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comercio electrónico, mismo que se advierte del resultado del monitoreo a "Tiendas 
Virtuales" efectuado por dicha autoridad en marzo del dos mil dieciocho. 

111. El trece de agosto del dos mil dieciocho, mediante oficio 
INAIISPDP/DGIVSP/4178/18, del ocho del mismo mes y año, la Dirección General de 
Investigación y Verificación del Sector Privado de este Instituto, con fundamento en los 
artículos Séptimo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
transparencia; 3, fracción XIII, del Decreto por que se expide la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; Octavo Transitorio, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 3 fracción XI, 38, 39, fracciones I 
y 11, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; 
1, 2, 3, fracción VIII, 5, fracción X, letra p., 29 fracciones XVI y XXX Y 41 fracciones 1, VI, 
Y VII, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, solicitó a la Dirección General de 
Procedimientos de la Procuraduría Federal del Consumidor proporcionara el original o 
copia certificada de los monitoreos, constancias, expedientes o cualquier documento 
físico y/o electrónico integrado, respecto de ochenta y siete registros, en los que se 
encuentren plasmados los actos desarrollados con motivo del monitoreo a "Tiendas 
Virtuales". 

IV. El diecinueve de septiembre del dos mil dieciocho, mediante el diverso 
PFC/SPS/DGP/0993/2018, del veintinueve de agosto del dos mil dieciocho, la Dirección 
General de Procedimientos de la Procuraduria 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 Procuraduría Federal del Consumidor, a efecto de que 
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XXIV. El siete de agosto de dos mil diecinueve, se notificó personalmente a la 
Responsable, 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, II Y VI, 59 Y 60 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares; 128 al138 del Reglamento de la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; 1, 2, 3 fracciones 
VIII y XIII, 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 INAIISPDP/DGIVSP/3875/19 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.07.02-135/2019. 

XXV. Mediante oficio INAIISPDP/DGIVSP/3876/19 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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y 

1. 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. 
tanto en su establecimiento flsico como en su sitio web [ ... j, y que lo haya puesto a disposición 
en su sitio web al momento en que se realizó el Análisis del doce 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 articulas 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. 

2. Señale cuáles son las acciones y medidas que ha adoptado para velar por el cumplimiento de los 
deberes y principios de protección de datos personales previstos en la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento, en el tratamiento de los 
datos personales que recaba tanto en su establecimiento físico como en su sitio web [ ... 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 articulas 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. 

3. 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. 

XXVI. El veintidós de agosto de dos mil diecinueve, se recibió en este Instituto el escrito 
por medio del cual la Responsable desahogó el requerimiento que le fue formulado 
mediante oficio INAIISPDP/DGIVSP/3876/19 señalado en el Antecedente XXIII de la 
presente Resolución, manifestando lo siguiente: 

En respuesta al oficio INAIISPDPIDGIVSPI3876119 fechado 5 de Agosto del año en curso y recibido 
el 7 de Agosto del mismo año, con el objeto de coadyuvar y dar respuesta en tiempo y forma a su 
amable solicitud, me permito responder a los dos puntos a los que fui requerido de la siguiente 
manera: 

No sin antes señalar, que en todo momento en el oficio señalado lineas arriba se hace mención de 
la página web [ ... j de la cual no tenemos ni la menor idea de a quien pudiera corresponderle y nos 
l/ama también poderosamente la atención que el número de expediente no es el mismo con el que 
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11, 111, VIII Y IX del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, la Dirección General de Investigación y 
Verificación del Sector Privado de este Instituto le aclaró a la Responsable la confusión 
relativa al número de expediente INAI.3S.08.02-112/2019 y el expediente INAI.3S.07.02-
135/2019, y le requirió para que en el plazo máximo de cinco días hábiles proporcionaran 
la siguiente información: 

1. 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, 
tanto en su establecimiento físico como en su sitio web [ ... ], y que lo haya puesto a disposición 
en su sitio web al momento en que se realizó el Análisis del doce 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 artIculas 3 fracción 1, 15, 16, 17 Y 
18 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; 12 
fracción 1/1, 14, 23,25, 27, 29, 31 Y 128 de su Reglamento. 

2. Señale cuáles son las acciones y medidas que ha adoptado para velar por el cumplimiento de los 
deberes y principios de protección de datos personales previstos en la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento, en el tratamiento de los 
datos personales que recaba tanto en su establecimiento físico como en su sitio web [ ... ], así 
como para responder por su debido tratamiento, en apego a lo dispuesto por la legislación 
mexicana y el derecho internacional, en términos de los 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 VI/I, 10,47,48 párrafo primero y 128 de su Reglamento. 

3. 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. 

XXVIII. El veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, se recibió en este Instituto el escrito 
por medio del cual la Responsable desahogó el requerimiento que le fue formulado 
mediante oficio INAI/SPDPIDGIVSP/4059/19 señalado en el Antecedente XXVII de la 
presente Resolución, manifestando lo siguiente: 
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por firma electrónica nuestro aviso de privacidad. Esperando haber dado respuesta de manera 
satisfactoria al punto número l. 

Atendiendo al punto número 2. como lo hemos referido e n ocasiones anteriores, nosotros como 
empresa no tenemos acceso a información confidencial ni financiera de nuestros clientes y para 
asegurarnos de que esa información se encuentre totalmente segura y se conserve privada 
contratamos los servicios de las mejores plataformas que ofrecen los servicios digitales, para las 
ventas por internet, el almacenamiento de correos de email e información de tarjetas de crédito, a 
los cuales vale reafirmar nosotros no tenemos acceso ni almacenamos físicamente y para 
demostrarlo estamos enviándoles los recibos de pago de los últimos meses de dichas plataformas, 
las cuales han sido elegidas en base a su seriedad y profesionalismo de estándares internacionales. 
todo anexado en dos tantos. Ese profesionalismo en la elección de las plataformas que empleamos 
para el almacenamiento y manejo de la información son las acciones y medidas que hemos adoptado 
para velar por el cumplimiento de los deberes y principios de protección de datos personales. 

Atendiendo al punto número 3. Queremos señalar que nos hemos conducido en todo momento con 
la verdad, que es y ha sido en todo momento colaborar con el Instituto Nacional de Transparencia, 
acceso a la Información y Protección de datos Personales, que nunca hemos ocultado nada, que 
hemos actuado en todo momento de buena fe, proporcionando toda la información que nos ha sido 
requerida y que así lo será siempre, que cUidaremos siempre ser respetuosos de la ley y 
responsables en la elección de la plataformas que elegimos para el almacenamiento de la 
información para que siempre sean empresas de talla mundial reconocidas por su seriedad. 

Adicionalmente señalamos que no tenemos ningún inconveniente en ser notificados de manera 
electrónica vía correo electrónico y autorizamos explícitamente ser notificados por medios 
electrónicos, señalando para ello la dirección de correo electrónico [ ... j. que ha habíamos 
proporcionado anteriormente, de conformidad con la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

Anexamos todo en este escrito de contestación a su amable oficio en dos tantos, toda vez que se le 
ha dado vista al Maestro Jonathan Mendoza Iserte, para facilitar la comunicación con el Director 
General de Investigación y Verificación del Sector Privado el Lic. José Luis Galarza Esparza . 

... ". (sic) 

A dicho escrito se adjuntó la siguiente información: 
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y 

Datos Personales en Posesión de los Particulares6 ; 62 y 69 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativ07, de aplicación supletoria a la ley de la materia; 128, 129, 
132 Y 137 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares8; 1,2, 3, fracción XII, 5, fracción 1,6,7,8, 9, 10, 12, fracciones 
1, 11, XXXV Y XXXVI, y 18, fracciones XIVy 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 

y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, siendo este el Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos. Ahora bien, el cuatro de mayo de dos mil quince, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por 
el que se expidió la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, misma que en su artículo 3, fracción XIII, refiere 
que el órgano garante será denominado como Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. En consecuencia y atendiendo a 10 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 Oa:os, a que se refiere el artículo 3, fracción XI, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares, cambia a Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 
6 Publicada en el Diario Oficia! de la Federación el cinco de julio de dos mll diez. 
7 Cuyas últimas reformas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de mayo de dos mil dieciocho. 
8 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de dos mí! 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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y 

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 XXIII 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 INAI/SPDP/DGIVSP/3876/19, a través del cual se le requirió diversa información 
con objeto de contar con elementos suficientes a efecto de emitir la presente Resolución, 
recibiéndose la respuesta correspondiente el veintidós de agosto del mismo año. 

Pero debido a que en su respuesta recibida el veintidós de agosto de dos mil diecinueve, 
el Responsable manifestó estar confundido con el número de expediente utilizado en el 
referido oficio, con el número de expediente utilizado en otros oficios de requerimiento 
antes recibidos, el veinte de agosto de dos mil diecinueve, se notificó a la Responsable 
el oficio INAI/SPDP/DGIVSP/4059/19, a través del cual se le aclaró la confusión 
relacionada con los números de expediente y se le requirió diversa información con objeto 
de contar con elementos suficientes a efecto de emitir la presente Resolución, 
recibiéndose la respuesta correspondiente el veintiséis de agosto de dos mil diecinueve. 

TERCERO. A continuación, resulta pertinente citar los artículos 1, 2 Y 3, fracción XIV de 
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 
mismos 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. 
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Artículo 2.- Son sujetos regulados por esta Ley, los particulares sean personas físicas 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. 

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

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

De los preceptos en cita, se deriva que el objeto de la ley de la materia es la protección 
de los datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su 
tratamiento legítimo, controlado e informado, y así garantizar la privacidad y el derecho a 
la autodeterminación informativa de las personas; asimismo, son sujetos regulados por 
dicha ley, los particulares, personas físicas o morales de carácter privado que lleven a 
cabo 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. 

Artículo 40.- Se reputarán mercantiles todas las sociedades que se constituyan en alguna de 
las formas reconocidas en el artículo 1° de esta Ley. 
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La verificación de oficio procederá cuando se dé e incumplimiento a resoluciones dictadas con 
motivo de procedimientos de protección de derechos a que se refiere el Capitulo anterior o se 
presuma fundada y motivadamente la existencia de violaciones a la presente Ley. 

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. 

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. 
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En tales circunstancias, a fin de que exista una verdadera tutela de ese derecho humano 
ya 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. 

CUARTO. Ahora bien, de la información y las documentales remitidas por la Dirección 
General de Procedimientos de la Procuraduría Federal del Consumidor, de las cuales 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, en este sentido, no pasa desapercibido para este Instituto que si bien es 
cierto que la Responsable adjuntó a sus respuestas citadas en los Antecedentes XViii y 
XXViii de la presente Resolución, copia simple de su aviso de privacidad, el cual se trata 
de un documento ffsico que presuntamente pone a disposición de los titulares al 
momento de recabar sus datos de manera personal, el cual fue analizado, 
concluyéndose que éste sí cumple con los requisitos establecidos en el artículo 16 de la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

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 

Articulo 6.- Los Responsables en el tratamiento de datos personales, deberán observar los 
principios de licitud, consentimiento, información, caNdad, finalidad, lealtad, proporcionaNdad y 
responsabilidad, previstos en la Ley. 
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Articulo 15.- El Responsable tendrá la obligación de informar a los titulares de los datos, la 
información que se recaba de el/os y con qué fines, a través del aviso de privacidad. 

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

/l. 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 ff 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 

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: 

111. Información; 
[...] 

Artículo 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. 

Articulo 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: 

1, La identidad y domicilio del responsable; 
/l. Las finalidades del tratamiento, y 
111. Los mecanismos que el responsable ofrece para que el titular conozca el aviso de privacidad de 
conformidad con el articulo 26 del presente Reglamento. 

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 privacidad, de 
conformidad con el artículo 26 del presente Reglamento. 
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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 del Responsable de informar a los 
titulares sobre la existencia y caracteristicas 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 tecnologia, 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 completo del 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 el 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 
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. 
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En relación a lo anterior, la Responsable en su escrito señalado en el Antecedente XXVIII 
de la presente Resolución señaló lo siguiente: 

Atendiendo al punto número 1 ponemos a su disposición copia a dos tantos de la portada de la 
página [ ... ] donde en la parte inferior se pone a disposición de nuestros clientes el aviso de 
privacidad, y para dar respuesta a la pregunta si dicho aviso de privacidad se encontraba 
disponible el doce de marzo del dos mil diecinueve, en un afán permanente de conducirnos 
con la verdad, la respuesta es: NO, nuestra página se reestructura y se re-diseña con cada 
temporada, en la fecha referida por un error en la reprogramación y re-diseño de la página no se 
encontraba disponible, tomándonos un par de semanas darnos cuenta del error en el que nos 
encontrábamos y habiendo sido corregido de inmediato una vez que nos percatamos del error en el 
que nos encontrábamos. Los documentos gráficos que estamos anexando en duplicado muestran 
donde se encuentra disponible el aviso de privacidad y anexamos además otra copia en duplicado 
del aviso de privacidad completo una vez que se le ha dado click a esa opción, el cual esta 
permanentemente a disposición de nuestros clientes, esa es la única forma como lo ponemos a 
disposición, toda vez que no contamos con tiendas físicas de nuestra marca. Nuestro aviso de 
privacidad se pone a disposición de nuestros clientes y proveedores se escucha al llamar a nuestro 
conmutador de nuestras oficinas en planta. Y de igual forma en nuestros correos electrónicos llevan 
por firma electrónica nuestro aviso de privacidad. Esperando haber dado respuesta de manera 
satisfactoria al punto número l. 

De las manifestaciones anteriores se desprende que supuestamente la Responsable 
pone a disposición de los titulares el aviso de privacidad previo al tratamiento de sus 
datos personales, para lo cual proporciona diversas imágenes que muestran donde se 
ubica el aviso de privacidad en su sitio web; no obstante, señaló que el doce de marzo 
del dos mil diecinueve el aviso de privacidad no se encontraba disponible debido a su 
reestructura, rediseño y reprogramación. 

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 internet de la Responsable no contaba con Aviso de Privacidad, 
y dicha situación se corroboró mediante la constancia señalada en el Antecedente VIII de 
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y 

la presente Resolución, así como la manifestación de la Responsable, hecha en su escrito 
de respuesta señalado en el antecedente XXVIII, 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 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 y 
reconoció que previó al "once de marzo de dos mil diecinueve", no tenía a disposición de 
los usuarios de su sitio web, su Aviso de Privacidad. 

Robustece lo anterior, la Tesis Jurisprudencial 1.10.T. J/34, Publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Abril de 1998, p 669, 
sustentada por el Poder Judicial de la Federación que señala lo siguiente: 

"PRUEBA CONFESIONAL. ALCANZA PLENO VALOR CUANDO ES CLARA Y 
PRECISA. Si bien es cierto que la prueba confesional puede decidir una controversia y ser 
bastante para resolverla, haciendo inútil el estudio de otros medios de convicción, esto sólo 
es admisible cuando la confesión es expresa, clara y perfectamente referida a los 
términos de la controversia, de manera que, sin lugar a dudas, implique el 
reconocimiento de la pretensión o bien de la excepción opuesta" 10. 

10 PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 10381/96. Martín Fuentes Rodríguez. 31 de octubre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Horado 
Cardoso Ugarte. Secretaría: Teresa Sánchez Medellin. 
Amparo directo 141/97. Eloísa Ramírez Romero. 20 de febrero de 1997. Unanímídad de votos. Ponente: Horado 
Cardoso Ugarte. Secretaría: José Manuel Rodríguez Puerto. 
Amparo dírecto 641/97. Karína Gabríela García Martínez. 20 de febrero de 1997. Unanímídad de votos. Ponente: Rubén 
Pedrero Rodríguez. Secretaría: Angel Salazar Torres. 
Amparo dírecto 8981/97. Ramón Rodríguez Mora. 21 de agosto de 1997. Unanimídad de votos. Ponente: Rubén 
Pedrero Rodríguez. Secretario: José Francisco Becerril Mendoza. 
AMPARO DIRECTO 1481/98. Idílberto González García. 5 de marzo 1998. Unanimídad de votos. Ponente: Rícardo 
Rivas Pérez. Secretario: Carlos Gregario Ortiz García 
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Articulo 14.- El responsable velará por el cumplímiento de los principios de protección de 
datos personales establecidos por esta Ley, debiendo adoptar las medidas necesarias para 
su aplícación. Lo anterior aplicará aún y cuando estos datos fueren tratados por un tercero a 
solicitud del responsable. El responsable deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para 
garantizar que el aviso de privacidad dado a conocer al titular, sea respetado en todo momento por 
él o por terceros con los que guarde alguna relación jurídica. 

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

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

VIII. Responsabilídad; 

Articulo 47. En términos de los articulas 6 y 14 de la Ley, el responsable tiene la oblígación 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 esle último 
se encuentre o no en territorio mexicano. 

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

Articulo 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 artículos 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. 
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y 

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

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

Aunado a lo anterior, las fracciones I y XIII del artículo 3° de la Ley Orgánica del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, plantea hipótesis construidas en razón de la 
naturaleza del acto que no se ajustan a la resolución que se emite, pues no se trata un 
acto de carácter general ni de una resolución que resuelva un recurso administrativo. De 
la misma forma, no es procedente el juicio de nulidad, en términos de la fracción XII del 
artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya que 
establece al juicio de nulidad como procedente cuando el procedimiento se resolvió en 
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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 
Pública, y 110 Y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
y una vez hecho lo anterior, dicha resolución sea remitida a la Secretaría Técnica del Pleno 
para que, previa revisión, se publique en la página de internet del Instituto. 

CUARTO. Con fundamento en los artículos 39 fracción XII de la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 28, fracción XVI del Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, se instruye a la Secretaría Técnica delPleno 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 domicilio del Instituto ubicado 
en Avenida Insurgentes Sur, número 3211 (tres mil dosciento~ 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 
Procedimientb.Adminis,trativo 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. 
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y 

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

/' 

Francisco Javier Acuña Llamas 
~ Comi,io",do Pce,id,," 

, () ~ 
Oscar Maurlcio Guerra Ford 

Comisionado 

Comisiona 

Comisionada 

\ 

terrey Chepov 
. lonado 

Joel Salas S 'rez 
Co . 'onado 

Jonathan Mend s e 
.---¡(Secretario de Protección de D-at""o-s--
~ Personales ' 
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