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Personales, respecto de diversos hechos que pudieran constitu ir un incumplimiento 
a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 105 
Particulares, por parte de proveedores que realizan comercio electrónico, mismo 
que se advierte del resultado del monitoreo a "Tiendas Virtuales" efectuado por 

dicha autoridad en marzo del dos mil dieciocho. 

111. El trece de agosto del dos mil dieciocho, mediante oficio 
INAIISPDP/DGIVSP/4178118, del ocho del mismo mes y año, la Dirección General 
de Investigación y Verificación del Sector Privado de este Instituto, con fundamento 
en los artículos Séptimo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en materia de transparencia ; 3, fracción XII I, del Decreto por que se expide la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Octavo Transitorio, 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 3 fracción 
XI, 38. 39 , fracciones I y 11 , de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares ; 1, 2, 3, fracción V III , 5, fracción X, letra p., 29 
fracciones XVI y XXX Y 41 fracciones 1, VI , Y VII , del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, solicitó a la Dirección General de Procedimientos de la Procuraduría 
Federal del Consumidor proporcionara el original o copia certificada de los 
monitoreos, constancias, expedientes o cualquier documento físico y/o electrónico 
integrado, respecto de ochenta y siete registros, en los que se encuentren 
plasmados los actos desarrollados con motivo del monitoreo a "T iendas Virtuales n

• 

IV. El diecinueve de septiembre del dos mil dieciocho , mediante el diverso 
PFCISPSIDGPI0993/2018, del veintinueve de agosto del dos mil dieciocho, la 
Dirección General de Procedimientos de la Procuraduría Federal del Consumidor, 
remitió de manera impresa el listado de proveedores que re alizan comerc io 

electrónico, mismo que se advierte del resu ltado del monitoreo a "Tiendas Virtua les" 
efectuado por dicha autoridad. 

V. El quince de noviembre del dos mil dieciocho, mediante el diverso 
INAI/SPDPIDGIVSPI7632118, del catorce del mismo mes y año . la Dirección 
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VIII. El doce de marzo de dos mil diecinueve, con la fe publica que le confieren el 
articulo 130 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particu lares, el Director General de Investigación y Verificación 
del Sector Privado de ese Instituto, hizo constar la búsqueda en el sitio web del 
Responsable , identificando y concluyendo lo siguiente: 

Conclusiones: 

• El nombre, nombre comercial y/o razÓn social con el que se identificó la 
dirección electrónica 1" , J. es de [el Responsable] 

• Se identificó en la parte inferior del sitio web de la dirección electrónica 
1 .. ,]' cuenta con un formulario de Contacto, en donde solicita: Nombre, 
Correo electrónico, Teléfono, Asunto y Mensaje, observando que tiene un 
enlace denominado "Aviso de PrivacidadR

; al acceder al mismo ( ... J, se 
observa el contenido del Aviso de Privacidad, identificando los siguientes 
dalos: l .. )". 

• El sitio web contenido en la direcciÓn electrónica ( ... J, no es posible realizar 
compras de los productos, ya que es necesario ponerse en contacto para 
poder realizar la compra. 

• El sitio web (, .. ], si bien, cuenta con un Aviso de Privacidad, no se advierte 
que informe las fina lidades del tratamiento de los datos personales 
recabados. 

IX. El veintiséis de marzo del dos mil diecinueve, mediante oficio 
INAIISPDP/DGIVSP/1091/19, del veinticinco del mismo mes y año, la Dirección 
General de Investigación y Verificación del Sector Privado, requirió la colaboración 
de la Dirección de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del 
Seguro Social , con el fin de que proporcionara Nombre ylo Razón Social, así como 
el o los domici lios que, en su caso, tuviera reg istrados a nombre del sitio web del 
Responsable, para que esta autoridad ejerciera sus facultades. 
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General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; Octavo Transitorio 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a través 
del cual la Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado de 
este Instituto requirió al Representante legal de [Nombre comercial del 
Responsable] , para que, dentro de un término de 5 (cinco) dias hábiles contados 
a partir de que surtiera efectos la notificación correspondiente , proporcionara lo 
siguiente: 

"1. Precise la denominación o razón social de su representada: lo anterior con 
fundamento en el artículo 131 último párrafo del Reglamento de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

2. Indique si trata datos personales, mencione cuáles, de quiénes los recaba, la fo rma 
en que los obtiene (de manera física, electrónica o por ambas), con qué 
finalidades, asf como la manera en que obtiene el consentimiento de los titulares 
para el correspondiente tratamiento; en el mismo sentido, indique si recaba datos 
personales financieros o patrimoniales, as' como sensibles, anexando en su caso 
un ejemplo del documento "sico o electrónico a través del cual recaba el 
consentimiento expreso o por escrito, en su caso, adjuntando la documentación 
que sustente su dicho. 

3. Precise si el sitio contenido en la dirección electrónica ( ... ] perlenece a su 
representada y si es el caso, mencione si a través del mismo recaba datos 
personales. señale cuáles, de quiénes los recaba, con qué finalidades y la forma 
en que obtiene el consentimiento de los titulares para el correspondiente 
tratamiento; asimismo, describa el procedimiento a través del cual los recaba, 
incluya capturas de pantalla de cada paso, diagramas de flujo. polfticas, reglas, 
procesos y procedimientos, señalando las parles que intervienen en cada paso o 
etapa del procedimiento, cómo lo hacen. cuflles son las bases de datos y 
expedientes (físicos y/o electrónicos) en los que quedan almacenados los dalas 
personales derivados del referido procedimiento y en dónde se ubican. 

4. Explique si en el sitio contenido en la dirección electrónica { .. . ] se recaban datos 
patrimoniales y/o financieros, asl como sensibles, señale cuflles, de quiénes los 
recaba, con qué finalidades y la forma en que obtiene el consentimiento expreso 
o por escrito, en su caso, de los titulares para el correspondiente tratamiento, 
describiendo el procedimiento a través del cual los recaba, incluyendo capturas de 
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pantalla de cada paso, diagramas de flujo, pollticas, reglas. procesos y 
procedimientos, haciendo señalamiento de las partes que intervienen en cada 
paso o etapa del procedimiento, cómo lo hacen, cuáles son las bases de datos y 
expedientes (físicos y/o electrónicos) en los que quedan almacenados los datos 
personales derivados del referido procedimiento y en dónde se ubican. 

5. En el caso de que su representada comercialice bienes y/o servicios y/o tenga 
contacto o comunicación con sus clientes a través del sitio contenido en la 
dirección electrónica [ ... J, detalle con el mayor nivel de desglose posible el 
procedimiento por medio del cual desarrolla dichas actividades, a partir del 
momento en que el usuario ingresa los datos personales para su registro en el sitio 
contenido en la dirección electrónica [ .. . j, selecciona un producto o servicio para 
compra o venta, elige el medio de pago, captura sus datos personales 
patrimoniales y/o financieros, realiza la compra, el procedimiento de seguimiento 
y atención de dichas operaciones, hasta el momento en el cual, se concluye tiene 
por concluida la transacción o el servicio brindado; incluyendo capturas de pantalla 
de cada paso, diagramas de flujo, políticas, reglas, procesos y procedimientos, 
haciendo señalamiento de las partes que intervienen en cada paso o etapa del 
procedimiento, cómo lo hacen, cuáles son las bases de da/os y expedientes 
(físicos y/o electrónicos) en los que quedan almacenados los datos personales, 
incluso financieros y/o patrimoniales y/o sensibles, derivados del referido 
procedimiento y en dónde se ubican, as! como quién o quiénes son los 
responsables de dicho tratamiento. 

6. Precise si su representada cuenta con un establecimiento físico, y de ser el caso, 
qué datos personales recaba en el mismo, mencione cuáles, de quiénes los 
recaba, la forma en que los obtiene, con qué finalidades, as' como la manera en 
que obtiene el consentimiento de los titulares para el correspondiente tratamiento; 
en el mismo sentido, indique si recaba datos personales financieros o 
patrimoniales, así como sensibles, anexando en su caso un ejemplo del 
documento físico o electrónico a través del cual recaba el consentimiento expreso, 
adjuntando la documentación que sustente su dicho. 

7. Proporcione copia legible de su aviso de privacidad vigente, acreditando la forma 
en que lo pone a disposición, si es el caso, tanto en su establecimiento físico como 
en su sitio web. 

8. Informe si remite y/o transfiere o, en su caso, recibe remisiones y/o transferencias 
de datos personales, y proporcione un ejemplo del documento a través del cual 
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XVII. El ocho de abri l del dos mil diecinueve, mediante oficio 
PFC/SPSIDGP/0376/2019, del dos del mismo mes y año, la Dirección General de 
Procedimientos de la Procuraduría Federal del Consumidor informó a este 
Instituto , el nombre comercial, dirección electrónica, te léfono y domicilio del 
Responsa ble. 

XVIII. El cuatro de abril del dos mil diecinueve, se rec ibió en la oficia lía de partes 
de este Instituto, un escrito por el que el Responsable desahogó el requerimiento 
formulado a través del ofi cio referido en el Antecedente XIII , en los términos 

siguientes: 

Mediante oficio INAIISPDPIDGIVSPI1106119, de fecha 25 de marzo de 2019, emitido 
por el Director General de Investigación y Verificación del Sector Privado, se requirió 
a mi representada un informe sobre los aspectos, mismos que conforme se enuncias 
(sic) son contestados, de la siguiente forma: 

, .. 
Al respecto se manifiesta que mi representada es denominada [Responsable] -en 
adelante el Responsable-

2 .. 

De conformidad con la definición del artfculo 3, fracciones V y VI, de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, se manifiesta que mi 
representada, con el fin de prospectar clientes y proveedores, únicamente recaba de 
estos los datos siguientes: 

1) Nombre; 
2) Correo electrónico (pudiendo ser este diverso al correo personal) 
3) Número telefónico (pudiendo ser este diverso al teléfono personal); y 
4) Registro Federal de Contribuyentes (sólo en caso de una relación comercial) 

Dicha información se obtiene de forma verbal o por escrito en nuestro domicilio, cuando 
el cliente o proveedor acuden físicamente a las instalaciones de mi mandante, o bien 
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por medios electrónicos cuando dichas personas ingresan a la página de Internet de 
mi mandante ( ... ]. 

La información obtenida se trata con la finalidad principal de proveer servicios y 
productos que solicite la persona titular de los datos personales; y como finalidades 
accesorias o excepcionales, y una vez que existe una relación jUf/dica entre mi 
mandante y el titular de los datos personales, se utilizan para informar sobre cambios 
de nuestros produc¡os o servicios; notificarle sobre nuevos servicios o productos que 
tengan relación con los ya contratados o adquin"dos; reafizar evaluaciones periódicas 
de nuestros productos o servicios; comunicarle sobre cambios en los mismos; para 
fines estadísticos; y gestionar facturación y cobranza. 

El consentimiento de los titulares de los datos personales se obtiene de manera 
expresa por parte de dichos titulares. pues son quienes de forma verbal o por escrito 
as( lo aportan, cuando acuden flsicamente a las instalaciones de mi mandante, as! 
como cuando los aportan en medios electrónicos y sólo a través de la página de 
Internet o correo electrónico ['0 ' I de mi mandante. También , en términos del articulo 8 
de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 
se entiende que el titular de los datos persona/es consiente e/ tratamiento de sus datos 
personales, cuando no manifiesta su oposición, una vez que se ha puesto a su 
disposición el aviso de privacidad, el cual puede ser consultado en la página de Internet 
[ ... ] y el cual también se encuentra exhibido de forma visible y clara en las instalaciones 
de mi mandante. 

Asimismo se manifiesta que mi mandante no recaba datos personales financieros o 
patrimoniales, asr como tampoco recaba datos sensibles de ninguna persona. 

3 ... 

Se manifiesta que el sitio [ .. J si es utilizado por mi mandate, para promocionar sus 
productos y servicios. 

Como se indicó en el punto anterior, a través de dicho sitio mi mandante sr recaba, de 
posibles clientes o proveedores, datos personales como: 

1) Nombre; 
2) Correo electrónico (pudiendo ser este diverso al correo personal) 
3) Número telefónico (pudiendo ser este diverso a/ teléfono personal); y 
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De igual forma se indica que la información obtenida se trata con la finalidad principal 
de proveer servicios y productos que solicite la persona titular de Jos datos personales; 
y como finalidades accesorias o excepcionales. y una vez que existe una relación 
jurfdica entre mi mandante y el titular de los datos personales, se utilizan para informar 
sobre cambios de nuestros productos o servicios: notificarle sobre nuevos servicios o 
productos que tengan relación con los ya contratados o adquiridos; realizar 
evaluaciones periódicas de nuestros productos o servicios; comunicarle sobre cambios 
en los mismos; para fines estadfsticos; y gestionar facturación y cobranza. 

El consentimiento de los titulares de los datos personales se obtiene de obtiene (sic) 
de manera expresa por parte de dichos titulares, pues son quienes los aportan de 
forma escrita, cuando los aportan a través de la página de Internet de mi mandante. 
También, en términos del articulo 8 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, se entiende que el titular de los datos 
personales consiente el tratamiento de sus datos personales, cuando no manifiesta su 
oposición, una vez que se ha puesto a su disposición el aviso de privacidad, el cual 
puede ser consultado en la página de Internet [ .. . ] como se muestra en la captura de 
pantalla que se adjunta como Anexo 2. 

El procedimiento a través del cual se recaba dicha información es el siguiente: 

[Imagen insertada] 

Como se observa del anleriordiagrama de flujo, cuando mi representada obtíene datos 
personales de personas interesadas en sus productos o servicios, a través del sitio 
[ ... ]. la persona interesada debe ingresar a dicho sitio, y si asI lo desea debe ingresar 
al aparlado de "Contacto", donde puede llenar un formulario en el cual se le solicita 
indique: 

1. Nombre 
2. Correo electrónico 
3 Teléfono 
4. Asunto 
5. Mensaje 

Luego, dicha información es enviada al correo electrónico [ .. . ]. el cual es administrado 
únicamente por la suscrita [ ... ]. Recibida la información en el citado correo, los datos 
personales de la persona interesada son manejados por quien administra el citado 
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correo, con el fin de contactar a la citada persona interesada atendiendo el mensaje o 

asunto solicitado. 

Los datos personales son almacenados en un directorio electrónico de contactos, el 
cual se ubica únicamente en el ordenador del administrador del correo electrónico de 
contacto. Después de transcurrido un ano calendario, si mi mandante no ha entablado 
una relación comercial con el titular de dichos datos, o no existe algún otro motivo u 
obligación que se deba cumplir para con el titular de los dalas personales, o bien a 
solicitud del propio titular de dichos datos, la información de los datos personales es 
eliminada. 

El consentimiento del uso de los datos persona/es es expreso, pues es el propio titular 
de los datos personales quien debe escribir sus datos personales en e/ formulario 
electrónico de la página de Internet [ ... J. Asl como también se entiende que se 
consiente el tratamiento de sus datos personales cuando no manifiesta su oposición, 
pues en dicha ptJgina se puede ingresar al aviso de privacidad, en donde se puede 
constatar la identidad y el domicilio del responsable, las finalidades del tratamiento de 
los datos, los medios para ejercer los derechos ARCO, asi como la mención expresa 
de que dichos datos no son transferibles. 

4 ... 

Se manifiesta que a través de la página de Internet [ ... ], de ninguna persona se 
recaban datos patnmoniales y/o financieros, as' como sensibles. 

5 ... 

Se manifiesta que mi mandante no realiza comercio electrónico u operaciones 
mercantiles a través de la dirección [ ... ], ya que todas sus operaciones las realiza 
directamente con clientes o proveedores de forma física o presencial. 

6 .. 

Mi mandante sI cuenta con un establecimiento flsico, el cual se ubica en [Domicilio del 
Responsable]. 

En dicho establecimiento, como se mencionó en la respuesta del punto 2, de igual 
forma se manifiesta que mi representada, con el fin de prospectar clientes y 
proveedores, únicamente recaba de estos los datos siguientes: 
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1) Nombre; 
2) Correo electrónico (pudiendo ser este diverso al correo personal) 
3) Número telefónico (pudiendo ser este diverso al teléfono personal); y 
4) Registro Federal de Contribuyentes (sólo en caso de una relación comercial). 

Dicha información se obtiene de forma verbal o por escrito en nuestro domicilio, cuando 
el cliente o proveedor acuden fTsicamente a las instalaciones de mi mandante. 

La información obtenida se trata con la finalidad principal de proveer servicios y 
productos que solicite la persona titular de los datos personales; y como finalidades 
accesorias o excepcionales, y una vez que existe una relación jurídica entre mi 
mandante y el titular de los datos personales, se utilizan para informar sobre cambios 
de nuestros productos o seNicios; notificarle sobre nuevos servicios o productos que 
tengan relación con los ya contratados o adquiridos; realizar evaluaciones periódicas 
de nuestros productos o servicios; comunicarle sobre cambios en los mismos; para 
fines estadísticos; y gestionar facturación y cobranza. 

El consentimiento de los titulares de los datos personales se obtiene de obtiene (sic) 
de manera expresa por parte de dichos titulares, pues son quienes los aportan de 
forma verbal o por escrito, cuando acuden f!sicamente a las instalaciones de mi 
mandante. También, en términos del artículo 8 de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares, se entiende que el titular de los 
datos personales consiente el tratamiento de sus datos personales, cuando no 
manifiesta su oposición, una vez que se ha puesto a su disposición el aviso de 
privacidad, el cual puede ser consultado en la página de Internet [ ... J y el cual también 
se encuentra exhibido de forma visible y clara en las instalaciones de mi mandante. 

Asimismo, se manifiesta que mi mandante no recaba datos personales financieros o 
patrimoniales. as! como tampoco recaba datos sensibles de ninguna persona. 

7 .. 

Se adjunta como Anexo 3, copia del aviso de privacidad mismo que es exhibido en el 
local del negocio de mi mandante, as! como en el sitio web. También se adjunta 
fotograffa de la exhibición de dicho aviso de privacidad, y el aviso que se exhibe en fa 
página web puede ser consultado por esa autoridad en [ ... ]. 

8 .. 
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Se manifiesta que mi mandante no remite ni transfiere, asf como tampoco recibe 
remisiones O transferencias, de datos personales. Ello es aSl, pues los datos 
personales son obtenidos directamente de sus titulares. Por lo tanto, no contamos con 
dicho procedimiento ni tratamiento de datos personales. 

9 ... 

Mi mandante desconoce con base en qué investigación inspección o verificación, la 
Dirección General de Procedimientos de la Subprocuradurla de Servicios de la 
Procuradurfa Federal del Consumidor, hizo el manitoreo de -Tiendas Virtuales ~, pues 
como esa H. Autoridad puede constatar, al ingresar a fa página de Internet [ ... j, mi 
mandante no lleva sus actividades comerciales mediante tiendas virtuales o comercio 
electrónico. Ello es asl pues, dicha página web, sólo es de carácter informativo sobre 
los productos y seNicjos que mi mandante ofrece, mas no asl para que el público 
general pueda adquirirlos. Por tanto, se desconoce el mandamiento escrito por el cual 
se inició la investigación incoada a mi mandante. 

No obstante, esa H. Autoridad puede constatar que mi mandante no hace uso indebido 
de los datos personales de sus clientes, proveedores o de cualquier otra persona que 
los proporcione. Sin que tampoco se solicite o haga uso de datos financieros o 
patrimoniales, así como sensibles, de persona alguna. pues de ninguna persona se 
obtienen dichos datos. 

10 ... 

Se adjunta, como Anexo 1, copia certificada y copia simple para su cotejo, del 
testimonio notarial en cual consta la personería con la que me ostento como 
representante legal de [Responsable] 

Asimismo, solicito que dicha copia simple sea cotejada y certificada, para que obre en 
el expediente respectivo, y me sea devuelto el original, ya que me es indispensable 
para mis actividades de representación. 

Al escrito de mérito se anexó la documentación siguiente: 

• Copia certificada y simple para cotejo y devolución del primer testimonio del 
instrumento notarial del seis de abril del dos mil dieciséis, otorgado ante la 
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fe del Notario Público número 43 (cuarenta y tres) del Distrito Federal, 
actuando en el Protocolo de la Notaría número 55 (cincuenta y cinco) del 
Distrito Federal. 

• 6 (seis) impresiones de Imágenes de pantalla del sitio web del 
Responsable. 

• Aviso de privacidad simplificado e integral del Responsable. 

• 2 (dos) impresiones fotográficas donde se aprecia el Aviso de privacidad 
del Responsable. 

XIX. El nueve de abril del dos mil diecinueve, la Dirección General de Investigación 
y Verificación del Sector Privado de este Instituto, emitió Acuerdo por el que se 
ordenó, previo cotejo, la devolución de la copia certificada del primer testimonio del 
instrumento notarial descrito en el Antecedente que precede, con fundamento en 
los artículos 5 de la Ley Federa l de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Part iculares y 15-A, fracción 11 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, de aplicación supletoria a la ley de la materia . 

XX. El veinticinco de abril del dos mil diecinueve , personal adscrito a la Dirección 
General de Investigación y Verificación del Sector Privado del Instituto Nacional de 
Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, hizo 
constar la devolución al Responsable, de la copia cert ificada del primer testimonio 
del instrumento notarial a que se refiere el Antecedente XVIII. 

XXI. Derivado del análisis real izado por la Dirección General de Investigación y 
Verificación del Sector Privado de este Instituto a las documentales integradas al 
expediente, se desprendieron elementos suficientes que motivaron la causa legal 
para que el Secretario de Protección de Datos Personales y el Director General de 
Investigación y Verificación del Sector Privado, ambos de este organismo 
constitucional autónomo, emitieran el Acuerdo de Inicio de Verificació n el 
veinticinco de junio del dos mil diecinueve, en contra de el Responsable en los 
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siguientes términos: u .. • 1) ven"f¡car la manera en que el Responsable da tratamiento 
legítimo, controlado e informado a los datos personales que recaba; 2) verificar el 
cumplimiento que da el 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; 3) verificar que el Aviso de 
privacidad del Responsable cumpla con los elementos establecidos en la normativa 
de la materia. " 

XXII. El tres de julio del dos mil diecinueve , se notifi co de manera personal el 
oficio INAIISPDPIDGIVSPI3492119 del veinticinco de junio del mismo 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 

XI II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; Octavo 
Transitorio de la Ley Federal de Tra nsparencia y Acceso a la Información Pública ; 
1, 3 fracción XI, 38 , 39 fracciones 1, II Y VI, 59 Y 60 de la Ley Federal de Protección 
de Datos Persona les 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, 
mediante el cual la Dirección General de Investigación y Verificación del Sector 
Privado de este Instituto hizo del conocimiento del Responsable, el Acuerdo de 
Inicio de Verificación referido en el Antecedente que precede. 

XXIII. El tres de julio del dos mil diecinueve, se notificó de manera personal el 
oficio INAIISPDPIDGIVSPI3494119 del veinticinco de junio del mismo año, emitido 
con fundamento en lo dispuesto en los articulas 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 ; 1, 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 Y 39 , fracciones 1, 11 , VI Y XII , 59 Y 60 de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; 128 y 132 de su 
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Reglamento; 1, 2, 3 fracciones VIII y XIII , 5 fracción X letra p . y 4 1 fracciones 1, 111 , 
VI, V II I Y XI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso 
a la Información y Protección de Datos Persona les; mediante el cual la Dirección 

Genera l de Investigación y Verificación del Sector Privado de este Instituto requirió 
al Responsable, para que en un término de 5 (cinco) días hábiles contados a 
partir de que surtiera efectos la notificación correspondiente, proporcionara 
la s iguiente información, con el apercibimiento que constituye un acto de 
obst rucción a los actos de verificación de este Instituto, no dar respues ta a 
los requerimientos planteados, de conformidad con el artículo 63 fracción XIV 
de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares : 

"1. Senale cuáles son las acciones y medidas que ha adoptado para velar por el 
cumplimiento de los deberes y principios de protección de dalos 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 
tanto en su establecimiento (¡sico como en su sitio web [ ... ]. así como para 
responder por su debido tratamiento, en apego a lo dispuesto por la legislación 
mexicana y el derecho internacional, en términos de los articulas ... 

3. Manifieste lo que a su derecho convenga respecto del Acuerdo de inicio del 
procedimiento de verificación, emitido por e/ Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona/es, el veinticinco de junio 
del dos mil diecinueve. 

A efecto de dar cumplimiento al requerimiento de referencia , mucho le agradeceré 
haga del conocimiento de este Instituto, lo re ferido con anterioridad, en el domicilio 
citado al pie de la página, en un término máximo improrrogable de cinco días 
hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente, de 
conformidad con los articulas 32, 35 Y 38 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Protección de Datos 
Persona/es en Posesión de los Particulares, apercibido que de no hacerlo, se 
procederá a dictar la resolución que en derecho corresponda. 
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Asimismo, se le informa que, de conformidad con el artIculo 63 fracción XIV de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, constituye 
una infracción a dteho ordenamiento legal obstruir los actos de verificación de este 
Instituto, por lo que se le solicita se otorguen en el presente procedimiento todas las 
facilidades necesarias para verificar el cabal cumplimiento de la ley de la materia, con 
el apercibimiento de que en caso contrario, se hará acreedor a fas sanciones legales 
que procedan como consecuencia de no otorgar las mismas, asl como en el caso de 
no dar respuesta a los requerimientos planteados, o bien, no permitir o no proporcionar 
el acceso a la información o documentos requeridos por este organismo constitucional 
autÓnomo en el ejercicio de sus atribuciones de verificación. 

XXIV. El doce de juliO del dos mil diecinueve, con la fe publ ica que le confiere el 
articulo 130, del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares, el Director General de Investigación y Verificación 
del Sector Privado de este Instituto emitió Acuerdo por el que hizo constar que el 
término de 5 (cinco) dias hábiles otorgados al Responsable para desahogar el 
requerimiento de información realizado, transcurrió del cuatro al diez de julio de dos 
mil diecinueve, sin contar los días del seis y siete de julio del mismo año, por tratarse 
de dias inhábiles, de conformidad con los articulos 28 segundo párrafo, 35 fracción 
I y 38 párrafo primero de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de 
aplicación supletoria a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, sin que se hubiera recibido escrito alguno tendiente a 
proporcionar la información y documentación sol icitada. 

En vi rtud de los antecedentes expuestos y analizados, así como de las 
documentales que obran en el expediente de mérito, se tienen los sigu ientes : 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer y 
resolver el presente procedimiento de verificación conforme a lo previsto en los 
articulas 6, apartado A fracción VIII , 14 Y 16 de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos; Séptimo Transitorio del Decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos , en materia de transpa rencia2; 3, fracción XIII de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública3; Octavo Transitorio de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública4 ; 1, 3, fracción X1 5, 5, 
38, 39, fracciones 1, 11 Y V I, 59 Y 60 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares6 ; 62 y 69 de la Ley Federa l de 
Procedimiento Administrativo?, de aplicación supletoria a la ley de la materia ; 128, 
129, 132 Y 137 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particularess; y 1,2,3, fracción XII , 5, fracción 1, 6, 
7, 8,9,10, 12, fracciones 1, 11 , XXXV Y XXXVI, Y 18, fracciones V II , X IV Y XVI, del 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Persona les9, 

2 Pub licado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero del dos mil catorce. 
3 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo del dos mil quince. 
4 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo del dos mil dieciséis. 
5 De conformidad con el arUculo 6°, Apartado A, fracción VIII , de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Federación contará con un organismo garante que se regirá por la 
ley en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales 
en posesión de sujetos obligados, siendo este el Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos. Ahora bien, el cuatro de mayo del dos mil quince, se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el Decreto por el que se expidió la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, misma que en su artículo 3, fracción XIII , refiere que el órgano garante será 
denominado como Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales. En consecuencia y atendiendo a lo señalado por el articulo segundo transitorio 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la denominación de Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Dalos, a que se refiere el articulo 3, fracción XI, 
de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, cambia a 
Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
6 Publ icada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de julio del dos mil diez. 
7 Ullimas reformas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de mayo del 
dos mil dieciocho. 
8 Publ icado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre del dos mil once. 
9 Publ icado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero de dos mil diecisiete, cuyas 
últimas reformas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el trece de febrero del dos 
mil dieciocho. 
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SEGUNDO. Ahora bien , de la información y las documentales remitidas por la 
Dirección General de Procedimientos de la Procuraduría Federal del Consumidor, 
y que quedaron ser'ialadas en los Antecedentes 11 , IVy VI de la presente Resolución, 
se desprende que derivado de los monitoreos que realizó a diversas "Tiendas 
Virtuales" localizó que el sitio de Internet del Responsable, no cuenta con Aviso de 
Privacidad , ni menciona el tratamiento que se dará a los datos personales de los 
consumidores, pese a que realiza comercio electrónico. 

Por lo anterior, la Dirección General de Investigación y Verificación del Sector 
Privado de este Instituto, el once de marzo del dos mil diecinueve, dictó Acuerdo 
por el que se ordenó dar inicio al procedimiento de investigación de oficio en contra 
del Responsable, tal y como consta en el Antecedente VII de esta Resolución . 

En virtud de lo anterior, tal como se desprende del Antecedente VIII de la presente 
Resolución, la Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado 
de este Instituto, emitió constancia respecto al sitio web del Responsable, llegando 
a las siguientes conclusiones: 

Conclusiones : 

• El nombre, nombre comercial y/o razÓn social con el que se identificó la 
dirección electrónica [ ... 1, es de [Responsable] 

• Se identificó en la parte inferior del sitio web de la dirección electrónica 
[ .. . ], cuenta con un formulario de Contacto, en donde solicita: Nombre, 
Correo electrónico, Teléfono, Asunto y Mensaje, observando que tiene un 
enlace denominado -Aviso de Privacidad"; al acceder al mismo ( ... J, se 
observa el contenido del A viso de Privacidad, identificando los siguientes 
datos: 1-. -r 

• El sitio web contenido en la dirección electrónica [ ... J, no es posible realizar 
compras de los productos, ya que es necesario ponerse en contacto para 
poder realizar la compra. 
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• El sitio web ¡ .. j, si bien, cuenta con un Aviso de Privacidad, no se advierte 
que informe fas finalidades del tratamiento de los datos personales 
recabados. 

En este sentido , con la finalidad de dilucidar lo señalado por la Dirección General 
de Procedimientos de la Procuraduria Federal del Consumidor, es por lo que 

mediante el oficio señalado en el Antecedente XIII de la presente Resolución, la 

Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado de este 
Instituto requ irió diversa información al Responsable, recibiéndose la respuesta 

correspondiente en los términos precisados en e l Antecedente XVIII de la presente 

Resolución. 

Al respecto, derivado de la investigación efectuada y de las documentales 

integradas al exped iente en que se actúa, se advirtió la existencia de elementos 

suficientes para que el veinticinco de junio del dos mil diecinueve, e l Secretario de 

Protección de Datos Personales y el Director General de Investigación y 
Verificación del Sector Privado, ambos de este Instituto, em itieran el Acuerdo de 

Inicio de Verificación en contra de el Responsable, en los términos precisados en 
el Antecedente XXI de la presente Resolución , mismo que le fue notificado el tres 

de julio del mismo año. 

Ante tales consideraciones, con objeto de contar con elementos suficientes a efecto 

de emitir la presente Resolución, la Dirección General de Investigación y 
Verificación del Sector Privado requirió al Responsable diversa in fo rmación a 

través del oficio INA I/SPDP/DGIVSP/3494/19 a que se refiere el Antecedente XX III 

de la presente Resolución , con el apercibim iento que, de no desahogar el 
requerimiento de información en comento, se tendría como un acto de obstrucción 

a los actos de verificación de esta autoridad. 

No obstante, tal y como se señaló en el A ntecedente XXIV de la presente 
Resolución , la Dirección General de Investigación y Verif icación del Sector Privado 
de este Instituto hizo constar que el término de 5 (cinco) días hábiles otorgados al 

21 



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

1" 51;""0 N"cionll] ti .. T . "nsl>a ... "ci~ , 
Al't'"uo" 1:1 I" ronuación y 

P rotccción de- Dalol I'crsonJk. 

DE PROTECCiÓN DE DATOS SECRETARiA 
PERSONALES 

DIRECCiÓN GENERAL DE INVESTIGACiÓN 
VERIFICACiÓN DEL SECTOR PRIVADO 

EXPEDIENTE DE VERIFICACiÓN: INAI.3S.07.02-114/2019 

RESOLUCiÓN: ACT -PRIV/18/09/2019.03.01 .07 

Responsable para desahogar el requerimiento de información referido, transcurrió 
del cuatro al diez de julio de dos mil diecinueve, sin que el Responsable haya 
procedido a su desahogo. 

TERCERO. Establecido lo anterior, se estima conveniente citar el contenido de los 
artículos 1, 2 Y 3 fracción XIV de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares; que disponen lo siguiente: 

"Ley Federal de Pro tección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 

Artículo 1.- La presente Leyes de orden público y de observancia general en toda la 
República y tiene por objeto la protección de los datos personales en posesión 
de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legitimo, controlado e 
informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación 
informativa de las personas. 

Artículo 2.- Son sujetos regulados por esta Ley, los particulares sean personas 
físicas o morales de carácter privado que lleven a cabo e/ tratamiento de datos 
persona/es, con e.(cepción de: 

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

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

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

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

• 

[t:nfasis propio] . 
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De los artícu los transcritos, se desprende lo siguiente: 

• El objeto de la ley de la materia es la protección de los datos personales 
en posesión de los particulares, con la final idad de regular su tratamiento 
legítimo, controlado e informado, y as í garantizar la privacidad y el derecho 
a la autodeterminación informati va de las personas. 

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

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

En ese orden de ideas , se considera pertinente citar el contenido de los artículos 1, 
fracción IV y último parrafo y 4 de la Ley General de Sociedades Mercantiles , y 25, 

fracción 11 1 del Código Civil Federal, que establecen lo siguiente: 

"Ley General de Sociedades Mercantiles 

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

IV. - Sociedad anónima; 

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

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

23 

y 



maribel.tellez
Cuadro de texto
Razón social de Responsable (persona moral)Artículos 116 dela LGTAIP y 113, fracción III, de la LFTAIP



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

SECRETARiA DE PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES 

DIRECCiÓN GENERAL DE INVESTIGACiÓN 
VERIFICACiÓN DEL SECTOR PRIVADO 

I " sli u lIO Nadon,,1 d,' T r:",sp" .... ., r i" , 
A<:<: .. ~o " la I nfonn" rion r 

I' rolccc;o ll de O"tos Person" les 

EXPEDIENTE DE VERIFICACiÓN: INAI.3S.07.02-114/2019 

RESOLUCiÓN : ACT -PRIV/18J09/2019.03.01.07 

misma, en su caracter de Responsable que decide sobre el tratamiento de los datos 
personales recabados. 

Lo anterior, cobra mayor relevancia si se toma en cuenta que, ta l y como se 
desprende del Antecedente XVIII , en respuesta al requerimiento formulado por esta 
autoridad, la Representante legal del Responsable, manifestó expresamente que 
"el sitio [ ... ] sí es utilizado por mi mandante para promocionar sus productos y 
servicios"; asimismo, agregó que recaba personales de sus clientes y 
proveedores, tales como: nombre, correo electrónico y número telefónico en 
su sitio web. 

Adicional, cabe destacar que la Responsable manifestó que en su pág ina de 
Internet no realiza comercio electrónico, en contravención a lo referido por la 
Dirección General de Procedimientos de la Procuraduría Federal del Consumidor 
en los Antecedentes 11 , IV Y VI de la presente Resolución. Sobre el particular, debe 
precisarse que la Ley Federa l de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares prevé en su articu lo 1 que su objeto radica en la protección de los 
datos personales en posesión de los particulares, por lo que, con independencia 
que se lleve a cabo comercio electrónico en la pagina de Internet, este organismo 
garante tutela la protección a los datos personales, no así las relaciones de 
consumo, luego entonces, si se brinda tratamiento a los datos resu ltan 
intrascendentes las actividades de comercio. 

Ahora bien , resulta de la mayor relevancia citar lo dispuesto por los artícu los 59 de 
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; 
así como los artículos 128 y 129 de su Reglamento , que señalan lo siguiente: 

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

Articulo 59.- El Instituto verificará el cumplimiento de la presente Ley y de la 
normatividad que de ésta derive. La verificación podrá iniciarse de oficio o a 
petición de parte. 
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La verificación de oficio procederá cuando se dé el incumplimiento a resoluciones 
dictadas con motivo de procedimiento de protección de derechos a que se refiere el 
Capitulo anterior O se presuma fundada y motivadamente la existencia de 
vio laciones a la presente ley. 

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

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

Articulo 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 las presuntas violaciones 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 .• 

[I:nfasis propio] . 

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

Atento a lo previsto por los preceptos legales y reglamentarios en cita , es menester 
señalar que, derivado de la vista brindada por la Dirección Genera l de 
Procedimientos de la Subprocuraduría de Servicios de la Procuraduría Federal del 
Consumidor a través de los oficios descritos en los Antecedentes 11 , IV Y VI de esta 
Resolución , este Instituto tomó conocimiento de los hechos relacionados, así como 
de las documentales que obran en el expediente de mérito con el fin de constatar 
de oficio el cumplimiento de la Ley de la materia a cargo del Responsable, en 
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términos de lo señalado en los articu las 59, párrafo segundo de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares en relación con el 
articulo 129 de su Reglamento. 

En tales circunstancias, a fin de que exista una verdadera tute la de ese derecho 
humano y a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación 
informativa de los titulares; de una interpretación en sentido amplio de la ley de la 
materia, este Instituto advirtió la necesidad de identifica r si el Responsable cumplió 
a cabalidad con la obligación que la legislación en la materia le impone, respecto 
del citado medio indicado por el Responsable a través del cual brinda tratamiento 
a datos personales. 

Bajo esas consideraciones, este Instituto en su calidad de órgano garante de la 
tutela de los datos personales, se dio a la tarea de llevar a cabo un estudio 
pormenorizado del cumplimiento del Responsable a las disposiciones de la Ley de 
la materia . 

CUARTO. Establecido lo anterior, se procede a determinar si el Responsable pudo 
haber incurrido en probables violaciones a la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Part iculares y su Reglamento , para lo cual se estima 
conveniente citar el contenido de las siguientes disposiciones normativas: 

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

Articulo 38.- El Instituto, para efectos de esta Ley, tendrá por objeto difundir el 
conocimiento del derecho a la protección de datos personales en la sociedad 
mexicana, promover su ejercicio y vigilar por la debida observancia de las 
disposiciones previs tas en la presente Ley y que deriven de la misma; en 
particular aquellas relacionadas con el cumplimiento de obligaciones por parte 
de los sujetos regulados por este ordenamiento. 

Artículo 39.- El Instituto tiene las siguientes atribuciones: 

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

27 

y 



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

SECRETARiA 
PERSONALES 

DIRECCiÓN 

DE PROTECCiÓN DE DATOS 

GENERAL DE INVESTIGACiÓN 
VERIFICACiÓN DEL SECTOR PRIVADO 

InSliuno N"c ion"l <Ir T rnn"l'"rrnci:o , 
Acce'o " la Infonn"ció n ~ 

I'mlreció " <Ir Dal os l' r BOln lr, 

EXPEDIENTE DE VERIFICACiÓN : INAI.3S.07.02-114f2019 

RESOLUCiÓN : ACT -PRIVf18f09f2019.03.01.07 

VI. Conocer y resolver fos procedimientos de protección de derechos y de 
verificación señalados en esta Ley e imponer las sanciones según corresponda: 

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

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

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

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

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

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

[Enfasis propiol. 

De la normativa en cita se desprende lo siguiente: 

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

• As imismo, dentro de los actos que este Instituto puede llevar a cabo con el 

objeto de comprobar el cumplimiento de la ley de la materia , se encuentran 
requerir al responsable la documentac ión necesaria, o bien, realizar 
visitas de verificación , con el fin de allegarse de diversos elementos de 
convicción sobre el tratam iento que el Responsable da a los datos 
personales . 

En ese orden de ideas, resulta conveniente recordar que, derivado de la vista 
brindada por la Dirección General de Procedimientos de la Procuraduría Federal 
del Consumidor, este Instituto a través de la Dirección General de Investigación y 
Verificación del Sector Privado de este Instituto procedió a integrar el expedienle 
de investigación número INAI.3S.08.02-119/2019, por lo que mediante el oficio 
descrito en el Antecedente XIII de la presente Resolución, requirió diversa 
información al Responsable y en la respuesta que aportó en el escrito a que se 
refiere el Antecedente XVIII de la presente Resolución, reconoció que a través de 
su sitio web recaba datos personales. 

En este sentido, del análisis realizado a las actuaciones y documentales integradas 
al expediente de investigación , ta l y como se refiere en el Antecedente XIX de la 
presente Resolución , el Secretario de Protección de Datos Personales y el Director 
General de Investigación y Verificación del Sector Privado este Instituto, estimaron 
que existían elementos suficientes que motivaron la causa legal para iniciar el 
procedimiento de verificación citado al rubro. 

Consecuentemente, el nueve de jul io del dos mil diecinueve, personal adscrito a la 
Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado este Instituto, 
notificó al Responsable el inicio del procedimiento de verificación de mérito, así 
como un requerimiento de información a través de los oficios 
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INAI/SPDP/DGIVSP/3492/19 e INAI/SPDP/DGIVSP/3494/19 , referidos en los 
Antecedentes XXII y XXII I de la presente Resolución , respectivamente. 

Así, con la final idad de contar con elementos suficientes para emitir la resolución 
que en Derecho corresponda, mediante el citado oficio 

INAI/SPDP/DGIVSP/3494/19, se solicitó al Responsable diversa información 
relacionada con el alcance del procedimiento de verificación instaurado en su 
contra; asimismo, se le solicitó otorgar todas las facilidades necesarias para 
verificar el cabal cumplimiento de la ley de la materia y se le apercibió que, en caso 
de no dar respuesta a los requerimientos planteados , o bien, no permitir o no 
proporciona r el acceso a la información o documentos requeridos por este Instituto 
en el ejercicio de sus atribuciones de verificación, dicha omisión se tendría como 
un acto de obstrucción a los actos de verificación de esta autoridad , en términos de 
lo dispuesto por el artículo 63, fracción XIV, de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

Al efecto, mediante el Acuerdo descrito en el Antecedente XXIV de esta Resolución , 
se hizo constar que el plazo de 5 (cinco) dias hábiles otorgados al Responsable, 
para desahogar el requerimiento de información que le fue formulado a través del 
oficio INAI/SPDPIDGIVSP/3494/19 , transcurrió del cuatro al diez de julio de dos mil 
diecinueve, sin contar los días seis y seite de julio del mismo año, por tratarse de 
dias inhábiles, de conformidad con los artículos 28 segundo párrafo, 35 fracción I y 
38 párrafo primero de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación 
supletoria a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares, sin que se hubiera recibido escrito alguno tendente a 
proporcionar la información solicitada. 

De tal forma, el Responsable no proporcionó la información y documentación 
requerida por esta autoridad , la cual era necesaria para acreditar que el 
tratamiento de los datos personales fuera efectuado conforme a la normativa 
de la materia . 
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Por consigu iente, si se considera: i) que en términos de los artículos 38 y 39, 
fracciones I y VI , 59 Y 60 de la Ley Federa l de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares; y 128 de su Reglamento; dentro de los actos que 
puede lleva r a cabo este organismo constitucional autónomo durante el 
procedimiento de verificación se encuentra requerir a los responsables la 
información y documentación que se estime necesaria ; ii) que en el presente 
caso, la Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado de 
este Instituto reqUlno al Responsable mediante oficio 
INAI/SPDP/DGIVSP/3494/19, para que proporcionara diversa información; iii) 
que en el oficio de referencia se apercibió al Responsable sobre las sanciones 
legales a las cuales podría hacerse acreedor en caso de no proporcionar el acceso 
a la información requerida por este Instituto; y iv) que el Responsable no remitió 
documento, ni formuló consideración alguna al respecto; se concluye que fue 
omiso en dar respuesta al requerimiento de información que le fue formulado . 

Consecuentemente, toda vez que la omisión en proporcionar la información y 
documentación que le fue requerida al Responsable durante el procedimiento de 
verificación que se resuelve, no se encuentra justificada , es procedente hacer 
efectivo el apercibimiento decretado en el ofi cio INAI/SPDP/DGIVSP/3494/19; en 
consecuencia , se concluye que el Responsable incurrió en obstrucción a los 
actos de verificación de este Instituto. 

Lo anterior es así , toda vez que al no haber desahogado el requerimiento de 
información que le fue formu lado durante el presente procedimiento de verifi cación, 
sin justificar dicha circu nstancia, el Responsable impidió el ejercicio de las 
facultades legales conferidas a este organismo constitucional autónomo en la ley 
de la materia y la normatividad que de ella deri va. 

Ante ta les consideraciones, conviene seña lar que el artículo 63 fracción XIV de la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 
dispone lo siguiente: 
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"Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 

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

XIV. Obstruir los actos de verificación de la autoridad; 

( ~nfasis propio] . 

En razón de lo expuesto en el presente Considerando, es posible colegir que, al 
dejar de atender el requerimiento de información emitido por esta autoridad dentro 

del expediente de verificación de mérito , el Responsable obstruyó los actos de 
verificación de este Instituto, con lo que se ubica en la hipótesis plasmada en el 
precepto legal anteriormente señalado. 

QUINTO. En virtud de que es obligación de este Instituto vigi lar e l cumplimiento de 

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

y verificar que el Responsable garantice el adecuado tratamiento de los datos 
personales a través del principal vehículo normativamente establecido y que 
corresponde al Aviso de privacidad, se estima conveniente citar el contenido de las 
siguientes disposiciones normativas: 

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

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

l. Aviso de Privacidad: Documento físico, electrónico o en cualquier otro formato 
generado por el responsable que es puesto a disposición del titular, previo al 
tratamiento de sus datos personales, de conformidad con el at1fculo 15 de la presente 
Ley. 

32 

y 



INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 

LA INFORMACiÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES 

SECRETARiA 

PERSONALES 

DIRECCiÓN 

DE PROTECCiÓN DE DATOS 

GENERAL DE INVESTIGACiÓN 
VERIFICACiÓN DEL SECTOR PRIVADO 

1l) ~ rir,,!O N;,donal deTF.lI1~parenc ia, EXPEDIENTE DE VERIFICACiÓN : INAI .3S.07.02.114/2019 
Accuo n I~ I llfornm<'iÓI1 y 

l' rorccció" de D aros l'crWllab RESOLUCiÓN : ACT -PRIVI18/0912019.03.01 .07 

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

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

11. Las finalidades del tratamiento de datos; 

1If. Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso 
o divulgación de los datos,-

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

V. En su caso, las transferencias de datos que se efec/IJen, y 

VI. El procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares de 
cambios al aviso de privacidad, de conformidad con lo previsto en esta Ley. En el 

caso de datos personales sensibles, el aviso de privacidad deberá señalar 
expresamente que se trata de este tipo de datos. 

En el caso de datos personales sensibles, el aviso de privacidad deberá señalar 

expresamente que se trata de este tipo de datos. 

Reg/amento de /a Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares 

Artículo 26. El aviso de privacidad deberá contener los elementos a que se refieren 
los artículos 8, 15, 16, 33 Y 36 de la Ley, así como los que se establezcan en los 
lineamientos a que se refiere el artfculo 43, fracción 111 de la Ley. " 

De conformidad con la normativa antes descrita, se deriva 10 siguiente: 

• El aviso de privacidad es el documento fís ico, electrónico o en cualquier otro 
formato generado por el responsable que es puesto a disposición de los 
titu lares previo al tratamiento de sus datos personales, mismo que debe 
contener, al menos, los elementos contemplados en el artículo 16 de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 
a saber: 
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a) La identidad y domicil io del responsable que los recaba. 

b) Las fina lidades del tratamiento de los datos personales. 

e) Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para 
limitar el uso o divulgación de los datos. 

d) Los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación , 
cancelación u oposición , 

e) En su caso , las transferencias de datos que se efectúen. 

f) El procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los 
titulares de cambios al aviso de privacidad . 

g) En el caso de tratar datos personales sensibles , el aviso de privacidad 
deberá señalar expresamente que se trata de este tipo de datos. 

Para el caso especifico que nos ocupa , tal y como consta en el Antecedente XVIII , 
el Responsable en respuesta al requerimiento de información formulado a través 
del oficio descrito en el Antecedente XIII , manifestó medularmente lo siguiente: 

• Que, con el fin de prospectar clientes y proveedores, recaba en su sitio web: 
nombre, correo electrónico y número telefónico. 

• Que su Aviso de privacidad puede ser consultado en su página de Internet. 

• Que no realiza comercio electrónico u operaciones mercantiles a través de 
su página de Internet, ya que ésta es sólo de carácter informativo para 
ofrecer sus productos y servicios, y todas sus operaciones las real iza de 
forma física. 
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• Para acreditar su dicho, aportó, entre otros, 6 (seis) impresiones de 
imágenes de pantalla del sitio web del Responsable, donde se observa su 
Aviso de privacidad. 

Al efecto , respecto del tratamiento a los datos personales que el Responsable 
brinda en su s itio web, se tiene que derivado del análisis elaborado por esta 
autoridad citado en el Antecedente VIII , fue posible identificar la puesta a 
dispos ición del Aviso de privacidad en el portal de Internet del Responsable. 

Asimismo, cobra relevancia que al momento en que se rea lizó el análisis del doce 
de marzo del dos mil diecinueve a que se refiere el Antecedente VIII , esta autoridad 
se dio a la tarea de verificar el contenido del Aviso de privacidad del Responsable 
disponible en su sitio web. 

Al efecto, se rea lizaron capturas de imágenes de pantal la del sitio web del 
Responsable, así como la transcripción del Aviso de pri vacidad disponible al 
momento en que se efectuó el referido anális is, mismo que a continuación se 
transcribe para pronta referencia: 

A viso de privacidad 
En este Aviso de Privacidad se explica nuestra polftica respecto de la recolección, 
uso, divulgación y transmisión de los datos de usuarios por parte de 
'l Respo nsa bJ el . " con domicilio en [ . . 1 y portal de internet [ ... ] La presente polltica 
se podrá modificar a medida que actualizamos y ampliamos nuestros servicios. Por 
lo tanto, se recomienda consultarla periódicamente. $i accede a nuestro sitio web o 
de otro modo utiliza nuestro servicio, significa que presta su consentimiento a 
nuestras prácticas sobre información. 
Importante: el presente Aviso de privacidad incluye hipervlnculos a los que se puede 
acceder únicamente a través de nuestro sitio web, de modo que tendrá que visitar el 
sitio web para consultar los términos adicionales a los que se accede a través de los 
hipervínculos. 
La presente polftica se podrá modificar a medida que actualizamos y ampliamos 
nuestros servicios. Consulte regularmente si existe alguna actualización a esta 
polftica. Usted acuerda que su aceptación de los Téminos de Uso y el Aviso de 
privacidad posterior a su consentimiento original, así como el uso del sitio web de 
'TRes-oo nsab lei " o el uso continuo de nuestro servicio deSDués de Dub/icar un 
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cambio a esta polflica implica que acepta dichos cambios y se obliga a respetarlos. 
Podrá acceder a la última versi6n de esta Aviso de privacidad visitando nuestro sitio 
web y haciendo clíe en -Aviso de privacidad" al pie de las páginas del sitio web de 
[ .. . [ 
Para garantizar el correcto resguardo de sus datos personales y para dar pleno 
cumplimiento a las obligaciones que la LFPOPPP establece en la materia, se le 
informa que 1Responsable]. n tiene implementadas las medidas de seguridad 
administrativas, técnicas y fisicas necesarias y suficientes para evitar su daño, 
pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o divulgación indebida. 
Los Datos Personales que han proporcionados serán conservados por un periodo 
de 1 año, excepto la que fiscalmente debe considerarse por 5 años, en medios físicos 
y electrónicos, y posteriormente descartados para evitar un tratamiento indebido de 
los mismos. 
En ningún caso'l Responsable j" transferirá los datos personales de sus clientes a un 
tercero, sin el consentimiento previo de los titulares. 
PROCEDIMIENTO PARA HACER VALER LOS DERECHOS ARCO.-
Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los 
detalles del tratamiento de los mismos, as! como a rectificarlos en caso de ser 
inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren para 
alguna de las finalidades señalados en el presente aviso de privacidad, estén siendo 
utilizados para finalidades no consentidas O haya finalizado la relación contractual o 
de servicio, o bien, oponerse altratamienlo de los mismos para fines específicos. 
Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos, los 
cuales se conocen como derechos Arco mismos que se refieren a la rectificación, 
cancelación y oposición del Titular respecto al tratamiento de sus datos personales; 
1) El procedimiento inicia con la presentación de la solicitud respectiva a los derechos 
Arco, en el domicilio de nuestra Oficina de Privacidad, mismo que fue debidamente 
señalado al principio del presente aviso de privacidad. 
2) Su solicitud deberá contener la siguiente información: 
Nombre del titular de los datos personales. Domicilio o cualquier otro medio de 

contacto, Documentos que acrediten su personalidad e identidad. La descripción 
clara y precisa de los datos personales. Cualquier otro documento que facilite /a 
localización de los datos, 
3) El plazo para atender su solicitud es de: 15 dras hábiles. 
La última versión del presente Aviso de privacidad prevalecerá sobre todas las 
versiones anteriores. 
Fecha de ultima actualización: 27 de NOVIEMBRE del 2018 
Qué datos personajes recogemos y por qué los recogemos 
Comentarios 
Cuando los visitantes dejan comentarios en la web. recopilamos los datos que se 
muestran en el formulario de comentarios, así como la dirección IP del visitante y fa 
cadena de agentes de usuario del navegador para ayudar a fa detección de spam. 
Una cadena anónima creada a partir de tu dirección de correo electrónico (también 
llamada hash) puede ser proporcionada al servicio de f', .. 1 para ver si la estás usando. 
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La polftica de privacidad del servicio [ ... ] está disponible aqu(: [ ... ). Después de la 
aprobación de tu comentario. la imagen de tu perfil es visible para el pOblico en el 
contexto de su comentario. 
Medios 
Si subes imagenes a fa web deberfas evitar subir imágenes con datos de ubicación 
(GPS EXIF) incluidos. Los visitantes de la web pueden descargar y extraer cualquier 
dato de localización de las imágenes de la web. 
Cookies 
Si dejas un comentario en nuestro sitio puedes elegir guardar tu nombre, dirección 
de correo electrónico y web en cookies. Esto es para tu comodidad, para que no 
tengas que volver a rellenar tus datos cuando dejes otro comentario. Estas cookies 
tendrán una duración de un año. 
Si tienes una cuenta y te conectas a este sitio, instalaremos una cookie temporal 
para determinar si tu navegador acepta cookies. Esta cookie no contiene datos 
personales y se elimina al cerrar el navegador. 
Cuando inicias sesión, también instalaremos varias cookies para guardar tu 
información de inicio de sesiÓn y tus opciones de visualización de pantalla. Las 
cookies de inicio de sesiÓn duran dos dlas, y las cookies de opciones de pantalla 
duran un aflo. Si seleccionas ~Recordarme ~, tu inicio de sesión perdurará durante 
dos semanas. Si sales de tu cuenta, las cookies de inicio de sesión se eliminarán. 
Si editas o publicas un artículo se guardará una cookie adicional en tu navegador. 
Esta cookie no incluye datos personales y simplemente indica ellO del artIculo que 
acabas de editar. Caduca después de 1 dia. 
Contenido incrustado de otros sitios web 
Los articulas de este sitio pueden incluir contenido incrustado (por ejemplo, videos, 
imágenes, articulas, etc.). El contenido incrustado de otras web se comporta 
exactamente de la misma manera que si el visitante hubiera visitado la otra web. 
Estas web pueden recopilar datos sobre ti, utilizar cookies, incrustar un seguimiento 
adicional de lerceros, y supervisar tu interacción con ese contenido incrustado, 
incluido el seguimiento de tu interacción con el contenido incrustado si tienes una 
cuenta y estás conectado a esa web. 
Cuánto tiempo conservamos tus datos 
Si dejas un comentario, el comentario y sus meladatos se conservan 
indefinidamente. Esto es para que podamos reconocer y aprobar comentarios 
sucesivos automáticamente en lugar de mantenerlos en una cola de moderaciÓn. 
De los usuarios que se registran en nuestra web (si los hay), también almacenamos 
la información personal que proporcionan en su perfil de usuario. Todos los usuarios 
pueden ver, editara eliminar su información personal en cualquier momento (excepto 
que no pueden cambiar su nombre de usuario). Los administradores de fa web 
también pueden ver y editar esa información. 
Qué derechos tienes sobre tus datos 
Si tienes una cuenta o has dejado comentarios en esta web, puedes solicitar recibir 
un archivo de exportación de los datos personales que tenemos sobre ti, incluyendo 
cualquier dato que nos hayas proporcionado. También puedes solicitar que 
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eliminemos cualquier dato personal que tengamos sobre ti. Esto no incluye ningún 
dato que estemos obligados a conservar con fines administrativos, legales o de 
seguridad. 
Dónde enviamos tus datos 
Los comentaríos de los visitantes puede que los revise un servicio de defección 
automática de soam. 

[Enfasis propio). 

De la transcripción anterior, se desprende que si bien el Aviso de privacidad del 
Responsable contiene un apartado intitulado "Qué datos personales recogemos y 
por qué los recogemos", también lo es que no describe ni detalla qué datos 
personales recaba y por qué. 

En ese sentido, en el análisis a que se refiere el Antecedente VIII , esta autoridad a 
través de dicha documental pública , hizo constar que si bien el sitio web del 
Responsable cuenta con Aviso de privacidad , también lo es que no se advierte 
que informe las f inal idades del tratam iento de los datos personales 
recabados . 

Ahora bien , no pasa desapercibido por este Instituto que el Responsable en el 
escrito a que se refiere el Antecedente XVIII de esta Resolución , argumentó que los 
datos personales que recaba a través de su sitio web, los trata con la finalidad 
principal de proveer servicios y productos que solicite el titular de los datos 
personales, y con las finalidades accesorias de informar sobre cambios de sus 
productos o servicios, rea lizar evaluaciones periódicas de sus productos o 
servicios, fines estadísticos, así como para gestionar facturación y cobranza, y 
aportó 6 (seis) impresiones de imágenes de pantalla de su sitio web donde se 
observa un aviso de privacidad que refiere como fecha de última actual ización el 
"27 de NOVIEMBRE del 2018", asi como un apartado intitulado "Qué datos 
personales recogemos y por qué los recogemos" seguido de un párrafo, tal y como 
a continuación se transcribe para pronta referencia: 

~Fecha de ultima actualización: 27 de NOVIEMBRE de/2018 
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¿ Qué datos personales recogemos y por qué fos recogemos 7 

Dicha información personal será utilizada para identificarlo y ubicarlo con el propósito 
de cumplir aquellas obligaciones que 58 derivan de la relación jurldica existente entre 
usted como titular de los datos personales y nosotros, as! como para las siguientes 
finalidades: proveer seIVicios y productos que solicite; informar sobre cambios de 
nuestros productos o servicios; notificarle sobre nuevos servicios O productos que 
tengan relación con los ya contratados o adquiridos; realizar evaluaciones periódicas 
de nuestros productos o servicios; comunicarle sobre cambios en los mismos; para 
fines estadísticos; gestionar facturación y cobranza; o en su caso para temas laborales 
y de contratación; y en general, para dar cumplimiento a las obligaciones que hemos 
contra Ido con usted. El uso de la in formación personal corresponderá al tipo de 
relación que "[Responsable]" tenga con usted como titular, ya sea como empleado, 
candidato para un vacante, cliente o proveedor de bienes y servicios." (siC) 

Al efecto, es importante destacar que tanto el Aviso de privacidad referido en el 
párrafo anterior, como el disponible en el momento en que esta autoridad rea lizó el 
análisis descrito en el Antecedente XVIII , refieren la misma fecha de actualización ; 
sin embargo, en este último no se incluye el párrafo anteriormente transcrito; luego 
entonces, se advierte una omisión por cuanto hace a informar la final idad del 
tratamiento de los datos personales que recaba el Responsable. 

Así pues , es importante señalar que la revisión del Aviso de privacidad del 
Responsable, se ciñe a las ci rcunstancias de modo, tiempo y lugar vigentes al 
momento en que esta autoridad efectuó el análisis a su dirección electrónica , habida 
cuenta que el presunto incumplimiento atiende a una omisión que en ese momento 
se concretó, con independencia de que posteriormente se hubiere buscado 
subsanar o solventar. 

En este tenor, de la revisión a la página de Internet en comento, se constató que, 
si bien el sitio web del Responsable cuenta con Aviso de privacidad , lo cierto es al 
momento en que se realizó el análisis descrito en el Antecedente VIII , se advirtió 
una omisión por cuanto hace a la finalidad del tratamiento de los datos que 
recaba , en contravención a lo dispuesto por el articulo 16 fracción 11 de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 
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Adicionalmente, este Instituto pudo advertir que tanto el Aviso de privacidad del 
Responsable disponible en su sitio web al momento en que esta autoridad realizó 
el análisis descrito en el Antecedente XVIII de esta Resolución como el Aviso de 
Privacidad disponible actualmente en su portal y del cual aportó 6 (seis) 
impresiones de imágenes de pantalla en el escrito a que se refiere el Antecedente 
XVIII , presuntamente no indican las opciones y medios que ofrece a los 
titulares para limitar el uso o divulgación de sus datos , en contravención a lo 
dispuesto por el artículo 16 fracción 111 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares. 

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

"Ley Federal de Pro tección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 

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

v. Omitir en el avíso de p rivacidad, alguno o todos los elementos a que se refiere 
el artículo 16 de esta Ley; 

[Énfasis propio). 

Del articulo transcrito se desprende que constituye una infracción a la Ley de la 
materia, omitir en el Aviso de privacidad alguno o todos los elementos previstos en 
el articulo 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares; motivo por el cual , toda vez que de la información y las 
documentales remitidas se desprende que, el Aviso de privacidad del Responsable 
disponible al momento en que se realizó el análisis descrito en el Antecedente VIII . 

presuntamente no indica la finalidad del tratamiento de los datos recabados y, 
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adicionalmente , se advirtió que éste aviso y el disponible actuamente en su portal , 
no indican las opciones y medios que ofrece a los titulares para limitar el uso 
o divulgación de sus datos ; es por lo que se considera que el Responsable 
actualiza la hipótesis de infracción prevista por la fracción V del artículo 63 
de la Ley Federa l de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares; no obstante que con posterioridad a esa fecha supuestamente, ya 
contara con Aviso de privacidad. 

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

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

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

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

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

J. Licitud; 

VIII. Responsabilidad. 

[Énfasis añadido]. 
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Como se advierte , todo Responsable se encuentra obligado a observar los 
principios rectores de la protección de datos personales, entre los que se 
encuentran el de responsabilidad y licitud. 

Respecto al PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, los artículos 14 de la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares , así 
como 47 y 48, párrafo primero de su Reg lamento, señalan lo siguiente: 

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

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

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

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

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

Articulo 48. En términos del ar1fcufo 14 de fa Ley, el responsable deberá adoptar 
medidas para garantizar el debido tratamiento, privilegiando los intereses del titular 
y la expectativa razonable de privacidad. 

[Énfasis añadido). 
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De la normativa antes señalada, se deriva lo siguiente: 

• El principio de responsabilidad implica la obligación a cargo del 
Responsable, de velar y responder por el cumpl imiento de los princip ios de 
protección de datos personales que se encuentren bajo su custodia o 
posesión. Asimismo, deberá adoptar las medidas para garantizar el debido 
tratamiento, privi legiando los intereses del titular y la expectativa razonable 
de privacidad . 

En este sentido, se estima conveniente reiterar que este Instituto advirtió que el 
Aviso de Privacidad del Responsable disponible en su sitio web al momento en que 
se realizó el análisis descrito en el Antecedente VIII , no indica las fina lidades del 
tratamiento de los datos personales recabados, aunado a que tanto éste aviso como 
el disponible actualmente en su portal, no indican las opciones y medios que ofrece 
a los titulares para limitar el uso o divulgación de sus datos; por lo tanto, se advierte 
con tales conductas presumiblemente omisivas, un impedimento en la obligación 
de responder por el tratamiento de los datos personales que se encuentren bajo su 
custodia, en consecuencia, inhibe el cumplimiento de los principios de protección 
de datos personales, en tanto que presuntamente habria una restricción en ejercer 
esta potestad conferida a los titulares de los datos personales que lleguen a ser 
tratados por el Responsable, en tanto que el principio que se analiza, implica desde 
las acciones previas a implementar por parte de los responsables para garantizar 
la debida protección que se dará a los datos personales, hasta el adecuado 
resguardo una vez que éstos han sido obtenidos y por tanto , sometidos a 
tratamiento. 

Por consiguiente, este Instituto considera que el Responsable presuntamente no 
adoptó las medidas necesarias para garantizar el debido tratamiento de los datos 
personales que se encuentran bajo su custodia y protección, con objeto de velar y 
responder por el cumplimiento de los principios de protección de datos personales 
establecidos en la ley de la materia, en contravención al principio de 
responsabilidad, previsto en los articulas 6 y 14 de la Ley Federal de Protección 

43 



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

SECRETARiA 
PERSONALES 

DE PROTECCiÓN DE DATOS 

DIRECCiÓN GENERAL DE INVESTIGACiÓN y 

VERIFICACiÓN DEL SECTOR PRIVADO 
11151;",10 N;.doll" ¡ d" Trn ll51'"",nd:l, 

A¡;c"so a]" Infon u""ión )' 
]'rolccc;ón d .. D alol I'"nonal". 

EXPEDIENTE DE VERIFICACiÓN: INAI.3S.07.02-114/2019 

RESOLUCiÓN: ACT -PRIV/1 8/09/2019.03.01 .07 

de Datos Personales en Posesión de los Particulares; 9, fracción VI II y 47. párrafo 

primero de su Reglamento. 

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 fos Particulares 

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

Reglamento de fa 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 a~ad idol . 

De los artículos transcritos, se desprende lo siguiente: 

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

Al respecto, se advierte un presunto incumplimiento al citado principio, toda vez que 
el Responsable no logró acreditar que brinda tratamiento de los datos personales 
en apego a lo previsto por el marco normativo conducente, que permitan garantizar 
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su debida protección y consecuente sujeción a las disposiciones juríd icas vigentes 
y de plena aplicación en la materia, lo anterior, debido a que el Aviso de privacidad 
del Responsable disponible al momento en que se realizó la constancia descrita en 
el Antecedente VIII , no indica las finalidades del tratamiento de los datos personales 
recabados, aunado a que tanto éste aviso como el disponible actualmente en su 
sitio web , no indican las opciones y medios que ofrece a los titu lares para limitar el 
uso o divulgación de sus datos , además no adoptó las medidas necesarias para 
garantizar el debido tratamiento de los datos personales que se encuentran bajo su 

custodia y posesión , con el objeto de velar y responder por el cumplimiento de los 
principios de protección de datos personales; con lo cual se estima que actuó en 
desapego al marco jurídico establecido en materia de protección de datos 
personales en posesión de los particulares. 

Con base en lo anterior, y considerando lo expuesto en párrafos precedentes , se 
estima que, en el caso concreto, el Responsable presuntamente actuó en 
desapego al marco jurídico establecido en materia de protección de datos 
personales en posesión de los particulares, por lo que su actuación resulta 
presuntamente vio latoria al principio de licitud , previsto en los artículos 6 y 7, 
párrafo primero, de la Ley de la materia; 9, fracción 1, y 10 de su Reg lamento. 

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

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

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

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

• 

¡t:nfasis propiol. 

45 

y 



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

DE PROTECCiÓN DE DATOS SECRETARiA 
PERSONALES 

DIRECCiÓN GENERAL DE INVESTIGACiÓN y 

VERIFICACiÓN DEL SECTOR PRIVADO 
1", r;I U1 0 N aciona l d., Tr;Ul5J1a~nria , EXPEDIENTE DE VERIFICACiÓN: INAI.3S.07 .02~114/2019 

Accc, o a 1:0 In(onnac;ón r 
¡· .... rección de D"I <11 I'cn.onakl RESOLUCiÓN : ACT -PRIV/18/09/2019.03.01.07 

Del artículo transcrito se desprende que el tratamiento de datos personales en 
contravención a los principios establecidos en la ley de la materia constituye 
una infracción a dicho ordenamiento legal; en consecuencia , este Instituto 
considera que las conductas del Responsable, consistentes en que presuntamente 
el Aviso de Privacidad del Responsable disponible en su sitio web al momento en 
que se real izó la constancia descrita en el Antecedente VIII , no indica las final idades 
del tratamiento de los datos personales recabados , además de que tanto éste aviso 
como el disponible actualmente en su portal, no indican las opciones y medios que 
ofrece a los titulares para limitar el uso o divulgación de sus datos; aunado a que 
no adoptó las medidas necesarias para garantizar el debido tratamiento de los datos 
personales que se encuentran bajo su custodia y posesión , con el objeto de velar y 
responder por el cumplimiento de los principios de protección de datos personales, 
en contravención a las disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares y la normativa que de ella deriva, 
actual izan la hipótesis de infracción de referencia, al incurrir en un probable 
incumplimiento a los principios rectores de protección de datos personales relativos 
a responsabilidad y licitud. 

SÉPTIMO, Este órgano colegiado, considera pertinente destacar que de 

conformidad con el articulo 3, fracción XV, relacionado con el articulo 39 de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la materia con 
fundamento en el artículo 5 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Part iculares, se debe incluir el medio de impugnación que 
procede en contra de la resolución que se emite; de modo tal que , la mención del 
juicio de nulidad como medio de impugnación que procede en contra de la 
resolución del procedimiento de verificación, atiende a que actualmente se 
encuenlra vigente el articulo 56 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares y el numeral 138 de su Reglamento, en 
relación con el artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Admin istrativo, y el articulo 3, fracción XIX de la Ley Orgánica del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa , que en su conjunto, establecen esa procedencia, 
destacando que el Instituto carece de facultades para inaplicar esa normativa, 
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aunque desde su perspectiva, la naturaleza del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
como organismo autónomo hace improcedente el juicio de nulidad en contra 
de sus determinaciones. 

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

Aunado a lo anterior, las fracciones I y XIII del articulo 3' de la Ley Orgánica del 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa, plantea hipótesis construidas en razón 
de la naturaleza del acto que no se ajustan a la resolución que se emite, pues no 
se trata un acto de carácter general ni de una resolución que resuelva un recurso 
administrativo. De la misma forma, no es procedente el juicio de nulidad , en 
términos de la fracción XII del artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa , ya que establece al juicio de nulidad como procedente 
cuando el procedimiento se resolvió en términos de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, siendo que el procedimiento de verificación que se 
resuelve, se sustanció en términos de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento, mientras que la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo sólo resultó aplicable de manera 
supletoria . 
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lo anterior, dicha resolución sea remitida a la Secretaría Técnica del Pleno para 
que, previa revisión , se publique en la página de internet del Instituto. 

CUARTO. Con fundamento en los articulos 39, fracción XII de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 28, fracción XVI 
del Estatuto Organico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, se instruye a la Secretaria Técnica 
del Pleno de este Instituto, a que dé seguimiento al cumplimiento de la presente 
Resolución. 

QUINTO. Se informa al Responsable que con fundamento en el 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 SÉPTIMO de la presente 
Resolución . 

SEXTO. El 'presente expediente puede ser consultado en el domicilio del Instituto 
Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de 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 Ley Federal de Procedimiento Administrativo de aplicación 
supletoria a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. 

SÉPTIMO. Notifiquese la presente Resolución por conducto de la Secretaria de 
Protección de Datos Personales , al Responsable a través de su Representante 
Legal, con funda'l'ento en el articulo 137, último párrafo, del Reglamento de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 
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Así lo resolvieron por unanimidad, los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en 
sesión celebrada el dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, ante el 
Secretario Técnico del Pleno y el Secret rio de Protección de Datos Personales . 

Francisco Javier A c ña Llamas 
Comisionado Presidente 

Óscar Mau . I Guerra Ford 
ComisIonado 

María 

Comisionada 

Rosendoe 

Joel Salas 
e slonado 

y 

Jonathan M oza ~~¡:;:=-.-: 
-í{Secretario de Protección d...,==c..-_ 
~ Personales 
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