principios de calidad, responsabilidad y licitud establecidos por la ley de la materia y 
cambió la finalidad con respecto de aquella para la cual le fueron recabados los datos 
personales a la denunciante, 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 y QUINTO 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 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 
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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 SEXTO de la presente Resolución. 

SEXTO. El presente expediente puede ser consultado en el domicilio del Instituto, 
ubicado en Avenida Insurgentes Sur, número tres mildoscientos once (3211), Cuarto 
Piso, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Coyoacán, Código Postal 04530 (cero, cuatro, 
cinco, tres, cero), en la Ciudad de Mexico, 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. 

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. 
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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 de dos mil diecinueve, ante el Secretario Técnico del 
Pleno y el Secretario de Protección de Datos Personales . 

Óscar MIlftil'4do 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

Díaz 

ilía Ibarra Cadena 
Co . . ada 

Jonathan Me doz rte 
-1\Secretario de Protección de Datos 
,A Personales 
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Información confidencial de personas físicas. 

- Datos de identificación y contacto: Nombre, edad, número telefónico. 

- Datos de patrimoniales o financieros: Montos monetarios, número de cliente 
bancario, número de crédito hipotecario. 

- Datos laborales: Numero de empleado. 

Información confidencial terceros (físicas). 

- Datos de identificación y contacto: Números telefónicos. 

- Datos de patrimoniales o financieros: Números de créditos. 

Información confidencial de personas morales : 

- Datos de identificación y contacto : Denominación social, nombre comercial, correos 
electrónicos, sitios web. 

- Datos fiscales: Régimen fiscal. 

- Otros: Instrumento notarial. 

Información confidencial terceros (morales); 

- Datos de identificación: Nombre comercial, correos electrónicos, sitios web. 

Páginas del documento: 100 

Artículos 116, párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
" 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 General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 113, f racción 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

Razones: El referido docu mento contiene datos personales q"e requ ieren 
consentimiento de los titulares para ser difundidos. 

~ 

. /~ 
lie. José Luis Galarza Esparza 
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