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Vistos los autos del expediente de verificación número INAI.3S.07.02-138/2019, 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/SPS/DGP/0696/2018, del 
veintiocho de junio del dos mil dieciocho, la Dirección General de Procedimientos de la 
Procuraduria Federal del Consumidor, dio vista al Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, respecto de diversos hechos 

1 Conforme a lo establecido en el Considerando 30, segunda viñeta, del Acuerdo mediante el cual se aprueban las modificaciones al 
Estatuto Orgánico 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 dieciocho, la denominación de la 
Dirección General de Investigación y Verificación cambia a Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado. 

1 

ssocial
Cuadro de texto
Razón social de Responsable Artículos 116, cuarto párrafo de la LGTAIP y 113, fracción III, de la LFTAIP



I 
I 

Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la 1 nfomlación y 

I}rotección 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.07.02-13B/2019 
RESOLUCiÓN: ACT -PRIV/1 B/09/2019.03.01.22 

que pudieran constituir un incumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos 
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 INAI/SPDPIDGIVSP/417B/1B, 
i 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/SPSIDGP/0993/201B, 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 
INAI/SPDPIDGIVSP/7632/1B, 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 
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/SPS/DGP/0007/2019, la Dirección General de Procedimientos de la Procuraduría 
Federal del Consumidor, informó que en la dirección electrónica 
https://www.profeco.gob.mx/tiendasvirtualeslindex.html. se encuentra la información de 
las páginas electrónicas solicitadas. 

2 



Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Informac.ión y 

Protección de O¡HOS IJersonalcs 

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.07.02-138/2019 
RESOLUCiÓN: ACT -PRIV/18/09/2019.03.01.22 

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 .Ia persona física o moral, 
titular de la página de internet identificada como . 

VIII. El once 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, identificando 
y concluyendo lo siguiente: 

Conclusiones: 

• El sitio web contenido en la dirección electrónica r . .j, recaba datos personales, en el 
proceso de compra solicitando la siguiente información: "Dirección fiscal", "Nombre", 
"Apellido", "R.F. C. ", Dirección", Delegación o Municipio", "Estado", País", "Código Posta/", 
"Teléfono" y "Dirección de email". 
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• El sitio web contenido en la dirección electrónica [. . .j, NO cuenta con un Aviso de 
Privacidad, accesible de forma pública en alguna de sus secciones. 

• El sitio web contenido en la dirección electrónica [. . .j, NO se visualiza razón social. 

IX. El tres de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio INAIISPDP/DGIVSP/1238/19, 
del uno del mismo mes y año, la Dirección General de Investigación y Verificación del 
Sector Privado, requirió la colaboración de la Dirección Corporativa de Asuntos 
Jurídicos de Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., 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 de la Responsable, para que esta autoridad ejerciera sus facultades. 

X. El tres de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio INAI/SPDPIDGIVSP/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 de la Responsable, para que esta autoridad ejerciera sus facultades. 

XI. 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 de la Responsable, para que esta autoridad 
ejerciera sus facultades. 

XII. El ocho de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio 09 52 17 9073/2107/2019 del 
cinco 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 18 9211/2344, por medio del cual informó a este Instituto que únicamente 
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y 

cuenta con la denominación social de la Responsable y no con el domicilio de dicho 
contribuyente. 

XIII. El once de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio 103-05-05-2019-0254 de 
ocho de abril del mismo año, el Servicio de Administración Tributaria informó a este 
Instituto que sí cuenta con registro de la Responsable como contribuyente, por lo que 
remitió la Constancia de Situación Fiscal correspondiente. 

XIV. 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 
hábiles otorgados a la Dirección Corporativa de Asuntos Jurídicos de Telefónos de 
México S.A.B. de C.v., para proporcionar la información requerida mediante el diverso 
INAIISPDPIDGIVSP/1238/19, transcurrió del cuatro al diez de abril de dos mil diecinueve, 
dejando de contar los días seis y siete del mismo mes y año, por ser sábado y domingo, 
yen consecuencia, tratarse de días inhábiles 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 once de abril del dos mil 
diecinueve, sin que se haya procedido a su desahogo. 

XV. El siete de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio INAIISPDPIDGIVSP/1236/19 
de veintidós de abril de la misma anualidad, con fundamento en los artículos 3, fracción 
XI, 38 Y 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; Séptimo 
Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia; 3, 
fracción XIII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
Octavo Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
la Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado de este Instituto 
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y 

requirió a la Responsable para que, dentro de un término de 5 (cinco) días hábiles 
contados a partir de que surtiera efectos la notificación correspondiente, proporcionara lo 
siguiente: 

1. 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, asl 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 [' . .J 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 
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almacenados los datos personales derivados del referido procedimiento y en dónde se 
ubican. 

5. En el caso de que su representada comercialice bienes y/o servicios y/o tenga contacto o 
comunicación con sus clientes a través del sitio contenido en la dirección electrónica 
[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 [. . .j, selecciona un producto o servicio para compra o venta, elige el medio de 
pago, captura sus datos personales patrimoniales y/o financieros, realiza la compra, el 
procedimiento de seguimiento y atención de dichas operaciones, hasta el momento en el 
cual, se concluye tiene por concluida la transacción o el servicio brindado; incluyendo 
capturas de pantalla de cada paso, diagramas de flujo, pollticas, reglas, procesos y 
procedimientos, haciendo señalamiento de las partes que intervienen en cada paso o 
etapa del procedimiento, cómo lo hacen, cuáles son las bases de datos y expedientes 
(físicos y/o electrónicos) en los que quedan almacenados los datos personales, 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 manera en que obtiene el 
consentimiento de los titulares para el correspondiente tratamiento; en el mismo sentido, 
indique si recaba datos personales financieros o patrimoniales, así como sensibles, 
anexando en su caso un ejemplo del documento físico o electrónico a través del cual 
recaba el consentimiento expreso, adjuntando la documentación que sustente su dicho. 

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

8. Informe si remite y/o transfiere o, en su caso, recibe remisiones y/o transferencias de datos 
personales, y proporcione un ejemplo del documento a través del cual 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. 
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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 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 1/, de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley de la materia. 

XVI. El catorce de mayo de dos mil diecinueve, se recibió en este Instituto, escrito por 
parte de la Responsable, mediante el cual desahogó el requerimiento a que se refiere el 
Antecedente XV, en los términos siguientes: 

1. La denominación de mi representada es 

2. Los datos personales recabados son: Nombre y apel/ido; Dirección, Código Postal, Estado 
y País y correo electrónico, mismos que son recabados de forma electrónica por la página 
de internet objeto del presente escrito y los mismos son utilizados para los siguientes fines: 

• Fines de control interno y operación incluyendo la elaboración de documentos legales, 
contables y dictámenes. 

• Fines fiscales y/o de facturación por servicios. 

• La creación, estudio, aná/isis y conservación de su expediente. 

• Los estudios, registros, estadísticas y análisis de información. 

• Para fines de identificación en términos de la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

• Atención a clientes. 
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• Informar y ofrecer promociones publicadas en el "Sitio", en el territorio de la República 
Mexicana, patrocinadores y socios comerciales. 

• Suscripción a programas de lealtad publicados en el "Sitio" en el territorio de la República 
Mexicana. 

• Llenado de encuestas. 

• Atención a clientes. 

• Captación de clientes. 

• Llenado de encuestas. 

En relación a la obtención de información financieros o patrimoniales, así como sensibles, se 
hace de su conocimiento que los mismos no son obtenidos por nuestra parte, toda vez que 
las operaciones de venta se llevan a cabo mediante la plataforma de {. . .j y [. . .j, siendo los 
usuarios de dichas plataformas las que llevan a cabo sus operaciones financieras mediante 
los términos y condiciones aceptados con las mismas y por el convenio que digitalmente 
celebran, sin que su información sea recabada ni obtenida de forma alguna por mi 
representada. 

3. El sitio {. . .j es administrada por mi representada {. . .j, llevando a cabo la obtención de 
información en los términos indicados en el punto inmediato anterior, lo cual, solicito que 
se tengan por aquí reproducidos como si a la letra se insertasen. 

De forma adicional, a efecto de dar debida contestación a su oficio, me permito acompañar 
como "ANEXO A" las captiuras [sic] de pantalla donde el usuario incluye sus datos 
requeridos, así como confirma la aceptación de sus datos. 

4. Por lo que se refiere al cuarto correlativo, se confirma de nueva cuenta que mi representada 
no recaba de forma alguna ningín tuipo [sic] de información financiera o patrimonial, ni 
mucho menos de carácter sensible. 
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5. Por lo que se refiere al quinto punto se confirma que el mismo no es de posible respuesta 
y seguimiento como lo solicitan toda vez que como ya se afirmó, mi representada na 
recaba información financiera ni patrimonial, toda vez que la compra de los productos se 
llevan a cabo mediante las plataformas de pago [. . .j y [. . .]. Es el caso que los usuarios 
tienen celebrados convenios digitales con dichas plataformas para llevar a cabo sus 
operaciones financieras en internet, sin que mi representada tenga acceso a la información 
de sus usuarios, ni mucho menos, injerencia en el mencionado contrato que para dichos 
efectos celebran los particulares con las mencionadas plataformas. 

6. Mi representada cuenta Can UnS [sic] tienda física de productos ubicado en la calle de [. . .j 
número [. . .j, planta baja, Colonia [. . .j, Alcaldfa [. . .j, C. P. [. . .}, en la [. . .j, México. En dicho 
inmueble no se recaba información de ningún tipo. 

7. Para dar respuesta a su requerimiento, adjunto me permito acompañar como "ANEXO B" 
copia de nuestro aviso de privacidad que consta pegado en la puerta de nuestro 
establecimiento como en la página de internet objeto de la presente. 

8. En relación al numeral que se contesta, mi representada no remirte [sic] ni transfiere ningún 
tipo de información. 

... " [sic). 

Al escrito de referencia, se anexó la siguiente información: 

• La impresión de ocho capturas de pantalla de la página web de la Responsable. 

• Copia simple del aviso de privacidad de la Responsable, sin fecha. 

• Copia simple y certificada del instrumento notarial mediante el cual acredita la 
legal representación que le fue otorgada a favor de la Responsable. 

XVII. 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 
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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 -¡a 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. 

XVIII. El cinco de agosto de dos mil diecinueve, la Dirección General de Investigación y 
Verificación del Sector Privado emitió los oficios INAIISPDP/DGIVSP/3890/19 e 
INAI/SPDP/DGIVSP/3892/19 a efecto de notificar el Acuerdo de Inicio de Procedimiento 
de Verificación de cinco de agosto de dos mil diecinueve, referido en el Antecedente XVII 
de esta Resolución y se requeriría información a la Responsable. 

XIX. El cinco de agosto de dos mil diecinueve, el Director general de Investigación y 
Verificación del Sector Privado, hizo constar el domicilio para oír y recibir notificaciones 
de la Responsable. 

XX. El ocho 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 
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y 

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 INAIISPDPIDGIVSP/3910/19 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.07.02-138/2019. 

XXI. Mediante oficio INAIISPDP/DGIVSP/3911/19 del cinco de agosto de dos mil 
diecinueve, notificado el ocho 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: 

1. Precise si en su sitio web [.] 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 
11 y V, 11,40 Y 131 último párrafo de su Reglamento. 
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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 su sitio 
web [J 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 11/, 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 racaba en su sitio web [.j, as[ 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 dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, el Director General de Investigación y 
Verificación del Sector Privado, hizo constar que el plazo de cinco días hábiles otorgados 
a la Responsable, para desahogar el requerimiento de información a que se refiere el 
Antecedente XXI de esta Resolución, transcurrió del nueve al quince de agosto de dos 
mil diecinueve, sin contar los días diez y once de agosto del mismo año, por tratarse de 
días inhábiles, de conformidad con el artículo 28, segundo párrafo, 35, fracción I y 38 de 
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, sin 
que se hubiera recibido escrito alguno tendiente a proporcionar la información y 
documentación solicitada, motivo por el cual se hizo efectivo el apercibimiento decretado 
en el oficio INAIISPDP/DGIVSP/3911/19. 

En virtud de los Antecedentes expuestos y analizados, así como las documentales 
aportadas por las partes, se tienen los siguientes: 
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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 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 

2 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil catorce. 
3 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince. 
4 PUblicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis. 
5 De conformidad con el artículo 6<>, Apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Federación contara 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 la Federación el Decreto por 
el que se expidió la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, misma que en su artículo 3, fracción XIII, refiere 
que el órgano garante será denominado como Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. En consecuencia y atendiendo a lo señalado por el artículo Segundo transitorio de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, y el Octavo transitorio de [a 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 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 Oficial de la Federación el cinco de julio de dos mil diez. 
7 Cuyas últimas reformas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de mayo de dos mil dieciocho. 
S Publicado en el Diario Oficial de la Federación e[ veintiuno de diciembre de dos mil once. 
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1, 11, XXXV Y XXXVI, y 18, fracciones XIV Y XVI, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales9. 

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 contenido en la dirección electrónica [. . .j, recaba datos personales, en el 
proceso de compra solicitando la siguiente información: "Dirección fisca/", "Nombre", 
"Apellido", "R.F. C. ", Dirección", Delegación o Municipio", "Estado", Pais", "Código Posta/", 
"Teléfono" y "Dirección de emai/". 

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 

• El sitio web contenido en la dirección electrónica [..}, NO cuenta con un Aviso de Privacidad, 
accesible de forma pOblica en alguna de sus secciones . 

• El sitio web contenido en la dirección electrónica [. .}, NO se visualiza razón social. 

" 

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 XV 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 catorce 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 XVII de la presente Resolución, mismo que le 
fue notificado personalmente el ocho de agosto de dos mil diecinueve. 

En consecuencia, el ocho de agosto de dos mil diecinueve, se notificó a la Responsable 
el oficio INAIISPDPIDGIVSP/3891/19, a través del cual se le requirió diversa información 
con objeto de contar con elementos suficientes a efecto de emitir la presente Resolución, 
sin embargo, como se hizo constar en el Antecedente XXII de esta Resolución, la 
Responsable no desahogó el requerimiento referido en el Antecedente XXI. 

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

Artículo 2.- Son sujetos regulados por esta Ley, los particulares sean personas físicas o 
morales de carácter privado que lleven a cabo 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 /leven 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 física o moral de carácter privado que decide sobre el 
tratamiento de datos personales; 

[Énfasis propio]. 

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 la privacidad y el derecho a la 
autodeterminación informativa de las personas. 
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• 

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

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

En ese orden de ideas, 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 

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

IV.- Sociedad anónima; 

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

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

Código Civil Federal 

Artículo 25.- Son personas morales: 

JII. Las sociedades civiles o mercantiles; 
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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 XVI, el representante legal de la Responsable reconoció de manera expresa 
que 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. 

Lo anterior toda vez que la Responsable a través de su respuesta señalada en el 
Antecedente XVI de la presente Resolución reconoció que a través de su sitio web recaba 
yen consecuencia da tratamiento a datos personales. 

Adicional, cabe destacar que la misma Responsable manifestó que en su página de 
intemet 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 
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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 

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

f. . .} 

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

Artículo 128. El Instituto, con el objeto de comprobar el cumplimiento de 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. 

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

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

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

Articulo 39.- El Instituto tiene las siguientes atribuciones: 

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

VI. Conocer y resolver los procedimientos de protección de derechos y de verificación 
señalados en esta Ley e imponer las sanciones segOn corresponda; 

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

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

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

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

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. 

y 
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De la normativa en cita se desprende lo siguiente: 

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

• Asimismo, dentro de los actos que este Instituto puede llevar a cabo con el objeto 
de comprobar el cumplimiento de la ley de la materia, se encuentran requerir al 
responsable la documentación necesaria, o bien, realizar visitas de 
verificación, con el fin de allegarse de diversos elementos de convicción sobre el 
tratamiento que el Responsable da a los datos personales. 

En ese orden de ideas, resulta conveniente recordar que, derivado de la vista brindada 
por la Dirección General de Procedimientos de la Procuraduría Federal del Consumidor, 
este Instituto a través de la Dirección General de Investigación y Verificación del Sector 
Privado de este Instituto procedió a integrar el expediente de investigación número 
INAI.3S.08.02-083/2019, por lo que mediante el oficio descrito en el Antecedente XV de 
la presente Resolución, requirió diversa información a la Responsable y en la respuesta 
que aportó en el escrito a que se refiere el Antecedente XVI de la presente Resolución, 
reconoció que a través de su sitio web recaba datos personales de sus clientes para .la 
compra de sus productos. 

En este sentido, del análisis realizado a las actuaciones y documentales integradas al 
expediente de investigación, tal y como se refiere en el Antecedente XVII de la presente 
Resolución, el Secretario de Protección de Datos Personales y el Director General de 
Investigación y Verificación del Sector Privado este Instituto, estimaron que existían 

23 



Instituto Nnc.ional de Transparencia, 
Acceso a la Información y 

Prote(:ción de Dalos 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.07.02-138/2019 
RESOLUCiÓN: ACT -PRIV/18/09/2019.03.01.22 

elementos suficientes que motivaron la causa legal para iniciar el procedimiento de 
verificación citado al rubro. 

Consecuentemente, el ocho de agosto del dos mil diecinueve, personal adscrito a la 
Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado este Instituto, notificó 
al Responsable el inicio del procedimiento de verificación de mérito, así como un 
requerimiento de información a través de los oficios INAI/SPDP1DGIVSP/3910/19 e 
INAI/SPDPIDGIVSP/3911119, referidos en los Antecedentes XX y XXI de la presente 
Resolución, respectivamente. 

Así, con la finalidad de contar con elementos suficientes para emitir la resolución que en 
Derecho corresponda, mediante oficio INAI/SPDPIDGIVSP/3911/2019, se solicitó a la 
Responsable diversa información relacionada con el alcance del procedimiento de 
verificación instaurado en su contra; asimismo, se solicitó otorgar todas las facilidades 
necesarias para verificar el cabal cumplimiento de la Ley de la materia, y se. le apercibió 
que, en caso de no dar respuesta al requerimiento planteado, o bien, no permitir o no 
proporcionar el acceso a la información o documentos requeridos por este Instituto en el 
ejercicio de sus atribuciones de verificación de esta autoridad, en términos de los 
dispuesto por el artículo 63, fracción XIV, de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares. 

Al efecto, mediante el Acuerdo descrito en el Antecedente XXII de esta Resolución, se 
hizo constar que el plazo de cinco días hábiles otorgados ala Responsable para 
desahogar el requerimiento de información que le fue formulado a través del oficio 
INAIISPDP/DGIVSP/3911/2019, transcurrió del nueve al quince de agosto de dos mil 
diecinueve, sin contar los días diez y once del mismo mes y año, por tratarse de días 
inhábiles, de conformidad con los artículos 28 segundo párrafo, 35 fracción I y 38 párrafo 
primero de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, sin que 
se hubiese recibido escrito alguno tendiente a proporcionar la información 
solicitada. 
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De tal suerte, la Responsable no proporcionó la información y documentación requerida 
por esta autoridad, la cual era necesaria para acreditar que el tratamiento de los datos 
personales fuera efectuado conforme a la normativa de la materia. 

Por consiguiente, si se considera: i) que en términos de los articulos 38 y 39, fracciones 
I y VI, 59 Y 60 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares; y 128 de su Reglamento; dentro de los actos que puede llevar a cabo este 
organismo constitucional autónomo durante el procedimiento de verificación se encuentra 
requerir a los responsables la información y documentación que se estime 
necesaria; ii) que en el presente caso, la Dirección General de Investigación y 
Verificación del Sector Privado de este Instituto requirió a la Responsable mediante 
oficio INAIISPDP/DGIVSP/3911/19, para que proporcionara diversa información; iii) 
que en el oficio de referencia se apercibió a la Responsable sobre las sanciones 
legales a las cuales podría hacerse acreedor en caso de no proporcionar el acceso a la 
información requerida por este Instituto; y iv) que la Responsable no remitió documento, 
ni formuló consideración alguna al respecto; se concluye que fue omisa en dar 
respuesta al requerimiento de información que le fue formulado. 

Consecuentemente, toda vez que la omisión en proporcionar la información y 
documentación que le fue requerida a la Responsable durante el procedimiento de 
verificación que se resuelve, no se encuentra justificada, es procedente hacer efectivo el 
apercibimiento decretado en el oficio INAI/SPDP/DGIVSP/3911/19; en consecuencia, se 
concluye que la Responsable incurrió en obstrucción a los actos de verificación de 
este Instituto. 

Lo anterior es así, toda vez que al no haber desahogado el requerimiento de información 
que le fue formulado durante el presente procedimiento de verificación, sin justificar dicha 
circunstancia, la Responsable impidió el ejercicio de las facultades legales conferidas a 
este organismo constitucional autónomo en la ley de la materia y la normatividad que de 
ella deriva. 
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Ante tales consideraciones, conviene señalar que el artículo 63 fracción XIV de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, dispone lo 
siguiente: 

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

Articulo 63.- Constituyen infracciones a esta Ley, las siguientes conductas l/evadas a cabo 
por el responsable: 

XIV. Obstruir los actos de verificación de la autoridad; 

[Énfasis propio j. 

En razón de lo expuesto en el presente Considerando, es posible colegir que, al dejar de 
atender el requerimiento de información emitido por esta autoridad dentro del expediente 
de verificación de mérito, la Responsable obstruyó los actos de verificación de este 
Instituto, con lo que se ubica en la hipótesis plasmada en el precepto legal anteriormente 
señalado. 

QUINTO. 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" 

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

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

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

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 disposición 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; 
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y 

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

Ahora bien, 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, e hizo constar que en el mismo no se contó con aviso 
de privacidad, accesible de forma pública en alguna de sus secciones. 

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

AVXSO DE PRXVAC70AD 
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:J:.;t Dl/ltO$ Pcrsonah:os q .... "" Se podrán $oll<:itar: Nombrt:l" apelldos, edad, danllClllo, registro fcdcrnl do:: 
c:ontf"lbuyentcs (RFC), clave única de registro de poblaCión (CURP), ~Iérono particular, tcléf"ono celular y <:orrP.t'~ 
electróniCo. Esta de .. crlpcl6n es enunciativa, nl~s no IImltatlv.Q. 

Los -Datos Personales" que -I\lgarabra" obtiene, almacena Y ~.sa d~ SU" cHantes y proveedor",s le son 
proporcionados de ,nanara voluntaria por llsted p"'rn erectos de los servICIOS que pre,.tnn dlchns personas rrslca 
y mo""l. Consecuentemente, diChos datos per ... onales son recopIlados para: 

Flne.s de. contra' Interno y, op.e.raclón,. Incluyendo la. e.1<;lba .. acf6.1 de, doCtunentos. Je.g ... le.s" contables y 
dlctánlenes. 
FInes fiscales y/o de f"acturac:16n po .. serviCios. 
La creacl6n, estudio, an~lIsls y con.scrv<lcl6n dO su expediente. 
Los O'!studlos, regIstros, estodlstlc:as y análisis de Inforlnnclón. 
Para nnes de identificaCIón en térmInos de la Ley Federal para 1", PrevencIón e Ident)rlcacJón de 
Opef"acloneJ> con recursos de pr"ocadenc:la Il!clt;:L 
Atención a clientes. 
lnfonna .. y orr>ocor pl""QmoclOnes publicadas 1311· el· "Sltlo~', en el territorio de , ... Ropúbllc3 Mcxlc:ana, 
patroClnador .... s y soCIOS comerciales. 
Suscripción a programas de:> lealtad pubHcados <ln el "51(;10- en el t:errltorlo da la Repóbllca Mexicana. 
Llenado de encuestas. 
AtencIón a cllenl"es. 
Captación de clIentes. 
Llen<ldo de enClIestas. 

::t.2. Dot:<> .... S.".nsoJble~: no recilba· nlngun tipo do datos personales; ""o"!>lbl"",,,,,, eon .. lderado" C0«10 
tales, aquellOS que pued~n revelar aspectos corno origen racla' o étnICO, ost:adQ de salUd presente y fut"ul'"O, 
¡nforolaclón gonétlca, creencias f"eliglosas, nlos60cas y nloralas, afiliación SIndIcal, oplnlon,,",,; poHtlc.:Js, 
prererencla sexual, etc. 

xx. LtMrTe AL USO O DrvULGACIÓN DE LOS DATOS: Para Urrlltar" el uso de sus datos per"Sonal~)5'. favor de 
envIar I..n eOlTao electrónico a: adrnlnlstraclon@aljamla.com. sef1atando In lImitación al uso do sus datQS que 
dese"". 

XXX. TRANSFERENCIA DI! DATOS:  se abstendrá an t.odo nl0nlcnto de vender, arrendar o l'Jlqullnr 
sus datos persOnales, contables, Ifscales y patrimoniales a un tercero. POf" lo <;lntOrlor. los "DatoS Pcrsonalos-
recabados por " no se comparte" ni transfieren con tel·ceros a excepción de aquellos que fueran 
reque"¡dos por al.lt:or'ldades federalus O loc;;¡les. aquellos respecto de los cUiollos usted hubJonl dado su 

con.$"~Umlento en forma prevro o aqúeUos que usted nos- haya propordomdo tJi'ra que Sean presentados o 
tr~mfertdo$ a terceros dctermlnaCos como parte de un tnknIte o un asunto legal. 

DichOS datos pOl'$Otlales son y/o serán -ullftlados sokll'llente por -el 'Personar iU.ltOffudO al efecto y en relad6n 
con fas finalidades antes mencionadas {atendiendo en tOOb momento a (0$ pnndplos de protecdórl de datos 
establecIdos por ley Federaf de ProU!<:<:J6n de Oi!tos PersonaléS en PoSesl6n de Ins PartIculares y su 
Reo1n.mento), 

IV. REVOCACIÓN OH\. eONSENTUI1EIlffO DEL TRATAMIEIlffO DE LOS DATOS PERSONALES.- En todo 
momento ttSted podrá revocar el cónsaltJmfento que ha otor9ddO pan:! eJ trataml'ento de: sus "'Datos 
Pers.~maJes" coo el Iln de que se, deje de hacer uso <W tos mfs'mó'$. 

paN etto, deberá de prese.ntar 51.f so:lkitud por escrito en el carTeO electróniCO . y 
en la que se: detaUe daramentc los datos respecto de los que rovoca su COfl.Se'ltimlento. El correo electrónico 
deberá contener fa .slgulente fnformadón~ 

• Nombre completo dellittJJar de falnforlllaóón 
• Oom!ciUO completo y correó ~ectrónlco para comunicar respuesta a su sol1Citud. 

COPia de Ja Kh'mtWcadón del utular de la informadÓn. 
Cspednccn las (iuonES por las c.uales solldta la revocadón dél ct.mSCfltirnlenlo otorgá<lo. 

uni'l vel pte5Cntada su sotlcttud, daremos respuesta a fa misma dentro de un pmo máXimo de 20 dlns hábIles:, 

V. PROCEDIMIENTO PAAA EJERCrrAR EL DERECHo !lE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCE1.ACIÓN U 
OPOs:It:IÓN (ARCO) Dl! DATOS peRSONALe5.- Usted pOdrá en cuatqui'e.r momento f;!jercer sus d~rechos 
ARCO. por mecHo de! envfo de un correo electrónico a la dltecciOO  m®lante una 

) solidtud JXlr eS01to~ Ii! aJal deberá de c.ortrenc(' lQ slgU.JélltC! ( 
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• Nombre completo de} titular de la Información 
Domicilio del titular y correo electrónIco para comunicar respuesta a su solicitud. 
Copla de la identificación del titular de la Información. 
L:-a--especificadón"dara'y'pret:isa dEl' los datos personales-a Ios:cualesquie~'-tener'acceso'y"et deredlO 
ARCO (Acceso, Rectificación, cancelación u OposIción) que deseé ejercitar. 
Cualquier otro elemento o documento que facilite la locallzacfón de los datos personales . 

• , En. el.- casa de la Rectificación de los. datos.. personales, además. deberá de especIficar los. datos. que 
deseen ser rectificados, as! como a!gún documento que justIfique'la rectificación. 
En et caso de- la OpO'Sicf6n al tratamiento de fos datos personafes, debe-rá además, espeCificar las 
razones por las Cuares se opone al tratamIento. 

Una vez presentada su sollCitud~ daremos respuesta a la misma, dentro de; un pla;zo máximo d~ ZO -dlas hábltes, 
Y, en caso de resultar procedente su solicitud, posteriormente haremo?, efectivo .(S) sus (s) derecho (S) 
ejercidos, dentro de un plazo de 1.5 días hábiles posteriores a los 20· días sei'ialados anteriormente. 

VI.~!,-M~IO~ ~L AVISO DE P.~A_CID.#:'~:  se reselva el derecho de efectuar en cuafquler 
tÍÍt1m~t'ito iffOalfiC'éfc:rOfr~ élf pl'éSi,HUé AVI$'a (fe P'nv<ic¡aad perr-a cumpu .. - acttitifiz-.:ICi(JrT~S" rég¡~rc.i:f:ivas' 
jUrlSprudenclales, politicas Internas, nuevos reqUisitos para la prestación de sus servIcios, o por cualqt.J~er otr~ 
causa justificable. 

CualquleF duda e comentarlo Informarlo al siguiente correo electrÓnico:  

EN TÉRMZNOS DEL ARtiCULO 17 DE LA "LeY", EL PRESENTE AVISO DE PRrVACZOAD SE ENCUENTRA 
A SU DISPOSI.CI:ÓN EN MEDIOS ::tMPRESOS~ POR LO QUE EN CASO QUE REQurERA UNA COPIA NO 
DUDE EN SOLICITARLA AL CORREO ANTES :iNDICADO. 

Derivado de las imágenes insertadas se puede concluir que el aviso de privacidad 
exhibido por la Responsable, si bien contempla identidad y domicilio de la Responsable 
que recaba los datos personales, las finalidades del tratamiento, las transferencias que 
se pueden llevar a cabo, indica las opciones y medios que ofrece a los titulares para 
limitar el uso o divulgación de sus datos así como los medios para ejercer los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación u oposición; lo cierto es que no indica el 
procedimiento y el medio por el cual la Responsable comunicará a los titulares de 
cambios en el aviso de privacidad, en cOntravención a lo dispuesto por el artículo 16 
fracción VI 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 "evadas a cabo por el 
responsable: 
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V. Omitir en el aviso de privacidad, alguno o todos los elementos a que se refiere el artículo 16 de 
esta Ley; 

Del artículo 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, 
fracción III 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 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, ya 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 XVI 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 artículo 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. 

SEXTO. 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 Proteccíón de Datos Personales en Posesíón 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 15,- El Responsable tendrá la obligación de informar a los titulares de los datos, la 
información que se recaba de ellos y con qué fines, a través del aviso de privacidad. 
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y 

Articulo 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: 

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 Posesíón 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; 

[...] 

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. 

Articulo 27. En términos del articulo 17, fracción 11 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 

/11. 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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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. 

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 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 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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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 contenido en la dirección electrónica [ .. .]. recaba datos personales, en el 
proceso de compra solicitando la siguiente información: "Dirección fisca/", "Nombre", 
"Apellido", "R.F.C.", Dirección", Delegación o Municipio", "Estado'; País", "Codigo Posta/", 
"Teléfono" y "Dirección de emai/". 

• El sitio web contenido en la dirección electrónica f. . .], NO cuenta con un Aviso de 
Privacidad, accesible de forma pública en alguna de sus secciones. 

• El sitio web contenido en la dirección electrónica [ .. .], NO se visualiza razón social. 

De las conclusiones anteriores se desprende que, en el sitio web de la Responsable, no 
cuenta con aviso de privacidad, no obstante que se recaban datos personales en el 
proceso de compra, tales como "Dirección fiscal", "Nombre", "Apellido", "R.F.C.", 
Dirección", Delegación o Municipio", "Estado", País", "Código Postal", "Teléfono" y 
"Dirección de email". 
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En relación a lo anterior, la Responsable en su escrito señalado en el Antecedente XVI 
de la presente Resolución señaló lo siguiente: 

2. Los datos personales recabados son: Nombre y apellido; Dirección. Código Postal, Estado 
y País y correo electrónico. mismos que son recabados de forma electrónica por la página de 
internet objeto del presente escrito y los mismos son utilizados para los siguientes fines ... 

3. El sitio [. . .] es administrada por mi representada [. .. J. llevando a cabo la obtención de 
información en los términos indicados en el punto inmediato anterior. lo cual, solicito que se 
tengan por aqul reproducidos como si a la letra se insertasen. 

Asimismo, la Responsable en su escrito señalado en el Antecedente XVI de esta 
Resolución, manifestó lo siguiente: 

7. Para dar respuesta a su requerimiento, adjunto me permito acompañar como "ANEXO B" 
copia de nuestro aviso de privacidad que consta pegado en la puerta de nuestro 
establecimiento como en la página de internet objeto de la presente. 

De las manifestaciones anteriores se desprende que supuestamente la Responsable en 
su "página de internet" recaba los datos personales consistentes en "Nombre y apellido"; 
"Dirección'; "Código Postal", "Estado y País" y "correo electrónico" aunado a que la 
Responsable manifiesta que su página electrónica cuenta con aviso de privacidad, lo cual 
pretendió acreditar con una copia simple de su aviso de privacidad. 

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 
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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, 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 al 
momento en que realiza el proceso de compra; tales como "Dirección fiscal", "Nombre", 
"Apellido", "R.F.C.", Dirección", Delegación o Municipio", "Estado", País", "Código Postal", 
"Teléfono" y "Dirección de email"; 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 su escrito señalado en el Antecedente 
XVI de la presente Resolución; es por lo que, se concluye que la Responsable incumplió 

36 



InstitulO Nacional d(' Transparencia, 
Acceso a Ja Información y 

Protección de Datos Personales 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES 
SECRETARíA DE PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 
DIRECCiÓN GENERAL DE INVESTIGACiÓN Y 
VERIFICACiÓN DEL SECTOR PRIVADO 
EXPEDIENTE DE VERIFICACiÓN: INAI.3S.07.02-138/2019 
RESOLUCiÓN: ACT -PRIV/18/09/2019.03.01.22 

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 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 

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

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; 
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y 

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

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

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

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

• Entre los principios que los responsables deben observar e'n 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 
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Responsable 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, situación por la cual se estima que 
dejó de 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 principio 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. 

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

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

En términos de la normatividad transcrita, se puede desprender lo siguiente: 

• 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 de que 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 articulas 6 y 7, párrafo primero, de la 
ley de la materia; 9, fracción 1, y 10 de su Reglamento. 
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y 

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: 

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

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

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. 

SÉPTIMO. 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 
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 articulo 56 de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y el numeral 138 de su 
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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 II denominado "De la competencia del Tribunal y los 
Conflictos de Intereses", cuyos artículos 3 y 4, establecen una descripción clara de los 
actos o resoluciones definitivas dictadas en diversas materias; de modo tal que, no se 
actualizan los supuestos de procedencia que establecen las fracciones 11, 111, V, VI, VII, 
VIII, IX, X, XI, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, del artículo 3, ni el único supuesto de procedencia 
que establece el artículo 4, ambos de la Ley Orgánica del Ley Orgánica del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, en razón a que se refieren a materias distintas a la 
protección de datos personales en posesión de los particulares. 

Aunado a lo anterior, las fracciones I y XIII del artículo 3° de la Ley Orgánica del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, plantea hipótesis construidas en razón de la 
naturaleza del acto que no se ajustan a la resolución que se emite, pues no se trata un 
acto de carácter general ni de una resolución que resuelva un recurso administrativo. De 
la misma forma, no es procedente el juicio de nulidad, en términos de la fracción XII del 
artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya que 
establece al juicio de nulidad como procedente cuando el procedimiento se resolvió en 
términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, siendo que el procedimiento 
de verificación que se resuelve, se sustanció en términos de la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento, mientras que la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo sólo resultó aplicable de manera supletoria. 
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Concluido el análisis de los hechos correspondientes y las documentales aportadas 
durante el procedimiento de verificación instaurado, este Pleno: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 61 y 63, fracciones IV, V Y XIV 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) incurrió en obstrucción a los 
actos de verificación de este Instituto; ii) 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; iii) al no tener "Aviso de Privacidad" previo al 
"once de marzo de dos mil diecinueve" y en consecuencia omitir su puesta 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 los Considerandos 
CUARTO, QUINTO Y SEXTO de la presente Resolución. 

SEGUNDO. Túmese 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 
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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 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 SÉPTIMO 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 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. 
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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 Datos P sonales. 

/1 / 

Francisco avier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

Comisionada 

Jonathan end za Ise e 
'---~ 

--1(Secretario de Protección de Datos, 
~ Personales 
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Imtituto Nacional de T,an~pa rencia. 

Acceso a la Informaci6n V 
Protección de Da tos Personales 

Nombre del Área 

Documento 

Partes o secciones 

clasificadas y páginas que 

lo conforman 

Fundamento legal y 

razones o circunst ancias 

Firma del titular del Área 

fecha y número de acta de 

la sesión del Comité de 

Transparencia donde se 

aprobó la versión pública 

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

SECRETARiA DE PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES 

DIRECCiÓN GENERAL DE INVESTIGACiÓN 
Y VERIFICACiÓN DEL SECTOR PRIVADO 

Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado 

Resolución ACT·PRIV·/18/09/2019.03.01.22 del expediente Instituto 

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

Persa nales.3S.07 .02 -138/2019 

Información confidencial de persona física: 

Información confidencial de persona m oral : 

Razón social, página electrónica, domicilio, nombre comercial, correo 

electrónico, 

Páginas del documento; 45 

Artículos 116, párrafo cuarto, de la ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública y 113, fracción 111, de la l ey Federal de 

Transpa rencia y Acceso a la Información Pública. 

Razones: El referido documento contiene datos personales que requieren 

consentimiento de los titulares para ser difundidos . 

• 
----íI 

\ ( 
Li c. José luis Galarza Esparza 

.,--
Fecha de Sesión : 23 de enero de 2020 
Acta de Sesión Extraordinaria: 03/2020 de Obligaciones de Transparencia 
Acuerdo: EXT-QT .fJ3/CT/23/01/2020.0S 


