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Vistos los autos del expediente de verificación número INAI.3S.07.02-122/2019, iniciado 
en contra de la persona moral denominada 
(en adelante la Responsable), se procede a dictar la presente Resolución en razón de 
los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El veinte de junio del dos mil dieciocho, mediante oficio INAIISPDPIDGIVSP/1947/18, 
del trece del mismo mes y año, la Dirección General de Investigación y Verificación del 
Sector Privado de este Instituto, solicitó a la Dirección General de Procedimientos de la 
Procuraduría Federal del Consumidor a efecto de que informara si derivado de los 
resultados de los monitoreos periódicos a los proveedores que realizan comercio 
electrónico, ha advertido algún probable incumplimiento en materia de protección de 
datos personales. 

11. El seis de julio del dos mil dieciocho, mediante oficio PFC/SPSIDGP/0696/2018, del 
veintiocho de junio del dos mil dieciocho, la Dirección General de ProcediríÍientos de la 
Procuraduría Federal del Consumidor, dio vista al Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, respecto de diversos hechos 
que pudieran constituir un incumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos 

1 Conforme a 10 establecido en el Considerando 30, segunda viñeta, del Acuerdo mediante el cual se aprueban las modificaciones al 
Estatuto Organico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos personales (ACT -EXT-
PUB/06!12/2017.03), publicadas en el Diario Oficial de la Federación el trece de febrero de dos mil diedocho, la denominación de la 
Dirección General de Investigadón y Verificación cambia a Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado. 
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Personales en Posesión de los 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 INAIISPDPIDGIVSP/4178/18, 
del ocho del mismo mes y año, la Dirección General de Investigación y Verificación del 
Sector Privado de este Instituto, 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 "Tiendas Virtuales". 

IV. El diecinueve de septiembre del dos mil dieciocho, mediante el diverso 
PFC/SPSIDGPI0993/2018, 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 realizan comercio electrónico, mismo que 
se advierte del resultado del monitoreo a "Tiendas Virtuales" efectuado por dicha 
autoridad. 

V. El quince de noviembre del dos mil dieciocho, mediante el diverso 
INAIISPDP/DGIVSP/7632/18, del catorce del mismo mes y año, la Dirección General de 
Investigación y Verificación del Sector Privado de este Instituto, solicitó a la Dirección 
General de Procedimientos de la Procuraduria Federal del Consumidor, a efecto de que 
proporcionara las razones sociales y domicilios de las empresas señaladas en el 
resultado del monitoreo a "Tiendas Virtuales" efectuado por dicha autoridad. 

VI. El veintidós de enero del dos mil diecinueve, mediante oficio 
PFC/SPSIDGP/0007/2019, la Dirección General de Procedimientos de la Procuraduria 
Federal del Consumidor, informó que en la dirección electrónica 
htlps://www.profeco.gob.mxttiendasvirtualeslindex.html. se encuentra la información de 
las páginas electrónicas solicitadas. 
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VII. El once de marzo del dos mil diecinueve, 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 XIII del Decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; Octavo Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; 1, 3 fracción XI, 38 Y 39 fracciones I y 11 de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; 131 último párrafo de 
su Reglamento; 5 fracción X, letra p., 29 fracciones XVI y XXX Y 41 fracciones 1, VI, VII Y 
XI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales; consideró procedente ejercer de forma oficiosa las 
facultades constitucionales y legales de vigilancia e investigación para constatar el debido 
cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares y la normativa que de ella deriva, motivo por el cual emitió un Acuerdo de 
inicio de investigación preliminar de oficio, en contra de la persona física ° moral, 
titular de la página de internet identificada como . 

VIII. El doce de marzo de dos mil diecinueve, con la fe pública que le confieren el artículo 
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, hizo constar la búsqueda en el sitio web, antes referido, así como a la 
redirección del mismo consistente en la dirección electrónica  
identificando y concluyendo lo siguiente: 

Conclusiones: 

El sitio web [ ... ] recaba datos personales en el proceso de compra como lo son: "Nombre". 
"Apellidos", "Empresa" opcional, "Correo". "Celular". ''Teléfono''. "Fecha de cumpleaños". 
"Estado" y "Dirección". 
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El sitio web [ ... ] recaba datos patrimoniales para realizar el pago en el proceso de compra 
como lo son: "número de tarjeta", "tipo de tarjeta", "vigencia" y "CCV". 

El sitio web [ ... ] cuenta con un apartado denominado "Palmea de Privacidad" accesible de 
forma pública en la parte inferior derecha de su página, sin embargo, dicho apartado no reúne 
los requisitos mlnim6s que deben contener los Avisos de Privacidad de conformidad con lo 
establecido en el articulo 16 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. 

El sitio web [ ... ] no tiene la razón social y el domicilio de la Responsable, solo se denomina 
[ ... ]. 

Dentro dél sitio web [ ... ] se visualiza la siguiente información de contacto: correo electrónico 
[ ... ], teléfono [ ... ] y WhatsApp [ ... ]. 

y 

IX. El diez de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio INAIISPDP/DGIVSP/1237/19 
de uno de abril de la misma anualidad, emitido con fundamento en los artículos 3, fracción 
XI , 38y 39, fracciones 1, 11 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares; 131, último párrafo, de su Reglamento; 5° fracción X, letra 
p. y 41 fracciones 1, VI, VII, Y IX, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y sus 
modificaciones ; Séptimo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de transparencia publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero 
de dos mil catorce; 3, fracción XIII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de 
dos mil quince; Artículo Octavo Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo 
de dos mil dieciséis; a través del cual la Dirección General de Investigación y Verificación 
del Sector Privado de este Instituto requirió a la Responsable para que, dentro de un 
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término de 5 (cinco) días 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 forma en que 
los obtiene (de manera física, electrónica o por ambas), con qué finalidades, así 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 o por escrito, en su caso, 
adjuntando la documentación que sustente su dicho. 

3. Precise si el sitio contenido en la dirección electrónica f. . .] pertenece 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, 
políticas, reglas, procesos y procedimientos, señalando 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. 

4. Explique si en el sitio contenido en la dirección electrónica [página de internet] se recaban 
datos patrimoniales y/o financieros, así como sensibles, señale cuáles, 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 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 datos y expedientes (físicos y/o electrónicos) en los que quedan 
almacenados los datos personales derivados del referido procedimiento y en dónde se 
ubican. 
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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 
[página de internet], 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 [página de internet], 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 datos 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, así 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, así como la mallera 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 recaba el 
consentimiento de los titUlares para transferir y/o remitir los mismos; asimismo, indique el 
nombre y domicilio de las personas físicas y/o morales con las cuales se llevan a cabo 
dichas transferencias y/o remisiones, así como las finalidades para las cuales se efectúan. 

9. Manifieste lo que a su derecho convenga y proporcione cualquier dato o información 
adicional que pudiera coadyuvar con el desarrollo de la presente investigación, en términos 

6 



Instituto Nacional de Tmnsparenciu, 
Acceso a la lnlonnación y 

Prot.:cd6n de Datos Personales 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES 
SECRETARíA DE PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 
DIRECCiÓN GENERAL DE INVESTIGACiÓN Y 
VERIFICACiÓN DEL SECTOR PRIVADO 
EXPEDIENTE DE VERIFICACiÓN: INAI.3S.07.02-122/2019 
RESOLUCiÓN: ACT -PRIV/18/09/2019.03.01.09 

del artículo 131 último párrafo del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares. 

10. Proporcione original o copia certificada del documento a través del cual acredite su 
representación legal; de conformidad con el artículo 15-A, fracción /l. de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley de la materia. 

X. El tres de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio INAI/SPDPIDGIVSP/1238/19, 
del uno del mismo mes y año, la Dirección General de Investigación y Verificación del 
Sector Privado, requirió la colaboración de la  

con el fin de que proporcionara 
Nombre y/o Razón Social, así como el o los domicilios que, en su caso, tuviera registrados 
a nombre del sitio web de la Responsable, para que esta autoridad ejerciera sus 
facultades. 

XI. El tres de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio INAI/SPDP/DGIVSP/1239/19 
del uno 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 y/o Razón Social así como el o los domicilios que, en su caso, tuviera registrados 
a nombre del sitio web de la Responsable, para que esta autoridad ejerciera sus 
facultades. 

XII. El tres de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio INAI/SPDP/DGIVSP/1232/19 
del uno del mismo mes y año, la Dirección General de Investigación y Verificación del 
Sector Privado, requirió la colaboración del Servicio de Administración Tributaria, con 
el fin de que proporcionara Nombre y/o Razón Social así como el o los domicilios que, en 
su caso, tuviera registrados a nombre del sitio web de la Responsable, para que esta 
autoridad ejerciera sus facultades. 

XIII. El once de abril de dos mil diecinueve, personal adscrito a la Dirección General de 
Investigación y Verificación del Sector Privado hizo constar que el término de cinco días 
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hábiles otorgados a la  
para proporcionar la información requerida mediante el diverso 

INAI/SPDP/DGIVSP/1238/19, transcurrió del cuatro de abril de dos mil diecinueve al diez 
del mismo mes y año, dejando d.e contar los días seis y siete de .abril del dos mil 
diecinueve, por ser sábado y domíngo, días ínhábiles de conformidad con el artículo 28 
de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, por lo que 
el plazo señalado para el desahogo correspondiente venció el diez de abril del dos 
mil diecinueve, sin que se haya procedido a su desahogo. 

XIV. El treinta de abril de dos mil diecinueve, se recibió en este Instituto, escrito por parte 
de la Responsable, mediante el cual informó que el domicilio donde se llevó a cabo la 
notificación del oficio INAI/SPDPIDGIVSP/1237/19 de uno de abril de dos mil diecinueve, 
referido en el numeral que antecede, no corresponde al domicilio actual de la 
Responsable. 

Al escrito de trato se anexó la siguiente documentación: 

• Comprobante de domicilio de la Responsable de ocho de abril de dos mil 
diecinueve. 

• Contrato de arrendamiento de catorce de enero de dos mil diecinueve. 

• Constancia de situación fiscal de diecisiete de abril de dos mil diecinueve, emitido 
por el Servicio de Administración Tributaria. 

• Copia certificada y copia simple del Instrumento notarial y copia simple para su 
cotejo, que acredita la personalidad jurídica de la representante legal de la 
Responsable. 
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XV. El treinta de abril de dos mil diecinueve, se recibió en este Instituto, escrito por parte 
de la Responsable, mediante el cual señaló correo electrónico para recibir notificaciones. 

XVI. El treinta de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio 09 52 17 9073/2663/2019 
del veintinueve del mismo mes y año, la División de Mejora Contínua de Procesos de 
Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social, remitió el 
diverso 09 52 189211/2830, por medio del cual informó a este Instituto que no localizó 
registro alguno de la Responsable. 

XVII. El dos de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio 103-05-05-2019-0342 del 
veinticinco de abril del mismo año, el Servicio de Administración Tributaria informó a 
este Instituto que no cuenta con registro alguno de la Responsable como contribuyente. 

XVIII. El seis de mayo de dos mil diecinueve, se recibió en la oficialía de partes de este 
Instituto, un escrito por el que la Responsable desahogó el requerimiento formulado a 
través del oficio referido en el Antecedente IX de este Acuerdo, en los términos 
siguientes: 

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

A efecto de cumplir con el requerimiento en cuestión, [la Responsable] precisa que su 
denominación social es [denominación social]. 

2. "Indique si trata datos personales, mencione cuáles, de quiénes los recaba, la forma 
en que los obtiene (de manera fisica, electrónica o por ambas), con qué finalidades, así 
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 
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documento fisico o electrónico a través del cual recaba el consentimiento expreso o 
por escrito, en su caso, adjuntando la documentación que sustente su dicho. " 

En cumplimiento al requerimiento formulado en el punto que antecede, me permito señalar lo 
siguiente: 

(i) [la Responsable] sí trata datos personales, tratamiento que se realiza en estricto 
cump/ímiento a la legislación aplicable en materia de protección de datos personales; 

(íi) Los datos personales que se ponen a disposición de [la Responsable], con motivo de sus 
ventas en línea y/o sus relaciones profesionales/laborales, son: 

o Datos de identificación: Nombre, domicilio, teléfono de oficina, teléfono de casa o 
móvil, correo electrónico, fax, firma autógrafa, firma electrónica avanzada (FIEL), 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Cédula única de registro de población 
(CURP), identificación vigente, nacionalidad, comprobante de domicilio, y aquellos 
que por la disposición legal deban ser proporcionados; 

o Datos laborales, profesionales y académicos: Correo electrónico institucional, 
ocupación, currículum, cartas de recomendación profesional, documentos de 
afiliación a organizaciones públicas y privadas, títulos que acrediten nivel profesional 
o técnico, documentos que acrediten participación en organizaciones, foros, 
diplomados u otros medios de especialización profesional; y 

• Datos patrimoniales: Cuentas bancarias, cuenta CLABE y banco para que sean 
efectuados pagos a su favor, o bien para un posible reembolso. 

(íii) Los datos personales arriba referidos se recaban de: a) clientes o consumidores de los 
productos que comercializa [la Responsable] a través de su sitio web; y b) de las personas 
con que [la Responsable] entabla relaciones de carácter profesional, laboral o alguna otra 
análoga; 

(iv) Los datos personales en cuestión se recaban de forma f{sica, tratándose de las relaciones 
contractuales de [la Responsable]; y electrónica, tratándose de los clientes que compran 
productos en línea; 
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(v) Los datos personales tratados por [la Responsable] son utifizados para las. siguientes 
finalidades: 

• Permiten a [la Responsable] proveer los servicios y/o productos que presta y 
comercializa. 

• Proveer la información para que [la Responsable] pueda proveer los productos que 
comercializa. 

• Cumplir las obligaciones que [la Responsable] contrae con las personas que 
adquieren sus productos. 

• Facilitar las comunicaciones entabladas entre [la Responsable] y las personas que 
adquieren sus productos. 

• Recibir pagos por virtud de la adquisición de los productos que [la Responsable] 
comercializa, así como emitir los respectivos comprobantes fiscales. 

• Permitir que [la Responsable] realice evaluaciones de calidad de sus productos. 

• Posibilitar que [la Responsable] informe a aquellos que adquieren sus productos 
sobre los cambios relacionados con los productos adquiridos por sus clientes. 

(vi) [La Responsable] obtiene, el consentimiento expreso de los titulares de los datos 
personales que recaba de manera escrita, en aquellos casos derivados de sus relaciones 
contractuales, laborales o análogas y a través de signos inequívocos, en los casos derivados 
de los consumidores que adquieren sus productos en línea. 

(vii) [La Responsable] recaba datos personales de carácter patrimonial y financieros (datos 
bancarios para efectuar pagos a las personas con quien tiene relación contractual, profesional 
o análoga; asimismo, en algunos casos, datos de la tarjeta de crédito o débito con que los 
consumidores adquieren los productos de [la Responsable] en línea). Sin embargo, [la 
Responsable] no recaba datos personales de carácter sensible, ya que no resultan necesarios 
para el cumplimiento de su objeto social. 
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(viii) Al presente se agregan como anexos (i) el documento físico (ANEXO 1) Y (ii) electrónico 
(ANEXO 11) mediante el cual [la Responsable] recaba el consentimiento de los titulares de los 
datos que trata. 

Con independencia de lo anterior, se destaca que, en ocasiones específicas, el 
perfeccionamiento del consentimiento expreso de los titulares de los datos que trata [la 
Responsable], se confiere a través de signos inequívocos, como es el caso en que los titulares 
de los datos que generan pagos a favor de [la Responsable] a través de su sitio web, pagos 
que constituyen signos inequlvocos del otorgamiento de su consentimiento para el tratamiento 
de dichos datos, al ser un requisito sine qua non el proveer a [la Responsable] sus datos para 
que éste pueda cumplir con las obligaciones que asume frente a dichos titulares al momento 
de realizar la compra en su plataforma de venta en linea LJ sitio en el que se pone a 
disposición del público el aviso de privacidad correspondiente. 

En otras palabras, específicamente en el caso de ventas de producto en línea, es claro que 
los titulares de los datos personales otorgan su consentimiento expreso para el tratamiento 
de sus datos, a través del signo inequívoco consistente en que ellos mismos, al decidir adquirir 
uno de los productos de [la Responsable] en línea, le proporcionan de manera voluntaria uno 
de los productos de [la Responsable] en línea, le proporcionan de manera voluntaria diversos 
datos de identificación y aquellos, correspondientes a su tarjeta de débito o crédito, a efecto 
de que puedan adquirir los productos que correspondan. 

Asimismo, conviene precisar que, en diversos supuestos, [la Responsable] obtiene el 
consentimiento por escrito de los titulares de los que se trata. A manera de ejemplo, [la 
Responsable] obtiene por escrito y mediante el formato que se agrega al presente como 
anexo (el cual se refiere en el punto (viii que precede), el consentimiento expreso de diversos 
titulares de datos, especialmente de aquellos con los entabla relaciones de carácter 
profesional, laboral u otras análogas. 

3. "Precise si en el contenido de la dirección electrónica [página de internet] pertenece a 
su representada y sí es el caso, mencione si a través del mismo recaba datos 
personales, señale cuales, de quienes 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, políticas, reglas, procesos y procedimientos, 
señalando las partes que intervienen en cada paso o etapa del procedimiento, cómo lo 
hacen, cuáles son las bases y expedientes físicos y/o electrónicos en los que quedan 
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almacenados los datos personales derivados del referido procedimiento y en donde se 
ubican. " 

Cumplimentando el requerimiento demérito, me permito señalar lo siguiente: 

(i) Sí el sitito de internet [página web] pertenece a [la Responsable]. 

(ii) Sí a través de este sitio de internet se recaban datos personales. 
(iii) En el sitito de internet de referencia, se recaban únicamente los siguientes datos: 

• Datos de identificación: Nombre, domicilio, teléfono de casa o móvil, correo 
electrónico, fecha de nacimiento; y 

• Datos patrimoniales: Número de tarjeta de crédito o débito y vigencia de la misma. 

(iv) Los datos personales que se recaban del sitio de Internet [página web] pertenece a 
aquellas personas que desean adquirir los productos que [la Responsable] ofrece y 
comercializa a través de su página de internet principal [la Responsable]. Cabe destacar que 
el sitito de Internet [página web] es el sitio a través del cual se accede a la página de internet 
[página web], misma que corresponde a la "tienda en línea" a través de la que [la 
Responsable] comercializa sus productos en internel. 

(v) Los datos personales tratados por [la Responsable] son utilizados para las siguientes 
finalidades: 

• Permitir a [la Responsable] proveer los productos que comercializa. 

• Proveer la información necesaria para que [la Responsable] pueda proveer los 
productos que comercializa. 

• Cumplir las obligaciones que [la Responsable] contrae con las personas que 
adquieren sus productos. 

• Facilitar las comunicaciones entabladas entre [la Responsable] y las personas que 
adquieren sus productos. 
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• Recibir pagos por virtud de la adquisición de los productos que [la Responsable] 
comercializa, así como emitir los respectivos comprobantes fiscales. 

• Posibilitar que [la Responsable] informe a aquellos que adquieren sus productos 
sobre los cambios relacionados con los productos adquiridos por sus clientes. 

(vi) Por lo que hace el sitio web que nos ocupa, como ha sido señalado con anterioridad, [la 
Responsable] obtiene el consentimiento expreso por parte de los titulares de los datos que 
trata, a través de signos inequívocos, como lo son, la aportación voluntaria de los datos de 
identificación y patrimoniales (tarjetas de débito/crédito y su vigencia) que resultan necesarios 
para poder vender al cliente los productos de [la Responsable] se encuentra disponible en 
dicho sitio web. 

En otras palabras, en la página de Internet [ ... ], el consentimiento expreso de los titulares de 
los datos personales se perfecciona y se hace constar de manera inequívoca, al reflejarse en 
el pago que estos realizan a favor de [la Responsable] al momento en que se genera el pago 
que ampara la transacción de los productos que [la Responsable] comercializa en Internet. 
Una persona que no desee que [la Responsable] recabe sus datos personales, puede optar 
por adquirir sus productos por medios diversos del sitio web, como pueden ser 
supermercados y otras tiendas de convivencia. 

(vii) El procedimiento a través del que [la Responsable] recaba los datos personales puestos 
a su .disposición sigue una serie de pasos concatenados, mismos que se integran de la 
manera siguiente: 

a) Se debe acceder a la página de Internet principal [ ... ] (se destaca que al final de 
dicho sitio se encuentra disponible la Política de Privacidad de [la Responsable]); 

[Se inserta imagen]. 

b) Se debe seleccionar /a opción "tienda en línea", /a cual a su vez remite al usuario a/ 
sitio de Internet [ ... ] donde se debe seleccionar la ciudad en donde se realizará la 
entrega de los productos; 

[Se inserta imagen]. 
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e) Una vez seleccionada la ciudad, se debe seleccionar el tipo de producto (paquete o 
producto) que se desea adquirir bajo la modalidad "arma tu pedido"; 

[Se inserta imagen]. 

d) al seleccionar el tipo de producto y cantidad deseada del mismo, se da seleccionar 
el tipo de pedido (compra única, suscripción mensual, 3 meses o 6 meses); 

[Se inserta imagen]. 

e) Una vez seleccionado el tipo de pedido y al seleccionarse la opción ir a pagar, se 
desprende un formulario en donde se deben agregar datos tales como teléfono, 
correo electrónico, domicilio o bien el establecimiento en donde se desean recibir los 
productos y los datos para facturación (sólo en caso de que el usuario necesite 
factura); 

[Se inserta imagen]. 

f) Al completarse los datos anteriores se debe ingresar la forma de pago con que se 
formalizará la compra de los productos de interés y en donde el usuario deberá 
agregar los datos de su cuenta de débito o crédito (como se observa en la parte 
derecha de las capturas de pantalla que anteceden); 

g) Al completarse la compra, se arroja el comprobante respectivo, el número de pedido, 
así como los particulares de los productos que se compraron, el tiempo máximo de 
entregarse y se pone a disposición del cliente una herramienta electrónica para 
rastrear la entrega de su pedido; y 

[Se inserta imagen]. 

h) Finalmente, los datos personales que el usuario proporcionó para lograr la compra 
de los productos que [[a Responsab[e] comercializa, son: 

(i) Suprimidos por [[a Responsab[e] cuando se trata de un tipo de pedido de compra 
única; 

y 
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(ii) Almacenados a través de un soporte electrónico contenido en una computadora 
confinada para tal efecto, ubicada en las oficinas de [la Responsable]. 

Dicho almacenamiento se da cuando se trata de pedidos en los cuales se engendra 
y persiste una relación comercial entre [la Responsable] y el usuario/cliente titular de 
los datos personales (suscripción mensual, o compra adelantada por 3 o 6 meses). 

(viii) Las partes que intervienen en cada paso o etapa del procedimiento corresponden a las 
personas que acceden al sitio de Internet de [la Responsable] con el propósito de comprar los 
productos que [la Responsable] comercializa a través de su sitio; asimismo, se puede 
considerar como parte a [la Responsable], pues ésta es responsable de la comercialización 
de los productos vendidos mediante el sitio de Internet, así como del tratamiento de datos 
personales conforme al aviso de privacidad que se pone a disposición de cualquier persona 
tanto en el sitio de Internet [ ... ] y [ ... ]. 

(ix) [la Responsable] cuenta con bases de datos electrónicas confinadas para el 
almacenamiento de datos personales, las cuales se ubican en un ordenador utilizado para tal 
efecto, mismo que se encuentra dentro de las oficinas de [la Responsable] y cuyo acceso se 
encuentra restringido por parte del responsable de la oficina de privacidad de [la 
Responsable], el e [ ... ]. 

4. "Explique si en el sitio contenido en la dirección electrónica [ ... ] se recaban datos 
patrimoniales y/o financieros, asi como sensibles, señale cuáles, de quiénes los 
recaba, con qué finalidades y la forma en que obtiene el cons¡¡ntimiento 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 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 datos y expedientes (físicos y/o electrónicos) 
en los que quedan almacenados los datos personales derivados del referido 
procedimiento y en dónde se ubican. " 

(i) Sí, a través de este sitio de Internet [ ... ] se recaban datos personales de identificación y 
patrimoniales y/o financieros; sin embargo, [la Responsable] no recaba datos personales de 
carácter sensible. Lo anterior, como ha sido ampliamente expuesto en el presente escrito. 
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(ii) En el sitio de Internet de referencia, se recaban únicamente los siguientes datos: 

• Datos de identificación: Nombre, domicilio, teléfono de casa o móví/, correo 
electrónico, fecha de nacimiento; y 

• Datos patrimoniales; Número de tarjeta de crédito o débito y vigencia de la misma. 

(iii) Los datos personales que se recaban del sitio de Internet [ ... L pertenecen a aquellas 
personas que desean adquirir los productos que [la Responsable] ofrece y comercializa a 
través de su página de internet principal [ ... ]. Cabe destacar que el sitio de Internet[ ... ] es el 
sitio a través del cual se accede a la página de Internet [ ... ], misma que corresponde a la 
"tienda en línea" a través de la que [la Responsable] comercializa sus productos en Internet. 

(iv) Los datos personales tratados por [la Responsable] son utilizados para las siguientes 
finalidades: 

• Permitir a {la Responsable] proveer los productos que comercializa. 

• Proveer la información necesaria para que [la Responsable] pueda proveer los 
productos que comercializa. 

• Cumplir las obligaciones que [la Responsable] contrae con las personas que adquieren 
sus productos. 

• Facilitar las comunicaciones entabladas entre [la Responsable] y las personas que 
adquieren sus productos. 

• Recibir pagos por virtud de la adquisición de los productos que [la Responsable] 
comercializa, así como emitir los respectivos comprobantes fiscales. 

• Posibilitar que [la Responsable] informe a aquellos que adquieren sus productos sobre 
los cambios relacionados con los productos adquiridos por sus clientes. 

(v) Por lo que hace al sitio web que nos ocupa, como ha sido señalado con anterioridad [la 
Responsable] obtiene el consentimiento expreso por parte de los titulares de los datos que 
trata, a través de signos inequívocos, como los son, la aportación voluntaria de los datos de 
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identificación y patrimoniales (tarjeta de crédito/débito y su vigencia) que resultan necesarios 
para poder vender al cliente los productos de [la Responsable] en línea. Se destaca 
nuevamente que el aviso de privacidad de [la Responsable] se encuentra disponible en dicho 
sitio web. 

En otras palabras, en fa página de internet [ ... ], el consentimiento expreso de los titulares de 
los datos personales se perfecciona y se hace constar de manera inequívoca, al reflejarse en 
el pago que estos realizan a favor de [la Responsable] al momento en que se genera el pago 
que ampara la transacción de los productos que [la Responsable] comercializa en Internet. 
Una persona que no desee que [la Responsable] recabe sus datos personales, puede optar 
por adquirir sus productos por medios diversos del sitio web, como pueden ser 
supermercados y otras tiendas de conveniencia. 

(vi) El procedimiento a través del que [la Responsable] recaba los datos personales puestos 
a su disposición sigue una serie de pasos concatenados, mismos que se integran de la 
manera siguiente: 

a) se debe acceder a la página de internet principal [ ... ]; 

b) se debe seleccionar la opción "tienda en línea", la cual a su vez remite al usuario al sitio 
de Internet [ ... ]; 

c) se debe seleccionar la ciudad en donde se realizará la entrega de los productos; 

d) se debe seleccionar el tipo de producto (paquete o producto) que se desea adquirir bajo 
la modalidad "arma" tu pedido; 

e) al seleccionar el tipo de producto y cantidad deseada del mismo, se da seleccionar el 
tipo de pedido (compra única, suscripción mensual, 3 meses o 6 meses); 

f) una vez seleccionado el tipo de pedido y al seleccionarse la opción ir a pagar, se 
desprende un formulario en donde se deben agregar datos lales como teléfono, correo 
electrónico, domicilio o bien el establecimiento en donde se desean recibir los 
productos y los datos para facturación (sólo en caso de que el usuario necesite factura); 
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g) al completarse los datos anteriores se debe ingresar la forma de pago con que se 
formalizará la compra de los productos de interés y en donde el usuario deberá agregar 
los datos de su cuenta de débito o crédito; 

h) al completarse la compra, se arroja el comprobante respectivo, el número de pedido, 
a, así como los particulares de los productos que se compraron, el tiempo máximo de 
entrega y se pone a disposición del cliente una herramienta electrónica para rastrear la 
entrega de su pedido. 

i) finalmente los datos personales que el usuario proporcionó para lograr la compra de 
los productos que [la Responsable] comercializa, son: (i) suprimidos por [la 
Responsable] cuando se trata de un tipo de pedido de compra única; y (ii) almacenados 
a través de un soporte electrónico contenido en una computadora confinad para tal 
efecto. Dicho almacenamiento se da cuando se trata de pedidos en los cuales se 
engendra y persiste una relación comercial entre [la Responsable] y el usuario/cliente 
titular de los datos personales (suscripción mensual, 3 o 6 meses). 

Para evitar inútiles repeticiones, solicito se tengan por reproducidos las capturas de 
pantalla que se expusieron con anterioridad, pues las mismas ilustran el procedimiento 
arriba expuesto. 

(vii) Las partes que intervienen en cada paso o etapa del procedimiento corresponden a las 
personas que acceden al sitio de Internet de [la Responsable] con el propósito de comprar los 
productos que [la Responsable] comercializa a través de dicho sitio; asimismo, se puede 
considerar como parte a [la Responsable], pues ésta es responsable de la comercialización 
de los productos vendidos mediante el sitio de internet, así como del tratamiento de datos 
personales conforme al aviso de privacidad que se pone a disposición de cualquier persona 
tanto en el sitio [ ... ] y [ ... ]. 

(viii) [la Responsable] cuenta con bases de datos electrónicas confinadas para el 
almacenamiento de datos personales, las cuales se ubican en un ordenador utilizado para tal 
efecto, mismo que se encuentra dentro de las oficinas de [la Responsable] y cuyo acceso se 
encuentra restringido por parte del responsable de la oficina de privacidad de [la 
Responsable], el C. [ ... ] 

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 
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electrónica [ ... ], 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 [ ... ], 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 ¡¡tapa del procedimiento, cómo lo hacen, cuáles son las bases de datos y 
expedientes (fisicos 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, así como quién o quiénes son los responsables 
de dicho tratamiento." 

Como ha sido referido con anterioridad, [la Responsable] si comercializa productos a través 
del multicitado sitio de Internet, para lo cual, le es necesario recabar algunos datos de 
identificación y financieros, los cuales son aportados de manera voluntaria por sus clientes 
para poder adquirir los productos que [la Responsable] comercializa, lo cual constituye un 
signo inequívoco de su consentimiento para que los datos sean tratados por[\a Responsable]. 

En obvio de inútiles repeticiones, atentamente solicito a ese Instituto que se sirva tener por 
reproducidos como si a la letra se insertasen, los argumentos y capturas de pantalla que 
sirvieron de respuesta a los requerimientos identificados bajo los numerales 3 y 4 del oficio 
que se contesta, pues en ellos se expone paso a paso la forma de adquirir en Internet los 
productos de [la Responsable], asi como el resto de los requisitos de los requisitos plasmados 
en el requerimiento que ahora nos ocupa. 

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, así 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, asi 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." 
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(i) Sí, [la Responsable] cuenta con un establecimiento físico correspondiente a sus oficinas, 
ubicado en [dirección]. Cabe aclarar que dicho establecimiento no se encuentra abierto al 
público en general. 

(iO En dicho establecimiento sólo se llegan a recabar datos personales derivados de las 
relaciones profesionales, contractuales, laborales y análogas de [la Responsable], 
consistentes en: 

a. Datos de identificación: Nombre, domicilio, teléfono de oficina, teléfono de casa o 
móvil, correo electrónico, fax, firma autógrafa, firma electrónica avanzada (FIEL), 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Cédula única de registro de población 
(CURP), identificación vigente, nacionalidad, comprobante de domicilio, y aquellos 
que por la disposición legal deban ser proporcionados; 

b. Datos laborales. profesionales y académicos: Correo electrónico institucional, 
ocupación, currículum, cartas de recomendación profesional, documentos de 
afiliación a organizaciones públicas y privadas, títulos que acrediten nivel profesional 
o técnico, documentos que acrediten participación en organizaciones, foros, 
diplomados u otros medios de especialización profesional; y 

c. Datos patrimoniales: Cuentas bancarias, cuenta CLABE y banco para que sean 
efectuados pagos a su favor, o bien para un posible reembolso. 

Cabe señalar que en dicho establecimiento se exhibe el AVISO DE PRIVACIDAD 
SIMPLIFICADO que se anexa al presente como ANEXO 111, documento que remite a los 
titulares de los datos que se recaban al AVISO DE PRIVACIDAD contenido en los sitios web 
que hemos señalado. 

(iii) Como se desprende de lo anterior, los datos personales que ahora nos ocupan se obtienen 
de los empleados o prestadores de servicios que tiene una relación contractual con [la 
Responsable] de manera física. 

(iv) Como es evidente, la finalidad principal de recabar los datos personales referidos es 
permitir a [la Responsable] identificar a aquellas personas con quienes guarda una relación 
contractual necesaria para cumplir con su objeto social (empleados/prestadores de servicios); 
así como para efectuar los pagos que correspondan en su favor. Lo anterior, le permite cumplir 
con los siguientes cumplir con los siguientes fines específicos: 

y 
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a. Permitir a [la Responsable] proveer los productos que comercializa. 

b. Cumplir las obligaciones que [la Responsable] contrae con las personas que 
adquieren sus productos. 

(v) Para obtener el consentimiento de los titulares de los datos personales que ahora nos 
ocupan, [la Responsable] usa el formato que se adjunta al presente escrito como ANEXO '-

(vi) En el establecimiento señalado se recaban datos personales de identificación, laborales, 
profesionales o académicos y patrimoniales y/o financieros (datos bancarios para pagar a 
empleados y prestadores de servicios); sin embargo, [la Responsable] no recaba datos 
personales de carácter sensible, pues le resultan innecesarios para su objeto social. Lo 
anterior, como ha sido ampliamente expuesto en el presente escrito. 

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 fisico como en 
su sitio web." 

A efecto de dar cumplimiento al presente requerimiento, se adjunta el presente como ANEXO 
11 el aviso de privacidad integral que [la Responsable] pone a disposición del público al calce 
de las páginas web [ ... ] y [ ... ]. 

A continuación, se reproducen capturas de pantalla de las secciones en que se encuentra 
disponible el aviso de privacidad referido: 

[ ... ].' 

[Se inserta imagen]. 

Al dar click en la sección marcada, se despliega el aviso de privacidad: 

[Se inserta imagen]. 

Al darclick en la sección marcada, se despliega el AVISO DE PRIVACIDAD que se adjunta: 
[Se inserta imagen]. 

y 
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Se solicita atentamente a esa Autoridad se sirva confrontar el aviso de privacidad que se 
adjunta con aquél disponible en los sitios señalados. 

Ahora bien, como ha sido mencionado, [la Responsable] ha colocado en la recepción de sus 
oficinas el AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO que ha sido adjuntado al presente como 
ANEXO /1/, cuyo contenido remite al aviso de privacidad disponible en su página de Internet. 
Lo anterior, sin mencionar que en dicho establecimiento también se provee el formato que 
constituye el ANEXO I del presente escrito. 

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 recaba 
el consentimiento de los titulares para transferir y/o remitir los mismos; asimismo, 
indique el nombre y domicilio de las personas fisicas y/o morales con las cuales se 
llevan a cabo dichas transferencias y/o remisiones, asi como las finalidades para las 
cuales se efectúan." 

Hasta este momento, [la Responsable] jamás se ha visto en la necesidad de llevar a cabo la 
transferencia o recepción de datos personales. Sin embargo, en caso de llegar a ser 
necesario, [la Responsable] cuenta con el formato que se adjunta como ANEXO IV al presente 
escrito, a efecto de recabar el consentimiento de los titulares de los datos personales, en caso 
de que llegara a ser necesario una transferencia de datos personales. 

9. "Manifieste lo que a su derecho convenga y proporcione cualquier dato o 
información adicional que pudiera coadyuvar con el desarrollo de la presente 
investigación, en términos del articulo 131 último párrafo del Reglamento de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares." 

Se manifiesta que [la Responsable] cumple y ha cumplido con sus obligaciones en materia 
de protección de datos personales, asi como la normativa y principios que circunscriben a 
dicha materia, por lo que tal situación deberá ser dictaminada por parte de ese Instituto y 
consecuentemente concluir de manera satisfactoria el procedimiento de mérito, por así 
proceder conforme a derecho. 

Lo anterior es así, toda vez que, contrario al hecho que supuestamente motivo al presente 
procedimiento, [la Responsable] cumple puntualmente con las disposiciones contenidas en la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y su 
Reglamento, principalmente con aquellas ligadas con el Aviso de Privacidad. 
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y 

Al escrito de mérito, se anexó la documentación siguiente: 

• Aviso de privacidad de la Responsable de abril de dos mil diecinueve. 

• Aviso de privacidad de la Responsable de abril de dos mil diecinueve. 

• Aviso de privacidad simplificado de la Responsable de abril de dos mil diecinueve. 

• Formato de "Instrumento de recepción de datos personales por transferencia" sin 
fecha. 

XIX. Derivado del análisis realizado 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 Verificación el cinco de agosto de dos mil 
diecinueve, en contra de la Responsable en los términos siguientes: 

Por lo antes expuesto, se ordena iniciar de oficio el procedimiento de verificación al Responsable, 
cuyo objeto y alcance está dirigido a: 1) verificar la manera en que la Responsable da tratamiento 
legítimo, controlado e informado a los datos personales que recaba; 2) verificar el cumplimiento 
que da la Responsable a los principios de protección de datos personales previstos en la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento; 3) 
verificar que la Responsable cumpla con su obligación de poner a disposición de sus clientes su 
Aviso de privacidad, previo al tratamiento de sus datos personales y que éste cumpla con los 
elementos establecidos en la normativa de la materia. 
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XX. El siete de agosto de dos mil diecinueve, se notificó personalmente a la Responsable 
con fundamento en los artículos 6, apartado A, fracción VIII, 14 Y 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; Séptimo Transitorio del Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de transparencia; Octavo Transitorio de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 3 fracción XI , 38, 39 fracciones 1, 
11, Y VI, 59 Y 60 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares; 128 a 138 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares; 1, 2, 3 fracciones VIII y XIII, Y 5 fracciones 
VI y X, letra p., 25, fracciones XXII, XXIII, XXIV Y XXIX Y último párrafo, 29, fracciones 1, 
XVI, XXX Y XXXVIII, 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 
el oficio INAI/SPDPIDGIVSP/3888/19 del cinco de agosto de dos mil diecinueve, junto 
con el Acuerdo de Inicio de Verificación iniciado en su contra, con el número de 
expediente INAI.3S.07.02-122/2019. 

XXI. Mediante oficio INAIISPDPIDGIVSP/3891/19 del cinco de agosto de dos mil 
diecinueve, notificado el siete del mismo mes y año, con fundamento en los artículos 
Séptimo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
transparencia; 1, 3 fracción XIII del Decreto por el que se expide la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; Octavo Transitorio de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 3 fracción XI , 38, 39 fracciones 
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 Reglamento; 1,2,3 fracciones VIII y XIII, Y 5 fracción 
X letra p., 25, fracciones XXII y XXIV, 29, fracciones XVI, XXX Y XXXVIII, 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 se requirió a la Responsable para que en 
el plazo máximo de cinco días hábiles proporcionaran la siguiente información: 
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1. Precise si en sus sitios web [.] y [. . .j se recaban 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; lo anterior de conformidad con los artículos 6, 8. 12 Y 16, fracción 11, 
de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; 9, fracciones 
II y V, 11, 40 Y 131 último párrafo de su Reglamento. 

2, Proporcione copia del documento a través del cual acredite que su representada pone a disposición 
de los titulares su aviso de privacidad previo al tratamiento de sus datos personales, en sus sitios 
web [..] y [. .. ] y que lo haya puesto a disposición en su sitio web al momento en que se realizó el 
Análisis del once de marzo de dOs mil diecinueve, descrito en el Antecedente VIII del Acuerdo de 
inicio del procedimiento de verificación iniciado en su contra. Lo anterior, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 3 fracción 1, 15, 16, 17 Y 18 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares; 12 fracción 111, 14, 23, 25, 27, 29, 31 Y 128 de su 
Reglamento. 

3, Señale cuáles son las acciones y medidas que ha adoptado para velar por el cumplimiento de los 
deberes y principios de protección de datos personales previstos en la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento, en el tratamiento de los 
datos personales que recaba en sus sitios web [.J y [. . .j, 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 artículos 6, 7 párrafo primero y 14 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares; y 9 fracciones I y VIII, 10,47,48 párrafo primero y 128 
de su Reglamento. 

4, Manifieste lo que a su derecho convenga respecto del Acuerdo de inicio del procedimiento de 
verificación, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, el cinco de agosto de dos mil diecinueve. 

XXII. El catorce de agosto de dos mil diecinueve, se recibió en este Instituto escrito por 
medio del cual la Responsable desahogó el requerimiento que le fue formulado mediante 
oficio INAIISPDPIDGIVSP/3891/19 señalado en el Antecedente XXI de la presente 
Resolución, manifestando lo siguiente: 
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1. "Precise si en sus sitios web [ .. ] y [ ... ] se recaban 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 ... " 

Efectivamente, en los sitios web de referencia, se recaban datos personales. Asimismo, es 
importante hacer la precisión de que, como ese Instituto podrá advertir de una simple vista a dichos 
sitios web, el dominio [...] está redirigido al diverso [...], por lo que, sin perjuicio de las ilegalidades 
gue más adelante se apuntan en relación con la verificación a los sitios de Internet en comento, 
habría que tratarlos como uno solo. 

Actualmente, a través de dichos dominios/sitios web, [la Denunciada] recaba únicamente datos 
personales de aguellos clientes que deciden productos a través de ellos. Los datos son 
recabados a efecto de poder hacer frente a las obligaciones derivadas de cada compra realizada 
an dichos sitios, como lo es el proceso de pago y entrega de los productos adquiridos por los 
clientes. 

En este contexto, se puede concluir que los datos personales recabados de los clientes que 
deciden adquirir productos a través de los sitios web de reterecnia, son utilizados para las 
siguientes finalidades: 

• Permitir a [la Denunciada1 proveer los servicios y/o productos que presta y comercializa. 

• Proveer la información necesaria para que [la Denunciada] pueda proveer los productos 
que comercializa. 

• Cumplir las obligaciones que [la Denunciada] contrae con las personas que adquieren sus 
productos. 

• Facilitar las comunicaciones entabladas entre [la Denunciada] y las personas que 
adquieren sus productos. 

• Recibir pagos por virtud de la adquisición de los productos que [la Denunciada] 
comercializa, así como emitir los respectivos comprobantes fiscales. 

• Permitir que [la Denunciada] realice evaluaciones de calidad de sus productos. 

27 



Instituto Nllc10naJ de Transparenciat 

Acceso 1\ la Infomlaci6n y 
Protección de Dalos Persouales 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE. DATOS 
PERSONALES 
SECRETARíA DE PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 
DIRECCiÓN GENERAL DE INVESTIGACiÓN 
VERIFICACiÓN DEL SECTOR PRIVADO 
EXPEDIENTE DE VERIFICACiÓN: INAI.3S.07.02-122/2019 
RESOLUCiÓN: ACT -PRIV/18f09/2019.03.01.09 

y 

• Posibilitar que [la Denunciada] informe a aquellos que adquieren sus productos sobre los 
cambios relacionados con los productos adquiridos por sus clientes. 

Por otro lado, se precisa que el consentimiento de los clientes para recabar y dar tratamiento a 
sus datos personales se otorga de manera expresa a través del siqno inequívoco gue 
constituye el pago de cada operación realizada en el sitio web (ya que cada cliente proporciona 
los datos necesarios para cerrar cada operación realizada en los multicitados sitios web), así corno 
mediante una herramienta digital de chequeo que permite al diente aceptar los Términos y 
Condiciones, así como el Aviso de Privacidad que rigen cada operación. 

En adición a lo anterior, es de destacar que los datos que se recaban en dicho sitio web son los 
siguientes: 

• Datos de identificación: Nombre, domicilió, teléfono de casa o móvil, correo electrónico, 
fecha de nacimiento, en caso de que el cliente lo requiera, se habilitan secciones para que 
brinde los datos de identificación necesarios para generar la factura correspondiente, como 
lo son nombre o denominación social, número RFC, correo y domicilio; y 

• Datos patrimoniales: Número de tarjeta de crédito o débito y vigencia de la misma. 

De conformidad con lo anterior, en la especie no es dable considerar alguna violación a la legislación 
en materia de protección de datos personales en posesión de los particulares. 

2. "Proporcione copia del documento a través del cual acredite que su representada pone a 
disposición de los titulares su aviso de privacidad previo al tratamiento de sus datos 
personales, en sus sitios web [ .. ] y [ ... ] y que lo haya puesto a disposición en su sitio web al 
momento en que se realizó el Análisis del once de marzo de dos mil diecinueve ..... 

A efecto de dar cumplimiento con el requerimiento que nos ocupa, me permito manifestar a nombre 
de mi representada que los únicos documentos que pudiesen dar sustento a lo anterior, coinciden 
con los documentos que ya fueron exhibidos ante esta Autoridad con fecha 6 de mayo de 2019 
·dentro del procedimiento de investigación del que derivó el ahora procedimiento de verificación en 
el que se actúa-. En razón de lo anterior, solicito a esa Autoridad que se remita a los documentos 
que acompallaron al escrito presentado por mi representada con fecha 6 de mayo de 2019. 
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Ahora bien, y por lo que hace al requerimiento consistente en que [la Denunciada] acredite ante ese 
Instituto que puso a disposición de sus clientes el aviso de privacidad actualmente contenido en su 
página, el pasado 12 de marzo de 2019, es preciso manifestar que, a lo largo de los últimos meses 
- en cumplimiento a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 48 del Reglamento de la Ley Federal 
de la Materia- , mi representada ha llevado a cabo algunas actualizaciones a su Aviso de Privacidad, 
a efecto de cumplir con las obligaciones legales correspondientes. 

Por lo anterior, mi representada no cuenta en este momento con un documento específico que 
acredite la versión del aviso de privacidad dispuesto en el sitio web que nos ocupa en la fecha 
indicada en el párrafo que antecede, el cual ha tenido, hasta el día de hoy, al menos 2 
actualizaciones. 

Con independencia de lo anterior y con la intención de brindar soporte a esa Autoridad en cuanto a 
sus actividades de verificación administrativa, solicito a ese Instituto -con fundamento en el segundo 
párrafo del artículo 132 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares-, se sirva llevar a cabo una Visita de Verificación ocular al sitio web [. . .]. 
Lo anterior, a efectos de verificar los siguientes puntos: 

a) Que al calce de dicho sitio web aparece el hipervínculo de la denominación "Aviso de 
Privacidad"; 

b) Que al seleccionar ("dar click'j en dicha denominación, se conduce al intemauta al 
documento que constituye el ':.4 viso de Privacidad" de [la Denunciada]. Al verificar esto, se 
solicita a esa Autoridad se sirva imprimir y adjuntar al acta correspondiente el contenido 
completo del aviso de privacidad puesto a disposición en el sitio web visitado; 

c) Posteriormente, se solicita que esa Autoridad que seleccione en el sitio web visitado la 
pestaña "tienda en línea "; 

d) Encontrándose en la sección "tienda en línea", solicito a esa Autoridad seguir los pa sos 
dispuestos en el sitio web -a efecto de simul-ar que se lleva a c-abo una compra. Una vez 
indicada la ciudad, el producto a adquirir y el tipo de pedido, seleccionar el botón "ir a pagar"; 

e) La página mostrará un formulario del lado izquierdo de la pantalla, solicito a ese Instituto se 
sirva llenar los espacios identificados con "*", pudiendo utilizar datos ficticios para dicha 
tarea; 
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f) Una vez completado el formulario antes referido. una persona debidamente autorizada por 
[la Denunciada] para actuaren el presente procedimiento proporcionará a esa Autoridad los 
datos de su tarjeta de crédito, él efecto de que se llenen los datos correspondientes (del lado 
derecho de la pantalla); en caso de que el funcionario comisionado por esa Autoridad desee 
llenar los datos aquí referidos con su propia tarjeta de crédito o débito, puede hacerlo, 
considerando que en realidad no se llevará a cabo una operación mercantil ni ni [la 
Denunciada] recibirá los datos por él proporcionados para efectos de la presente 
verificación; 

g) Sin marcar ("dar click" en) el cuadro que acompaña la leyenda "Acepto los términos y 
condiciones y el aviso de privacidad", oprimir el botón "Realizar pedido" tras realizar esta 
acción, el sistema emitirá una advertencia en color rojo que índica "1Importante! Debes 
aceptar los "Términos y Condiciones y el Aviso de Privacidad"; 

h) Como esa Autoridad podrá constatar, el sistema no permite al intemauta concretar una 
compra (y por ende, iniciar el tratamiento de sus datos personales) a menos que acepte de 
manera expresa el contenido de los "Términos y Condiciones" y el "Aviso de Privacidad", a 
través de la herramienta digital dispuesta para tales efectos; 

i) Concretados los pasos anteriores, solicito a ese Instituto "dar click" en la leyenda "aviso de 
privacidad" que aparece arriba del botón "Realizar pedido". Esta acción redirige al intemauta, 
nuevamente, al Aviso de Privacidad de [la Denunciada]. 

Para la realización de dicha visita de inspección ocular, con fundamento en el segundo párrafo del 
artículo antes invocado, así como en el artículo 8" de nuestra Carta Magna, solicito atentamente a 
esa Autoridad se sirva indicar a [la Denunciada] el plazo en el cual tendrá verificativo la visita de 
verificación aquí solicitada. Para mayor practicidad, solicito atentamente que esta visita de 
verificación tenga lugar en el domicilio de ese Instituto, por lo cual atentamente solicitamos se sirva 
indicar a [la Denunciada] la fecha y hora en que ésta pueda tener lugar, a efecto de que se garantice 
el derecho fundamental de audiencia que le asiste. 

Adicionalmente, se solicita a ese Instituto se sirva imprimir el resultado de cada uno de los pasos 
referidos en el presente apartado, a efecto de que se agreguen al acta circunstanciada que derive 
de la diligencia aquí solicitada. 

Con lo anterior, [la Denunciada] acreditará ante esa Autoridad que previo al tratamiento de datos 
personales, ésta pone a disposición de sus titulares su aviso de privacidad, en cumplimiento al 
principio de información que rige a la materia. 
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3. "Señale cuáles son las acciones y medidas que ha adoptado para velar por el cumplimiento 
de los deberes y principios de protección de datos personales previstos en la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento, en el 
tratamiento de los datos personales que recaba en sus sitios web [ .. ] y [ ... ], asi como para 
responder por su debido tratamiento ... " 

Al respecto de este punto, [la Denunciada] ha venido adoptado diversas acciones y medidas con el 
propósito de garantizar el cumplimiento a la legislación en materia de protección de datos personales 
y a sus principios rectores, principalmente al principio de responsabilidad tutelado por los artículos 
14 de la Ley de la materia, así corno el correlativo artículo 48 de su Reglamento, 

Efectivamente, [la Denunciada] ha adoptado como medidas y acciones para velar por el 
cumplimiento a los principios de protección de datos, las siguientes: 

(i) [la Denunciada] ha elaborado políticas y programas de privacidad obligatorios y exigibles al 
interior de la organización del responsable; 

(ii) [la Denunciada] ha puesto en práctica programas de capacitación y concientización del personal 
sobre cuestiones relativas a protección de datos personales; 

(iii) [la Denunciada] ha establecido mecanismos de vigilancia interna tendientes a garantizar el 
cumplimiento a las disposiciones en materia de protección de datos personales; 

(iv) [la Denunciada] ha destinado recursos para la implementación de políticas de privacidad; y 

(v) [la Denunciada] ha establecido procedimientos para aclarar dudas y quejas de los titulares de 
datos personales con los que sostiene relación; 

Aunado a lo anterior, [la Denunciada] está en constante verificación del tratamiento de datos 
personales que se realiza al interior de la organización, Tan es así que, a la fecha no ha recibido 
quejas vio reclamaciones formales por parte de algún titular de datos personales con los que [la 
Denunciada] sostiene relaciones comerciales o de cualquier otra índole. 

4. Manifíeste lo que a su derecho convenga respecto del Acuerdo de inicio del procedimiento 
de verificación, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, el cinco de agosto de dos mil diecinueve. 
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y 

El contenido del acuerdo de inicio de procedimiento de verificación y sus considerandos, resultan, 
en lo general, ilegales al tenor de las siguientes consideraciones: 

PR/MERA.- Contravención al principio de congruencia gue deben observar, promover y 
aplicar todas las autoridades administrativas al emitir sus actos. 

En efecto y como se desprende del contenido del acuerdo de inicio de verificación que nos ocupa 
(especfficamente a fojas 4,40, 41, 44 Y 46), esa Autoridad incurrió en múltiples contradicciones al 
determinar de manera incongruente lo que a continuación se expone de manera sintetizada: 

(i) Foja 4 -primera parte-: Se reproducen las conclusiones arribadas por esa Autoridad con motivo 
de la búsqueda realizada al sitio web f..} con fecha 12 de marzo de 2019, destacando el hecho de 
que en dicho sitio se desprendía un apartado de Política de Privacidad, en donde a su consideración 
-y sin conceder- no se reunían los requisitos minimos que debe contener un Aviso de Privacidad; 

(ii) Fojas 40 y 41: Refiere a que derivado del análisis realizado con fecha 12 de marzo de 2019, no 
fue posible identificar la puesta a disposición del Aviso de Privacidad en el portal de Internet de la 
responsable, es decir en el portal de Internet de mi representada; 

(iií) Fojas 44: Menciona que se realizaron capturas de pantalla de! sitio web y del Aviso de privacidad 
disponible al momento en que se efectúo el análisis a dicho sitio web (12 de marzo de 2019); 

(Iv) Foja 45: Reproduce el contenido del Aviso de Privacidad; y 

(v) Foja 46: Reconoce la existencia del Aviso de Privacidad y refiere a supuestas contravenciones 
respecto del mismo, 

Como se desprende de lo anterior, esa Autoridad reflejó claras contradicciones dentro del Acuerdo 
de inicio de verificación de fecha 5 de agosto de 2019, las cuales actualizan notables 
contravenciones al principio de congruencia que deben revestir todos los actos de autoridad] 
principalmente al aspecto "interno" de dicho principio, el cual a su vez a sido denominado por la 
doctrina jurídica como "principio de congruencia interna ". 

En este sentido, el contenido del acuerdo de inicio de procedimiento de verificación y sus 
considerandos cuenta con claros vicios de legalidad que afectan la esfera de derechos 
fundamentales de mi representada. 
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SEGUNDA - Análisis ilegal, deficiente y caprichoso de los informes y documentos aportados por [la 
Responsable] 

Corno se observa del contenido del Acuerdo de inicio de verificación de fecha 5 de agosto de 2019, 
esa Autoridad omitió valorar conforme a derecho y en su totalidad, los documentos e informes 
aportados por mi representada mediante su escrito de fecha 6 de mayo de 2019. 

Lo anterior es así, toda vez que dentro del acuerdo de mérito no se reflejan pronunciamientos 
específicos y concretos en relación con los informes y documentos presentados por [la 
Responsable] en cumplimiento a lo requerido por esa Autoridad con fecha 10 de abril de 2019. 

En adición a lo anterior, no pasan desapercibidos los pronunciamientos formulados por esa Autoridad 
en relación con el Aviso de Privacidad exhibido por mi representada, mismo Aviso de Privacidad que 
se pretendió transcribir por tal Autoridad, sin que al efecto reprodujera y/o transcribiera su contenido 
de manera íntegra. 

Efectivamente y como se puede observar a fojas 47, 48 Y 49 del referido Acuerdo de inicio de 
verificación, el citado Aviso de Privacidad fue insertado de manera incompleta, derivado de un 
posible y aparente error imputable a tal Autoridad, al no haber digitalizado y/o reproducido de manera 
íntegra y completa el documento consistente en el Aviso de Privacidad exhibido por mi representada 
con fecha 6 de mayo de 2019. 

Tal situación resulta trascendental en virtud que dicha autoridad, determinó (a foja 49 penúltimo 
párrafo) que el Aviso de Privacidad exhibido por mi representada "no indicaba las opciones y los 
medios que ofrece a los titulares para limitar el uso o divulgación de sus datos personales", cuando 
lo cierto es que no es asl y que no existía base legal sustentable para determinar tal circunstancia. 

Con independencia de lo anterior, no sobra mencionar que esa Autoridad no valoró el resto de 
informes y documentos rendidos por mi representada, lo cual se traduce en una violación -en 
perjuicio de mi representada- a los principios de exhaustividad y congruencia, legalidad y garantía 
de audiencia; máxime cuando conforme a los documentos e informes rendidos por mi representada, 
se lograba desvirtuar toda supuesta contravención a la legislación en materia de protección de dalas 
personales. 

De lo referido en el párrafo que antecede, se rescata el hecho de que esa Autoridad realizó una 
valoración caprichosa y parcial de los documentos e informes que mi representado desahogo con el 
propósito de desvirtuar las supuestas violaciones apuntadas por la Procuradurla Federal de 
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Protección al Consumidor (a través de sus respectivas autoridades administrativas), pues dicha 
autoridad únicamente se pronunció sobre el Aviso de Privacidad que exhibió mi representada (con 
vicios de legalidad) y no así sobre cada uno de los informes y documentos rendidos, como de 
conformidad con derecho tuvo que realizar. 

Las ilegalidades comentadas se ven robustecidas por el hecho de que esa Autoridad omitió valorar 
la totalidad de documentos e informes aportadas por [la Denunciada] durante el procedimiento de 
investigación del que derivó el procedimiento de verificación en que se actúa, tan es asi que ni 
siquiera emitió pronunciamiento alguno sobre dichos documentos e informes, lo cual contraviene en 
perjuicio de [la Denunciada], los principios de legalidad, exhaustividad y debida fundamentación y 
motivación. 

Aunado a las ilegalidades arriba acusada, no sobra mencionar que esa Autoridad realizó una 
valoración "extra petino" del caso en concreto, pues fue más allá de sus facultades, sobre todo en 
razón de que el acto de autoridad que motivó el inicio del procedimiento de investigación radicado 
bajo el expediente INAIISPDPIDGIVSPI1237119, acusaba supuestos incumplimientos respecto del 
sitio de Internet f. . .]; sin embargo, esa Autoridad se verificó una dirección electrónica diversa, a saber 
el sitio de Internet f. . .]. 

Si bien el sitio de Internet [. .. ] se relaciona con el sitio de Internet f. .. ], ello no justifica el hecho de 
que ese Instituto se ampliara en sus facultades -en contravención al principio de legalidad- y 
circunscribiera sus actos investigativos a ambos sitios de Internet. 

Finalmente, es menester de mi representada apuntar el hecho que de los furídamentaos con base 
en los cuales esa Autoridad pretendió sustentar sus actuaciones de investigación, no se desprende 
disposición jurídica alguna que -conforme al principio de legalidad.- le permita o faculte para llevar a 
cabo revisiones preliminares; máxime cuando las únicas verificaciones que conforme a ley puede 
efectuar ese Instituto, corresponden a las verificaciones que se realizan dentro del procedimiento de 
verificación previsto en la Ley de la materia dentro de los artículos 128 a 139. 

Con base en todo lo anterior, no cabe lugar a dudas que el contendía y considerandos provisto en el 
Acuerdo de inicio de verificación de fecha 5 de agosto de 2019, resultan a todas luces ilegales en 
perjuicio de los derechos fundamentales de mi representada. 
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En virtud de los Antecedentes expuestos y analizados, así como las documentales 
aportadas por las partes, se tienen los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales es competente para conocer y resolver el presente 
procedimiento de verificación conforme a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción 
VIII, 14 Y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Séptimo 
Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de transparencia2 ; 3, 
fracción XIII 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 X15, 5, 38, 39, fracciones 1, 11 Y VI, 59 Y 60 de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares6 ; 62 y 69 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo?, de aplicación supletoria a la ley de la materia; 128, 129, 
132 Y 137 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

2 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil catorce. 
3 Publ1cada en e! Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince. 
4 Publlcada en el Diario Ofic'la! de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis. 
5 De conformidad con el artIculo 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 de dos mil quince, se publicó en el Diario Oficial de fa Federación el Decreto por 
el que se expidió la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, misma que en su artIculo 3, fracción XIII, refiere 
que el órgano garante será denominado como Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. En consecuencia y atendiendo a lo señalado por el artículo Segundo transitorio de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, y el Octavo transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, la denominación de Instituto Federal de Acceso 
a la Información y Protección de Datos, a que se refiere el artIculo 3, fracción XI, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares, cambia a Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 
6 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de julio de dos mil diez. 
7 Cuyas últimas reformas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de mayo de dos mil dieciocho. 
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y 

Posesión de los Particulares8 ; 1,2,3, fracción XII, 5, fracción 1, 6, 7, 8, 9,10,12, fracciones 
1, 11, XXXV Y XXXVI, y 18, fracciones XIV y XVI, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos PersonalesB 

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 
señaladas en los Antecedentes 11, IV Y VI de la presente Resolución, se desprende que 
derivado de los monitoreos que realizó a diversas "Tiendas Virtuales", localizó que el sitio 
de internet de la Responsable, no cuenta con Aviso de Privacidad, ni tampoco menciona 
el tratamiento que realizará a los datos personales de los consumidores, pese a que 
realiza comercio electrónico. 

Por lo anterior mediante acuerdo del once de marzo de dos mil diecinueve, el Director 
General de Investigación y Verificación del Sector Privado acordó iniciar de oficio el 
procedimiento de investigación en contra de la Responsable, tal como se desprende del 
Antecedente VII de la presente Resolución. 

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

Conclusiones: 

El sitio web [ ... ] recaba datos personales en el proceso de compra como lo son: "Nombre", 
"Apellidos", "Empresa" opcional, "Correo", "Celular', "Teléfono", "Fecha de cumpleaños", 
"Estado" y "Dirección". 

8 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de dos mil once. 
9 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero de dos mil diecisiete y modificado el trece de febrero del dos 
mil dieciocho. 
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El sitio web [ ... ] recaba datos patrimoniales para realizar el pago en el proceso de compra 
como lo son: "número de tarjeta", "tipo de tarjeta", "vigencia" y "CCV". 

El sitio web [ ... ] cuenta con un apartado denominado "Política de Privacidad" accesible de 
forma pública en la parte inferior derecha de su página, sin embargo, dicho apartado no reúne 
los requisitos mínimos que deben contener los Avisos de Privacidad de conformidad con /0 

establecido en el artículo 16 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. 

El sitio web [ .. ] no tiene la razón social y el domicilio de la Responsable, solo se denomina 
[ ... ]. 

Dentro del sitio web [ ... ] se visualiza la siguiente información de contacto: correo electrónico 
[ ... ], teléfono [ ... ] y WhatsApp [ ... ]. 

En este sentido, con la finalidad de dilucidar lo señalado por la Dirección General de 
Procedimientos de la Procuraduría Federal del Consumidor, es por lo que mediante el 
oficio señalado en el Antecedente IX de la presente Resolución, la Dirección General de 
Investigación y Verificación del Sector Privado de este Instituto requirió diversa 
información a la Responsable, recibiéndose la respuesta correspondiente el seis de mayo 
de dos mil diecinueve. 

Al respecto, derivado de la investigación efectuada y de las documentales integradas al 
expediente en que se actúa, se advirtió la existencia de elementos suficientes para que 
el cinco de agosto de dos mil diecinueve el Secretario de Protección de Datos Personales 
y el Director General de Investigación y Verificación del Sector Privado, ambos de este 
Instituto, emitieran el Acuerdo de Inicio de Verificación en contra de la Responsable, en 
los términos precisados en el Antecedente XIX de la presente Resolución, mismo que le 
fue notificado personalmente el siete de agosto de dos mil diecinueve. 

En consecuencia, el siete de agosto de dos mil diecinueve, se notificó a la Responsable 
el oficio INAIISPDP/DGIVSP/3891 119, a través del cual se le requirió diversa información 
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con objeto de contar con elementos suficientes a efecto de emitir la presente Resolución, 
recibiéndose la respuesta correspondiente el catorce de agosto del mismo año. 

TERCERO. Establecido lo anterior, se estima conveniente citar el contenido de los 
artículos 1, 2, fracciones I y 11, 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 Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 

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

Articulo 2.- Son sujetos regulados por esta Ley, los particulares sean personas fisicas o 
morales de carácter privado que lleven a cabo el tratamiento de datos personales, con 
excepción de: 

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

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

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

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

[Énfasis propio]. 
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De los artículos 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 finalidad de regular su tratamiento legítimo, 
controlado e informado, y así garantizar .Ia privacidad y el derecho a la 
autodeterminación informativa de las personas. 

• Son sujetos regulados por dicha ley, los particulares, personas físicas o 
morales de carácter privado que lleven a cabo el tratamiento de datos 
personales, por lo tanto, se reputa Responsable a toda persona física o moral 
que recaba y decide sobre el tratamiento de datos personales. 

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

En ese orden de ideas, el artículo 1, fracción IV, último párrafo y 4 de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles; así como 25, fracción 111 del Código Civil Federal, establecen lo 
siguiente: 

"Ley General de Sociedades Mercantiles 

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

IV.- Sociedad anónima; 

Cualquiera de las sociedades a que se refieren las fracciones I a V, y VII de este artículo 
podrá constituirse como sociedad de capital variable, observándose entonces las 
disposiciones del Capítulo VIII de esta Ley. 
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Artículo 40.- Se reputarán mercantiles todas las sociedades que se constituyan en alguna de 
las formas reconocidas en el artículo 1° de esta Ley. 

Código Civil Federal 

Articulo 25.- Son personas morales: 

111. Las sociedades civiles o mercantiles; 

De la normativa transcrita, se advierte que son personas morales las sociedades 
mercantiles y que entre las especies de dichas sociedades se encuentra la sociedad 
anónima, por lo que, toda vez que la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, establece que son sujetos regulados las personas físicas o 
morales de carácter privado que llevan a cabo el tratamiento de datos personales. 

En ese sentido, tal y como se desprende del Instrumento Notarial a que se refiere el 
Antecedente XVI de la presente Resolución, la Responsable se encuentra constituida 
como Sociedad Anónima de Capital Variable, asimismo, como se refiere en el 
Antecedente XVIII, el representante legal de la Responsable reconoció de manera 
expresa que en la dirección electrónica . sí pertenece a su 
representada para la atención de sus clientes, aunado a que por medio de la misma trata 
datos personales, y asimismo, dicha situación se confirmó en la constancia que realizó 
personal adscrito a la Dirección General de Investigación y Verificación del Sector 
Privado, señalada en el Antecedente VIII de esta Resolución, es por lo que resulta 
evidente que la persona moral denominada 
se encuentra obligada al cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares y la normatividad que de ella deriva. 
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Lo anterior toda vez que la Responsable a través de sus respuestas señaladas en los 
Antecedentes XVIII y XXII de la presente Resolución reconoció que a través de su sitio 
web recaba y en consecuencia da tratamiento a datos personales. 

Adicional, cabe destacar que la misma Responsable manifestó que en su página de 
internet efectúa actividades de comercio electrónico, en concordancia 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 Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 
prevé en su artículo 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 página 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 resultan intrascendentes las actividades de comercio. 

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

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

Artículo 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. 

f. . .] 

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

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

Artículo 129. El procedimiento de verificación se Iniciará de oficio o a petición de parte. por 
instrucción del Pleno del 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". 

Como se observa, el procedimiento de verificación se puede iniciar de manera oficiosa o 
a petición de parte. Siendo el objeto de dicho procedimiento el comprobar el 
cumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley o en 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 información y las documentales remitidas por la Dirección 
General de Procedimientos de la Procuraduría Federal del Consumidor, que quedaron 
señaladas en los Antecedentes 11, IV Y VI de la presente Resolución, este Instituto tomó 
conocimiento de los hechos y documentos que obran en el expediente de mérito, con el 
fin de constatar de oficio el cumplimiento de la Ley de la materia a cargo de la 
Responsable, en términos de lo señalado en los artículos 59, párrafo segundo de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares en relación 
con el artículo 129 de su Reglamento. 

En tales circunstancias, a fin de que exista una verdadera tutela 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 identificar si la Responsable cumplió a cabalidad con la 
obligación que la legislación en la materia le impone, respecto de los medios indicados 
por la Responsable a través de los cuales 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 de la Responsable a las disposiciones de la Ley de la materia. 
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CUARTO. Por otra parte, se estima conveniente citar el contenido de los artículos 3 
fracciones I y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares; y 26 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares; mismos que establecen lo siguiente: 

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

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

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

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

l. La identidad y domicilio del responsable que los recaba; 
11. Las finalidades del tratamiento de datos; 
111. Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o divulgación 
de los datos; 
IV. Los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de 
conformidad con lo dispuesto en esta Ley; 
V. En su caso. las transferencias de datos que se efectúen, y 
VI. El procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares de cambios al 
aviso de privacidad, de conformidad con lo previsto en esta Ley. 

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

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

Articulo 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 
artículo 43, fracción 111 de la Ley. 
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De la normatividad transcrita, se desprende lo siguiente: 

• El Aviso de Privacidad es el documento físico, electrónico o en cualquier otro 
formato generado por el Responsable que es puesto a dísposición del titular, 
previo al tratamiento de sus datos personales, de conformidad con el artículo 15 
de la ley. 

• El aviso de privacidad deberá contener, la identidad y domicilio del responsable 
que los recaba; las finalidades del tratamiento de datos; las opciones y medios que 
el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o divulgación de los datos; 
los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley; las transferencias de 
datos que se efectúen; y 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 d.atos personales sensibles, el aviso de 
privacidad deberá señalar expresamente que se trata de este tipo de datos. 

Ahora bien y en concordancia con lo señalado en el Considerando CUARTO de la 
presente Resolución, cabe resaltar que tal como se señala en el Antecedente VIII de esta 
resolución, el once de marzo de dos mil diecinueve, personal adscrito a la Dirección 
General de Investigación y Verificación del Sector Privado, realizó capturas de pantalla 
del sitio web de la Responsable, así como la transcripción del apartado denominado 
"Política de Privacidad" disponible al momento en que se efectuó el referido Análisis, 
mismo que a continuación se transcribe para pronta referencia: 

Política de Privacidad. [nombre comercial] siempre se ha comprometido a mantener la 
exactitud, la confidencialidad y la seguridad de su información personaly corporativa. Hemos 
establecido los principios de privacidad para gObernar nuestro uso de la información del cliente. 
[nombre comercial] no vende, comparte o distribuye la información del cliente a ninguna 
organización de terceros. 
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• Rendición de cuentas: [nombre comercial] es responsable de mantener y proteger la 
información de cliente bajo su control. 

• Identificación de propósitos: Se identificará el propósito para el cuál el cliente recopila 
información antes o al tiempo que se recoge la información. 

• Consentimiento: El conocimiento y consentimiento del cliente son necesarios para la 
recolección, uso o divulgación de información del cliente excepto donde es requerido o 
permitido por la ley. 

• Limitación de colección: La información de cliente recopilada debe limitarse a los detalles 
necesarios para los propósitos identificados por [nombre comercial], la información debe ser 
recopilada por medios justos y legales. 

• Limitación de uso, divulgación y retención: La Información del cliente sólo puede ser usada o 
divulgada para la finalidad para la cual fue recopilada a menos que el cliente haya consentido 
lo contrario, o cuando es requerido o permitido por la ley. 

• La Información del cliente sólo podrán mantenerse durante el período de tiempo necesario 
para cumplir el propósito para el cual fue recopilada. 

• Autenticidad: La Información de los clientes debe ser mantenida en forma precisa, completa 
y actualizada según sea necesario para cumplir con los fines para los cuales es utilizada. 

• Seguridad de la información del cliente: La Información de cliente debe estar protegida por 
garantías de seguridad que son apropiados para el nivel de sensibilidad de la información. 

• Accesibilidad: Se requiere para proporcionar información a los clientes con respecto a las 
políticas y prácticas que se aplican a la gestión de su información. 

• Divulgación de información del cliente: A petición, el cliente deberá ser informado de la 
existencia, uso y divulgación de su información y se dará acceso a ella. Los clientes podrán 
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verificar la exactitud e integridad de su información y podrán solicitar que se modifique, si 
procede . 

• Manejo de quejas y sugerencias: Los clientes pueden dirigir cualquier pregunta o consulta 
con respecto a los principios de privacidad descritos anteriormente o sobre nuestras prácticas 
comunicándose con la persona designada responsable de la privacidad en [nombre comercial] 

Si desea cancelar la suscripción, por favor enviar correo electrónico a [. . .] o flámenos al [. . .]. 

Derivado de la transcripción insertada, se puede concluir que el supuesto "aviso de 
privacidad" que obraba en la página electrónica de la Responsable el once de marzo de 
dos mil diecinueve, si bien menciona de manera general la limitación del uso de los datos, 
accesibilidad a dicha información asi como de su divulgación, lo cierto es que no indica 
la identidad y domicilio de la responsable que los recaba, las finalidades del 
tratamiento de datos, las opciones y los medios que la responsable ofrece a los 
titulares para limitar el uso o divulgación de los datos, los medios para ejercer los 
derechos de acceso, rectificación cancelación u oposición; las transferencias de 
datos, así como el procedimiento y medio por el cual la Responsable comunicara 
a los titulares los cambios al aviso de privacidad; en contravención a lo dispuesto por 
el articulo 16, fracciones 1, 11, 111, IV, V Y VI de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares. 

Aunado a lo anterior, como consta en el Antecedente XVIII de este Acuerdo, la 
Responsable en respuesta al requerimiento de información formulado que se describe en 
el Antecedente IX, exhibió el Aviso de Privacidad que a continuación se inserta: 
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AVISO DE PRIVACIOAD, 

     (en t:ldetnntc referido ca~no  ), con 
dom!c1Jío ubic<ldo en la calle Santander No, 93, en la calonía  

 es r-csponsable de recabar sus. da'tos personales, 
asi como de! uso, tr~'tam¡en'to y protección dl~ los mislnos. Lo anterior con fundnrnento en la Ley 
Federal dc Datos Pcr'sonal",s en Prot",cción dc P¿¡rtlcularC$, su Reglamento y demás ordcn<lrrÚcnto 
leBLllcs aplicables nacionales y supranadonalc$. 

CÓITlO contactarnos. 

 cuenta con unidad de protección de datos personales (oticlnn de prlvacidOld), ia c.);;:1I 
!:oQ encuentra dentro del donlÍcilio ~Hr¡bil scñal<ldo, cuyo responsablE! es el C. Dieuo lvitn Gnrc(" 
Stotnrnel, quien puedo ser locall7ado mediante el correo clectl'ónico r:L

Datos personales que se recaban. 

 puede recabar datos personales del titul<Jr mediante 1<) entrag;;¡ directa o personal, ;::, 
tr<1vés de cunlquícr 111edlo de contacto flslco o electrónico con el ti"tul<:ll'. As! tan~b¡én.  
puedf' rec;ol .. ~ctnr datos de m.,neril indirecta. medi<lnte fuentas de Oicceso público y otras fuentes 
d¡sp()n¡ble~ en el (n(..~rcado. 

 rcc<lbn d<.ltos person<Jlt~s de ¡dentificnciÓn. datos financieros y/o pat.rirnoniales, 
aC<Jdénlicos y 1""lbor<Jlcs. 

Alcance. del presente "Aviso de Privacidad". 

El presen'te "Aviso de privacidad". es aplicable para toda la informndón recopilad<-) por  
 asi t~Hnbién, aquella información de terceros con los que  celebre o vaya a 

celebr,H' relaciones co¡nerc"<Jle$ de cualquier naturale.za_ En este sentido, al rnOt'Tlento de leer el 
preSc'1te "Aviso de Prlvncidad" usted otorga su consentimiento a  paré'] recopilar y 
utitiz;::¡r Hclt.n,nente sus datos personales para los fines que más adelante SQ exprQson, 

Para la recopilación y tratamiento de datos personales,  se cornp .... on~ete Y obliga ct 
observar V cUfTlpHr con los princiPios de Hcitud. consentimiento, información, e.alid.~d, finalidad, 
lei.lltad, proporcionalidad y responsabilidad: asf corno todos los principios y dlsposicionps 
cst¡;¡blecida .... por la legislación nacionnl e internacional en rnaterl¡;¡ de protección de elat.os 
personal .. ~s 

los c;;l'Tlblos al presente "Aviso de Prfvacielael" serán publicados en las siguientes páginas de 
Intc;rnct,  y http-.:  

Finalidades del tratan-'llento de datos personales. 

Los d<ltos pon;:onaFas puestos a disposición de , se Incluyen en una base d<", datos e 
infarn-lacl6n etectróni(;<I', la cual es utillz;ada para la clasificación, uso, nJ:sguardo y protección de 
dUlas person;¡;¡les de persona.:;. físicas y ",or<llcs vinculad;)!> con  " A.:;.( entonces, la 
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personales (oposición). La solicitud en cuestión podrá realizarse e!ectrónicaITlente medi<lnte el 
correo electrónico señalado en el presente, o bien, por escrito en el dOlTlic!llo que al efecto  

 ha designado. 

Los sistemas electrónicos de   se encuentran debidamente proteeidos para eVitar 
perdidas o filtraciones de Jos datos personales proporcionados. 

El tratamiento que  ejercerá sobre sus-datos personales será el qué resulte necesario, 
correcto y relevante para las finalidades previstas en el presente "Aviso de Privacidad". 

Medios para ejercer los derechos de Ac¡;;eso¡ Rectifh::ación, Cancelación y Oposición (mejor 
conocidos por doctrina en materia de derechos personales como "derechos ARCO"). 

Conforme a la legislación nacional en nUltcria de datos per!>onales, usted "tiene la facult:ad de 
ejercer sus derechos ARCO, rnisrno$ derechos que para su pront:a referencia se describen a 
continUación: 

• Derecho de Acceso: Derecho del titular a solicitar a que le informe si en su 
base de datos cuenta con información relativa a sus derechos personales. 

Derecho de Rectificación: Derecho del titular a solicitar a la corrección de los 
datos personales que posee en su base de datos, siempre y_ cuando dichos datos sean 
incorrectos, imprecisos, incompletos o están desactualizados. 

• Derecho de Cancelación: Derecho del titular de solicitar a la cancelación de. 
sus datos personales que posee en sus bases de datos. 

• Derecha de Oposición: Derecho del titular para solicitar a  se abstenga a 
continuar usando o tratando sus datos personales de forma total o parcial (para 
determinadas drcunstancias o finalidades). 

En ¿¡tendón a lo expuesto, usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que  
posee y a los detalles del tratamiento de los mismos, así corno a rectIficarlos en caso de ser 
inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren para algunu de las 
finalidades señaladas en el presente aviso de privacídad, estén siendo utilizados para finalidadeS 
no consentidas o haya finalizado la relación contractUal o de servicio, o bien, oponerse al 
tratamiento de los mismos para fines específicos. 

En caso que usted desee hacer efectivos sus derechos ARCO, podrá hacerlo dirigiendo un correo 
electrónico a la persona que para tal efecto  ha designado, o también rrlediunte la 
solicitud física (en papel) a nuestra oficina de p'-¡vaddad. 

Una vez que  reciba la solicitud respectiva, prOcederá a a"tencler la petición en un plazo 
de 20 (veinte) dias contados a partir de la fecha de solicitud, y se le informará sobre la procedencia 
de la misma a través del correo electrónico que- al efecto se exprese en la solicitud. 

Transferencia de dat:os personales. 
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móvites, tendencias y en general para poder comprender el comportamiento e intereses de los 
usuarios y personas que interact.úan con los servicios y productos de  

Usted tiene la facultad de impedir que  utilice cookiesl para lo cual es altamente 
probable que se afecte la funcionalidad de sus servicios y productos. 

la mayoría de los navegadores web están configurados para aceptar cookies por defecto. Si lo 
prefiere, normalmente puede optar por configurar su navegador para eliminar o rechazar Jas 
cookies del navegador. Para ello, slga las instrucciones proporcionadas por su navegador que 
normalmente se encuentran dentro del menú "Ayuda" o "Preferencias". 

Quejas y denuncias por el tratamIento indebido de sus datos personales. 

Si usted considera que sus derechos de protección de datos personales han sido lesionados por 
alguna conducta imputable a  . podrá interponer la queja o denuncia correspondiente 
ante el INAL Para mayor información visite http:Uinido.ifaLorg.mx/SitePages/ifai.aspx. 

ÚL TIMA ACTUALIZACIÓN: ABRIL DE 201.9. 

Derivado de las imágenes insertadas, se puede concluir que el aviso de privacidad que 
antecede, si bien contempla la identidad y domicilio de la Responsable que recaba los 
datos personales, las finalidades del tratamiento, los medios para ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición; las transferencias que se pueden llevar a 
cabo, y el procedimiento para conocer los cambios en el aviso, lo cierto es que no indica 
las opciones y los medios que ofrece a los titulares para limitar el uso o divulgación 
de sus datos personales, lo anterior en contravención a lo dispuesto en el artículo 16, 
fracción III 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: 

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

v. Omitir en el aviso de privacidad, alguno o todos los elementos a que se refiere el artículo 16 de 
esta Ley; 
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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 artículo 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 por la 
Dirección General de Procedimientos de la Procuraduria Federal del Consumidor, se 
desprende que, el sitio de internet de la Responsable no contaba con Aviso de Privacidad, 
y dicha situación se corroboró mediante la constancia señalada en el Antecedente VIII de 
la presente Resolución, y a su vez la Responsable NO aportó los elementos probatorios 
que acreditaran que previó al "once de marzo de dos mil diecinueve", la misma pusiera a 
disposición de los usuarios de su sitio web, su Aviso de Privacidad, ya su vez, el que 
adjuntó a su escrito señalado en el Antecedente XVIII de la presente Resolución es omiso 
en señalar los medios que ofrece a los titulares para limitar el uso o divulgación de los 
datos, es por lo que se considera que la Responsable actualiza la hipótesis de infracción 
prevista por la fracción 111 del articulo 63 de la Ley Federal 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. 

QUINTO. Vista la información y las documentales aportadas y por lo que respecta al 
principio de Información, es conveniente citar el contenido de los artículos siguientes: 

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

Artículo 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. 

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

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

11. Cuando los datos personales sean obtenidos directamente del titular por cualquier medio 
electrónico, óptico, sonoro, visual, o a través de cualquier otra tecnología, el responsable deberá 
proporcionar al titular de manera inmediata, al menos la información a que se refiere las fracciones 
I y 11 del artículo anterior, así como proveer los mecanismos para que el titular conozca el texto 
completo del aviso de privacidad. 

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

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

1/1. Información; 

[..] 

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

Artículo 27. En términos del artículo 17, fracción ff de la Ley, cuando los datos personales sean 
obtenidos directamente del titular, el responsable deberá proporcionar de manera inmediata al 
menos la siguiente información: 

l. La identidad y domicilio del responsable; 

11. Las finalidades del tratamiento, y 

1/1. Los mecanismos que el responsable ofrece para que el titular conozca el aviso de privacidad de 
conformidad con el artículo 26 del presente Reglamento. 
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y 

La divulgación inmediata de la información antes señalada no exime al responsable de la obligación 
de proveer los mecanismos para que el titular conozca el contenido del aviso de privac/dad, de 
conformidad con el artículo 26 del presente Reglamento. 

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

De la normatividad transcrita, se desprende lo siguiente: 

• Los Responsables en el tratamiento de datos personales, deberán observar, entre 
otros el principio de información. 

• El principio de información consiste en la obligación de la Responsable de informar 
a los titulares sobre la existencia y características principales del tratamiento al 
que serán sometidos sus datos personales, cumpliéndose ésta con la puesta a 
disposición del aviso de privacidad. 

• Cuando los datos personales sean obtenidos directamente del titular por cualquier 
medio electrónico, óptico, sonoro, visual, o a través de cualquier otra tecnología, 
el responsable deberá proporcionar al titular de manera inmediata, al menos la 
información a que se refiere las fracciones I y 11 del artículo 16 de la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como 
proveer los mecanismos para que el titular conozca el texto complétodel aviso de 
privacidad. 

• Para efectos de demostrar la puesta a disposición del aviso de privacidad en 
cumplimiento del principio de información, la carga de la prueba recaerá, en todos 
los casos, en la Responsable. 

Ahora bien, de la información y las documentales remitidas por la Dirección General de 
Procedimientos de la Procuraduría Federal del Consumidor, y que quedaron señaladas 
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y 

en los Antecedentes 11, IV Y VI de la presente Resolución, se desprende que derivado de 
los monitoreos que realizó a diversas "Tiendas Virtuales", localizó que el sitio de internet 
de la Responsable, no cuenta con Aviso de Privacidad, ni tampoco menciona el 
tratamiento que realizará a los datos personales de los consumidores, pese a que realiza 
comercio electrónico. 

En virtud de lo anterior, tal como se desprende del Antecedente VIII de la presente 
Resolución, el "once de marzo de dos mil diecinueve" personal adscrito a la Dirección 
General de Investigación y Verificación del Sector Privado, emitió constancia respecto al 
sitio web de la Responsable, llegando a las siguientes conclusiones: 

Conclusiones: 

El sitio web [ ... ] recaba datos personales en el proceso de compra como lo son: "Nombre'; 
"Apellidos". "Empresa" opcional, "Correo", "Celular", "Teléfono", "Fecha de cumpleaños", 
"Estado" y "Dirección". 

El sitio web [ ... ] recaba datos patrimoniales para realizar el pago en el proceso de compra 
como lo son: "número de tarjeta", "tipo de tarjeta", "vigencia" y "CCV". 

El sitio web [ ... ] cuenta con un apartado denominado "Política de Privacidad" accesible de 
forma pública en la parte inferior derecha de su página, sin embargo, dicho apartado no reúne 
los requisitos mlnimos que deben contener los Avisos de Privacidad de conformidad con lo 
establecido en el artículo 16 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. 

El sitio web [ ... ] no tiene la razón social y el domicilio de la Responsable, solo se denomina 
[ ... ]. 

Dentro del sitio web [ ... j se visualiza la siguiente información de contacto: correo electrónico 
[ ... j, teléfono [ ... ] y WhatsApp [ ... j. 
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De las conclusiones anteriores se desprende que, en el sitio web de la Responsable, 
"cuenta con un apartado denominado 'Política de Privacidad'" el cual "no reúne los 
requisitos mínimos que deben contener los Avisos de Privacidad" no obstante que se 
recaban datos personales en el proceso de compra, tales como "Nombre", "Apellidos", 
"Empresa" opcional, "Correo", "Celular", "Teléfono", "Fecha de cumpleaños", "Estado" y 
"Dirección"; y datos patrimoniales en el proceso de pago, tales como "número de tarjeta", 
"tipo de tarjeta", "vigencia" y "CCV". 

En relación a lo anterior, la Responsable en su escrito señalado en el Antecedente XVIII 
de la presente Resolución señaló lo siguiente: 

(i) Sí el sitito de internet [página web] pertenece a [la Responsable]. 

(ii) Sí a través de este sitio de internet se recaban datos personales. 
(iii) En el sitito de internet de referencia, se recaban únicamente los siguientes datos: 

• Datos de identificación: Nombre, domicilio, teléfono de casa o móvif, correo electrónico, 
fecha de nacimiento; y 

• Datos patrimoniales: Número de tarjeta de crédito o débito y vigencia de la misma. 

(iv) Los datos personales que se recaban del sitio de Internet [página web] pertenece a 
aquellas personas que desean adquirir los productos que [la Responsable] ofrece y. 
comercializa a través de su página de internet principal [la Responsable]. Cabe destacar que 
el sitito de Internet [página web] es el sitio a través del cual se accede a la página de internet 
[página web], misma que corresponde a la "tienda en línea" a través de la que [la 
Responsable] comercializa sus productos en internet. 

Asimismo, la Responsable en su escrito señalado en el Antecedente XXII de esta 
Resolución, manifestó lo siguiente: 
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" .. .por lo que hace al requerimiento consistente en que [la Denunciada] acredite ante ese Instituto 
gue puso a disposición de sus clientes el aviso de privacidad actualmente contenido en su página, 
el pasado 12 de marzo de 2019, es preciso manifestar que, a lo largo de los últimos meses - en 
cumplimiento a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 48 del Reglamento de la Ley Federal de la 
Materia- , mi representada ha llevado a cabo algunas actualizaciones a su Aviso de Privacidad, a 
efecto de cumplir con las obligaciones legales correspondientes. 

Por lo anterior, mi representada no cuenta en este momento con un documento específico que 
acredite la versión del aviso de privacidad dispuesto en el sitio web que nos ocupa en la fecha 
indicada en el párrafo que antecede, el cual ha tenido, hasta el día de hoy, al menos 2 
actualizaciones. 

De las manifestaciones anteriores se desprende que supuestamente la Responsable en 
su "página de internet" recaba los datos personales consistentes en "Nombre", "domicilio", 
"teléfono de casa o móvil", "correo electrónico", "fecha de nacimiento" y los datos 
patrimoniales consistentes en "Número de tarjeta de crédito o débito" y "vigencia de la 
misma" aunado a que la Responsable manifiesta que su página electrónica cuenta con 
aviso de privacidad desde el once de marzo de dos mil diecinueve, sin poder acreditarlo 
"no cuenta en este momento con un documento específico que acredite la versión del 
aviso de privacidad dispuesto en el sitio web que nos ocupa en la fecha indicada". 

En virtud de lo anterior y toda vez que de la información y las documentales remitidas por 
la Dirección General de Procedimientos de la Procuraduría Federal del Consumidor, se 
desprende que, el sitio de intemet de la Responsable no contaba con Aviso de Privacidad, 
y dicha situación se corroboró mediante la constancia señalada en el Antecedente VIII de 
la presente Resolución, es por lo que este Instituto considera que, la Responsable fue 
omisa en poner a disposición de los usuarios de su sitio web, el correspondiente Aviso 
de Privacidad, previo al "once de marzo de dos mil diecinueve", fecha en la cual personal 
adscrito a la Dirección General de Investigación y Verificación realizó la constancia 
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y 

señalada en el Antecedente VIII de la presente Resolución, y por lo tanto previo al 
momento en que la Dirección General de Procedimientos de la Procuraduría Federal del 
Consumidor hizo del conocimiento de este Instituto dicha situación. 

La anterior, más aún en el entendido de que la Responsable recaba datos personales al 
momento en que realiza la el proceso de compra; tales como "Nombre", "Apellidos", 
"Empresa" opcional, "Correo", "Celular", "Teléfono", "Fecha de. cumpleaños", "Estado" y 
"Dirección"; y datos patrimoniales en el proceso de pago, tales como "número de tarjeta", 
"tipo de tarjeta", "vigencia" y "CCV"; y a su vez NO aportó los elementos probatorios que 
acreditaran que previó al "once de marzo de dos mil diecinueve", se pusiera a disposición 
de los usuarios de su sitio web, su Aviso de Privacidad. 

Lo anterior aun y cuando, de conformidad con el artículo 17 fracción II de la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 27 de su 
Reglamento, la Responsable tenía la obligación de proporcionar de manera inmediata al 
recabar los datos personales en su sitio web, su identidad, domicilio, finalidades del 
tratamiento de datos y proveer los mecanismos para que los titulares conozcan el texto 
completo de su aviso de privacidad. 

Con base en lo anterior, y considerando la información y documentales remitidas por la 
Dirección General de Procedimientos de la Procuraduría Federal del Consumidor 
señaladas en los Antecedentes 11, IV Y VI de la presente Resolución; así como la 
constancia realizada por personal adscrito a la Dirección General de Investigación y 
Verificación señalada en el Antecedente VIII de la presente Resolución; y asimismo las 
manifestaciones realizadas por la Responsable en sus escritos señalados en los 
Antecedente XVIII y XXII de la presente Resolución; es por lO que, se concluye que la 
Responsable incumplió el principio de información, en virtud de que fue omisa en 
poner a disposición de los usuarios de su sitio web  su 
correspondiente Aviso de Privacidad, previo al "once de marzo de dos mil diecinueve", y 
por lo tanto previo al momento en que la Dirección General de Procedimientos de la 
Procuraduría Federal del Consumidor hizo del conocimiento de este Instituto dicha 
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y 

situación, siendo en consecuencia omisa en informarles respecto de los datos 
personales que recaba y con qué fines, tal como lo establece el artículo 15 de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

Por otra parte, en relación con principio de responsabilidad, resulta conveniente citar 
el contenido de los siguientes artículos: 

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. 

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

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

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

VIII. Responsabilidad; 

Artículo 47. En términos de los artículos 6 y 14 de la Ley, el responsable tiene la obligación de 
velar y responder por el tratamiento de los datos personales que se encuentren bajo su 
custodia o posesión, o por aquéllos que haya comunicado a un encargado, ya sea que este último 
se encuentre o no en territorio mexicano. 
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Para cumplir con esta obligación, el responsable podrá valerse de estándares, mejoresprácticas 
internacionales, políticas corporativas, esquemas de autorregulación o cualquier otro 
mecanismo que determine adecuado para tales fines. 

Artículo 48. En términos del artículo 14 de la Ley, el responsable deberá adoptar medidas para 
garantizar el debido tratamiento, privilegiando los intereses del titular y la expectativa razonable 
de privacidad. 
[Énfasis añadido] 

De conformidad con los articulas transcritos, se advierte fundamentalmente lo siguiente: 

• Entre los principios que los responsables deben observar en el tratamiento de 
datos personales, se encuentra el de responsabilidad. 

• De acuerdo con el principio de responsabilidad, el responsable debe velar y 
responder por el tratamiento de los datos personales que se encuentren bajo su 
custodia o posesión, así como por el cumplimiento de los principios de protección 
de datos personales establecidos por la ley de la materia, debiendo adoptar las 
medidas necesarias para garantizar su aplicación y el debido tratamiento. 

De tal forma, se estima que la actuación de la Responsable tampoco cumplió con el 
principio de responsabilidad, toda vez que derivado de las constancias integradas al 
expediente al rubro citado, y tal como ha quedado demostrado en párrafos precedentes, 
este Instituto cuenta con elementos suficientes para concluir que, en el caso concreto, la 
Responsable no tenia "Aviso de Privacidad" previo al "once de marzo de dos mil 
diecinueve", y en consecuencia fue omisa en poner a disposición de los usuarios de su 
sitio web  el mismo, más aun en el entendido de que los datos 
personales los recaba directamente de ellos, situación por la cual se estima que dejó de 
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velar por el cumplimiento de los principios rectores de los datos personales; así como 
responder por el tratamiento de aquellos bajo su custodia o posesión. 

En consecuencia, se determina que aun y cuando la Responsable se encontraba 
obligada a velar y responder por el debido tratamiento de los datos personales que se 
encuentran bajo su custodia o posesión, en el presente asunto, la Responsable incumplió 
con lo previsto en los artículos 6 y 14 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares; 9, fracción VIII y 47, párrafo primero de su 
Reglamento. 

Con respecto al príncipio de licitud, es conveniente citar el contenido de los artículos 
siguientes: 

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. 

Articulo 7.- Los datos personales deberán recabarse y tratarse de manera lícita conforme a las 
disposiciones establecidas por esta Ley y demás normatividad aplicable. 
Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares 

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

Articulo 10. El principio de licitud obliga al responsable a que el tratamiento sea con apego y 
cumplimiento a lo dispuesto por la legislación mexicana y el derecho internaciona/". 

En términos de la normatividad transcrita, se puede desprender lo siguiente: 
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• Entre los principios que los responsables deben observar en el tratamiento de 
datos personales, se encuentra el de licitud. 

• En el tratamiento de los datos personales, los responsables deben observar el 
principio de licitud, el cual obliga a los responsables a que el tratamiento sea 
con apego y cumplimiento a lo dispuesto por la legislación mexicana y el 
derecho internacional. 

De tal forma, se tiene que los incumplimientos en que incurrió la Responsable durante el 
tratamiento de los datos personales en el caso concreto, consistieron en que la misma 
no tenía "Aviso de Privacidad" previo al "once de marzo de dos mil diecinueve", y en 
consecuencia fue omisa en poner a disposición de los usuarios de su sitio web 

 el mismo, más aun en el entendido deque los datos personales 
los recaba directamente de ellos, así como que omitió velar y responder por el debido 
tratamiento de los datos personales que se encuentran bajo su custodia o posesión, 
dejando de adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento a los 
principios de protección de los datos personales establecidos en la ley de la materia. 

Con base en lo anterior, y considerando lo expuesto en párrafos precedentes, se estima 
que, en el caso concreto, la Responsable no se apegó a las disposiciones de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y la 
normatividad que de ella deriva, por lo que su actuación también resulta presuntamente 
violatoria del principio de licitud, previsto en los artículos 6 y 7, párretfo primero, de la 
ley de la materia; 9, fracción 1, y 10 de su Reglamento. 

En esa tesitura, conviene señalar que el artículo 63, fracción IV, de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, dispone lo siguiente: 
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"Artículo 63.- Constituyen infracciones a esta Ley, las siguientes conductas /levadas a cabo por el 
responsable: 

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

Del artículo transcrito se desprende que el tratamiento de datos personales en 
contravención a los principios establecidos en la ley de la materia constituye una 
infracción a dicho ordenamiento legal; en consecuencia, este Instituto determina que la 
conducta de la Responsable, consistente en que no tenía ''Aviso de Privacidad" previo al 
"once de marzo de dos mil diecinueve" y en consecuencia fue omisa en poner a 
disposición de los usuarios de su sitio web  el mismo, más aun 
en el entendido de que los datos personales los recaba directamente de ellos; así como 
omitir velar y responder por el debido tratamiento de los datos personales que se 
encuentran bajo su custodia o posesión, en contravención a las disposiciones de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y la 
normatividad que de ella deriva, actualiza la hipótesis de infracción de referencia, al 
incurrir en un incumplimiento a los principios de información, responsabilidad y licitud. 

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

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

Aunado a lo anterior, las fracciones I y XIII del artículo 3° de la Ley Orgánica del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, plantea hipótesis construidas en razón de la 
naturaleza del acto que no se ajustan a la resolución que se emite, pues no se trata un 
acto de carácter general ni de una resolución que resuelva un recurso administrativo. De 
la misma forma, no es procedente el juicio de nulidad, en términos de la fracción XII del 
articulo 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 Particular<~s y su Reglamento, mientras que la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo sólo resultó aplicable de manera supletoria. 

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

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 61 y 63, fracciones IV Y V, de la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; 137, párrafo 
segundo, y 140 de su Reglamento; se ordena iniciar el procedimiento de imposición de 
sanciones, toda vez que la Responsable presuntamente: i) omitió algunos de los 
elementos previstos en el artículo 16 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares para el Aviso de Privacidad; ii) al no tener 
''A viso de Privacidad" previo al "once de mal70 de dos mil diecinueve" y en consecuencia 
fue omisa en poner a disposición de los usuarios de su sitio web 
el mismo, más aun en el entendido de que los datos personales los recaba directamente 
de ellos, por lo que omitió velar y responder por el debido tratamiento de los datos 
personales que se encuentran bajo su custodia o posesión, dejando de adoptar las 
medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los principios de protección de 
datos personales establecidos por la ley de la materia, transgrediendo los principios de 
información, responsabilidad y licitud al actuar en contravención a lo dispuesto por la ley 
de la materia y la normatividad que de ella deriva; lo anterior, de conformidad con lo 
establecido en el Considerando CUARTO y QUINTO de la presente Resolución. 

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

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

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

QUINTO. Se informa a la Responsable que con fundamento en el artículo 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 SEXTO de la presente Resolución. 

SEXTO. El presente expediente puede ser consultado en el domicilío del Instituto ubicado 
en Avenida Insurgentes Sur, número 3211 (tres mil doscientos once), 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 los artículos 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. Notifíquese la presente Resolución por conducto de la Secretaría de 
Protección de Datos Personales, a la Responsable, con fundamento en los artículos 137, 
último párrafo, del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares. 

Así lo resolvieron, por unanimidad los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en sesión 
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celebrada el dieciocho de septiembre del dos mil diecinueve, ante el Secretario Técnico 
del Pleno y el Secretario de Protecci . de Da s Personales. 

/' 

Francisóe-..t:í 
Comisionado Presidente 

~&-Blanca Ilía Ibarra Cadena 
Comisionada 

,. 
Rosendo ....... 'i.n1 

omisionado 

e ¡¡Wfd1~.<Jo~· rnova Díaz 
Secret io Técnico del Pleno --1\Secretario de Protección de D .' 

~ Personales 

• 
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DIRECCiÓN GENERAL DE INVESTIGACiÓN 
Y VERIFICACiÓN DEL SECTOR PRIVADO 

Dirección General de Investigación y Verificación del Sect or Privado 

Resolución ACT-PRIV-/18/09/2019.03.01.09 del expediente Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Pe rsanal es.3S. 07.02 -12 2/20 19 

Información confidencial de persona física: 

Información conf idencial de persona moral: 

Razón social, dirección electrónica, nombre comercial, domicilio 

Páginas del documento : 1,3,7,8,40,47,48, 49,56,58,60,61 Y 63 

Articulos 116, párrafo cuarto, de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso 

a la Información Públ ica y 113, fracción 111, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública . 

Razones: El referido documento contiene dat os persona les que requieren 

consentim iento de 105 t itulares para ser difund idos. 

/, 
~ 

/lI 
Lic. José Luis Galarza Espa rza \ 

~ 
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