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Húbrica del Titular de la Unidad Administrativ~ 

Vistos los aulos del expediente de verificación número INAI.3S.07.02-103/2019, 
in iciado en contra de  (e n lo sucesivo, la Responsable) , se 
procede a dictar la presente Resolución en razón de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El veintitrés de abril del dos mil diecinueve, se recibió en el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales , la 
denuncia presentada por la C.  (en lo sucesivo, la 
Denunciante) , en la cual señala diversos hechos probablemente constitutivos de 
incumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Part iculares, que atribuyó a (en lo sucesivo, la 
Res ponsable), en los términos siguientes: 

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTlCULOS 45 AL 58 DE LA LEY FEDERAL DE 
PROTECC/ON DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE PARTICULARES, 
REQUIERO LA PROTECCION DE MIS DERECHOS, MISMOS QUE FUERON 
VULNERADOS POR LA EMPRESA [Res ponsab le] CON BASE A LOS SIGUIENTES 
HECHOS: EL OlA 17 DE NOVIEMBRE DE 2017 PROCEDI A TRAMITAR LA TARJETA 
DE TARJETA DE CREDITO DE ... Y CON GRAN SORPRESA ME INFORMARON QUE 
NO ME PODIA SER OTORGADA YA QUE ME ENCONTRABA EN EL BURO DE 
CREOITO, RECOMENDANDOME QUE ACUDIERA A LA CONOUSEF. 

EL OlA 28 DE NOVIEMBRE 2017 Y CON EL FOLIO DE CONSULTA .. SE ME 
ENTREGO EL REPORTE DE CREO/TO ESPECIAL PARA PERSONAS FISICAS DEL 
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BURO DE CREDITO EN EL CUAL SE ENCONTRARON 5 ADQUISICIONES EN LA 
TIENDA [Responsable]. 4 DE ELLAS EFECTUADAS EN DlCIEMBRE DE 2014 Y UNA 
EN SEPTIEMBRE DE 2010. POR LO QUE EL OlA 30 DE NOVIEMBRE DE 2017. 
PROCEDI A IR A LA TIENDA A ENTREGAR LA SOLICITUD DE AJUSTES PARA 
CLIENTES QUE NO RECONOCEN CUENTAS EN DONDE LES SOLICITE SE ABRA 
UNA INVESTIGACJON (ANEXO ESCRITO) 

... " (síc). 

A la denuncia de mérito, se anexó la siguiente documentación en formato 
electrón ico: 

<111 Documento denominado "Solicitud de Ajustes para Clientes que no 
Reconocen Compras~, que refiere como cliente a la Denunciante, con sello 
de la Responsable del treinta de noviembre del dos mil diecisiete. 

<111 Estado de cuenta emitido por la Responsable a nombre de la Denunciante. 
donde se advierte el número de cliente que la Responsable le asignó, con 
fecha de emisión del veintinueve de noviembre del dos mil diecisiete . 

• Documento intitulado "ESTADO DE CUENTA~ donde se advierte e! nombre 
de la Denunciante y el número de cliente que la Responsable le asignó, así 
como diversos movimientos de muebles, ropa y tiempo aire, del once de 
enero y veinte de julio del dos mil diecisiete. 

<111 2 (dos) escritos de la Denunciante dirigidos al Subdelegado Estatal de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (CONDUSEF), del treinta de noviembre del dos mil 
diecisiete y quince de marzo del dos mil dieciocho, con sello de recepción 
del uno de diciembre del dos mil diecisiete y veinte de marzo del dos mil 
dieciocho, respectivamente . 

• 4 (cuatro) reportes de crédito especial, emitidos por Buró de Crédito a 
nombre de la Denunciante, del veintiocho de noviembre del dos mil 
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mayo y y 
diecinueve. 

.. 3 (tres) de crédito especial, emitidos por Círculo de Crédito a 
nom la unciante, del cuatro mayo y veintiséis de julio del dos 
mil dieciocho y veintiséis de marzo del dos mil nueve. 

.. "FORMATO SOLICITUD-AUTORIZACIÓN PROPORCIONAR 
CRÉDITO" de Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de los Usuarios Financieros 
{CON refiere como solicitante a la Denunciante. con sello de 

.. Queja 
Procuraduría 
de mayo 

.. 2 (dos) 
Responsable 
y el veintidós 

de noviembre mil 

interpuesta en 
del Consumidor, con 

mil dieciocho. 

Responsable ante la 
recepción del nueve 

de conciliación celebradas entre la Denunciante y la 
la Procuraduría Federal del ¡dar, el diez de julio 
asto del dos mil dieciocho. 

.. Escrito intitulado "[Responsable] caso 
[Denu ncia nte]", 

.. 2 (dos) dirigidos a la treinta y 
uno de julio y septiembre del dos mil 

.. Impresión de un en Internet de una dirección, sin fecha. 

• Acta de denuncia por la Denunciante la General 
del Estado Quintana Roo, el veintisiete agosto mil dieciocho. 

.. Hoja de egreso 
expedida por 

por defunción de un familiar 
de Seguridad y Servicios 

la Denunciante, 
los 
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del Estado (1 del 

defunción de un familiar la 
Civil Quintana Roo. del dieciocho 

diciembre del dos mil 

expedida por Registro 
dos mil catorce. 

.. de la Responsable dirigido con sello de 
del nueve de octubre del 
de Quintana Roo. Unidad 

.. de la Responsable dirigido Agente la Policía' Ministerial de 
Investigación del Estado, Comisionado a la Unidad de delitos diversos. con 
sello de recepción del catorce de septiembre del dos mil dieciocho de la 
F General del Estado de Q Roo, Unidad delitos diversos. 

.. Departamental de la Responsable expedida a nombre de la 
Denunciante. el ocho de julio del dos mil cuatro. 

• para votar expedida por Instituto Nacional Electoral a favor de 

11. de abril mil d mediante 
General de 

Instituto acusó recibo de la 
a realizar un análisis del 

la intervención del Instituto en 

INA!lSPDP/DGIVSP/2476/19 de 
I y Verificación del Sector Privado 

, informando a la Denunciante que se 
referencia, con el fin de determ 
la normativa aplicable. 

111. quince de mayo del dos mil nueve, se emitió el oficio 
INAIJSPDPJDGIVSPJ2701 J19, con fundamento en los articulas 3 fracción XIII de la 

de Transparencia y Acceso a Pública; 3 fracción XI, 38 
I Y XII Y 59 de la Ley Federal Protección de Datos Personales en 

los Particulares: 131 último párrafo Reglamento de la Ley Federal 
Protección Datos Personales en Particulares; 3 fracciones 
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VIII Y XIII, 5 fracción X letra p. y 41 fracciones 1, VI, VII Y XI del Estatuto Orgánico 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales; Octavo Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 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; y 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, a través del cual 
la Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado de este 
Instituto requirió a la Responsable, para que dentro de un término de 5 (cinco) días 
hábiles contados a partir de que surtiera efectos la notificación correspondiente, 
proporcionara lo siguiente: 

"1. Señale cuál es la relación jurídica que gUDrda con la Denunciante, remita copia 
clara, completa y legible de la documentación en donde se desprenda la misma, 
incluya cualquier contra lo, anexo, adenda y/o documento relalívo él la citada 
relación, así como de la identíficación, comprobante de domicilio y/o documentos 
proporcionados para tal efecto_ Lo anterior, con fundamento en el articulo ... 

2. Informe si usted, por sí o a lravés de un lercero. ha recabado datos personales, 
sensibles, patrimoniales y/o financieros concernientes de la Denunciante, de ser 
así, especifique de/aliada mente cuáles, cuándo y con qué finalidad los recabó, y 
aporte copia de la documentaóón o de la evidencia física en /8 que obren Jos datos 
person81es que recabó. Lo anterior, de conformid8d con los artículos .. _ 

3. Detalle la manera en que usted, por sí o a través de un tercero. hizo del 
conocimiento de la Denunciante, las finalidades para las cuales serian tralados los 
datos recabados. Lo anterior, de conformidad con los artículos._. 

4. Mencione si usted. por sí O a través de un tercero, fransfin'ó o remitió los da/os 
personales concernientes de la Denunciante, en su caso, especifique 
de/al/adamente qué datos personales transfirió o remitió de /a Denunciante e 
informe las fechas en las que se realizaron dichas transferencias o remisiones. así 
como el nombre y domicilio para recibir notificaciones de con quiénes se llevaron él 

cabo dichas transferencias y/o remisiones, de conformidad con los artículos ... 
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5. Detalle la manere en que usted, por si O a través de un lercero. obtuvo el 
consentimiento de la Denunciante. para el tratamiento de sus datos personales, asi 
como el consentimiento expreso para el caso del tratamiento de datos finanCIeros 
y/o patrimoniales, y el consentimiento expreso y por escrito para el tratamiento de 
datos personales sensibles de la ti/ular; asimismo. aporte el soporte documental 
que acredite su dicho. de conformidad con los artfculos.,. 

6. Aporte copia clara, completa y legible del documento 8 través del cual acredite que 
usted, por si o Ifavés de un tercero, puso a disposición de la Denunciante su aviso 
de privacidad. de conformidad con lo dispuesto en los artlculos ... 

7. Presente copia clara, completa y legible de su aviso de privacidad vigente en el 
momento de los hechos denunciados y aplicable a la Denunciante, de conformidad 
con los artlculos .. . 

8. En relación con el escrito inicial de denuncia, en donde la Denunciante argumentó 
sus/anClalmente que en el Reporte de Crédito Especial expedido a su favor "SE 
ENCONTRARON 5 ADQUISICIONES EN LA TIENDA [Responsable] ... POR LO 
QUE EL OlA 30 DE NOVIEMBRE DE 2017, PROCEDI A IR A LA TIENDA A 
ENTREGAR LA SOLICITUD DE AJUSTES PARA CLIENTES QUE NO 
RECONOCEN CUENTAS EN DONDE SOLICITE SE ABRA UNA 
INVESTIGACIÓN .. . " (sic) , Al respecto, de conformidad con el artIculo , .. , .atienda lo 
siguiente: 

a) Precise si usted, por si o través de un tercero otorgó los créditos por los cargos 
que la Denunciante no reconoce: mismos que aparecen registrados en el 
Reporle de Crédito Especial yen los estados de cuenta adjuntos al escrito inicial 
de denuncia. 

b) Señale si usted, por sí o través de un tercero emitió el documento intitulado 
·SOLlCITUD DE AJUSTES PARA CLIENTES QUE NO RECONOCEN 
COMPRAS" del treinta de noviembre del dos mil diecisiete, asl como los estados 
de cuenta y la tarjeta con numero "[. .r'; mismos que se anexaron en el escrito 
iniCIal de denuncia. 

c) Indique el estado actual y el seguimiento que usted, por si o través de un tercero, 
dio a la "SOLICITUD DE AJUSTES PARA CLIENTES QUE NO RECONOCEN 
COMPRAS' del treinta de noviembre del dos mil dIecisiete. Aporte copia del 
soporte dowmental que respalde su dicho. 
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En su caso, cuándo y cómo obtuvo los datos 
de fa Denunciante pera otorgar los créditos por los cargos que ésta 

no reconoce; manifieste cómo recabó el consentimiento para efectuar 
el tratamiento de dichos dalos Aporte copia del soporte documental 
que acredite su dicho. 

e) En su caso. detalladamente cuál es e/ procedimiento que lleva a cabo 
para que un cliente solicite y se le autorice un crédito como el registrado en el 
.... p'nnr' .. de Crédíto yen los estados de cuenta adjuntos al escrito inicial 
de asimismo, precise cuáles son los datos personales que recaba 
para tal efecto. copia del soporte documental que respalde su dicho, 

de pantalla de cada paso, diagramas de flujo, pol/licas, 
procesos y/o procedimientos, haciendo señalamiento de las partes que 
intervienen en cada paso o etapa del procedimiento, cómo lo hacen. cuáles son 
las bases de dalos y expedientes (fisícos y/o electrónicos) en los que quedan 
almacenados los datos personales. incluso financieros y/o patrimoniales y/o 

derivados del referido procedimiento y en dónde se ubican. as! como 
son/os de dicho tratamiento. 

9. Manifieste lo que a su derecho convenga. en re/ación con los argumentos 
realizados en la denuncia en que se actúa, y aporte copia de la documentación con 
la que acredite su dicho. Lo de conformidad con el artIculo ... 

certificada del documento con el cual acredite su 
legal de [Responsable). de conformidad 

con los artículos . " 

diecinueve, 

a se refiere 

V. junio del mil diecinueve, se 
oficio INAIISPDP/DGIVSP/2774/19 del veintisiete de mayo 
con fundamento en artículos 3 fracción XIII de la Ley 
y a la Información Pública; 3 fracción XI, 38 Y 
la de Datos Personales en 
131 último de la Ley Federal 
Persona en de los Particulares; 3 fracciones VlII y XIII. 5 X 
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letra p. y 41 fracciones 1, VI, VII Y XI del Estatulo Organico del Institulo Nacional de 
Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; Octavo 
Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacíón Pública: 
Séptimo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitucíón Polftica de los Estados Unidos Mexicanos en 
materia de transparencia; y 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, a través del cual la Dirección General de Investigación 
y Verificación del Sector Privado de este Instituto requirió a la Responsable, para 
que dentro de un término de 5 (cinco) dias hábiles contados a partir de que 
surtiera efectos la notificación correspondiente, proporcionara la información 
que se detalla en el Antecedente II! del presente. 

VI. El trece de junio del dos mil diecinueve, en atención al requerimiento de 
información formulado a través del oficio referido en el Antecedente que precede, 
se recibió en la Oficialía de Partes de este Institulo, un escrito de parte de quien 
dijo ser Representante legal de la. Responsable, en el cual manifestó lo siguiente: 

1, .. 

Al respecto se precisa que la C. [Denunciante] es cliente [Responsable] con 
numero de cliente ... desde el 08 de julio del 2004. su cuenta se encuentra activa. 

2 ... 

Al respecto manifestamos que si se recabaron dalos personales de la hoy 
denuncian/e. la finalidad de 
evaluar y analizar la posibilidad de ofrecerle productos y servicIos ofrecidos por mi 
representada. siendo éstos los siguientes: 

• Nombre: 
• Fecha de nacimíento; 
• Domicilio; 
• Teléfono 
• Se)(o: 
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• Da/os del cónyuge o referencias. 
Se adjunta como ''Anexo 1" copia del comprobante que se entregó el 08 de julio del 
2004 a la denuncianle a/ momento de solicitar el crédito [Responsable], en donde 
obran los datos personales que le fueron recabados. 

3 ... 

Al respecto manifestamos que las finalídades para las cuales serían tratados los 
datos personales de /a denunciante se le hicieron de su conocimiento de manera 
verbal el 08 de julio del 2004, al momento de solicitar el crédito [Responsable]. 

Cabe resaltar que en el 2004 no estaba en vigor la Ley Federal de Protección de 
Da/os Personales en Posesión de los Parliculares, por lo cual no contábamos con el 
Aviso de Privacidad para Clientes disponible para su consulta. No obstante, él partir 
del 2011, fecha en que se publicó por primera vez el Aviso de Privacidad para 
Clientes de [Responsable]. se le informó a todos los clientes sobre el contenido y 
alcance del mismo, a Iravés de campañas publicitarias den/ro de las Tiendas; 
Impresión y colocación del Aviso de Privaódad para Clientes en todas las cajas de 
las tiendas para su visualización: Inclusión de una leyenda referente al Aviso de 
Priv8cidad de [Responsable] y el medio para consultarlo en la parle trasera de los 
compraban/es de operación de las Tiendas; Publicación en el Periódico 
[Responsable], el cual se repan'e en el domicilio de todos los clientes, así como 
mediante la publicación del Aviso de Privacidad en la página de internet ... 

Se adjuntan como ''Anexo 2" copia de un comprobante de operación de tiendas 
[ResponsableJ en donde se puede apreciar la leyenda relativa al Aviso de 
Privacidad, asf como copia de un ejemplar del periódico [Responsable] publicado 
en agosto de 2011 donde se hace referencía del Avíso de Privacidad. 

4 ... 

Al respecto manifestamos que IResponsable] no realiZÓ transferencia alguna de los 
datos personales de la denunciante. 

5 ... 

Al respecto manifeslamos que el consentimiento de la denunciante para el 
Ira/amiento de sus dalos personales se obtuvo en el momento en que la denunciante 
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solicitó el crédito [Responsable] y al firmar la denunciante el pagaré emitido por 
[Responsable] a través del cual se le hizo entrega de su Tarjeta de Crédito 
Departamental, en fecha 08 de julio del 2004. Se adjunta "Anexo 3" copia simple del 
pagaré antes mencionado. 

C8be res81tar que en el 2004 no estaba en vigor la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Parliculares. por lo cual el consentimiento 
expreso o por escrito de los clientes no er8 obligatorio, el consentimiento se obtenía 
de manera directa a través de una entrevista personal cuando el cliente solicitaba el 
crédito [Responsable}. 

No obstante, a partir del 2011 se publicó el Aviso de Privacidad para Clientes de 
[Responsable], en el cual se detalla el procedimiento para que los titulares ejerzan 

en cualquier momento los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u 
Oposición de sus datos, así como revocar su consentimiento para el tratamiento de 
los mismos. 

Bajo protesta de decir verdad manifestamos que en ningún momento la denunciante 
se inconformó por el tratamiento que realiza [Responsable~ a sus datos personales. 

6 .. . 

Al respecto manifestamos que en el 2004, fecha en que la denunciante solicitó el 
Crédito [Responsable] no existía la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Jos Particulares, por lo cual no contábamos con el AviSo de 
Pn"vacidad para Clientes disponible para su consulta. 

No obstante, a partir del 2011 , fecha en que se publicó por primera vez el Aviso de 
Privacidad para Clien/es de [Responsable], se le informó a todos los clientes sobre 
el contenido y alcance del mismo, a través de campañas pUblici/arias den/ro de las 
Tiendas; Impresión y colocación del Aviso de Privacidad para Clientes en todas las 
cajas de las tiendas para su visualización; Inclusión de una leyenda referente al Aviso 
de Privacidad de [Responsable} y el medio para consultarlo en la parle trasera de 

los comprobantes de operación de las Tiendas: Publicación en el Periódico 
[Responsable). el cual se reparte en el domicilio de todos los clien/es, as! como 
mediante la publicación del Aviso de Privacidad en la página de infamer ... 
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Al respecto, se adjunta al presente como "Anexo 4" copia del aviso de privacidad de 
[Responsable] vigente en el 2014, el cual se encontraba vigenle en el momento de 
los hechos denunciados, y aplicable a la denunciante. 

8 

A) ... 

Al respecto manifestamos que los créditos antes mencionados fueron otorgados por 
[Responsable], a petición de la denunciante. 

B) 

Al respeclo manifestamos que los documentos antes mencionados fueron emitidos 
por [Responsable], él petición de la denunciante. 

C) 

Al respecto manifestamos que derivado de la "Solicitud de Ajustes para Clientes que 
no Reconocen Compras", que realízó la denunciante el die 30 de noviembre de 2019, 
se realizó el proceso de investigación por el posible fraude, conforme al 
procedimiento establecido por el área de Auditoria Interna de mi representada. En el 
die/amen emitido se determinó que no había elemen/os para considerar que no se 
realizaron las compras por la denuncian/e, debido a que todos los movimientos al 
crédito de la denuncíanfe fueron autorizados y realizados con su huella digital, razón 
por /a cual se negó la eliminación del adeudo y/o cuenta del cliente 

Se adjunta como "Anexo 5" capturas de pan/alla del sistema de Ajus/es de Auditoría 
interna con su determinación, así como ellis/ado de movimientos de autorización de 
huellas realizados por la clien/e. __ , el cual corresponde al número de cliente de la 
denunciante, /al y como puede obseNarse en la labia ''Detalle Match por cliente 
{Responsable}" que se adjunta en el mismo documento como "Anexo 5". A traves 
de dichos sistemas, Auditoría In/erna determinó que todas las compras fueron 
autorizadas con la huella digital de la denunciante. 

O) ... 

Al respecto manifestamos que los da/os personales de la hoy denunciante se 
recabaron el 08 de julio del 2004 de manera presencial mediante entrevista personal, 
al momento de solicilar el crédito [Responsable]. Los datos personales recabados 
son los que se mencionaron en el punto 2 del presente escrílo. 
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El consentimiento de la denunciante para el tratamiento de sus datos se 
obtuvo en el momento en que la denunciante solícitó el crédíto [Responsable] yal 
firmar la denuncian/e el pagaré emitido por [Responsable] a través del cual se le 
hizo entrega de lu de Crédilo en fecha 08 de del 2004. 
Se adjunta como "Anexo 3". 

resallar que en el 2004 no existía /13 Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, por lo cual no contemplábamos la 
oblígaci6n de recabar el consentimiento por escrito de los clientes. No obstante, a 

del 2011, fecha en que se publicó por primera vez el Aviso de Privacidad para 
Clientes de [Responsable], se le informó a lodos los clientes sobre el contenido y 

alcance del mismo, a través de dentro de las 
Impresión y colocación del Aviso de Prív8cidad para Clientes en todas las cajas de 
las tiendas para su Inclusión de una leyenda referente al Aviso de 
Privacídad de [Responsable] y el medio para consuliarlo en la parte trasera de los 
comprobantes de operación de las Publicación en el Peri6dico 
[Responsable], el cual se reparte en el domicílio de todos los clientes. así como 
mediante la publicación del Aviso de Privacidad en la página de intemel ... 

E) ... 

El procedimiento de [Responsable} para solicitar un crédito como el registrado en el 

"Reporle de Crédílo y en los estados de cuenta adjuntos al escrito inicial 
de denuncia en 2004, fecha en que la denuncian/e solicitó el 
consiste en que el personal de cajas capture los datos personales precísados en el 
numeral 2 del escrilo para verificar si se cumplen todas las condiciones 
eslablecídas en el sistema. 

Posteriormente y en caso de que el solicitante haya sido [Responsable} 
procede con la aulorización del crédito. asignándole el producto. dando cumplimiento 
a las politicas institucionales. 

Se adjunf8 al presente como "Anexo 6" el procedimiento par8 la autorización de 
clientes nuevos de en 2004, fecha en que la denunciante 
solicitó el crédlfo. 

Resulta importante mencionar que el orc>ce"lImIJSn 
[Responsable] actual es distinto 13/ procedimienlo 

9 .. 

aclual para solicitar el crédito 
en 2004. 
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Al manifestamos que el tratamiento de los datos de la 
denunciante se ha realizado en de 10$ y deberes establecidos 
en la Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

en ningún momento Sé ha una no ni 
mucho menos Sé han utilizado para un fin distinto a los establecidos en el Aviso de 
Privélcidad para Clienles [Responsable], 

i 

La Solícitud de Ajustes para Clientes que No Reconocen Compras no 
debido él las razones expuestas en el punlo 8 inciso del 

obsl él nte, §.!l.!1.1!2ill!.!LOlQ'.!11.S~U§Ll.2-ªL!t......!::ír!l!l!.lli!gQJQJ.LQ~l&l1Q2...JJ.§.~'....QJ.illl.:!.!1.&.!ill11§. 

Particulares. 

Tal y como lo determínó el área de Audítorft:J/nlema de mí las compras 
que la denunciante no reconoce y que molivaron la presente denuncia por unEl 
presunta vulneración a sus datos persona/es, fueron autorízadas con la huella dígital 
de /a denunciante, razón por la cual no queda duda de que las compras fueron 
realizadas por ella misma. 

Una vez expuesto lo anterior, reiteramos que en ningún momento se han vulnerado 
los datos personales de la denunciante, tan es así que la denuncíante no """'FrIJO"",,, 
a su denuncia ningún documento probatorio a través del cual se presuma 
vulneración El sus datos personales. 

Adicíonal a lo expuesto, es importante manifestar que conforme al 
establecido en el artículo 14 de la Constílucíón Política de los Estados Unidos 
Mexicanos a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 
por lo que los actos llevados a cabo antes de la entrada en vigor de la Federal 
de Protección de Dalos Personales en Posesión de los Particulares no ser 
juzgados conforme a ésta. 

Se a la presente copia cerlifícada del documento en el cual se acredita el 
carácter de apOderado del que suscribe. 

Al escrito trato, se anexó copia simple de la siguiente documentación: 
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.. para expedida por entonces Instituto 
a favor de quien dijo ser Representante legal la Responsable, 

• Documento incompleto que al rubro el nombre la Denunciante y 
el número de cliente que la Responsable le asignó, con diversos datos 
personales, aportado como 1!1 (primera página). 

• Documento que refiere al rubro el nombre de la Denunciante y número 
de datos cliente la Responsable le asignó, con un listado 

aportado como "Anexo 1" (segunda ¡na). 

• de garantía de la Responsable, sin fecha . 

.. Carátula y página 46 (cuarenta y seis) del periódico la Responsable 
agosto mil once, donde se aprecia el Aviso de Privacidad 
simplificado de la Responsable. 

.. incompleto a favor de la . sin fecha. 

.. Aviso de Privacidad Responsable. refiere que fue modificado por 
última vez en febrero del dos mil catorce. 

.. Imagen de ntalla sistema la Responsable que refiere al rubro "Ver 
datos de , donde se observa el número de cliente que 
Responsable nó a Denunciante. 

.. Imagen pantalla del sistema de la Responsable que refiere al rubro 
"Listado De Movimientos Autorización De Huellas", donde se observa el 
nombre de la Denunciante y el número de cliente que la Responsable le 
asignó. 

.. Documento que 
AUTORIZACION A 
la Responsable. 

como asunto "PROCEDIMIENTO DE 
ENTES NUEVOS", octubre del mil cuatro, de 
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• Instrumento notarial del tres de diciembre del dos mil dieciocho, otorgado 
ante la fe del Notario Público número 199 (ciento noventa y nueve) de 
Culiacán, Sinaloa. 

VII. El dieciocho de junio del dos mil diecinueve, mediante correo electrónico se 
notificó el oficio INAI/SPDP/DGIVSP/3375/19 del diecisiete del mismo mes y año, 
emitido con fundamento en los artículos 1, 3 fracción XIII de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 3 fracción XI, 38 Y 39 fracciones 
1, II Y XII Y 59 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares; 131 último párrafo del Reglamento de la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares; 1,2, 3 fracciones VIII y XIII, 
5 fracción X letra p., 29 fracciones XVI y XXX Y 41 fracciones 1, VI, VII Y XI del 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales; Octavo Transitorio de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 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; y 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, a 
través del cual la Dirección General de Investigación y Verificación del Sector 
Privado de este Instituto requirió nuevamente a la Responsable, para que 
dentro de un término de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de que 
surtiera efectos la notificación correspondiente, proporcionara lo siguiente: 

"1. Debido él que en el escrito a que se refiere el perrafo primero de este oficio. se 
exhibió copia simple del Instrumenlo notaria! número. _, delires de diciembre del 
dos mil dieciocho, alargado ante la fe del Notario Publico número 199 (dento 
noventa y nueve) de Culiacán, Sin aloa, se le requiere a fin de que exhiba original o 
copia certificada del citado Instrumento, él efecto de tener por acreditada la 
personalidad del C .. como representante legal de [Responsable] y, de ser el caso, 
ratifique las manifestaciones realizadas en nombre y represen/ación de dicha 
persona moral, en el presente procedimiento. Lo anterior. de conformidad con los 
artículos .. , y tal y como se solicitó en el punto 10 del oficio 
l NA flSPDPIDG I VSPI2 27 4119. 
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2. Aporte copia clara, completa y legible del documento que exhibió en la primera 
página del "ANEXO 1", asl como del documento que exhibió en el "ANEXO 3", toda 
vez que las copias que adjuntó en los mismos, no estén completas. Lo anterior, de 
conformidad con el artículo ... 

3. En relación con el documento denominado "Listado De Movimientos De 
Autorización De Huellas" que adjuntó en la segunda página del "ANEXO 5", 
proporcione la impresión completa del registro que genera dicho documento y 
explique detalladamente en qué consiste cada uno de los registros contenidos en 
las columnas "FECHA MOV", "CVE", "MOVIMIENTO", "CIUDAD", "TIENDA ", 
etcétera. Asimismo, indique si todos los movimientos incluidos en el citado 
documento, fueron realizados con la huella dactilar de la Denunciante. Lo anterior, 
de conformidad con el artículo ... 

4, Aporte copia del soporte documental mediante el cual acredite que cada uno de los 
movimientos registrados en el documento denominado UListado De Movimientos De 
Autorización De Huellas" que adjuntó en segunda página del "ANEXO 5", fueron 
realizados por la Denunciante; asimismo, explique detalladamente cómo verificó su 
identidad y qué documentos y/o información solicitó y proporcionó la Denunciante 
para tal efecto. Lo anterior, de conformidad con el artIculo, .. 

5. Explique detalladamente cuál fue el procedimiento que llevó a cabo para realizar el 
movimiento "Registro de Huelle Adicional" contenido en la columna "MOVIMIENTO" 
del documento denominado "Listado De Movimientos De Autorización De Huellas" 
que adjuntó en la segunda página del "ANEXO 5". Adjunte copia del soporte 
documental que sustente su dicho, incluya capturas de pantalla de cada paso, 
diagramas de flujo, políticas, reglas, procesos y/o procedimientos, así como de los 
registros donde obre dicho dato personal. Lo anterior de conformidad con el 
artículo ... 

6, De acuerdo con lo establecido en el documento que refiere como fecha "Octubre 
de 2004. DECISIÓN #36" y como asunto ''PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACiÓN 
A CUENTES NUEVOS", y que adjunto en el "ANEXO 6", aporte copia de la 
identificación oficial, comprobante de domicilio y de ingresos, que aportó la 
Denunciante para efecto de darla de alta como cliente el ocho de julio del dos mil 
cuatro. Lo anterior, de conformidad con el artIculo ... 

7. Explique detalladamente cuál fue el procedimiento que llevó a cabo para recabar la 
huella o huelles dactilares de la Denunciante, cómo verificó su identidad, señale 
todas las fechas en que recabó dicho dato personal, así como el nombre, puesto 
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y/o cargo de Jos empleados involucrados que intervinieron en cada paso o 
del señale cuáles fueron las bases de dalos, "sistemas" 

utílizados en el fratamiento de dicho dato 
personal y en los cuales quedó almacenado dicho dato derivado del referido 
procedimiento y señale en dónde se ubican físicamente, Adjunte copia del 
documental que sustente su dicho, incluya de pantalla de cada paso, 
diagramas de flujo, políticas, reglas, procesos y/o procedimientos, así como de los 

donde obre dicho dato personal. Lo de conformidad con el 
artículo 

8, En relación con el tratamiento que dio a los datos de la denunciante ya 
las compras que ésta manifestó no reconocer y que se encuentran en 
el reporte del buró de crédito que adjuntó a su explique detalladamente 
cuál fue el procedimiento que llevó a cabo para autorizar dichas compras, cómo 
verificó la identidad del titular del crédito, señale las fechas y que 
intervinieron en cada paso o etapa del procedimiento. indique cuáles fueron los 
datos personales que se recabaron para autorizar dichas compras, el 
nombre, puesto y/o cargo de los involucrados en las 

las validó señale cuáles fueron las bases 
de dalos, "sistemas" y/o expedientes (físicos electrónicos) utilizados en el 
tratamiento de los datos que recabó en re/acíón con las citadas compras 
y en los cuales almacenados dichos datos derivado del referido 
procedimiento y señale en dónde se ubican físicamente. Adjunte copia del soporte 
documental que sustente su dicho, incluya de pantalla de cada paso, 

de flujo, procesos y/o procedimientos. Lo de 
conformidad con el artículo ... ", 

VIII. nticinco de junio del dos mil diecinueve, se recibió en 
este Instituto! un por el Responsable 

requerimiento de información formulado a del oficio referido 

de 
el 

en el 
Antecedente que precede, en los términos sigu 

1. Se certificada del instrumento notaríal número_ del tres de 
diciembre de dos mil otorgado ante la fe del Notario Público número 199 

noventa y nueve) , con sede en la ciudad de Sinalo8, el 
cual se acredita la del suscrito como representante de 

ponsable]. 
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2. Se acompañan nuevamente los documentos "Anexo 1" y "Anexo 3", 
de decir verdad que las que se adjuntan reflejan la 

toialidad del documento al que corresponden. 

3. Se acompaña como "Anexo 5" el listado completo de movimientos de aulorización 
de huellas 8 la C. [Denunciante], así como el lisiado de rQ"'",,,,"..-. 
contenidos en cada columna con su respectivo 

Al manifestamos que todos los movímienlos incluidos en el citado "Anexo 
5" fueron realizados por 18 denunciante. Como puede apreciarse en la columna 
''NúmeroClíente': todos los movimienlos fueron realizados por la cliente". número 
que corresponde a la hoy denunciante. 

4. Al respecto manifes/amos que todos los movimientos que aparecen en el Lisiado 
de movimientos de autorización de huellas que se adjuntó como "Anexo 5" fueron 
realizados por la e [Denunciante]. Bajo protesta de dadr verdad manifestamos que 
no contamos con el documental medIante el cual se acredita que cada uno 
de los movimientos registrados en e'''Anexo 5" fueron realizados porla denunciante. 
debido a que /05 movimientos se y autorizan a través de un sistema 
electrónico 

Es importan/e resaltar que todos los movimientos que realizan los clientes deben 
autorizarse a través de su huella digital. Si la huella no COllnc.fQe....m'.§Bill!!~..!1fU2Su::rL~ 

El procedimiento para la idenUdad del cUente a través de la huella dacltlar 
que se captura es el siguiente: 

1. - Lectura de huella dactilar del 
2. - El sistema binariza la huella daclílar obtenida de la toma: 
3.- Se envía la información 
cliente y 

obtenida de la 

datos binarios de la hueJ/a dactilar a un servicio; 

el número de 

4. - El servicio con el número de clien/e realiza la búsqueda en 80 de huella; 
5, - Si se encuentra. obtiene e/templete el cual está guardado en N números de 
campos los cuales están binarizados; 
6.- El servicio con la informací6n enviada y /a obtenida de la 80 realiza la 
comparación 
de las huellas dactilares. Todo es/o Se realiza por medio de algoritmos. 
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7.. Con el resultado obtenido se regresa al sistema el cual 
huella 
válída o Inválída. 

como 

Supuesto en que el Sistema no reconoce huellas Y¡:'I'lI/."IF·YRrJR.<:: del Cliente y las 

marca Inválidas: 

Cuando no coincidan O sean las dos huellas permite intentar 
3 veces, sí no el Gerente del Centro solicita al Cliente una iden/incación 
oOcial vigenle para certificar que sea la misma persona que tenemos dada de alta 
en el Sistema, validando datos de la ídentifícación con los .... Cl'J1UlCl~lV'" 
(Nombre. fecha de nacimiento y 

Adicionalmente el Sistema realizar validaciones de la huella del Clíenfe con 
la registrada en la Base de Datos de en caso de que la huella se 
considere como el Sistema muestra automáticamente un 
invitando al su huella en el área de Clíentes Nuevos. 

Se adjunta como "Anexo 7" el procedimiento de verificacíón y 
huellas dactilares El través del cual se verifica la identidad de los clíentes al 
una compra con su huella digital. 

Como puede apreciarse, la verificación de la idenUdad del clíenle es previo 
a la realización cualquier movimiento, razón por la cual no duda de que los 
movimientos registrados en el "Anexo 5" efectivamente fueron rea/ízados por la 
clien/e [De n u n e ¡ante]. 

5. Al respecto se detalla el procedimiento para realizar el movimiento 
huella adicionBr 

Cuando el Clien/e desea una tarjeta Adicional, el 
capturar el número del Cliente y su huella digital. Se 
las siguientes situaciones: 

1. El Sistema reconoce como válidas las hueJlas del Cliente. 

de 

En estos casos, el Sistema so/ícila el Número de Clíente Tílular y se las 
Huellas en el siguiente orden: la de CUentes el Cliente Titular 
y el registro de las huellas del Cliente Adícionel basado en el orden antes descrito. 

2. El Sistema NO reconoce como válidas las huellas del Cliente. 
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En estos casos, no se podrá realizar la captura del Cliente Adicional. 

6, Al respecto manifestamos que, fal y como en el documento que 
se acompañó como "Anexo 6", dentro del procedimiento de autorización a clientes 
nuevos a través del cual se dio de alta El la hoy no se contemplaba la 
digitalización de documentos tales como identificación oficial, comprobante de 
domicilio O de Dichos documentos so/amente se solicitaban para cotejar los 
datos capturados en el sistema. 

Por lo anterior nos vemos imposibilitados para aportar copia de dichos documentos, 

7. Al respecto manifestamos que, lal y como puede en el documento que 
lllU",","'" como "Anexo 6", el procedimiento para recabar las huellas dactílares 

Después de registrar el cliente su NIP1 aparecerá la opción para Captura de 
Huellas Dactilares de Clientes. en el cual se presentar 2 casos: 

1.~Que e/ cliente no esté registradO en la cartera de huellas. 
el cliente ya exista en la cartera de huellas. 

el primer caso, la pantalla de de huellas, la cual pedirá la 
hueJla de la encargada(o) de clientes nuevos (dedo indice de la mano derecha) 
y al clíente que dedo indice de la mano 
derecha y 58 confirma, después del dedo índice de la mano izquierda y se 
confirma. Sí por algún motivo el sistema no pudo leer las huellas y no 
"""HUI,., avanzar, se podrá seleccionar la opción de repetir captura con el Mouse 

en /13 de la micro. el cual limpia los recuadros de y permite realizar 
de nuevo /13 misma operación. 

La ¡denUdad de la denunciante fue verificada previo 8 la captura de sus huellas, 
siguiendo el procedimiento que se menciona en el documento que se 
como "Anexo 6". 

Las huelfas de la denunciante fueron el 08 de julio de 2004, 
fecha en que la denunciante solícíló el crédito [Responsable}. La empleada de 

clientes nuevos de mí representada que realizó dicha captura fue la C. ", con número 
de 1131 y como en el movimiento número 1 del Listado 
de movimientos de autorización de huellas que se adjunta al presente como "Anexo 
5", 
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Las huellas digitales, al momento de ser son binarizadas por el sistema 
y resguardadas en la base de dalos de huella bajo custodia de mi representada, El 
acceso a la Información de Huellas en la base de datos solo se realízar por 
medío de que realizan la conexión él ella, solo los dueños del proceso de huellas 
tienen acceso a la ínformaclón. Todo acceso a la información de huellas es 
confidencial. 

B. Respeclo él esle punlo se manifiesta lo siguiente,' 

Las compras que la denunciante no reconoce se encuentran de/aliadas en el Listado 
de movimientos de Autorización de huellas que se adjuntó como "Anexo 5", cuyos 
números de movimiento son 3, 5, 6, 9 Y 10 reS:08c/ll¡arn$f 

Tal y como se aclara en el punto 4 del presente escrito, dichas compras fueron 
autorízadas con la huella digital de la denunciante. 

El procedimiento para aulorizar dichas compras fue el 

• El cliente si presenta a lienda, y selecciona los artículos que desea comprar y 
se presenta a a realizar el pago 

• El de tienda solicita numero o nombre del cliente 
• El sistema realiza valídación del cliente para determinar costos. crédito 

elc. 
pregunta de tipo será la venta a crédílo o contado, de ser a contado 

ingresa los y realiza el cobro, en caso de ser una venta 8 crédito 
• El sistema de huella, toma la huella del cliente y envía la toma capturada a 

verificar (Cliente y huella, la información enviada al sistema se envía encriptada 
ya que la verificaGÍón la desencripla) 

• El sistema de recibe la realiza conexión a la base de 
dalas de huellas y realiza búsqueda con la información solicitada 

• En caso de no estar retoma un valor yen ceso de sí estar registrado 
dependerá del proceso que lo solicita el ya que uno de los 
muchos servicios que ofrece la empresa. 

• Si el cliente está se continua con la captura de los artfculos 
• El colaborador todos Jos artfculos del cliente y realiza la ven/a 

El procedimiento para verificar la identidad del cNente a través de la huella dactilar 
que se es el siguiente: 

1. - Lectura de huella dactilar del cUente; 
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2. - El sistema binariza la huella dactilar obtenida de la toma; 
3.- Se envía la información encapsulada obtenida de la lectura, el número de 

cliente y datos binarios de la huella dactilar a un servicio: 
4.- El servicio con el número de cliente realiza la búsqueda en 80 de huella; 
5.- Si se encuentra, obtiene el template el cual está guardado en N números de 

campos los cuales están binarizados; 
6.- El servicio con la información enviada y la obtenida de la 80 realiza la 

comparación de las huellas dactilares. Todo esto se realiza por medio de 
algoritmos. 

7.- Con el resultado obtenido se regresa al sistema el cual interpretara como 
huella válida o Inválida. 

Supuesto en que el Sistema no reconoce huellas registradas del Cliente y las 
marca Inválidas: 

Cuando no coincidan o sean ilegibles las dos huellas registradas permite intentar 
3 veces, si no coinciden, el Gerente del Centro solicila al Cliente una identificación 
oficial vigente para cerlificar que sea la misma persona que tenemos dada de alta 
en el Sistema, validando datos generales de la identificación con los capturados 
(Nombre, apel/ídos, fecha de nacimiento y domicilio). 

Adicionalmente el Sistema podrá realizar validaciones de la huella del Cliente con 
la registrada en la Base de Datos de Huellas, en caso de que la huella se 
considere como inválida, el Sistema muestra automáticamente un mensaje 
invitando al Cliente a recapturar su huella en el área de Clientes Nuevos_ 

Se adjunta como "Anexo 7" el procedimiento de verificación y comparación de 
huellas dactilares a través del cual se verifica la identidad de los clientes al autorizar 
una compra con su huella digital. 

Para la realización de las compras no se recabaron da/os personales de la 
denunciante más que su huella digital, la cual ya se encontraba registrada en el 
sistema desde el 08 de juJjo de 2004, fecha en que la denunciante solicitó el crédito 
[Res po nsa b le] . 

Los empleados involucrados en la realización de las compras se detallan en el 
Listado de Movimientos de Autorización de Huellas que se adjuntó como "Anexo 5", 
de manera específica en los movimientos "Autorizo compra e/iente" con número 3, 5, 
6, 9 Y 10 respectivamente. 
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11lf"'I;.tI~>S al momento de ser son bínarízadas por el sistema 
.:::.rr,;::¡rr;u: en la base de datos de huella bajo custodia de mi El 

acceso a la Información de Huellas en la base de datos S% se 
medío de que realizan la conexí6n a solo Jos dueños 
líenen acceso a la información. Todo acceso a /a información de huellas es 
confidencíal. 

Una vez expuesto lo anterior, reí/eramos que el Ira/amiento de los datos personales 
de la denunciante se ha realizado en cumplimiento de los y deberes 
establecidos en la Ley Federal de de Datos Personales en Posesión de 
[os Particulares y en ningún momento se vulnerado sus derechos en 
dicha 

, ." (Sic). 

Al escrito 
diciembre 
(ciento 

trato, se anexó copia 
mil dieciocho, otorgado 

y nueve) de Culiaeán, 

del instrumento notarial del tres de 
la fe del Notario Público número 199 

Asimismo, se adjuntó copia simple siguiente documentación: 

'" Documento que refiere al rubro nombre de la Denunciante y el número 
de que la Responsable asignó. con personales, 
aportado como "Anexo 1" (primera página). 

'" Doeu 
de el 

'" Imagen 
número 
su nom 

que refiere al rubro el nombre de la Denuncia 
que la Responsable le nó, con un 

, aportado como 1" (segunda página). 

la 

y el número 
de datos 

pantalla del sistema la Responsable, donde se observa el 
el que la ble asignó a la Denunciante, como 
en un recuadro. 

'" Documento que refiere al rubro NICIÓN DE RUBROS", sin 
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• Credencial para votar expedida por el entonces Instituto Federal Electoral 
a favor del Representante legal de la Responsable. 

• Imagen de pantalla que refiere "Consulta Huella" y contiene un diagrama 
de flujo . 

IX. El veintiocho de junio del dos mil diecinueve, mediante correo electrónico 
se notificó el oficio INAIISPDP/DGIVSP/3551119 de la misma fecha . emitido con 
fundamento en los articulos 3 fracción Xlii de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 3 fracción XI , 38 Y 39 fracciones I y Xli Y 59 de la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares: 
131 último párrafo del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares; 3 fracciones VIII y XIII, 5 fracción X 
letra p. y 41 fracciones 1, VI. VII Y XI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; Octavo 
Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la In.formación Pública; 
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; y 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, a través del cual la Dirección General de Investigación 
y Verificación del Sector Privado de este Instituto requirió a la Responsable para 
que, dentro de u.n término de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de que 
surtiera efectos la notificación correspondiente, proporcionara lo siguiente: 

"1. Toda vez que en su escrito del trece de junio del dos mil diecinueve, afirmó que la 
Denunciante es su cliente desde el ocho de julio de dos mil cuatro y aportó copia 
del comprobante que afirmó haberle entregado al momento de que ésta solicitó el 
crédito. Asimismo, agregó que recabó dalos personales de la Denunciante 
consislentes en: 

Nombre 
Fecha de nacimiento 

• Domicilio 
Teléfono 
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• Sexo 
• Estado civil 
• Datos laborales del c/íente 
• Dalos del o referencia 

un listado como el anterior, en el cual especifique claramente 
" ... ',,""';><1' ...... que recabó de le Denuncian/e el ocho de juJío de dos mí! 

nombre y domicilio completos, así como todos y cada uno de los 
dalos que haya aportado la Denunciante en esa ocasión ~~lrUII.:::;I/lU. 

señale cuáles fueron las bases de datos, "sis/emas" y/o eXI,e(lIe¡r¡te 
que utilizó para recabar y dar tratamiento a los cilados 

"<>,no"n,,,,¡;;><: y en los cuales quedaron almacenados y/o dichos dalos, 
el domicilio dónde se ubican físicamente. Adjunte del soporte 

documental de los registros y/o sistemas donde obren dichos da/os personales, 
incluya el expediente (frsico y/o electrónico), de 
como los elemenlos probatorios con que cuente para acreditar su dicho. Lo 
de conformidad con el artículo ... 

En relación con e/listado que adjuntó tanto en la del "ANEXO 5" 
del escrito recibido el trece de junio del dos mil diecinueve. como en la segunda 

de/l/ANEXO 1" del escrito recibido el diecisiete del mismo mes y año lo 
Listado"). Al respeclo, de conformidad con el arlículo ... , atienda lo 

a) detaJJadamenle por qué los da/os contenidos en el 
que afirmó haber a la Denunciante al momento de 

solící/ar el crédito no coinciden con los incluidos en el Listado 

b} cómo y dónde recabó cada uno de los datos 
contenidos en el Listado. 

Presente copia del sopode documental mediante el cual acredffe que la 
Denunciante aportó los dalos asentados en el Listado, en aSiJec:,al. 

los domicilios cilados en los puntos "3. Domicilio del Cliente" y "27. Domicilio del 
trabajo". 

d) Indique cuáles fueron las bases de datos, (fisícos y/o 
que utilizó para recabar y dar tratamiento a los datos personales 

asentados en el Listado y en los cuales quedaron almacenados y/o registrados 
dichos datos, señale el domicilio en dónde se ubican físicamente. Adjunte 
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copia del documental de los registros y/o as! como de los 
expedientes donde obren dichos dalas personales, incluya capturas de pantalla, 
etcélera. 

2. detalladamente cuál es el proceso, mecanismo política 
que tiene implementado (tanto en medios físicos como electrónicos), para realizar 
la actualización de datos personales de sus tales como cambio de 
domicilio y trabajo), y que haya utilizado al momento de recabar los domicilios 
citados en los puntos "3. Domicilio del Cliente" y "27, Domicmo del 
asentados en el Listado. Indique qué identificaciones, de domicilio 
y/o documentos solicita para fal efecto, Proporcione copia del soporte documental 
que acredite su dicho, así como de la identificación y/o de domicilio 
que la Denunciante aportó para tal efecto." 

X. cinco de julio del dos míl diecinueve, se recibió en la Oficialía Partes 
este Instituto, un escrito por el que la Responsable desahogó el requerimiento 
información formulado a través del oficio referido en el Antecedente que 

precede, en los términos siguientes: 

Al respecto se que los que se recabaron de la 
denunciante el ocho de julio de dos mil cuatro son los que se encuentran plasmados 
en el comprobante que se le al momento de solícitar el crédito 
[Responsable]. el cual se como "Anexo 1 "junto con el escrito presentado 
a es/e Instituto el/rece de junio del dos mí! diecinueve, 

A continuación, se detaflan los dalas personales de la denunciante que se recabaron 
el ocho de julio de dos mil cuatro: 

• Nombre: .' 
• Sexo: ... 
• Estado civil:.,. 
• Personas que trabajan en el domicílío: ... 
• Fecha de nacimiento: ... 
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• Tipo de casa:,., 
• Vive desde: '" 

• Teléfono:." 
• Domicilio:" 
• Domicilio trabajo: ... 

o familiar, , , 

A) .. 

Al se informa que derivado del se realizó un nuevo 
proceso de investigación para determinar la no coincidencia de los datos personales 
de la denunciante. El resultado de dicho proceso que el cambio de domici/ío y 
las compras que figuraban en la cuenla de la denunciante se debieron a un fraude 
mterno cometído por una Ex colaboradora de mi en el año 2014, 

Derivado del resultado de la se a realizar los ajustes 
necesarios a la cuenta de la denunciante, eliminándose los cargos que ésta 

dQ;!!li!!!!JJml!'t...liLQ;~!.f1Q'.@!J@...{JQl!S!.illL.lJ![jtQQ~'!1§.r¿Qj2...f:Q!1 [Res po n s a b le] por lo que 
se el notificar a las SIC's para que realizeran la eliminaciÓn de las cuentas 
del crédito de la denunciante. número i .. ,), i ... ) y [ ... ]. 

Se al como "Anexo B" """"H""I'" del sistema íntemo de carieras de 
la cuenta de la denunciante. en donde se 
"""",..,/t¡,onl·/:> y/o vencido. 

que no se tiene ningún saldo 

Por lo anterior. la denunciante se encuentra en ""v."u,." ... ..,,, de el derecho de 
rectificación y/o cancelación de sus datos sí así lo a través del 
Drc,lcealflrllento eSI'ao,rec,roo para fales efectos, el cual se encuentra establecido en el 
Aviso de Privacidad para Clientes, publicado en el poria! de interne! .. 

Al manifestamos que los da/os contenidos en el Listado fueron 
recabados de manera presencial mediante entrevista 

fecha en que la denuncíante solicitó el Crédito 
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Cj. .. 

Al manifestamos que, tal y como en el documento que se 
acompaíló como "Anexo 8" junto con el escrito presentado ante este Instituto el 13 
de junio de 2019, dentro del procedimiento de auforización a clientes nuevos a fravés 
del cual se dio de alta a la hoy no se contemplaba la de 
documentos tales como identíficación oficial, comprobante de domicilio o de mn'rl'!.<trt<: 

Dichos documentos solamente se solicitaban para datos en el 
sistema, 

Por lo anterior nos vemos ímposibilifados para aportar de dichos documentos. 

D)." 

Al respecto se manifiesta que la base de dalas que se utílizó para recabar y dar 
tratamiento a los datos asentados en el Listado se trata de la base de 
datos de Cartera de [Responsable]. 

2 .. 

A continuación, se de/alla el .-.rr ..... ",N, para realizar la actualización de datos 
de los clientes"' 

t Cuando el cNante desea actualizar sus datos, el Nuevos 
debe capturar el número de clíente, número de tarjeta o número de cuenta del 
clíenle y su huella digital. 

2, Si la huella es válida el sistema la 8ctua(ízación de los da los. 

3" Encargada(o) de Clientes Nuevos solícita 13/ cliente su identificación oficial y un 
comprobante de domicilio" En caso de se realiza el cambio de datos en 
el Sistema, 

5. de Clientes Nuevos informa al Cliente que la actualización de 
datos será supervisada de 2 a 3 dlas por el departamento de Cobranzas. 

Se pueden presentar dos sítuacjones. 

a) El domicilio proporcionado es correcio. Finaliza el proceso de ac/ualización de 
datos. 
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ACCESO A LA IN 
DATOS PERSON 

RETARíA 
PERSONALES 
DIRECCiÓN GEN 
VERI F I CACI ÓN 

EXPEDI 

RESOLUCiÓN: 

IÓN DE DATOS 

INVESTIGACiÓN Y 
PRIVADO 

03/2019 

0/2019.03.01.03 

b) El domicilío proporcionado es incorrecto. El de Cobranza marca 
a/ cliente con ·SituaciÓn . por lo que el cliente no podrá realizar 
movimientos a su crédito hasta que ac/uaNce su dom/eilío conforme al 
procedimiento para la aclualización de dalas de clientes. 

Es imporlanle recalcer que el 
actualidad es distinto al que se lenía en 

de actualización de dalas en fa 
se Im¡)/e¡lle¡1ta,ron más controles de 

para proteger los dalas oeJrt1Ir.la o alteración por 

Lamentamos el hecho de que los de la cambiados 
sin su autorización, de igual manera las compras que fueron r",rn,:;,rT~ 

No obstante, tal y como se mencionó en el punto 1 inciso 

se realizaron los ajustes necesarios a Su cuenta, 
aparecran en la misma. 

ya 

Actualmente la denunciante no tiene ningún adeudo con [Responsable]. De 
manera se solicitó a las SIC 's la eliminación de las cuentas no reconocidas por la 
denuncian/e. 

Por lo anterior, la denunciante se encuentra en posibilidad de el derecho de 

rectificación y/o cancelación de sus dalos personales, si así lo a través del 
procedimiento establecido para tales efectos, el cual se encuentra establecido en el 
Aviso de Privacidad para Clientes, publicado en el portal de internet... 

Una vez expuesto lo anterior, solícítamos a este Instituto que se archive el 
asunto como total y definitivamente concluido, toda vez que ya se ha ""U¡ ."",,,,n"'(ln 

alegado por la denunciante en su escrito de denuncia y se realizaron los djU<>U:t<> 

necesarios a su cuenta, eliminándose los cargos que en la misma . 

... " (sic). 

Al escrito de trato, se anexó copia simple de la 

.. Imagen de pantalla del sistema de la 
"PANTALLA DE CONSULTA DE 
observa el nombre de la Denunciante y 
Responsable le asignó. 
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XI. El siete de agosto del dos mil diecinueve, mediante correo electrónico se 
notificó el oficio INAIISPDP/DGIVSP/3917/19 de la misma fecha, emitido con 
fundamento en los artículos 1, 3 fracción XIII de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 3 fracción XI, 38 Y 39 fracciones 1, 1\ Y XII Y 59 
de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares; 131 último párrafo del Reglamento de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares; 1, 2, 3 fracciones VIII y XIII, 5 
fracción X letra p., 29 fracciones XVI y XXX Y 41 fracciones 1, VI, VII Y XI del Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales; Octavo Transitorio de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; Séptimo Transitorio del Decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos en materia de transparencia; y 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, a 
través del cual la Dirección General de Investigación y Verificación del Sector 
Privado de este Instituto requirió nuevamente a la Responsable para que, 
dentro de un término de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de que 
surtiera efectos la notificación correspondiente, proporcionara lo siguiente: 

"1. Toda vez que en el escrilo que presentó el veinticinco de junio de dos mí! 
diecinueve, se indicó al rubro lo siguiente: "EXPEDIENTE: INAI.3S. 08. 02-
057/2019"; sin embargo, en el cuerpo del citado escrilo se señaló "Por medio del 
presente escrrlo, encontrándome dentro del plazo que se nos concedió mediante 
oficio fNAIISPDPIDGIVSP/3375119 ... " (relacionado con el expediente al rubro 
citado). Al efecto, precise si el escrito en comento, se refiere al expediente de 
invesfígación INAI. 3S. 08. 02-22712019 que nos ocupa. Lo anterior, de conformidad 
con el articulo ... 

2. En relación con lo manifestado en el escrito que presentó el cinco de julio de dos 
mil diecinueve, que a conlinuación se transcribe para pronta referenCia: 

"Al respecto se informa que derivado del presente requerimiento, se realizó 
un nuevo proceso de investigación para determinar la no coincidencia de los 
datos personales de la denunciante. El resullado de dicho proceso arrojó que 
el cambio de domicilio y las compras que figuraban en la cuenta de la 
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denunciante se debieron él un fraude intemo cometido por una Ex 
colaboradora de mí representada en el año 2014. 

Lamentamos el hecho de que los domicilios de la denunciante sido 
cambiados sin autorización, de manera las compras que fueron 
cargadas a su cuenta". (sic) 

Al re:SDe(:;w. atienda lo .... IUIll""',flJ de conformidad con Jo dispuesto por los artículos ... 

Precise el nombre completo, y/o cargo de la "Ex colaboradora" que 
menciona en su escrito: asimismo, explique detalladamente cuáles son las 
funciones, atribuciones y facultades que tuvo 

y/o cargo dentro de su estructura 
",,..,v\r,,,, documental que su dicho. 

Indique sí su programas de de su 
personal sobre las obligaciones en malería de profeccíón de datos personaJes. 
En su caso, señale qué programa de capacitación (omó la "Ex colaboradora" en 
comento. copia del documental que su dicho. 

3. Señale físicas y técnicas implementó su 
representada para nrr'tl'>t., .... r incluidos los de /a 
denunciante, contra pérdida, deslruccíón, uso. 
transmisión, acceso o iralamiento no autorizado. en relación con las compras que 
ésta no reconoce. Aporte del soporte documental que respalde su dicho. Lo 
anterior, de conformidad con lo dispueslo en los artículos ... ". 

XII. El de del dos mil diecinueve, se recibió en la Oficialía de 
de este Instituto, un escrito el que la el 

iento información formulado a del oficio en el 
Antecedente precede, en inos 

L. 
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Al respecto manifestamos que efectívamente, el escrito que se el veinticinco 
de junio de dos mil díecínueve se refiere al de INAI. 3S. 08.02-
227/2019 que nos ocupa. Por error se hizo referencia él otro expedíente que no 

al antes mencionado. 

2 ... 

aJ, 

Al respecto se manifiesta que el nombre de la Ex colaboradora involucrada es .. , quien 
el cargo de abonos. Lo anterior se acredita con el de 

empleado que se acompaña al presente escrito como ':Anexo 1" 

se adjunta al final del escrilo como nAnexo 2" las 
actividades y responsabilidades del puesto de de acuerdo si Manual 
Técnico MCC de implementado por mi representada. 

b) .. 

Al respecto se manifiesta que la Ex colaboradora, durante su vida laboral dentro de la 
empresa, no lomó el curso de Introducción a los Dalos Personales que mi 

r<U::Anrs.n,:;o tiene 

3 ... 

Al respecto, en cumplimiento del artículo 19 de la Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares. las medidas de seguridad que liene 
implementada mi para la de los datos que recaba 
son las siguientes: 

l. Protección de datos y privacídad de la información personal 
(Art. 61 - IV reglamento LFPOPPP- Dominio ISO 27002 (18) Control ¡SO 27002 
(18. 

a. Sistemas de autenticación bioméfrico para acceso él datos. 
b. a los datos se realizan a través de aplicaciones cuyo único 
acceso es a través de autenticación con huella digital de personal autorizado. 
c. Proceso de cobranza telefónica certificado en la ISO 27001 
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11. Gestión de activos: 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
A LA INFORMACiÓN Y 

PERSONALES 
DE PROTECCiÓN 

DIRECCiÓN GENERAL DE INVESTIGACiÓN Y 
VERIFICACiÓN SECTOR PRIVADO 

INAI.3S.07.02-103/2019 

: ACT-PRIV/15/10/2019.03.01 

(Art 51-IX reglamento LFPDPPP- Dominio 
8.2,2) 

27002 (8) Con/rol ISO 27002 (8.2.1-

a. Control de acceso a bases de da/os a través de contraseña üníca personalizado. 
b. Las contraseñas de acceso para administradores de las bases de datos tienen 

vígencía de un día. 
e, EtIquetado y clasificado de fa informací6/l. 

111. Gestión de vulnerabilidades técnicas: 

(Aft 61- VI reglamento LFPDPPP- Dominio ISO 27002 
(12.6.1) 

- Control ISO 27002 

a. Proceso de evaluación de y de procesos de remedíacíón. 

,," (sic). 

Al de trato, se anexó copia 
diciembre del dos mil dieciocho, 
1 99 (ciento noventa y nueve) 

y simple del instrumento notarial 

n 

se adjuntó copia simple de la 

.. Documento que refiere al rubro 
observa el nombre, puesto y 
Responsable, sin fecha. 

ante la fe del Notario Público 
n, Sinaloa. 

documentación: 

HOJA AZUL", donde se 
la entonces empleada 

" Documento denominado "[Responsable] MANUAL Tt:CNICO MCC DE 
FUNCION. y DAD DE 

CAJERO(A)". 

.. Instrumento notarial del treinta y uno enero del milocha, otorgado 
la fe del Notario Público número 1 (ciento C""(~on y siete) de 

Culiacán, Sinaloa. 

.. Credencial para votar expedida por el 
a favor del Representante legal de la 

Instituto Federa! Electoral 
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PERSONALES 
DIRECCiÓN GENERAL DE INVESTIGACiÓN Y 
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RESOLUCiÓN: ACT -P RIV /15/10/2019.03.01.03 

XIII. El cinco de septiembre del dos mil diecinueve, de conformidad con los 
artículos 5 fracciones VI y X letra p., 25 fracciones XXII, XXIV Y último párrafo y 41 , 
fracciones 11, 111 Y VIII del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Secretario de 
Protección de Dalos Personales y el Director General de Investigación y 
Verificación del Sector Privado ambos de este Instituto acordaron emitir el 
Acuerdo de Inicio de Verificación en contra de la Responsable, lo anterior, 
derivado del análisis real izado a las actuaciones y documentales integradas al 
expediente, por las que se desprenden elementos suficientes que motivan la causa 
legal por presuntas violaciones a la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares y su Reglamento; cuyo objeto y alcance está 
dirigido a: 1) verificar la manera en que la Responsable da tratamiento legítimo. 
controlado e informado a los datos personales de la Denunciante; 2) verificar 
el cumplimiento que da la Responsable a los principios de protección de 
datos personales previstos en la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento; y 3) verificar las 
medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas que implementa la 
Responsable para el debido resguardo y protección de los datos personales 
a los que da tratamiento, incluidos los de la Denunciante, y que permitan 
proteger los datos personales contra daño, pérdida. alteración, destrucción, 
transmisión y acceso no autorizado. 

XIV. El diez de septiembre del dos mil diecinueve, se notificó de manera 
personal el oficio INAIISPDPIDGIVSP/4385/19 del cinco del mismo mes y año, 
emitido con fundamento en lo dispuesto en los artículos Séptimo Transitorio del 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
transparencia; 3 fracción XIII de 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 1, 1I 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; y 1, 2, 3, fracciones VIII y XIII, 5 
fracciones VI y X letra p., 25 fracciones XXII , XXIV Y XXVI Y 41 fracciones 11, \11, VIII 
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y IX del 
Información y 

EXPEDIENTE: INAI.3S.07.02-103/2019 

RESOLUCiÓN: ACT -PRIV/15/1 0/201 

del Instituto Nacional de 

y Verificación del Sector Privado 
el Acuerdo de Inicio de 

XV. El de dos mil diecinueve, se notificó manera 
el INAI/SPDP/DGIVSP/4387/19 del cinco del mismo mes y 
fundamento en lo 
que se 
los 

artículos Séptimo Transitorio 
disposiciones de la Constitución 

en materia de transparencia; 1, 3 
Y Acceso a la Información 

Transparencia y Acceso a la Información 
Octavo 

fracciones 1, 11, VI Y XII, 59 Y 60 de la Ley de 
Protección en Posesión de los Particulares; 128 y 1 su 
Reglamento; y 1, 2, 3 VIII Y XIII, 5 fracción X letra p. y 41 1,111, 

VI, VIII Y XI del nico del Instituto Nacional de Transparencia, r1.L.'LoCCl'U 

a la Información y de Datos Personales; mediante cual la 
General de I nvestig y Verificación del Sector Privado de Instituto uirió 
a la Responsable, para que en un término de 5 (cinco) días hábi contados 
a partir de que su la notificación correspondiente, proporcionara 
la siguiente información! d endo anexar copia clara, completa y legible de 
los elementos probatorios con que cuente para probar su dicho: 

"1. Aporte del documental mediante el cual acredite que fa ue,r)/lfj,c¡an¡e 

realizó la actualización y/o de cambio de los domicilios que argumentó haber 
recabado el ocho de del dos míl cuatro y que obran en el que 
señaló le a la Denunciante al momento en que ésta le solicitó el crédito, por 
los asentados en los "3, DomicíJío del Cliente" y "27. Domicílío del 
del Listado que en los escritos recibidos en es/e Instituto, el trece y 
veinticinco de junio del dos mil Lo anterior, de conformidad con el 
articulo", 
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2. Señale cuáles son las acciones y medidas que ha adoptado para velar por el 
cumplimiento de los deberes y principios de protección de datos personales 
previstos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares y su Reglamento, en el tratamiento de los datos personales que 
recaba, incluidos los de la denunciante. así como pa.ra responder por su debido 
tratamiento, en apego a lo dispuesto por la legislación mexicana y el derecho 
internacional. en términos de los artículos 6, 7 párrafo primero y 14 de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; y 9 
fracciones I y VIII, 10, 47, 48 Y 128 de su Reglamento. Aporte copia del soporte 
documental que respalde su dicho, incluya las documentales que acrediten las 
medidas implementadas para dar cumplimiento a lo dispuesto en el arlículo 48 del 
Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Parliculares. 

3. Manifieste lo que a su derecho convenga respecto del Acuerdo de inicio del 
procedimiento de verificación, emitido el cinco de septiembre del dos mil 
diecinueve. " 

XVI. El doce de septiembre del dos mili dí,ec:in'Ueve, mediante correo electrónico 
se notificó el oficio INAI/SPDPIDGIVSP/438'6/19 del cinco del mismo mes y año, 
emitido con fundamento en lo dispuesto en los artículos Séptimo Transitorio del 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
transparencia; 3 fracción XIII de 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 1, 11 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, XXIV Y XXVI Y 41 fracciones 11, 111, VIII Y IX del 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales; a través del cual la Dirección General de 
Investigación y Verificación del Sector Privado de ,este Instituto hizo del 
conocimiento de la Denunciante, el Acuerdo de Inicio de Verificación referido 
en el Antecedente XIII de esta Resolución. 
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XVlI. El diecisiete de septiembre del dos mil diecinueve, a través del correo 
electrónico de la Dirección General de Investigación y Verificación del Sector 
Privado de este Instituto, la Denunciante compareció para acusar la recepción del 
oficio a que se refiere el Antecedente que precede; asimismo, señaló lo siguiente: 

En atención al párrafo establecido en la pagina 29 del Acuerdo de InicIo de Verificación 
del Expediente INAI.3507.02-103/2019 donde se menciona el derecho de ejercer 
ratificación y/o cancelación de los datos persona/es a través del procedimiento 
establecido para fales efectos, el cual se encuentra establecido en el Aviso de 
Privacidad para Clientes en e/ portal de intemet, agradecería su asesoría indicándome 
cual va a ser el procedimiento legal seguro a seguir, para que se eliminen mis datos 
personales de la base de datos de la empresa [Responsable]. 

... " (sic). 

XVIII. El diecisiete de septiembre del dos mil diecinueve, en atención al correo 
electrónico a que se refiere el Antecedente previo, la Dirección General de 
Investigación y Verificación del Sector Privado de este Instituto a través de su correo 
electrónico, le comunicó a la Denunciante lo siguiente: 

En alenGÍón a su correo abajo cítado, /e comento que, de conformidad con la Ley 
Federal de Pro/ección de Da/os Personales en Posesión de los Particulares y su 
Reglamento, el titular O su represen/ante legal pOdrán solicitar al responsable en 
cualquier momento el acceso, rectificación, cancelación u oposición, respecto de los 
da/os personales que le conciemen; por lo /anto, us/ed podrá ejercer su derecho de 
acceso, rectificación, caneelaGÍón u oposición ante [Responsable] cuando lo estime 
pertinente, a través del procedimiento establecido para tal efecto en su Aviso de 
Privacidad disponible en su sitio web"." 

Asimismo, en caso exis/ír inconformidad, derivada de acciones u omisiones del 
responsable con motivo del ejercicio de los derechos ARCO, usted o su 
representante legal podrán presentar ante este InstituiD una solicitud para iniciar el 
procedimiento de protección de derechos, de conformidad con los artículos 45 de la 
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VERIFICACIÓN DEL SECTOR PRIVADO 
EXPEDIENTE: INAI.3S.07.02-103/2019 
RESOLUCiÓN: ACT -PRIV/15/10/2019.03.01.03 

Ley Federal de Protección de Da/os PersonaJes en Posesión de Particulares y 113 
Y 115 de su que Jo siguiente: 

XIX. El dieciocho de septiembre I dos mil diecinueve, se en la Oficialía 
de Partes Instituto, un por parte de la Responsable en atención al 
oficio INAIJSPDP/DGIVSPJ4387/19 a se el Antecedente XV de 
Resolución, en los términos siguientes: 

1 < , 

Al respecto se manifíesta que no contemos con el documento que acredite que la 
denunciante realizó la aclualización y/o cambio de sus domicilios. 

Pera evitar la alleracíón y/o modificación de los datos personales en de 
[Responsable], S8 tiene implementado un proceso de mantenimiento de datos, dicho 
proceso es el único que permite modificar datos, y esta modIficación solamente es 
JJvv'~,v mediante autorización con huella digital del títular de los por lo que 
ninguna persona distinta al titular pOdrfa modificar Jos datos registrados, 

Lo anterior se acredí/a con la Guía para el Mantenimiento de Datos de los 
Clientes que se adjunta al como "Anexo 1", En dicha se detalla paso a 
paso el proceso implementado en [Responsable] para que el titular solicite la 

modificación de sus datos personales. 

2 ... 

Al se manifiesta que las acciones y medidas que se han adoptado dentro de 
[Responsable] son las siguientes: 

1. Principio de licítud y lealtad.- En cumplimiento de los articulas 7 de la Federal 
de Protección de dalos Personales en Posesión de los y 10 del reOi/,.nrU;;!f 
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: ACT -PRIV/1511 012019.03.01 

/. Tralar siempre los datos per~~~~16~ En [Responsable] se evalúa la 
con apego a la legislación mexicana y el adherencia a las regulaciones normativas 
derecho internacional que rigen a la organización. para 

diagnosticar su nivel de cumplimienlo, 
defección de nesgos, así como para la 
mejora continua. 

Dentro de este proceso se incluye la 
evaluación a la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares 

Lo anlerior se acredí/a con la del "Proceso de evaluación" que se tiene 
implementado, el cual se adjunta como "Anexo 2". 

11. No hacer uso de medios 
fraudulentos para la obtención de 
datos personales 

Acción Implementada 

En se prevén sanciones 
en caso del uso de 

prácticas dolosas, de mala fe o 
negligentes para la obtención de los datos 

Dichas sanciones están descrítas en la 
"Decisión 29-G Discfplina Progresiva", de 

general, la cual se aplíca 
cuando los colaboradores no dan 
cumplimiento a las decisiones y/o 

Incluyendo las de privacídad 
por [Responsable]. 

Lo anterior se acredita con la Decisión 29-G 
nn='"",n,,.. como "Anexo 3" 

que se al 

2. Principio de cafidad.- En de Jos anículos 6 de la Ley Federal de 
Protección de dalos Personales en Posesión de los y 36 del reglamento: 
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las medidas que considere 
para procurar que los datos 

cumplan con las 
caracfer(sfícas de ser exactos, 
completos. actualizados y 
correctos, a fin de que no se altere /a 
veracídad de la información, ni que ello 
tenga como consecuencia que el titular 
se vea afectado por dicha situación 

En [Responsable] se tiene implementado 
un proceso de actualización de datos 

a través del cual, los clientes, 
prevía autorización y confirmación de su 
identidad pueden solícitar la modificacíón 
de alguno de sus datos. 

Lo anterior se acredita con la Guía Rápida para el Mantenimiento de Datos de los 
;flelnres. que se al como "Anexo 1". 

3. Principio de responsabilidad.- En cumplimiento de los atticulos 14 de la Ley 

Federal de Protección de da/os Personales en Posesión de los parliculares y 48 del 
reglamento: 

Obligación Acción Implementada 
-------i 

/. Elaborar políticas y programas de En [Responsable] se tienen 
privacídad obligatorios y a/ implementadas y en 
interior de la organización del políticas median/e las cuales se da 

cumplimiento a los requenmientos de la 
Ley Federal de Protección de dalos 
Personales en Posesión de los 
parliculares. 

1. Política para el tratamiento, 
y privacidad de datos 

personaJes: 
Define los lineamíenlos mínimos que se 
siguen para el y 
Privacidad de los Datos Persona/es que 
son tratados en los procesos de 

por todos 

, negocio o 
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en cualquier fase del fra/amiento de Dalos 
Personales. 

2. Política de clasificación y etiquetado: 
Define los requerimientos para la 
clesíficación y etiquetado de la 
información de acuerdo El su sensibilidad y 
valor para el negocio, así como los 
controles que se ímplementaron para su 

manejo y protección en 
cumplimiento con los requerimientos 
IIHJ!B/{'!S y normatívos 

3. Estándar de clasificación y 
etiquetado: 
Define los criterios de clasífícación y 
etiquetado de la información de acuerdo a 
su sensiblHdad y el negocio, así 
como los controles que se implementan 
para su adecuado manejo y protección. 

4. Política de control de accesos: 

Define los requerimientos de seguridad 
para controlar y gestionar los accesos de 
la empresa, relacionados El los ,<,,-,,rp'r7"'''''' 

recursos compartidos y 
demás activos de información propiedad 
de [Responsable] con el propósito de 
evitar accesos no autorizados y asegurar 
la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información 

5. Política de cumplimiento normativo: 
Define las consideraciones y los 
requerimientos de seguridad de la 
información relacionados al cumplimiento 
de y normativas nacionales e 
intemacionales aplicables a 
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[Responsable] en términos de seguridad 
de la información. 

Lo anterior se acredita con las Políticas antes mencionadas, que se adjuntan al 
presente como "Anexo 4". 

Obligación Acción Implementada 
Capacitación 

11. Poner en práctica un programa de En [Responsable] se tiene desarrollado 
capacitación, actualización y un Curso en maleria de datos personales, 
concienlización del personal sobre las denominado "Introducción a los dalas 
obligaciones en materia de protección de personales", cuyo objetivo es capacitar a 
datos personaJes todos los colaboradores sobre los datos 

personales y las obligaciones que 
debemos cumplir al lra/arlos. 

Concientízaci6n 
En [Responsable] se tiene implementado 
un proceso para la generación de material 
de concientización para colaboradores 
[Responsable], a través del cual se 
difunden contenidos en materia de dalas 
personales, a través de impresión de 
posters, envío de correos electrónicos 
institucionales, mensajes en los fondos de 
pantalla de todos los equipos de cómputo 
ya través de banners en la web de uso 
inferno de [Responsable]. 

Lo anterior se acredita con las capturas del curso "Introducción a los datos 
personales" que tiene implementado [Responsable] en la Universidad 
[Responsable], el cual es obligatorio para todos los colaboradores. as! como con los 
ejemplos de contenido que se ha difundido en [Responsable] a través de 
campañas de concientización. que se adjuntan al presente como" Anexo S", 

De igual manera, se acredita con el "Proceso de generación de material" que se 
tiene implementado, para la generélción de las campañas de concien/ización, el cual se 
adjunta al presente como "Anexo 6". 
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Acción Implementada 

1/1. Establecer un sistema de supeNisíón En [Responsable] se realizan 
y inferna, verificaciones o evaluaciones internas sobre la adherencia 
auditorías externas para comprobar el a las normativas que le 
cumplimiento de las políticas de a la organización, para 

nivel de cumplimiento, 
,,,.:>..,va. así como para la 

incluidas las de om/BC/CJBCJ 

Lo anterior se acredíta con el "Proceso de Evaluación" que se tiene en 
[Responsable], el cual se adjuntó al como "Anexo 2", y del cual ya se hizo 
referencia en el punlo dentro del escrito" 

IV. Destinar recursos para la En 
instrumentación de los programas y 
polmcas de privacidad; 

comprometidos con la protección de 
datos de nuestros 
colaboradores y proveedores, por lo 
tenemos implementadas 

mediante las cuales se 
cumplimiento a los requerimientos 
Ley Federal 
Personajes 
particulares 

Lo anterior se acredita con fas Políticas descritas en el punto 3. Principio de 
responsabilidad, Obligación 1: 

1. Polftica para el tratamiento, y nrnJ::lJ">r1 de datos 
2. Polílíea de clasificación y etiquetado 
3. Estándar de clasificación y etiquetado 
4. Polílíca de control de accesos 
5. Política de cumplimiento normativo 

Las cuajes se adjuntaron al como "Anexo 4", 
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Obligación 

V. Instrumentar un procedimiento para 
que se atienda el riesgo para la 
protección de datos personales por la 
implementación de nuevos productos, 

y modeJos de 
negocios, así como para mitigarlos; 

Acción Implementada 

En [Responsable] se tiene implementado 
un proceso de detección, análísis y 
remedíación de ríesgas a través del cual 
lodos los proyectos de ponsable] 

deben someterse. A través de dicho 
proceso se mitigan los posibles riesgos 
que pudieren vulnerar la 
':'''::''JU¡¡UC'U de los dalos 

Lo anterior se acredita con el Proceso y Checklíst de "Requerimiento de Análisis 
de " que se tiene implementado en el cual se adjunta al 
presente como "Anexo 7", 

VI. 
programas de seguridad 
fas modificaciones que se requieran 

Acción 

En [Responsable] se reaHza la revisión 
de cada vez que se identifica un 
requeámíento o necesidad para generar 
y/o ac/ualizar, a través del proceso de 
"Gestión de documentación normativa!' 
que se tiene implementado 

Lo anterior se acredita con el Proceso "Gestión de documentación Normativa", el 
cual se al presente como "Anexo 8". 

Acción Implementada 

VJI, Establecer para En se atienden las 
recibir y responder dudas y quejas de los y dudas de los clientes, a través de la línea 
titulares de los da los personales de atención telefónica ... o chal en línea 

en, , 

Cuando la está relacionada con el 
tema de dalos personales, el área de 
atención a redirecciona la ".'H¡('Jr,,' 
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I al área de cumplimiento legal, quien se 
encarga de atenderla. 

De igual manera se tiene habilitada una 
dirección de correo electrónico él través 
del cual los clientes pueden enviar sus 
quejas y/o dudas en re/acíán al 
tratamiento de sus datos personales ... 

Lo anterior se acredita con el "Proceso de atención a quejas relacionadas con el 
tratamiento de datos personales", el cual se adjunta al presente como "Anexo 9". 

VIIJ. Disponer de mecanismos para el En [Responsable] se tiene implementada 
cumplimiento de las po/ítícas y la "Decisión 29G Disciplina Progresiva", 
programas de privacidad, así como de de aplicación general, la cual se aplica a 
sanciones por su incumplimiento los colaboradores cuando no dan 

cumplimiento él las decisiones y/o 
políticas, incluyendo las de privacidad 
implementad8s por [Responsable). 

Lo anterior se acredita con la Decisión 29~G Disciplina Progresiva que se adjuntó al 
presente como "Anexo 3 ", de la cual ya se hizo mención en el punto 1. Principio de 
Jícitud y lealtad, Obligación /1. 

Obligación Acción Implementada 

IX. Establecer medidas para el En [Res ponsable] se tienen 

aseguramiento de los dalos personales, implementadas las medidas de seguridad 
es decir, un conjunto de accíones necesarias para asegurar los activos de 
téCnicas y administrativas que permitan información, incluidos los datos 
garantizar al responsable el personales. 
cumplimiento de los principios y 
obligaciones que establece la Ley y el Dentro de las siguientes políticas se 

presente Reglamento señalan las medidas implementadas: 
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1. Política para el tratamientO," 
protección y privacidad de datos 
personaJes: 
Define los lineamientos mínimos que se 
siguen para el tratamiento, protección y 
Privacidad de los Datos Personales que 
son tratados en los procesos de 
[Responsable], por todos sus 
Colaboradores, Proveedores, Socios de 
negocio o cualqUIer tercero que intervenga 
en cualquier fase del tratamiento de Datos 
Personales. 

2. Politica de clasificación y etiquetado: 
Define los requerimientos para la 
clasificación y etiquetado de la 
información de acuerdo a su sensibilidad y 
valor para el negocio, así como los 
controles que se implementaron para su 
adecuado manejo y protección en 
cumplimiento con los requerim ientos 
legales y normativos vigentes. 

3. Estándar de clasificación y 
etiquetado: 
Define los criterios de clasificación y 
etiquetado de la información de acuerdo a 
su sensibilidad y valor para el negocio, así 
como los controles que se implementan 
para su adecuado manejo y protección. 

4. Política de control de accesos: 
Define los requerimientos de seguridad 
para controlar y gestionar los accesos de 
la empresa, relacionados a los sistemas. 
aplicaciones, recursos compartidos y 
demás aclivos de información propiedad 
de [Responsable] con el propósito de 
evitar accesos no autorizados y asegurar 
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la confídencia/ídad. integridad y 
disponibilidad de la información, 

5. Po/itica de seguridad física: 
Define tos requerimientos de seguridad 
para la de 
activos e información de 
[Responsable] lanto de un 
incumplimiento, como de interrupciones 
accidentales que ponen en riesgo la 
confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la operación normal, 
dentro de los de 
física. 

Lo anterior se acredíta de la manera siguiente.' 

Política de Física y Ambiental: Se adíunta a/ como "Anexo 10", 
Política de clasificación y etIquetado, Estándar de clasificación y etiquetado, 
Política de control de accesos; se al como" Anexo 4", las cuales 
se hicieron mención en e/ punto en el punto ~f21J!1Q!,Q.!S¿~!.E'.§.QQ!2i~'!J!S,~~ C)lJuga,clon 
1_ 

Obligación 

Todo responsable que lleve él cabo En [Responsable]. los colaboradores de 
iralamiento de dalos deberá las tiendas no tienen acceso a los dalos 
es/ablecer y mantener medidas de 
seguridad técnicas y 
{islcas que permitan los datos 
personales contra pérdida, 

destrucción o el uso, acceso o 
tratamiento no autorizado 

rJ"-",.,,-nn"'lp.,, de fos t¡tulares, evitando así 
vulneraCIones de 

Los r.()¡-af),nrBl1(),rAR al buscar a un cliente, 
solamente pueden visualizar el nombre 
del la zona y ciudad en donde se 

para estar en posibifidad de 
identificar al cliente al momento de hacer 
una compra y/o consulta, No se visualizan 
otros datos distintos de los mencionados. 
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Lo anterior se 8credi/a con las capturas de pantalla del sistema de cajas, que se 
adjuntan al presente como "Anexo 11". 

3 .. . 

Al respecto se manifiesta que, tal y como se ha acreditado con los puntos antes 
expuestos, mi representada está comprometida con el cumplimiento de la Ley Federal 
de Protección de Da/os Personales en Posesión de los Particulares y su reglamento 

Al día de hoy, [Responsable] ha implementado Jas medidas de seguridad necesarias 
y adecuadas para el debido resguardo y protección de los da/os personales a los que 
da tratamiento, y que permiten proteger los datos personales contra cualquier 
vulneración de seguridad. 

La documentacIón que se ha anexado al presente escrito, demuestra el compromiso 
de [Responsable] para con el cumplimiento de los pn"ncipios y deberes establecidos 
en la Ley. en especffico al principio de calidad, lealtad, responsabilidad y licitud, él 

diferencia de lo que se presume por este Institulo. 

Por lo antes expuesto, solicito a este Instituto que valore los esfuef70s actuales que se 
realizan en (Responsable] para dar cumplimiento a la Ley Federal de Protección de 
Datos Personajes en Posesión de Jos Particulares y su reglamento. 

A continuación, se hace una relación de la documentación anexa. 

Anexo 1: Guía Rapida para el Mantenimiento de Datos de los Clientes. 

Anexo 2: Proceso de evaluación de normativas internas, 

Anexo 3: DeGÍsión 29-G Disciplina Progresiva. 

Anexo 4: Polí/icas de priv&cidad. 
1, PoJí/ica para ellratamiento, protección y privacidad de datos personales 
2. Polílica de clasificación y etiquetado 
3. Estándar de clasificación y etiquetado 
4. Política de con/rol de accesos 
5. Polftica de cumplimiento normativo 

Anexo 5: 
1. Capturas del curso "Introducción él Jos da/os personales". 
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en [Responsable] a través de 

Anexo 6: Proceso de generacíón de material. 

Anexo 7: Proceso y Checklisl de Requerímíenlo de Análisis de Riesgos. 

Anexo 8: Proceso de Geslión de documentación Normativa. 

Anexo 9: Proceso de atención a 
personales 

relacionadas con el tratamiento de datos 

Anexo 10: Política de seguridad Física y Ambiental 

Anexo 11: Capturas de '''''''lIrll'''' del Sistema de 

Al escrito mérito, se ag pie los siguientes documentos: 

11 Credencial para votar expedida por el entonces Instituto Federal E 
a favor del Representante la Responsable. 

11 Documento denominado 
Cliente", de la Responsable 
julio del dos mil diecisiete. 

.. Documento denominado 
"INFRAESTRUTURA 

EVALUACiÓN", de la 

para Mantenimiento de 
re como fecha de impresión 

"MANUAL TÉCNICO MC 
PCIÓN DEL PROC 

.. o,.,,,,,ro "Creado Feb/19" . 

.. Documento denominado 
PUNA PROGESIVA", 

denominado "Hoja de Disciplina 

refiere como asunto: 
dos mil once, con un formato 
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• Documento que refiere como asunto: "Política para el Tratamiento, 
Protección y Privacidad de Datos Personales", de julio del dos mil 
diecinueve. 

• Documento denominado "COP-GOSI-SGSI-POL06", que refiere como 
asunto: "Política de Clasificación y Etiquetado de la Información", de agosto 
del dos mil diecinueve. 

• Documento denominado "COP-GOSI-SGSI-EST08", que refiere como 
asunto: "Estándar de Clasificación y Etiquetado de la información", de 
agosto del dos mil diecinueve. 

• Documento denominado uCOP-GOSI-SGSI-POL08", que refiere como 
asunto: "Política de Control de Accesos", de agosto del dos mil diecinueve. 

• Documento denominado "COP-GOSI-SGSI-POL 18", que refiere como 
asunto: "Política de Cumplimiento Normativo", de agosto del dos míl 
diecinueve . 

• Documento denominado "CAPTURAS DE PANTALLA DEL CURSO 
INTRODUCCiÓN A LOS DATOS PERSONALES", que contiene 6 (seis) 
imágenes de captura de pantalla, sin fecha. 

• Documento denominado "MATERIAL DE CAMPAÑAS DE PROTECCiÓN 
DE DATOS QUE SE AHN DIFUNDIDO EN [Responsable]" (sic), que 
contiene 4 (cuatro) imágenes de captura de pantalla, sin fecha . 

• Documento denominado "Proceso de Gobienro de Seguridad de la 
Información- Generación de Mater-ial. .. " (sic), de junio del dos mil 
diecinueve, que contiene un diagrama de flujo y su descripción . 

• Documento denominado "Flujo del Proceso de Requerimiento de Análisis 
de Riesgos en Proyectos", de septiembre del dos mil dieciocho, 

50 



INSTITUTO NACIONAL TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE 

I mi ;IUIO l'~ciorL\1 dI' T~n~rM~n<i,~, 
Aa,"o ~ b lnfom,~d(¡n)' 

I'rol,'(ci¿n de t)" I ós 1'~"'OJl~k~ 

DATOS PERSON 

RETARíA 
PERSONALES 

DIRECCiÓN 
VERI F ICAC IÓN 

DI 
RESOLUCiÓN: 

• Documento denominado "COP-NOR 
"Checklist Requerimiento de 
fecha, 

.. Documento 
Información - Gestión 
diecinueve, que contiene un 

• Documento denominado 

fecha, 

• Documento denominado 

IÓN DATOS 

INVESTIGACiÓN Y 
PRIVADO 

03/2019 
0/2019.03.01.03 

10", que 

el 
¡ sin 

de la 
dos 

asunto: "Política Seguridad F y Ambiental", 
como 

dos mil 
diecinueve, 

., Documento denominado UPantalla del 
que contiene una imagen de pantalla, sin 

búsq 

xx. El diecinueve de septiembre del dos mil diecin a del correo 
electrónico de la Dirección General de Investigación y Verificación Sector 
Privado de este Instituto, compareció la Denunciante para lar lo siguiente: 

En referencia a su correo mediante el cual me envió el link de la Aviso de 
privacidad [Responsable], con la finalidad de hacer la Cancelación de mis datos 
personales, me permito informarle las ANOMALÍAS con las que me 
encontré al enviarlo, 

El Derecho ARCO se encuentra al final de la con un visible, 

Al término de la captura de la Solícítud EL TEXTO DE LA IMAGEN que cuando 
se trata de la letra T minúscula y la letra O ó O, no las reconoce el porque al 
tratar de enviar la Captura de la Solíc¡(ud es de manera que "''''''''f-I'''<;;''''' 
de varios intentos finalmente pude enviarla, 
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Tampoco me generó el FOLIO DE LA SOLICITUD. por lo tanto me deja sin un respaldo 
para darle seguimiento a mi Solici/ud Arco. Hago lo anterior de su conocimiento para 
lo que considere conveniente. 

Me permito enviarle copia del formato que envié. 

También le agradecería me haga saber si {Responsable) eliminará mis datos del 
BURÓ y CíRCULO DE CRÉDITO ante la CONDUSEF, situación a la que se han 
negado a pesar de haberlo solicitado en varias ocasiones . 

. .. " (sic) . 

XXI. El veinte de septiembre del dO,s mil diecinueve, en atención al correo 
electrónico a que se refiere el Antecedente previo, la Dirección General de 
Investigación y Verificación del Sector Privado de este Instituto a través de su correo 
electrónico, le comunicó a la Denunciante lo siguiente: 

En atención a su correo abajo citado, relacionado con el ejercicio de sus derechos 
ARCO, le comento que el Procedimiento de Verificación que nos ocupa del cual 
conoce esta Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado de 
este Instituto, es diferente al ProcedimIento de Protección de Derechos que se activa 
con una solicitud de protección de da/os, del cual conoce la Dirección General de 
Protección de Dalos y Sanción de este Instituto. 

En ese sentido, se marca copia de este correo a ... , Director General de Protección 
de Datos y Sanción de este Instituto. a efecto de que pueda otorgarle la asesoría 
necesaria por si es su deseo presentar una solifud de protección de datos a efecto 
de activar el Procedimiento de Protección de Derechos. 

En el entendido que, el anículo 45 párrafos primero y segundo de Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, establece que el 
Procedimiento de Protección de Derechos, se iniciará a instancia del titular de los 
datos o de su represen/ante legal, expresando con claridad el contenido de su 
reclamación y de los preceptos de esta Ley que se consideran vulnerados. La 
solicitud de protección de datos deberá presentarse ante este Instituto dentro de los 
quince días siguientes a la fecha en que se comunique la respuesta al titular por 
pane del responsable, o bien, en el caso de que el titular de los datos no reciba 
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respuesta por del responsable, la de protección de datos ser 
presentada a partir de que haya vencido el plazo de respuesta previsto para el 
responsable, para lo cual bastará que el lítular de los dalas él su .",UIJ'LflLlfJ 

de de dalos el documento que la fecha en que 
solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición. 

virtud de los expuestos y analizados, como las 
documentales que obran en expediente de se tienen 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. El Pleno Instituto Nacional Transparencia, 
Información y Protección Datos Personales es competente 
resolver el presente iento de verificación conforme a lo 

a la 
conocer y 

en los 
6, apartado A VJlI, 14 Y 16 la Constitución Política los 

Unidos Mexicanos; Séptimo Transitorio Decreto por 
y diversas la de los Unidos 

en transparencia 1; 3, XIII de la I de 
nsparencia y Acceso a la Información Pú Octavo Transitorio Ley 

Transpare y a la Información Pública3 ; 1,3, fracción X14, 5, 

1 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero del dos mil catorce, 
2 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo del dos mil quince. 
:l Publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo del dos mil dieciséis. 
4 De conformidad con el articulo 6°, A. fracción VIII, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Federación contará con un garante que se por la 
ley en materia de transparencia y acceso a la información y protección de datos 
en de sujetos obligados, Siendo este el Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos, Ahora bien, el cuatro de mayo del dos mil quince, se publicó en el Diarío 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 articulo 3, fracción XIII, refiere que el será 
denominado como Institulo Nacional de Acceso a la Información y Protección de 
Dalas Personales. En consecuencia y alendiendo a lo señalado el articulo transitorio 
de la General de y Acceso a la Información la denominacíón de Institulo 
Federal de Acceso a la Información y Prolección de a que se refiere el artículo 3, fracción XI, 
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38, 39, fracciones 1, II Y VI, 59 Y 60 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares5 ; 62 y 69 de la Ley Federal de 
Procedimiento AdministrativoS, de aplicación supletoria a la ley de la materia; 128, 
129, 132 Y 137 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares7 ; y 1, 2, 3, fracción XII, 5, fracción 1,6, 
7,8,9,10.12, fracciones 1,11, XXXV Y XXXVI , Y 18, fracciones VII, XIV Y XVI, del 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales8 . 

SEGUNDO. Del análisis a los argumentos referidos en el Antecedente I del 
presente, se desprende que la Denunciante sustancialmente manifestó que el 
diecisiete de noviembre del dos mil diecisiete al tramitar una tarjeta departamental, 
ésta no le fue otorgada, por lo que acudió a la Comisión Nacional para [a Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) y se le entregó 
un reporte del buró de crédito expedido a su favor, en donde se encuentran compras 
efectuadas en la tienda de la Responsable que no reconoce. Agregó que el treinta 
de noviembre del dos mil diecisiete, presentó una "Solicitud de Ajustes para 
Clientes que no Reconocen Compras" ante la Responsable . 

Consecuentemente, la Dirección General de Investigación y Verificación del Sector 
Privado de este Instituto, procedió a integrar el expediente de investigación bajo el 
número INAI.3S.08.02-227/2019, mediante el cual se efectuaron variadas 
diligencias y se requirió diversa información con objeto de investigar si la 
Responsable cumplió a cabalidad con la obligación que la legislación en la materia 
le impone y, en su caso, contar con elementos que permitieran determinar las 

de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, cambia a 
Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales . 
5 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de julio del dos mil diez. 
e Últimas reformas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de mayo del 
dos mil dieciocho, 
7 Publicado en el DiariO Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre del dos mil once. 
s Publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero de dos mil diecisiete. cuya 
última reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de septiembre de 
dos mil diecinueve. 
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presuntas vial a la Ley Federal de de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares y su Reglamento. 

Al respecto, en 
de los oficios 
su respuesta en los 

"'.0"'0""·"" Acuerdo. 

a requerimientos información formulados a 
Antecedentes V, VII, IX Y XI, Responsable 
precisados en VI, VIII, X Y XII 

tal manera derivado del análisis a los argumentos y 
documentales que el expediente organismo 
consideró que existíeron elementos suficientes motivaron la causa 
iniciar el procedim nto de verificación a la ponsable; razón por la 
cinco de septiembre del dos mil diecinueve, el Secretario de Protección de 
Datos Person y Director General de Investigación y Verificación del 
Privado, ambos Instituto, emitieron el o de Inicio de Verificación en 
I"nruro> de la en el Antecedente XIII la 

mes y 

Derivado del de verificación en comento, en al 
uerimiento de información formulado a del oficio a que se el 

Antecedente XV de Resolución, fa Responsable presentó su respuesta en los 
términos precisados en Antecedente XIX, 

TERCERO. 
artículos 1, 2 Y 3 
en Posesión de los 

lo anterior, se estima conveniente citar el contenido 
XIV de la Ley Federal Protección de Datos 

que disponen 

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

Artículo 1.- La es de orden y de observancia general en roda la 
República y tíene por objeto la protección de fas datos personales en T)n· ...... '''n 

de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e 
informado, a efecto de garantizar la privacídad y el derecho a la autodeterminación 
informativa de las personas. 

los 
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Artículo 2.- Son sujetos regulados por esta los sean personas 
físicas o morales de carácter privado que lleven a cabo el tratamiento de datos 

con de: 

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

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

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

XIV. Responsable: Persona física o moral de carácter privado que decide sobre el 
tratamiento de datos n.,y<:1'\1"l 

[Énfasís 

los artículos transcritos, se despren lo siguiente: 

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

.. Son sujetos regulados por dicha ley, particulares, personas físicas o 
morales privado que lleven a cabo el tratamiento de datos 
personales, por lo se a toda física o 
moral que decide sobre el tratamiento de datos 

ese orden de se considera pertinente citar el contenido de los artículos 1, 
fracción IV y último párrafo y 4 párrafo primero la Ley General Sociedades 
Mercantiles, y fracción 111 del Código Civil Federal, que lo siguiente: 
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"Ley General de Sociedades Mercantiles 

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

IV.- Sociedad anónima; 

Cualquiera de las sociedades a que se refieren las fracciones I a V. y VII de este 
artículo podrá conslíluírse como sociedad de capital variable, observándose 
entonces las disposiciones del Capitulo VII! de esta Ley. 

Artículo 40.- Se reputarán mercantiles todas las sociedades que se constituyan en 
alguna de las formas reconocidas en el arlículo 10 de esta Ley. 

Código Civil Federal 

Artículo 25.- Son personas morales: 

JlJ. Las sociedades civiles o mercantifes; 

[Énfasis propio]. 

De la normativa transcrita, se advierte que son consideradas personas morales 
las sociedades civiles o mercantiles, siendo que la Ley General de Sociedades 
Mercantiles le otorga el carácter de mercantil a las sociedades que se constituyan 
bajo alguna de las especies previstas en su articulo 1. entre las cuales se encuentra 
la denominada "sociedad anónima", la cual podrá constituirse como sociedad de 
capital variable. 
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"Ley Federal de Protección de Datos Personajes en Posesión de Jos 
Partícula res 

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

V. Datos Cualquier información concerniente a una persona flsica 
identificada o identificable. 

XVII. Titular: La persona física a quien nnnrtt:>n los datos 

XVIlJ. Tratamiento: La obtención, uso, divulgación o almacenamiento de datos 
por medio. El uso abarca cualquier acción de acceso, manejo, 

aprovechamiento, transferencia o disposición de datos personales 

De los preceptos normativos transcritos. se desprende esencialmente lo siguiente: 

• datos consisten en cualquier información concerniente a 
una física identificada o identificable. 

.. titu r es la persona a quien corresponden los personales. 

., tratamiento datos personales comprende su obtención, uso 
(cualquier acción de acceso, aprovechamiento, transferencia o 
disposición). divulgación o almacenamiento por cualquier medio. 

Del a los argumentos y documentales obran en el de mérito, 
se que la Denunciante se centra en que en el reporte de buró 
de crédito emitido a su favor se encuentran compras en la tienda la 
Responsable que no reconoce. Para acreditar su dicho, aportó las 
que se en el 1. 
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Por su parte, la Responsable en los escritos a que se refieren los Antecedentes VI 
y VIII, argumentó sustancialmente 10 siguiente: 

• Que la Denunciante es su cliente desde el ocho de jUlio del dos mil cuatro 
y su cuenta se encuentra activa. 

• Que recabó datos personales de la Denunciante de manera presencial 
mediante entrevista y le entregó copia del Comprobante que adjunta como 
"Anexo 1" donde obran los datos personales que recabó, 

• Que en dos mil cuatro. cuando la Denunciante solicitó el crédito, no estaba 
en vigor la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares. 

• Que conforme al principio establecido en el articulo 14 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos a ninguna ley se le dara efecto 
retroactivo en perjuicio de persona alguna, por lo que los actos llevados a 
cabo antes de la entrada en vigor de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, no podran ser juzgados 
conforme a ésta. 

• Que derivado de la "Solicitud de Ajustes para Clientes que no Reconocen 
Compras" de la Denunciante, realizó una investigación y su Auditoría 
Interna determinó que todas las compras fueron autorizadas y realizadas 
con la huella digital de la Denunciante, por lo que negó la eliminación de su 
adeudo . 

• Para acreditar su dicho, aportó los documentos que se detallan en los 
Antecedentes VI y VIII, entre los que destacan el Comprobante que afirmó 
haber entregado a la Denunciante con los datos personales recabados, así 
como un listado de datos personales (en lo sucesivo "el Listado"), mismos 
que adjuntó como "Anexo 1" en los escritos que presentó el trece y 
veinticinco de junio del dos mil diecinueve. 
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Posteriormente, la Responsable en los escritos a que se 
X y XII, manifestó sustancialmente lo siguiente: 

• Que derivado del requerimiento a que se refiere 
cual se solicitó: detalladamente por qué 
contenidos en que afirmó 
Denunciante al solicitar el crédito 
incluidos en el un nuevo 
determinar la no los datos 
el resultado arrojó cambio de domicilio y 
en su cuenta. se a un fraude interno 
colaboradora en mil catorce. 

Antecedentes 

IX, en el 
personales 

entregado a la 
no coinciden con los 

investigación para 
la Denunciante y 

que figuraban 
cometido por una ex 

• Que lamenta que los domicilios de la Denunciante hayan sido 
cambiados sin su autorización, al igual que 
cuenta. 

• Que 
la Denunciante y 
se archive el 

para 
no tiene ningún 

asunto como concluido, 
en el escrito de denuncia, 

com cargadas a su 

en cuenta 
por lo que 

lo alegado 

• Para acreditar su dicho. aportó los documentos que se detallan en los 
Antecedentes VI y VIII. 

este tenor, cobra 
mil cuatro, cuando 

de Protección 
los llevados a cabo 
juzgados conforme a 

Constitución Política 
ley se le dará efecto 
la Responsable 
encuentra activa y aportó 

que sí bien la Responsable argumentó que en dos 
solicitó el crédito, no en vigor la Ley 

Personales en '-'I"H''''..,.' 
de la entrada en vigor 

al principio 
.,. • .,.,,..,,,, Unidos Mexicanos 

en perjuicio de persona 
que la cuenta 

imágenes de pantalla de su 

Particulares, y que 
no pOdrán ser 
artículo 14 

a que a ninguna 
también lo es que 

Denunciante se 
que se detallan 
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en los Antecedentes VI, VIII, X Y XII, en donde se desprenden los diversos 
movimientos realizados en la cuenta de la Denunciante en dos mil catorce, entre 
otros, e incluso señaló que realizó los ajustes necesarios para eliminar los cargos 
en la cuenta de la Denunciante; asimismo, agregó que ésta se encuentra en 
posibilidad de ejercer el derecho de rectificación y/o cancelación de sus datos 
personales, si así lo desea, a través del procedimiento establecido en su Aviso de 
Privacidad para Clientes, publicado en su portal de Internet. 

Al efecto, se estima pertinente citar el Transitorio Segundo del Reglamento de la 
Ley Federa! de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 
cuyo párrafo primero establece lo siguiente: 

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

TRANSITORIOS 

SEGUNDO, Cualquier tratamiento regulado por la Ley y el presente Reglamento 
que se realice con posterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Ley, deberá 
ajustarse a las disposiciones previstas en dichos ordenamientos, con 
independencia de que los datos personales hayan sido obtenidos o la base de 
datos correspondiente haya sido conformada o creada con anterioridad a fa 
entrada en vigor de la Ley, .. ", 

[Énfasis añadido] . 

Derivado de lo anterior, es dable advertir que si bien la Responsable argumentó 
que los datos personales de la Denunciante que enseguida se enlistan, los recabó 
en dos mil cuatro, lo cierto es que el tratamiento que dio a los mismos, subsistió 
con posterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares, la cual se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación el cinco de julio del dos mil diez y entró en vigor el seis de 
julio del dos mil diez, con lo cual se actualiza la obligación a cargo de la 
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Responsable de r cumplimiento a 

". Nombre: .. 

• Sexo: ... 
• Es/ado civil: 
• Personas que trabajéJn en el domicilio:. , , 
• Fecha de nacimiento:" 

de casa:", 
• Vive desde .. 
• Teléfono:, 
• Domicilio:., , 
• Domicilio trabajo:. 
• Cónyuge o familiar:. ." 

ncipios de datos 

Por consiguiente, este Instituto considera que no se está aplicando manera 
en 
los 

a la Responsable la Ley Federal P de Datos I-Jorerln 

de los Particulares, toda vez que dio tratamiento a los 
Denunciante, con posterioridad a la entrada en de la misma, como se 

bien, en cuanto a la solicitud de la 
investigación relativa a que 
definitivamente concluido, 

archive el 
vez que ya se 

denuncia y se denunciante en su escrito 

ble realizada en la de 
presente asunto como total y 

subsanado lo por la 
los ajustes a su 

eliminándose los aparecían en misma", y para su 
dicho la imagen de pantalla su sistema se detalla en el 

tal efecto, se 
disposiciones normativas: 

conveniente citar contenido de las 

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

Artículo 38,- El Instituto, para efectos de esta tendrá por objeto difundir el 
conocimíenlo del derecho él la protección de datos en la sociedad 
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mexicana, promover su ejercicio y vigilar por la debida observancia de las 
disposiciones previstas en la presente Ley y que deriven de la mjsma; en 
particular aquellas relacionadas con el cumplimiento de obligaciones por parte 
de Jos sujetos regulados por este ordenamiento. 

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

Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Pos,esión 
de los Particulares 

Artículo 128. El Instilu/o, con el objeto de comprobar el cumplimiento de las 
disposiciones previstas en la Ley o en la regulación que de el/a derive, podré iniciar 
el procedimiento de verificación, requiriendo al responsable la documentación 
necesaria o realizando las visitas en el establecimiento en donde se encuentren las 
bases de da/os respectivas. 

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

Cualquier persona podrá denunciar ante el Instituto fas presuntas violacionas a 
las disposiciones previstas en la Ley y demás ordenamientos aplicables, siempre 
que no se ubiquen en los supuestos de procedencia del procedimiento de protección 
de derechos. En este caso, el Pleno determinará, de manera fundada y motivada, la 
procedencia de iniciar la verificación correspondiente. " 

[Énfasis propio]. 

Como se observa, ellnstltuto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales cuenta con la atribución de vigilar y verificar el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares y la normativa que de ella deriva; 
para tal efecto, podrá iniciar de manera oficiosa o a petición de parte el 
procedimiento de verificación, durante el cual tendrá acceso a la información y 
documentación que considere necesarias. 
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En el caso que nos ocupa, la Denunciante hizo del conocimiento de este Instituto, 
el presunto incumplimiento por parte de la Responsable a diversas disposiciones 
de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares y buscó la protección de sus datos personales al considerar que la 
Responsable hizo un tratamiento indebido de los mismos, toda vez que argumentó 
que al tramitar una tarjeta departamental, ésta no le fue otorgada, por lo que acudió 
a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF) y se le entregó un reporte de buró de crédito emitido a 
su favor, en donde se encuentran compras efectuadas en la tienda de la 
Responsable, que no reconoce. 

En este sentido, es importante señalar que acorde con el principio de interpretación 
pro persona mandatado por el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanas y derivado de la denuncia presentada por la Denunciante, es 
que este Instituta advirtió la necesidad de efectuar el presente estudio con objeto 
de dilucidar si los datos personales de la Denunciante que trató la Responsable, se 
tutelan conforme a lo previsto por las disposiciones aplicables en la materia y, en 
consecuencia, si la Responsable garantiza el respeto ¡rrestricto al derecho humano 
de la protección de datos personales, en virtud de que este Instituto es el órgano 
garante que tutela su protección. 

Al efecto, conviene recordar que, con motivo del requerimiento de información 
formulado por este Instituto a través del oficio descrito en el Antecedente IX, la 
Responsable en el escrito a que se refiere el Antecedente X, argumentó que realizó 
un nuevo proceso de investigación para determinar la no coincidencia de los datos 
personales de la Denunciante, y el resultado arrojó que el cambio de domicilio y las 
compras que figuraban en su cuenta, se debieron a un fraude interno cometido por 
su entonces colaboradora en el año dos mi! catorce, asimismo, agregó que lamenta 
que los domicilios de la Denunciante hayan sido cambiados sin su autorización al 
igual que las compras cargadas a su cuenta, tal y como consta en la transcripción 
que enseguida se ínserta para pronta referencia: 

"Al respeclo se informa que derivado del presente requerimiento, se realizó un nuevo 

proceso de investigación para determinar lB no coincidencia de los datos 
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personales de la denunciante. El resultado de dicho proceso arrojó que el cambio 
de domicilio y las compras que figuraban en la cuenta de la denunciante se 
debieron a un fraude interno cometido por uha Ex colaboradora de mi 
representada en el año 2014. 

Lamentamos el hecho de que los domicilios de la denunciante hayan sido 
cambiados sin su autorización, de igual manera las compras que fueron 
cargadas a su cuenta . 

... " (sic) . 

[Énfasis propio) . 

Por consiguiente, dicho reconocimiento por parte de la Responsable, no deja lugar 
a dudas respecto de su pleno valor probatorio. Robustece lo anterior, la Tesis 
Jurisprudencial 1.1 o.T. J/34, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta. Novena Época. Tomo VII, AbrH de 1998, p 669, sustentada por el Poder 
Judicial de la Federación que señala lo siguiente: 

"PRUEBA CONFESIONAL. ALCANZA PLENO VALOR CUANDO ES CLARA Y 
PRECISA . Si bien es cierto que la prueba confesional puede decidir una controversia 
y ser bastante para resolverla, haciendo inútil el estudio de otros medios de convicción, 
esto sólo es admisible cuando la confesión es expresa, clara y perfectamente 
referida a los términos de la controversia, de manera que, sin lugar a dudas, 
implique el reconocimiento de la pretensión o bIen de la excepción opuesta"9. 

9 PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo dírecto 10381/96 . Martín Fuentes Rodrlguez. 31 de octubre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: 
Horacio Cardoso Ugarte Secretaria: Teresa Sánchez Medellín. 
Amparo directo 141/97. Elorsa Ramírez Romero. 20 de febrero de 1997. Unanimidad de volos. Ponente: 
Horacio Cardoso Ugarte Secretario: José Manuel ROdrlguez Puerto. 
Amparo directo 641/97 Karina Gabriela Gareia Martinez. 20 de febrero de 1997. Unanimidad de votos. 
Ponente: Rubén Pedrero Rodríguez. Secretario: Angel Salazar Torres. 
Amparo diredo 8981/97. Ramón Rodríguez Mora . 21 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Ponenle: Rubén 
Pedrero Rodríguez. Secretario: José Francisco Becerril Mendoza. 
AMPARO DIRECTO 1481198. Idilberto González Garela . 5 de marzo 1998. Unanimidad de votos. Ponente: 
Ricardo Rivas Pérez Secretario: Carlos Gregario Ortiz García 
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es de hacer notar la Responsable argumentó que no 
la Denunciante, se debió a un de los datos 

cometido por una entonces lo cierto es que ello como 
el presunto uso indebido los datos personales de la 

resulta necesario lo dispuesto en el artículo 1 
Civil Federal que lo 

"Articulo 1924.- Los patrones y los dueños de establecimientos mercantíles eslán 
a responder de los daños y causados por sus obreros a 

dependientes, en el ejerciciO de sus funciones. Esta responsabilidad cesa si 
demuestran que en fa comisión del daño no se les puede imputar ninguna o 
negligencia. " 

orden de ideas, se tiene que la Responsable se encuentra obl a 
de los daños causados por sus empleados en ejercicio de sus fu 

que permite de manera indu concluir que la Responsable, 
figura de patrón y, por nto, asume la responsabilidad aquiliana 

de sus funciones, la 
que 

y el documento 
el nombre, puesto y datos la entonces 

Al efecto, se transcribe para pronta referencia: 

"RESPONSABILIDAD CIVIL POR HECHOS PROPIOS, A QUIllA NA Y OBJETIVA. 
DIFERENCIAS. Los hechos lícitos y los ilícitos generan oblígaciones: y 
que la conducla de una persona le es imputable a ella; por esto, a la 
proveniente de la conducta de una persona, sea que esa conducta sea lícíla o 
se le flama subjetiva porque implica el elemento culpa. Como excepción él dicha 
se establece que la conducta de terceros también sea imputable a otras personas, 
a ésta se le l/ama responsabilidad aquiliana en razón del jurisconsulto romano que 
creó la fórmula; en esta figura el elemento se encuentra desvanecido, porque se 
reconoce que la conducta que causó un es ajena a quien resulta ODllaaao. 

pero aun aSÍ, se estima que tiene una culpa por falta de cuidado en las personas 
que de él dependen y cuya conducta causara el daño, que a su vez, generara una 
obligación, no a quien lo sino a la persona de quien dependiera. Por 
incurren en lal responsabilidad los de sus hijos, los mentores lp.,:n"',"lr1 

de sus pupilos dentro del recinto los hoteleros respecto de sus e",rDffj~aQOS. 

la 
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los patrones de sus trabajadores y el Estado respeclo de sus servidores. 
Diversa es la que resulta aún ante la ausencía de conducta, por el solo hecho 
de ser dueño de una cosa que por sI misma causa un daño. Aquí, no conducla y 
por lo mismo no hay por eso, a esta responsabíJídad se le llama objetiva en 
ausencia del elemento subjetivo 

circunstancias, como se expuso en párrafos previos, Instituto dentro 
del ámbito de su competencia tomó conocimiento de los denunciados, y 
derivado del análisis realizado a los argumentos y documentales que integran el 
expediente de mérito, consideró que existieron suficientes que 
motivaron causa legal para iniciar procedimiento veríficación a la 
Responsable; razón por la cual, el de Protección de Perso y 
el Director Investigación y rificación del Sector Privado, ambos 
este Instituto, emitieron el Acuerdo de Inicio de Verificaclón en contra la 
Responsable, en los términos precisados en el Antecedente XIII de la presente 
Resolución. 

Al efecto, cobra relevancia que en el Acuerdo de Inicio Verificación en comento, 
se determinó que no era procedente acordar de conformidad la solicitud formulada 
por la Responsable en la de investigación consistente en que archive 
presente asunto como total y definitivamente concluido, toda vez que ya se ha 

lo por la en su escrito de uncia y se realizaron 
ajustes necesarios a su cuenta, eliminándose los cargos que aparecían en la 

misma", toda vez que si bien la Responsable umentó que eliminó en la cuenta 
la Denunciante cargos que no reconoció, también lo es que derivado 

del escrito inicial de denuncia, así como de las actuaciones y documentales 
integradas al expediente en que se actúa, se advierten situaciones que podrían 
resultar contrarias a lo previsto en la de la por la cual este 
Instituto en su calídad órgano garante de la tutela de datos personales, se 
dio a la tarea de llevar a cabo un estudio pormenorizada del cumplimiento que la 
Responsable brinda a lOS principios que la normativa en la materia le impone, en 
virtud de que es obligación este organismo vigilar el cumplimiento la 

1~ Tesis aislada IIY.C T S5C. emitida por los Tribunales COlegiados de Circuito. publicada en el Semanario JudiCial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 201002, Tomo IV, NOVIEM8RE DE 1996. p. 512, 
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Personales en ión los Particulares y la 

otra parte, es importante señalar que, tal y como en Jos Antecedentes 
XVIII y XXI, la Dirección de Investigación y Verificación del Sector Privado 

este Instituto, en a los correos electrónicos a que se refieren 
Antecedentes XVII y XX esta Resolución, hizo conocimiento la 
Denunciante que, de con la Ley de Datos 

en Particulares y su pOdrá ejercer su 
de acceso, cancelación u oposición la Responsable 

cuando Jo estime a del procedimiento para tal efecto 
en su Aviso de Privacidad disponible en su sitio web; se le hizo saber 
que, en caso de existir inconformidad, derivada de acciones u omisiones por parte 

la Responsable con motivo ejercicio de sus derechos ARCO, podrá presentar 
ante Instituto una solicitud para iniciar el procedimiento protección de 
derechos, del cual conoce la Dirección General de y Sanción 

organismo de 
a efecto cuando lo 

QUINTO. De las 
unciante se centra en 

se encuentran compras 
reconoce. 

expuestas, se que la queja de la 
reporte de buró de ito emitido a su favor 

en la tienda de la sable que no 

Al respecto. se estima 
disposiciones normativas: 

citar el contenido las siguientes 

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

Articulo 11.- El responsable que los datos contenidos en 
las bases de datos sean n~/'fm~nJ·¡:>.<;. correctos y actualizados para los fines para 

las cuales fueran recabados. 
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Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares 

Artículo 36. Se cumple con el principio de calidad cuando fas 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. 

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

El responsable deberá adoptar los mecanismos que considere necesarios para 
procurar que los datos personajes 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." 

(ÉnfaSiS propio.] 

De conformidad con la normativa antes descrita, se desprende lo siguiente: 

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

• 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. 

• Para tal efecto, el Responsable deberá establecer los mecanismos 
necesarios a fin de que no se altere la veracidad de la información o se 
provoque una afectación al titular. 
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• derivado de la solicitud de crédito de la 
del dos mil cuatro recabó sus datos 
Comprobante en donde obran los 
recabó sus huellas digitales . 

., Que todos los movimientos registrados en el "Listado 
Autorización De Huellas" de su sistema, fueron 
Denunciante con su huella digital, debido a que 
registran y autorizan a través de un sistema electrónico . 

., Que derivado de la "Solicitud de Ajustes para 
Compras" de la Denunciante, realizó 
posible fraude y su Auditoría Interna determinó 
fueron autorizadas y realizadas con la huella 
razón por la cual negó la eliminación su 

., Que las huellas digitales al momento de ser 
por el sistema y resguardadas en la base 
acceso a dicha información es confidencial y se 
acceso por medio de Apps y por los dueños del proceso 

juBo 
del 

Movimientos De 
por la 

movimientos se 

por 

., todos los movimientos que realizan sus clientes deben a 
través de su huella digital y si la huella no coincide, 

el movimiento. 

• la identidad de la Denunciante fue verificada previo a la sus 
huellas, siguiendo el procedimiento de verificación y 
huellas dactilares que tiene implementado, mismo que a continuación se 

pronta referencia: 
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"El procedimiento para autorizar dichas compras fue el siguIente: 

• El cliente si presenta a tienda, y selecciona los artículos que desea comprar y 
se presenta a caja a realizar el pago 

• El cajero de tienda solicita plástico, numero o nombre del cliente 

• El sistema realiza validación del cliente para determinar costos, crédito 
disponible etc. 

• El cajero pregunta de qué tipo será la venia a crédito o contado, de ser a contado 
ingresa los códigos y realiza el cobro, en caso de ser una venta él crédito 

• El sistema de huella, toma la huella del cliente y envia la toma capturada él 

verificar (Cliente y huella. /a información enviada al sistema se envía encriptada 
ya que la verificación la desencripla) 

• El sislema de verificación recibe la información, realiza conexión a la base de 
datos de huellas y realiza búsqueda con la información solicilada 

• En caso de no estar registrado retoma un valor y en caso de si estar registrado 
dependerá del proceso que lo solicita el retorno, ya que puede uno de los muchos 
seNicios que ofrece /a empresa. 

• Si el cliente está registrado, se continua con la captura de los articulos 

• El colaborador registra lodos los artículos del cliente y realiza la venta 

El procedimienfo para verificar la identidad del cliente a través de la huella dactilar 
gue se captura es el siguiente: 

1. - Lectura de huella dactilar del cliente: 

2. - El sistema binariza la huella dactilar obtenida de la toma, 

3.- Se envía la información encapsulada obtenida de la lectura, el número de 
cliente y datos binarios de la huella dactilar a un servicio: 

4.- El seNicio con el número de cliente realiza la búsqueda en 80 de huella; 
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5.- Si se encuentra, obtíene el templete el cual está guardado en N números de 
campos los cuales están binarizados: 

6. - El selVicio con la información enviada y la obfenida de la 80 realiza la 
comparación de las huellas dactilares. Todo esto se realiza por medio de 
algoritmos. 

7 - Con el resultado obtenido se regresa al sistema el cual interpretara como 
huella válida o Inv¿¡ida. 

Supuesto en que eJ Sistema no reconoce hueJJas registradas del Cliente y 
las marca Inválidas: 

Cuando no coincidan o sean-ilegibles las dos huellas registradas permite intentar 
3 veces, si no coinciden, el Gerente del Centro solieíta al Cliente una identificación 
oficial vigente para certificar que sea la misma persona que tenemos dada de alta 
en el Sistema, validando dalos generales de la identificación con los capturados 
(Nombre, apellidos, fecha de nacimiento y domicilio). 

Adicionalmente el Sistema podrá realizar validaciones de la huella del Cliente con 
la registrada en la Base de Datos de Huellas, en caso de que la huella se 
considere como inválida. el Sistema muestra automálícamente un mensaje 
invitando al Cliente a recapturar su huella en el área de Clientes Nuevos." (sic) 

[Subrayado añadido). 

• Que el procedimiento para realizar el movimiento "Registro de huella 
adicional" consiste en lo siguiente: 

"Cuando el Cliente desea una [arieta Adicional, el empleado de cajas debe 
capturar el número del Cliente v su huella digital. Se podrá presentar alguna de 
las siguientes situaciones: 

1. El Sistema reconoce como válidas las huellas del Cliente. 

En estos casos, el Sistema solícita el Número de Cliente Titular y se capturan las 
Huellas en el siguiente orden: la Encargada de Clientes Nuevos, el Cliente Titular 
y el registro de las huellas del CUente Adicional basado en el orden antes descrito. 

2. El Sistema NO reconoce como válidas las huellas del Cliente. 

73 



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 

In";t"'o N"cion~l de Trnnsl'a rcncia. EXPEDIENTE: INAI.3S.07.02-103/2019 
Acceso a la ) Ilfonn~ c:io n )' 

Protecció n d~ DnlO. [>("r.;"nal~ RESOLUC 1 ÓN: ACT -P RIV/15/1 012019.03.01.03 

En estos casos, no se podrá realizar la captura del Cliente Adicional. " (sic) . 

[Subrayado añadido]. 

Sin embargo, posteriormente, en los escritos a que se refieren los Antecedentes X 
y XII, manifestó sustancialmente lo siguiente : 

• Que derivado del requerimiento a que se refiere el Antecedente IX, en el 
cual se solicitó "Explique detalladamente por qué los datos personales 
contenidos en el comprobante que afirmó haber entregado a la 
Denunciante al momento de solicitar el crédito no coinciden con los 
incluidos en el Listado." realizó un nuevo proceso de investigación para 
determinar la no coincidencia de los datos personales de la Denunciante y 
el resultado arrojó que el cambio de domicilio y las compras que figuraban 
en su cuenta, se debieron a un fraude interno cometido por una ex 
colaboradora en el año dos mil catorce. 

• Que el procedimiento que tenía implementado en dos mil catorce, para 
realizar la actualización de datos personales de sus clientes consiste en : 

"1. Cuando el cliente desea ac/ualizar sus datos, el Encargado de Clientes Nuevos 
debe capturar el número de cliente, número de tarjeta o número de cuenta del 
cliente y su Iwella digital. 

2. Si la huella es válida el sistema permitirá la actualización de los datos. 

3. Encargada(o) de Clientes Nuevos solicita al cliente su identificación oficial y un 
comprobante de domicilio. En caso de coincidir, se realiza el cambio de datos en 
el Sistema. 

5. Encargada(o) de Clientes Nuevos informa al Cliente que la actualización de 
datos será supervisada de 2 a 3 dlas por el departamento de Cobranzas. 

Se pueden presentar dos sítuaciones. 

a) El domicilio proporcionado es correcto. Finaliza el proceso de actualización de 
datos. 
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b) El domicilio proporcionado es incorrecto. El departamento de Cobranza marca 
al cliente con "Situación especia/", por lo que el cliente no podrá realizar 
movimientos a su crédito hasta que ac/ualice su domicíJío conforme al 
procedimiento para la actualización de datos personales de clientes." (sic). 

[Subrayado añadído]. 

ti Que el procedimiento de actualización de datos que actualmente tiene es 
distinto al que tenía en dos mil catorce, ya que implementó más controles 
de seguridad para proteger los datos personales contra daño, pérdida o 
alteración. 

ti Que lamenta que los domicilios de la Denunciante hayan sido cambiados 
sin su autorización, al igual que las compras cargadas a su cuenta; sin 
embargo, ya realizó los ajustes necesarios para eliminar los cargos en su 
cuenta y actualmente no tiene ningún adeudo. 

• Que su ex colaboradora durante su vida laboral no tomó el curso de 
Introducción a los Datos Personales que tiene implementado. 

.. Que su ex colaboradora desempeñó el cargo de "Cajera abonos" y aportó 
copia del "[Responsable] MANUAL TÉCNICO MCC DE CAJAS. 
FUNCION, ACTIVIDADES y RESPONSABILIDAD DE CAJERO(A)", que 
se deta Ila en el Antecedente XII. 

Finalmente, en atención al requerimiento de información formulado en la etapa de 
verificación a la Responsable a través del punto 1 (uno) del oficio descrito en el 
Antecedente XV, que a continuación se transcribe para pronta referencia: 

"1. Aporte copia del soporte documental medíante el cual acredite que la Denuncíante 
realizó la actualización y/o de cambio de los domicilios que argumentó haber 
recabado el ocho de julio del dos mil cuatro y que obran en el comprobante que 
señaló le entregó a la Denunciante al momento en que ésta le solicíló el crédito, por 
los asentados en los puntos "3. Domicilio del Cliente" y "27. Domicífio del trabajo" 
del lisiado que adjuntó en los escritos recibidos en este Instituto, el trece y 
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veinticinco de junio del dos mil diecinueve. Lo anterior, de conformidad con el 
artículo ... " 

Al respecto, la Responsable manifestó que no cuenta con el documento que 
acredite que la Denunciante realizó la actualización y/o cambio de sus domicilios. 
Asimismo, agregó que para evitar la alteración y/o modificación de los datos 
personales tiene implementado un proceso de mantenimiento de datos, el cual 
permite solamente al titular de los datos personales registrados , modificarlos 
mediante su huella dactilar, previa autorización y confirmación de su identidad, y 
para acreditarlo aportó copia del documento denominado "Guía Rápida para el 
Mantenimiento de Datos del Cliente". que se detalla en el Antecedente XIX. 

En este tenor, cobra relevancia que si bien la Responsable argumentó que recabó 
datos personales de la Denunciante el ocho de julio del dos mil cuatro y le entregó 
copia del Comprobante en donde obran los mismos, y sostuvo que en esa misma 
fecha, recabó sus huellas digitales , también lo es que, tal y como se expuso en el 
Considerando Cuarto del presente , la Responsable continúo dando tratamiento a 
los datos personales recabados e incluso manifestó que la cuenta de la 
Denunciante se encuentra activa. 

Asimismo, destaca que si bien la Responsable inicialmente sostuvo que todos los 
movimientos registrados en el "Listado De Movimientos De Autorización De 
Huellas" de su sistema, así como las compras no reconocidas por la Denunciante, 
fueron autorizadas y realizadas con su huella digital, razón por la cual negó la 
el iminación de su adeudo; también lo es que, posteriormente. afirmó que derivado 
del requerimiento a que se refiere el Antecedente IX, en el cual se sol'icitó: "Explique 
detalladamente por qué los datos personales contenidos en el comprobante que 
afirmó haber entregado a la Denunciante al momento de solicitar el crédito no 
coinciden con los incluidos en el Listado.... realizó un nuevo proceso de 
investigación para determinar la no coincidencia de los datos personales de la 
Denunciante. y el resultado arrojó que el cambio de domicilio y las compras que 
figuraban en su cuenta, se debieron a un fraude interno cometido por una ex 
colaboradora en el año dos mil catorce, aunado a que en la etapa de verificación 
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manifestó que no cuenta con el documento acredite que la 
Denunciante real la actualización y/o cambio de sus domicilíos, 

Consecuentemente, es dable advertir no obstante que la señaló 
que todos los movimientos que realizan sus clientes deben a través de 
su huella digital y si no sistema no el 
movimiento y procedimientos que argumentó tener implementados en 
dos mil catorce para la verificación y com ración de huellas dactilares, para 
realizar el movimiento" de huella adicional" (que es cuando cliente desea 
una tarjeta adicional), como para realizar la actualización de personales 
de sus clientes, y implementado un proceso de mantenimiento de datos, 
("Guía Rápida Mantenimiento de Cliente"), cual permite 
modificar los datos registrados con huella dactilar del titular; lo cierto 
es que en el caso nos ocupa, la no acreditó que Denunciante 
hubiera actualizado o modificado sus domicilios, máxime cuando la propia 
Responsable lamenta que domicilios de la Denunciante hayan 

cambiados sin su autorización, al igual que las compras ca a su cuenta, 
ya que dichos cambios y compras se debieron a un fraude interno cometido por 
una ex colaboradora en año dos mil ; por lo que se advierte una presunta 
manipulación al de la Responsable parte de su 

Responsable presuntamente 
mantuvo y dio a datos inexactos e incorrectos de la 
Denunciante, incumpliendo con la obligación mantener los datos carácter 
personal, exactos, nentes y correctos, conformidad con los artículos 11 
párrafo primero la Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

los Particulares y su Reglamento, 

• Los domicílios en los Domicilio del y "27. 
Domicilío del Listado, como el domicilio en el 
"Listado Movimientos De De Huellas" su no 
coinciden con íncluidos en el comprobante que la Responsable afirmó 
haber entreg a la Denunciante, en el cual señaló obran los datos 
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personales que recabó personalmente en dos mil cuatro, cuando la 
Denunciante le solicitó el crédito. 

• La Responsable no acreditó que la Denunciante hubiera actualizado o 
modificado sus domicilios, máxime cuando afirmó que los cambios de 
domicilio y las compras que figuraban en la cuenta de la Denunciante, se 
debieron a un fraude interno cometido por una ex colaboradora en el año 
dos mil catorce, y que lamenta el hecho de que los domicilios de la 
Denunciante hayan sido cambiados sin su autorización , al igual que las 
compras cargadas a su cuenta. 

• La Responsable sostuvo que su ex colaboradora, durante su vida laboral 
no tomó el curso de Introducción a los Datos Personales que tiene 
implementado. 

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

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

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

VI. Mantener datos personales inexactos cuando resulte imputable al responsable, o no 
efectuar las rectificaciones o cancelaciones de los mismos que legalmente procedan cuando 
resulten afectados los derechos de los ti/ulares; 

[~nraSiS propio]. 

De acuerdo con las manifestaciones señaladas en el desarrollo del presente 
Considerando, se estima que la Responsable presuntamente se ubica en la 
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hipótesis plasmada en el precepto anteriormente señalado, vez se 
presume mantuvo datos inexactos e incorrectos de la Denunciante, y 
ello las compras cargadas en su , situación que alteró veracidad 
de información de la Denunciante y ocasionó una afectación en su juríd 

fueron registradas en el reporte buró de ito emitido 
a su afectando su historial crediticio. 

SEXTO. Ahora bien, por lo que se refiere a los principios rectores en materia de 
protección datos personales, artículos 6 de la Ley de Protección 
Datos Personales en Posesión los Pariicu y 9 fracciones 1, VI Y VIII de su 
Reglamento, establecen lo siguiente: 

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

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

Reglamento de fa Federal de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n 
de Jos Particulares 

Articulo 9. De acuerdo con lo previsto en el artículo 6 de /8 los responsables 
deben cumplir con Jos principios rectores de la protección de datos 
personales: 

J. Licitud; 

VI. Lealtad; 

VIII. Responsabilidad. 

propíoj_ 
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Como se advierte, todo Responsable se obligado a observar los 
principios la protección de datos personales, entre los que se 
encuentran el lealtad) responsabilidad y licitud. 

PRINCIPIO DE LEALTAD, Instituto considera importante citar los 

artículos 7 tercero de Ley Federal Protección Datos Personales en 
de Particulares y 44 párrafo primero de su Reglamento establecen 

io siguiente: 

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

Artículo 7 ... 

En lodo Ira/amiento de dalos personales, se presume que existe la "'''Io'''''''''''U 
razonable de privacidad, entendida como /a confianza que deposita cualquier 
persona en otra, de que los datos proporcionados entre 
ellos serán tratados conforme a Jo que acordaron las en Jos términos 
establecidos por esta 

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

Artículo 44. El principio de lealtad establece la obligación de tratar los datos 
persona/es privilegiando la protección de los intereses del titular y la expectativa 
razonable de privacidad, en los términos establecidos en el en/culo 7 de /a Ley. 

rF"f;:¡c::;¡", añadido]. 

De a transcritos, se desprende que, en cumplimiento del principio de 
lealtad, los responsables deben garantizar la obligación tratar los datos 
personales privilegiando la protección de los intereses del titular, así como la 
expectativa razonable prívacidad, entendida como la confianza deposita 
una persona en otra, de que los datos personales proporcionados entre 
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conforme a lo que acordaron y en 
la materia. 

términos establecidos 

Instituto considera que la 
de privilegiar la protección 

tratamiento a datos 
registrar compras cargadas en su 
al señalar que no cuenta con 

la actualización ylo cambio 
domicilios de ésta hayan sido cambiados 

cargadas a su cuenta, por lo 
el principio de lealtad. 

presuntamente incumplió 
la titular, al 

no actualizó o 
tal y como lo reconoció la 

que acredite que la 
sus domicilios, y que lamenta 

su autorización, al igual que 
su conducta 

Ahora 
con 

n, en lo que se refiere al PRINCIPIO 
pertinente citar el contenido del artículo 

RESPONSABILlDAD, se 
14 la Ley Federal de 

P Datos Personales en Posesión los 
y 48 párrafo primero su , m 

rticulares, así como los 
que a la letra señalan 

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 debiendo las 
medidas necesarias para su anl'ICa'Clt1,n 

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

Artículo 47. En términOS de los arlrculos 6 y 14 de la el responsable tiene la 
obligación de velar y responder por el tratamiento de los datos personales que 
se encuentren bajo su custodja o o por que comunicado a 
un ya sea que este último se encuentre o no en territorio mexicano, 

Para cumplir con esta obligación, el responsable podrá valerse de estándares, 
prácticas internacionales. esquemas de 

o cualquier olro mecanismo que determine adecuado para la/es fines, 
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Artículo 48. En términos del artículo 14 de la Ley, el responsable deberá adoptar 
medidas para garantizar el debido tratamiento, privilegiando los intereses del/i/ular 

y la expectativa razonable de privacidad. 

(Énfasis propio1. 

De la normatividad antes señalada, se deriva lo siguiente: 

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

En este orden de ideas, se observa un presunto incumplimiento al principio de 
responsabilidad , ya que la Responsable al tener bajo su custodia y posesión los 
datos personales de la Denunciante, se encontraba obligada a adoptar las medidas 
necesarias para garantizar su debido tratamiento; no obstante ello , presuntamente 
mantuvo y dio tratamiento a datos personales inexactos e incorrectos de la 
Denunciante, lo cual generó las compras cargadas en su cuenta, además de que 
incumplió con su obligación de privilegiar la protección de los intereses de la 
Denunciante. 

Al efecto, resulta relevante recodar que la Responsable no acreditó que la 
Denunciante hubiera actualizado o modificado sus domicilios, máxime cuando 
manifestó expresamente que lamenta que los domicilios de la Denunciante hayan 
sido cambiados sin su autorización, al igual que las compras cargadas a su cuenta, 
ya que dichos cambios y compras se debieron a un fraude interno cometido por su 
entonces colaboradora en el año dos mil catorce; luego entonces, es dable advertir 
una presunta manipulación al sistema de la Responsable por parte de su personal. 
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En este es importante que la en la 
investigación argumentó que su ex colaboradora a atribuyó el "fraude 
cometido en dos mil catorce, durante su vida I no tomó el curso 
Introducción a los Datos Pe que tiene implementado; asimismo, afirmó que 
el procedimiento de actualización datos que actualmente tiene es distinto al que 
tenía en dos mil catorce, ya implementó más controles de segurídad para 
proteger los personales pérdida o 
de seguridad que para la nrr"or'r 

que son: i) Protección y privacidad 
Gestión de y ¡ii) Gestión vulnerabilidades 
aportó soporte documental para acreditarlo, no 
tal efecto, a del punto 3 (tres) del requerimiento 
Antecedente XI. 

información ii) 
sin no 

que se le requirió para 
información citado en 

la en la etapa de 
manifestó que actualmente ha implementado y 
adecuadas el debido resguardo y protección personales a lo que 
da tratamiento y que permiten protegerlos contra cualquier vulneración de 
seguridad, como: i) Política el tratamiento, protección y privacidad de 
datos ií} Política clasificación y etiquetado; iií) Estándar de 
clasificación y etiquetado; IV) de control accesos; v) Poi 
cumplimiento normativo; y vi) de seguridad y para acreditar su dicho 
aportó documentos se detallan en Antecedente XIX. 

Derivado anterior, es dable advertir que si bien la Responsable argumentó 
que actualmente ha implementado medidas de seguridad necesarias y 
para el resguardo y protección de los datos personales a lo da 
tratamiento, lo cierto es que la Responsable presuntamente no adoptó las medidas 

tratamiento datos personales la 
tratamiento a datos 

e e con su 
obligación privilegiar la protección de los i la Denunciante. 
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Lo anterior se considera de esa forma. ya que en términos de los artículos 6 y 14 
de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, 9, fracción VIII, 47 Y 48, párrafo primero. de su Reglamento, la 
Responsable debió adoptar todas aquellas medidas que le permitieran garantizar 
la aplicación de los principios de protección de datos personales, pudiendo 
apoyarse incluso en estándares, mejores prácticas internacionales, políticas 
corporativas, esquemas de autorregulación o cualquier otro mecanismo que 
determinara adecuado para tales fines, en atención al principio de 
responsabilidad, situación que no ocurrió en el caso concreto. 

Por consiguiente, este Instituto considera que la Responsable presuntamente dejó 
de velar y responder por el cumplimiento de los principios de protección de datos 
personales en contravención al principio de responsabilidad. 

Finalmente, el PRINCIPIO DE LICITUD se encuentra contenido en el articulo 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 

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

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

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}. 

De los artículos transcritos, se desprende lo siguiente: 
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• al principio de licitud, Responsable 
personales de 

su reglamento y 
cumplimiento a lo 

conforme a lo 
normativídad 

por la legislación 

Instituto estima que la Responsable 
de la Denu , y debió tratar 

observancia la Ley Federal de de Datos 
los como de su Reglamento. 

y lo expuesto en 
estima , en el caso concreto, la Responsable pres 

y recabar los 
a la ley de la 

y con apego y 
y el derecho 

y dio tratamiento a 
en plena 

en Posesión de 

níes, se 
mantuvo y dio 

tratam a datos personajes i e incorrectos de la nciante, e 
de la titular, incumplió con su obligación de privilegiar la protección de los 

lo que presumir que no adoptó medidas necesarias 
debido tratamiento de los datos que se encuentran 
posesión, con objeto de velar y responder por el cumplimiento principios 
de protección datos personales; entonces, se estima no se apegó a 
las la Ley Protección de en 
Posesión Particulares y la normatívidad que de ella por lo que su 
actuación resulta presuntamente contraria del principio de licitud, 
preVisto en artículos 6 y 7, párrafo de la Ley de la ; y 9. fracción 
1, y 10 de su nlo" 

Por lo anteriormente expuesto, conviene que el artículo fracción IV de la 
Ley n de Datos en Posesión los Particulares, 
dispone lo 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 

Atticulo 63.- Constituyen infracciones a este Ley, las siguientes conduclas llevadas a 
cabo por el 
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IV. Dar tratamiento a los datos personales en contravención a Jos principios 
establécidos en la n'''_',",ll'''' 

propio]. 

Del artículo transcrito se desprende que tratamiento datos person en 
contravención a principios establecidos en la ley de materia constituye 
una infracción a dicho ordenamiento legal; en consecuencia, este Instituto 
considera que conductas del Responsable, por que presuntamente 
incumplió con los principios rectores de protección datos personales relativos a 
lealtadl responsabilídad y licitud establecidos en la ley la materia y la 
normatividad que de deríva, presuntamente la hipótesis 
infracción de referencia. 

SÉPTIMO. órgano colegiado, considera pertinente destacar 
conformidad con artículo XV, relacionado con el artículo 39 de la 
Federal Procedimiento Admi de aplicación supletoria a la materia con 
fundamento en articulo 5 de la Federal Protección Datos Personales 
en Posesión de los Particulares, se debe incluir el medio de impugnación que 
procede en contra de la resolución que se emíte; modo tal que, la mención del 
juicio de nulidad como medio de impugnación procede en contra de la 
resolución del procedimiento de verificación, a que actualmente se 
encuentra vígente el artículo la Ley Federal Protección Datos 
Personales en Posesión Particulares y numeral 138 de su Reglamento, en 

con el articulo 2 la Ley de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, y artículo 3, fracción XIX la Ley Orgánica del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa, que en su conjunto, establecen esa procedencia, 
destacando que el Instituto carece facu para inapl esa normativa, 
aunque desde su perspectiva, la naturaleza del Instituto Nacional 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
como organismo autónomo hace ¡ el juicio de nulidad en contra 
de sus determinaciones. 
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Asimismo, se 
Federal de J 

que el que competencia al 
a Administrativa, es el artículo 2 

Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación la 
Ley Federal 

Orgánica del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, en su capítulo II denominado "De 
competencia del Tribunal y los Conflictos de Intereses IJ

, cuyos artículos 3 y 4, 
establecen una descripción clara o resoluciones definitivas dictadas en 
diversas modo tal que, no se actualizan los de procedencia 
que fracciones 11, 111, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIV, XV, XVI, XVII, 
XVIII, del ni el único de procedencia establece el artículo 
4, ambos Orgánica del Orgánica del Tribunal Federal de 
Administrativa, en razón a que se a materias 

rticulares. 
a la protección 

datos en posesión de 

Aunado a lo las fracciones I y XIII del artículo la Ley Orgánica 
Justicia en 

de la del acto que no se a la resolución se emite, no 
se trata un carácter general ni una resolución resuelva un recurso 
administrativo. la misma forma, no es procedente juicio de nulidad, en 
términos de la fracción XII del artículo 3 de la Ley Orgán del Tribunal Federal 
Justicia Admínistratíva, ya que al juicio de nulidad como procedente 
cuando el procedimiento se en términos Ley Federal 
Procedimiento Administrativo, que el procedimiento verificación 
resuelve, se en la Ley Protección 
Personales en de y su mientras Ley 
Federal Procedimiento Administrativo sólo aplicable manera 
supletoria. 

Robustece 10 anterior, la Tesis , 1.50.A.13 A (1 .), emitida por los Tribunales 
Colegiados Circuito, en el Semanario Judicial de la el 
cuatro dos 
señala lo 
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TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRA TI VA. CARECE DE 

COMPETENCIA PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS PROMOVIDAS CONTRA 
LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES, AL SER ÉSTE UN ORGANISMO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO. 
El artfculo 73. fracción XXIX-H, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos dispone una restn'cción competencial para el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, conforme a la cual, se acotan sus atribuciones para conocer sólo de 
controversias relativas a aclos emitidos por las autoridades de la administración pública 
federal. Consecuentemente, carece de facultades para conocer de las demandas 
promovidas contra las resoluciones emilídas por el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Dalos Personales, al ser éste un organismo 
autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurfdica y patrimonio 
propio, con plena autonomla técnica, de gestión, con capacidad para decidir sobre el 
ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de 
garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la 
protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, según lo previsto 
en los artículos 60., apartado A, fracción VIII, de la Constitución Federol, 3, fracción XIII 
y 37 de la Ley General y 17 de la Ley Federal, ambas de Transparencia y Acceso a la 
Informaci6n Pública, sin que pueda inferirse que esa competencia pueda derivar de 
d;versas leyes de carácter federal, pues acorde con los principios de interpretación 
conforme y supremacía constitucional, resulta aplicable la norma que sea compatible 
con la Carta Magna, la que, en el caso, impide considerar procedente la via contenciosa 
administrativa para impugnar las resoluciones emitidas por un organismo constitucional 
autónomo. 11 

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

!\ QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 669/201 B. 
Google México, S. de R.l. de Cv. 5 de junio de 2019, Unanimidad de volos. Ponente: Pablo Dominguez Peregrina. 
Secretario: David Caballero Franco. 
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RESUELVE 

fundamento en los fracciones IV Y VI de Ley 
Protección de Datos en de los Particulares; y 1 

iniciar el procedimiento 
presuntamente mantuvo 

medidas necesarias para garantizar 

segundo y 140 de su Reglamento; se 
de sanciones, toda vez que 

inexactos y omitió ... \..I'-'LEL.';. ... 

cumplimiento de los principios 
por la Ley de la materia, 

responsabilidad y licitud; lo anterior, 
QUINTO y SEXTO de la 

NDO. Túrnese el presente 
a efecto de que se inicie el 

en 
del Instituto 

Datos Personales. se 

protección de datos personales 
los principios de lealtad, 

en términos de lo dispuesto en 
Resolución. 

a la Secretaría de Protección de Datos 
imiento señalado en el Resolutivo 

Federal de Protección 
y 1 fracción XXXVI 

Acceso a la I 

cual se instruye a la Secretaria de t-'rClIe{~CICin 
que bore la versión públ eliminando aquella clasificada 

ser información que identifique o h identificable a las personas y la 
de las personas morales, en términos de los artículos 113 y 116 la 

I de Transparencia y a la Información Públ ica, y 110 Y 113 la 
de Transparencia y a la Información Pública; y una vez 

lo anterior, dicha resolución sea remitida a la Secretaría Técnica del Pleno 
previa revisión, se publique en de internet del Instituto. 
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CUARTO. Con fundamento en los artículos 39, fracción XII de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 28, fracción XVI 
del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, se instruye a la Secretaría Técnica 
del Pleno de este Instituto, a que dé seguimiento al cumplimiento de la presente 
Resolución. 

QUINTO. Se informa a las partes que con fundamento en el articulo 138 del 
Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares, 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 SIÉPTlMO de la presente 
Resolución. 

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

SÉPTIMO. Notifíquese la presente Resolución por conducto de la Secretaría de 
Protección de Datos Personales, a la Denunciante y a la Responsable a través de 
su Representante Legal, 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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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE 
DATOS PERSONALES 

SECRETARíA DE PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES 

DIRECCiÓN GENERAL DE INVESTIGACiÓN Y 
VERIFICACiÓN DEL SECTOR PRIVADO 

EXPEDIENTE: INAI.3S.07.02-103/2019 

RESOLUCiÓN: ACT -PRIV/15/10/2019.03.01.03 

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 quince de octubre de dos mil diecinueve, ante 
el Secretario Técnico del Pleno y el Secr río de Pro cción de Datos Personales. 

Francisco Javier Acuña lamas 
Comisionado Presidente 
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