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Vistos los autos del expediente de verificacion numero INAI.3S.07.02-139/2019, iniciado 
en contra de  (en adelante la Responsable), se 
procede a dictar la presente Resolucion en razon de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

I. EI veinte de junio del dos mil dieciocho, mediante oficio INAI/SPDP/DGIVSP/1947/18, 
del trece del mismo mes y alio, la Direccion General de Investigacion y Verificacion del 
Sector Privado de este Instituto, solicito a la Direccion General de Procedimientos de la 
Procuraduria Federal del Consumidor a efecto de que informara si derivado de los 
resultados de los monitoreos periodicos a los proveedores que realizan comercio 
electronico, ha advertido algun probable incumplimiento en materia de proteccion de 
datos personales. 

II. EI seis de julio del dos mil dieciocho, mediante oficio PFC/SPSfDGP/0696/2018, del 
veintiocho de junio del dos mil dieciocho, la Direccion General de Procedimientos de la 
Procuraduria Federal del Consumidor, dio vista al Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos Personales, respecto de diversos hechos 
que pudieran constituir un incumplimiento a la Ley Federal de Proteccion de Datos 
Personales en Poses ion de los Particulares, por parte de proveedores que realizan 

1 Conforme a 10 establecido en el Considerando 30, segunda viiieta, del Acuerdo mediante el cual se aprueban las modificaciones al 
Estatuto Organico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y Protecci6n de datos personales (ACT-EXT-
PUB/06/12/2017.03), publicadas en el Drario Oficial de fa Federaci6n el trece de febrero de dos mil dieciocho, la denominacion de la 
Direcci6n General de Investigaci6n y Verificaci6n cambia a Direcci6n General de Investigaci6n y Verificacion del Sector Privado. 
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Y 

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

III.EI trece de agosto del dos mil dieciocho, mediante oficio INAIISPDP/DGIVSP/4178/18, 
del ocho del mismo mes y alio, la Direcci6n General de Investigaci6n y Verificaci6n del 
Sector Privado de este Instituto, solicit6 a la Direcci6n General de Procedimientos de la 
Procuraduria Federal del Consumidor proporcionara el original 0 copia certificada de los 
monitoreos, constancias, expedientes 0 cualquier documento fisico y/o electr6nico 
integrado, respecto de ochenta y siete registros, en los que seencuentren plasmados los 
actos desarroliados con motivo del monitoreo a "Tiendas Virtuales". 

IV. EI dieciocho de septiembre del dos mil dieciocho, mediante el diverse 
PFC/SPSIDGP/0993/2018, del veintinueve de agosto del dos mil dieciocho, la Direcci6n 
General de Procedimientos de la Procuraduria Federal del Consumidor, remitio de 
manera impresa ellistado de proveedores que realizan comercio electr6nico, mismo que 
se advierte del resultado del monitoreo a "Tiendas Virtuales" efectuado por dicha 
autoridad. 

V. EI quince de noviembre del dos mil dieciocho, mediante el diverse 
INAIISPDPIDGIVSPI7632/18, del catorce del mismo mes y alio, la Direcci6n General de 
Investigaci6n y Verificaci6n del Sector Privado de este Instituto, solicit6 a la Direcci6n 
General de Procedimientos de la Procuraduria Federal del Consumidor, a efecto de que 
proporcionara las razones sociales y domicilios de las empresas selialadas en el 
resultado del monitoreo a "Tiendas Virtuales" efectuado por dicha autoridad. 

VI. EI veintid6s de enero del dos mil diecinueve, mediante oficio 
PFC/SPS/DGP/0007/2019, la Direcci6n General de Procedimientos de la Procuraduria 
Federal del Consumidor, inform6 que en la direcci6n electr6nica 
https:/Iwww.profeco.gob.mxltiendasvirtualeslindex.html. se encuentra la informacion de 
las paginas electr6nicas solicitadas. 

VII. EI once de marzo del dos mil diecinueve, la Direcci6n General de Investigacion y 
Verificacion del Sector Privado, de este Instituto, con fundamento en los articulos Septimo 
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Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia; 3 
fraccion XIII del Decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Informacion Publica; Octavo Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Informacion Publica; 1, 3 fraccion XI, 38 Y 39 fracciones I y II de la Ley Federal de 
Proteccion de Datos Personales en Posesion de los Particulares; 131 ultimo parrafo de 
su Reglamento; 5 fraccion X, letra p., 29 fracciones XVI y XXX Y 41 fracciones I, VI, VII Y 
XI del Estatuto Organico dellnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion 
y Proteccion de Datos Personales; considero procedente ejercer de forma oficiosa las 
facultades constitucionales y legales de vigilancia e investigacion para constatar el debido 
cumplimiento de la Ley Federal de Proleccion de Datos Personales en Posesion de los 
Particulares y la normativa que de ella deriva, motivo por el cual emilio un Acuerdo de 
inicio de investigaci6n preliminar de oficio, en contra de la persona fisica 0 moral, 
titular de la pagina de Internet identificada como  

VIII. EI once de marzo de dos mil diecinueve, con la fe publica que Ie confieren el articulo 
130 del Reglamento de la Ley Federal de Proteccion de Datos Personales en Posesion 
de los Particulares, el Director General de Investigacion y Verificacion del Sector Privado 
de este Instituto, hizo constar la busqueda en el sitio web, antes referido, identificando 
y concluyendo 10 siguiente: 

Cone/usiones: 

EI sitio web [. . .] recaba "correa electr6nico" para /a creaci6n de una cuenta, misma que es 
necesaria para iniciar el proceso de compra. 

EI sitio web [. . .] recaba "correo electr6nico" en la secci6n de "contacto". 

EI sitio web [. . .] no cuenta con un Aviso de Privacidad accesible de forma publica en alguna 
de sus secciones. 
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Y 

EI sitio web [ .. .] en la parte inferior se observan los datos: [nombre comercial] y [domicilio] 
[telMonos] sin seiiaiar denominaci6n social 0 nombre de la persona fisica titular de la 
pagina web. 

IX. EI diez de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio INAI/SPDPIDGIVSP/1230/19 
de uno del mismo mes yano , emitido con fundamento en los artfculos 3, fracci6n XI , 38 
Y 39, fracciones I, II de la Ley Federal de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n 
de los Particulares; 131, ultimo pc'mafo, de su Reglamento; 5° fracci6n X, letra p. y 41 
fracciones I, VI, VII, Y IX, del Estatuto Orgc'mico del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Informaci6n y Protecci6n de Datos Person ales y sus modificaciones ; 
Septimo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de transparencia publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el siete de febrero de dos 
mil catorce; 3, fracci6n XIII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 
Publica publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el cuatro de mayo de dos mil 
quince; Articulo Octavo Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Informaci6n Publica, publicado enel Diario Oficial de la Federaci6n el nueve de mayo de 
dos mil dieciseis; a traves del cual la Direcci6n General de Investigaci6n y Verificaci6n 
del Sector Privado de este Instituto requiri6 a la Responsable para que, dentro de un 
termino de 5 (cinco) dias Mbiles contados a partir de que surtiera efectos la notificaci6n 
correspondiente, proporcionara 10 siguiente: 

1. Precise la denominaci6n 0 raz6n social de su representada; 10 anterior con fundamento en 
el articulo 131 ultimo parrafo del Reglamento de la Ley Federal de Protecci6n de Datos 
Personales en Posesi6n de los Particulares. 

2. Indique si trata datos personales, mencione cuales, de qui{mes los recaba, la forma en que 
los obtiene (de manera fisica, electr6nica 0 por ambas), con que finafidades, asi 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 0 

patrimoniales, asi como sensibles, anexando en su caso un ejemplo del documento fisico 
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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 [. . .} pertenece a su representada y 
si es el caso, mencione si a través del mismo recaba datos personales, señale cuáles, de 
quiénes los recaba, con qué finalidades y la forma en que obtiene el consentimiento de los 
titulares para el correspondiente tratamiento; asimismo, describa el procedimiento a través 
del cual los recaba, incluya capturas de pantalla de cada paso, diagramas de flujo, 
políticas, reglas, procesos y procedimientos, señalando las partes que intervienen en cada 
paso o etapa del procedimiento, cómo lo hacen, cuáles son las bases de datos y 
expedientes (físicos y/o electrónicos) en los que quedan almacenados los datos 
personales derivados del referido procedimiento y en dónde se ubican. 

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

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, 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 
(f!sicos y/o electrónicos) en los que quedan almacenados los datos personales, incluso 
financieros y/o patrimoniales y/o sensibles, derivados del referido procedimiento y en 
dónde se ubican, as! como quién o quiénes son los responsables de dicho tratamiento. 
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6. Precise si su representada cuenta con un establecimiento fisico, y de ser el caso, que 
datos personales recaba en el mismo, mencione cuales, de quienes los recaba, la forma 
en que los obtiene, con que finalidades, asl como la manera en que obliene el 
consentimiento de los titulares para el correspondiente tratamiento; en el mismo sentido, 
indique si recaba datos personales financieros 0 patrimoniales, asl como sensibles, 
anexando en su caso un ejemplo del documento flsico 0 electronico a traves del cual 
recaba el consentimiento expreso, adjuntando la documentacion que sustente su dicho. 

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

8. Informe si remite ylo transfiere 0, en su caso, recibe remisiones ylo transferencias de datos 
personales, y proporcione un ejemplo del documento a traves del cual recaba el 
consentimiento de los titulares para transferir ylo remitir los mismos; aSimismo, indique el 
nombre y domicilio de las personas fisicas ylo morales con las cuales se /levan a cabo 
dichas transferencias ylo remisiones, asl como las finalidadespara las cuales se efectUan. 

9. Manifieste 10 que a su derecho convenga y proporcione cualquier dato 0 informacion 
adicional que pudiera coadyuvar con el desarrollo de la presente investigacion, en terminos 
del articulo 131 ultimo parrafo del Reglamento de la Ley Federal de Proteccion de Datos 
Personales en Posesion de los Particulares. 

10. Proporcione original 0 copia certificada del documento a traves del cual acred/Ie su 
representacion legal; de conformidad con el articulo 15-A, fraccion II, de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, de aplicacion supletoria a la Ley de la materia. 

X. EI veinticinco de abril de dos mil diecinueve, se recibi6 en este Instituto, escrito por 
parte de la Responsable, mediante el cual desahog6 el requerimiento a que se refiere el 
Antecedente IX, en los terminos siguientes: 

Que vengo en tiempo y forma a rendir el informe solicitado relativo al indebido requerimiento 
de fecha 01 de abril de 2019, recibo por la que suscribe el dla 10 de abril del propio ano, el 
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cual está dirigido a [denominación social], con el domicilio legal que ostento, aclarando que 
dicha empresa no se ubica en [domicilio] y que desconozco su dirección ya que no tengo 
ninguna relación, personal, patrimonial, comercial o de cualquier otra índole con la empresa 
denominada [razón social]. 

Dicho lo anterior y con las reservas de ley, doy contestación en lo relativo a la dirección 
electrónica [' . .J, con la aclaración de que en dicha página existe y ha existido EL A VISO DE 
PRIVACIDAD exigido por la ley, y que se encuentra inserto al inicio de la publicación, a la 
vista de cualquier usuario, se anexa copia del mismo en la que se aprecia a pie de página la 
fecha de la última actualización 11 DE MARZO DE 2018, parlo que es bastante extraño que 
se requiera una información que se encuentra a la vista de cualquier usuario de la página en 
comento. 

Dando contestación en los siguientes términos: 

1.- Por lo que se refiere al numeral correspondiente, manifiesta la que suscribe que está dada 
de alta como persona física con actividad empresarial con RFC [' . .J, ante la Secretaría de 
Hacienda, cumpliendo con todos los requisitos solicitados por ésta. 

[Inserta imagen que contiene "Acuse de movimientos de actualización de situación fiscal" del 
veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, emitido por el Servicio de Administración Tributaria] 

[Inserta imagen que contiene "Constancia de situación fiscal" de catorce de marzo de dos mil 
diecisiete, emitido por el Servicio de Administración Tributaria] 

2.- Con respecto al correlativo que se contesta, señalo que se utiliza una página electrónica 
para difundir productos y los cursos que se imparten, dirigido al público en general. 

Las personas interesadas en algún producto pueden hacer su pedido por internet o 
comunicándose a las oficinas de [nombre comercia/], el pago se hace mediante un depósito 
o transferencia por el costo del producto deseado. Por lo que de ninguna manera se recaban 
datos personales en su forma financiera o patrimonial. Se acompaña ejemplo de un pedido. 

3.- El sitio contenido en la dirección electrónica [' . .J es de mi uso personal y a través del 
mismo se recaban los datos asentados en el anexo mencionado, siendo éstos, nombre, 
domicilio y teléfono de los adquirientes de productos que se ofrecen en la página electrónica 
descrita. 
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4.- AI correlativo que se contesta, se insiste que en ningun aspecto se reeaban datos 
patrimoniales ylo financieros ni sensibles de persona alguna, por 10 que no hay ningun 
procedimiento, diagramas de flujo, polWeas, etc., que requiera explicaci6n. 

5.- Para hacer mas preciso este pun to, se anexan capturas de pantalla de todo el proceso a 
traves del cual 10 cfientes que ingresan a la pagina [. . .], seleccionan su producto y los datos 
requeridos para que se efectUe la venta. 

1.- PRIMERA PANTALLA PARA CaMENZAR A HACER UNA CaMPRA: 

[Inserta imagen de la pagina electr6nica de la Responsable] 

2.- SELECCI6N DE UN PRaDUCTa 

[Inserta imagen de la pagina electr6nica de la Responsable] 

3.- ADICI6N DEL PRaDUCTa AL CARRITO DE CaMPRAS Y TaTAL DEL PEDlDa 
caN ENVio. 

[Inserta imagen de la pagina electr6nica de la Responsable] 

4.- TaTAL A DEPaSITAR 

[Inserta imagen de la pagina electr6nica de la Responsable] 

5.- CREACI6N DE UNA CUENTA NUEVA a ENTRAR caN UNA CUENTA 
EXISTENTE: 

[Inserta imagen de la pagina electronica de la Responsable] 

6.-INFaRMACI6N REQUERIDA PARA CREAR UNA CUENTA 

[Inserta imagen de la pagina elec!r6nica de la Responsable] 

6A 

[Inserta imagen de la pagina electr6nica de la Responsable] 
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7.- AL CREARSE UNA CUENTA NUEVA ESTOS SON LOS DATOS PERSONALES 
QUE LES SOLICITAMOS A LOS CLIENTES. 

[Inserta imagen de la página electrónica de la Responsable] 

8.- DENTRO DE LOS DATOS PERSONALES QUE SE LE SOLICITAN AL CLIENTE 
ESTA LA DIRECCiÓN DE ENVIO. 

[Inserta imagen de la página electrónica de la Responsable] 

9.- DENTRO DEL PROCESO DE COMPRA ES NECESARIO QUE EL CLIENTE ELIJA 
LA PAQUETERIA QUE LLEVARA SU PEDIDO. 

[Inserta imagen de la página electrónica de la Responsable] 

10.- FINALIZACiÓN DE LA COMPRA AVISANDO EL METODO DE PAGO 

[Inserta imagen de la página electrónica de la Responsable] 

11.- ACLARACiÓN DE LA FORMA DE PAGO Y FINALIZACiÓN DEL PROCESO DE 
COMPRA. 

[Inserta imagen de la página electrónica de la Responsable] 

6.- El establecimiento que poseo con un sitio físico, ubicado en la cal/e de [domicilio], dirección 
a la que I/egó la documentación dirigida a [razón social] empresa que, repito e insisto, no me 
liga ninguna relación comercial, personal ni de ninguna índole. 

En mi establecimiento se brinda atención personalizada a la gente que acude a adquirir algún 
producto, y NO SE RECABA NINGON DATO PERSONAL FINANCIERO. PATRIMONIAL O 
SENSIBLE. por lo que no existe ningún documento para obtener dicha información. 

7.- Se anexa escrito de AVISO DE PRIVACIDAD de fecha 11 de marzo de 2018, última 
actualización, para acreditar que se ha cumplido y se cumple con lo ordenado por la ley. Datos 
que se encuentran debidamente insertos en la página [. .. ]. 

Así como una fotografía del documento expuesto a la vista de las personas que acuden a las 
instalaciones de mi negocio ubicado en [domicilio]. 
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8.- De ninguna manera remito ni recibo remisiones a transferencias de datos personales, par 
10 cual carezco de un documento que recabe esta informacion ni de cualquier otra indole. 

9.- Reitero la aclaraci6n hecha al inicio de este escrito, par media del cual ignoro el motivo 
par el que se me esta requiriendo informacion de [denominacion social], empresa can la que 
no me une ningun tipo de relacion comercia/, personal, financiera a de cualquier otra indole. 
Asimismo, resulta extrano el requerimiento que se me hace respecto del anuncio de 
privacidad, puesto que el mismo se encuentra inserto de la pagina de [nombre comercial], 
desde que la ley obligo a su us a [sic] y siempre se ha exhibido, par 10 que he cumplido y 
actuado conforme a la normatividad de la materia. 

10.· Me es imposible acreditar la representacion legal de la empresa denominada 
toda vez que como ha quedado asentado en el cuerpo de este escrito, no 

tengo ninguna relacion can la misma. Par 10 que insisto, para los efectos legales conducentes, 
que no me une ninguna relacion, personal, patrimonial, comereialo de cualquier otra indole 
can dicha empresa. Y que desconozco el motivo par el que I/egoa mi domicilio el 
requerimiento can esa razon social. 

y 

XI. Derivado del anal isis realizado por la Direcci6n General de Investigaci6n y Verificaci6n 
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 Protecci6n de Datos Personales y el Director General de Investigaci6n y Verificaci6n 
del Sector Privado, ambos de este organismo constitucional aut6nomo, emitieran el 
Acuerdo de Inicio de Verificaci6n el cinco de agosto de dos mil diecinueve, en contra 
de la Responsable en los terminos siguientes: 

Par 10 antes expuesto, se ordena iniciar de oficio el procedimiento de verificacion al Responsable, 
cuyo objeto y alcance esta dirigido a: 1) verificar la manera en que la Responsable da tratamiento 
legitimo, controlado e informado a los datos personales que recaba; 2) verificar el cumplimiento 
que da la Responsable a los principios de proteccion de datos personales previstos en la Ley 
Federal de Protecci6n de Datos Personales en Posesion de los Particulares y su Reglamento; 3) 
verificar que la Responsable cumpla can su obligaci6n de poner a disposicion de sus clientes su 
Aviso de privacidad, previa al tratamiento de sus datos person ales y que este cumpla can los 
elementos eslablecidos en la normativa de la maleria. 
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y 

XII. El siete de agosto de dos mil diecinueve, se notificó personalmente a la Responsable 
con fundamento en los artículos 6, apartado A, fracción VIII, 14 Y 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; Séptimo Transitorio del Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de transparencia; Octavo Trar¡sitorio de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 3 fracción XI ,38, 39 fracciones 1, 
11, Y VI, 59 Y 60 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares; 128 a 138 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares; 1,2,3 fracciones VIII y XIII, Y 5 fracciones 
VI y X, letra p., 25, fracciones XXII, XXIII, XXIV Y XXIX Y último párrafo, 29, fracciones 1, 
XVI, XXX Y XXXVIII, Y 41, fracciones 11,111, VIII Y IX del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
el oficio INAI/SPDP/DGIVSP/3889/19 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.07.02-139/2019. 

XIII. Mediante oficio INAIISPDPIDGIVSP/3893/19 del cinco de agosto de dos mil 
diecinueve, notificado el siete del mismo mes y año, con fundamento en los artículos 
Séptimo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
transparencia; 1, 3 fracción XIII del Decreto por el que se expide la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; Octavo Transitorio de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 3 fracción XI , 38, 39 fracciones 
1, 11, VI Y XII, 59 Y 60 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares; 128 y 132 de su Reglamento; 1,2,3 fracciones VIII y XIII, Y 5 fracción 
X letra p., 25, fracciones XXII y XXIV, 29, fracciones XVI, XXX Y XXXVIII, Y 41, fracciones 
11, 111, VIII Y IX del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales se requirió a la Responsable para que en 
el plazo máximo de cinco días hábiles proporcionaran la siguiente información: 
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Y 

1. Precise si en su sitio web [..) se recaban datos personales, senale cuales, de qui{mes los recaba, 
con que finalidades y la forma en que obtiene el consentimiento de los titufares para el 
correspondiente tratamiento; 10 anterior de conformidad con los art/culos 6, 8, 12 Y 16, fraccian II, 
de la Ley Federal de Proteccian de Datos Personales en Posesian de los Particulares; 9, fracciones 
II y V, 11, 40 Y 131 Ultimo parrafo de su Reglamento. 

2. Proporcione copia del documento a traves del cual acredite que su representada pone a disposicion 
de los litulares su aviso de privacidad previa al tratamiento de sus datos personales, en su sitio 
web [..) y que 10 haya puesto a disposicion en su sitio web al momenta en que se realizo el Anafisis 
del once de marzo de dos mil diecinueve, descrito en el Antecedente VIII del Acuerdo de inicio del 
procedimiento de verificacion iniciado en su contra. La anterior, de conformidad con 10 dispuesto 
en los artfculos 3 fraccion I, 15, 16, 17 Y 18 de la Ley Federal de Proteccion de Datos Personales 
en Posesion de los Particulares; 12 fraccion III, 14, 23, 25, 27, 29, 31 Y 128 de su Reglamento. 

3. Senale cuales son las acciones y medidas que ha adoptado para velar par el cumplimiento de los 
debe res y principios de proteccion de datos personales pre vistas en la Ley Federal de Proteccion 
de Datos Person ales en Posesion de los Particulares y su Reglamento, en el tratamiento de los 
datos personales que recaba en su sitio web ['.J, as/ como para responder par su debido 
tratamiento, en apego a 10 dispuesto par la legislacion mexicana y el derecho intemacional, en 
!erminos de los art/culos 6, 7 parrafo primero y 14 de la Ley Federal de Proteccion de Datos 
Personales en Posesian de los Particulares; y 9 fracciones I y VIII, 10, 47, 48 parrafo primero y 128 
de su Reglamento. 

4. Manifieste 10 que a su derecho convenga respecto del Acuerdo de inicio del procedimiento de 
verifjcacion, emitido par el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y 
Proteccion de Datos Personales, el cinco de agosto de dos mil diecinueve. 

XIV. EI catorce de agosto de dos mil diecinueve, se recibi6 en la cuenta 
verificacion@inai.org.mx, correo electr6nico por medio del cualla Responsable desahog6 
el requerimiento que Ie fue formulado mediante oficio INAIISPDP/DGIVSP/3893/19 
senalado en el Antecedente XIII de la presente Resoluci6n, manifestando 10 siguiente: 

Can fecha 24 de abril del ano en curso, a traves de correo electronico, se dio contestacion al oficio 
INAI/3S.08.02-086/2019, en cada uno de los puntas que me fueron requeridos, sin embargo y con 
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Y 

la finalidad de dejar debidamente cumplimentado 10 ordenado por la autoridad, manifiesto 10 
siguiente; 

En el numeral 1 del oficio de Requerimiento en mencion, se dio contestacion de la siguiente 
manera: "Por 10 que se refiere al numeral correspondiente, manifiesta la que suscribe que esta 
dada de alta como persona fisica con actividad empresarial con RFC [. . .]. ante la Secreta ria de 
Hacienda, cumpliendo con todos los requisitos solicitados par esta." En virtud de 10 cual yen este 
acto 10 ae/aro, que para lIevar a cabo mis actividades empresariales conforme a la ley, me auxilio 
de una pagina web denominada [. . .]. 

Ahora bien en el numeral 7, del Requerimiento en cita, la autoridad me sOlicito copia legible del 
aviso de privacidad vigente, tanto en el establecimiento fisico como en el sitio web, por 10 que se 
anexo fotografia del documento que se encuentra expuesto a la vista del publico en ellocal que 
ocupa mi negocio; sin embargo por una omision de mi parte, no acompane las pantallas 
correspondientes que se publican en la pagina web, donde viene citado el Aviso de Privacidad con 
el cual cumplimos desde el ano 2003 y la ultima actualizacion fue de fecha 11 de marzo de 2018. 

Es por esta razon que a traves de este escrito, anexo las pantallas correspondientes al Aviso de 
Privacidad actualizado al 11 de marzo de 2018, en las que se aprecia el texto completo que se da 
a conocer al publico para que en ese marco juridico realicen sus compras, tal cuallas ve el cliente 
y tal y como aparecen en la computadora. 

'~"""""',;":,J,""w'''''''w';'''' 
",oo''''li'''¥J,~' «","',0'",1,",,,,,,:6> 
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Haciendo hincapie que, como reiteradamente 10 deje asentado en mi escrito de contestacion al 
oficio de Requerimiento INAIISPDPIDGIVSPI1230119 de fecha 1 de abril del ano en curso, he 
cumpJido cabalmente con 10 ordenado por la ley respecto de la insercion y pubJicacion del Aviso de 
Privacidad, tanto en el establecimiento fisico como en el sitio web. Y si en su momento no se 
adjuntaron las pantallas alusivas al multicitado Aviso de Privacidad, fue por un descuido de mi 
parle y no por incumpJimiento de la ley. Esto es, el no anexarlas en la contestacion al oficio en 
comento, no impJica que no hayan estado inserlas en la pegina web denominada 

Asimismo, soJicito de esta H. Autoridad realice 10 conducente para verificar que en la pegina de 
internet denominada se encuentra inserlo el Aviso de Privacidad. 
Aclarando que desde el ano 2003 en que fue obligatoria su pubJicacion se cumplio con este 
ordenamiento y que la falta de mi parte, fue el no haber incluido las pantallas al momenta de 
contestar el escrito de Requerimiento de fecha 1° de abril del ano en curso y no asi el que no 
hubiesen estado inserlas ya que considere que se requeria iJnicamente la publica cion en ellugar 
fisico que ocupa mi negocio y no la pagina web, porque en esta se encuentra debidamente 
publicada desde, insisto, el aile 2003. 

En virlud de 10 expuesto, agradezco la oporlunidad que se me otorga para realizar la presente 
aclaraci6n y se me considere como cumplimentado todo 10 exigido por esta autoridad. 

A TENTAMENTE 

Ciudad de Mexico, a 14 de agosto del ano 2019. 

ANEXO: PANTALLAS DE AVISO DE PRIVACIDAD INSERTAS EN LA pAG. WEB. A PARTIR DE 
LA S/GUIENTE pAGINA CON PANTALLAS DE LA # 1 A LA # 5. 
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En virtud de los Antecedentes expuestos y analizados, as! como las documentales 
aportadas por las partes, se tienen los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. EI Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y 
Proteccion de Datos Personales es competente para conocer y resolver el presente 
procedimiento de verificacion conforme a 10 previsto en los articulos 6, apartado A, fraccion 
VIII, 14 Y 16 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; Septimo 
Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
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Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos en materia de transparencia2 ; 3, 
fraccion XIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica3

; 

Octavo Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica4 ; 

1, 3, fracci6n XIs, 5, 38, 39, fracciones I, II Y VI, 59 Y 60 de la Ley Federal de Proteccion de 
Datos Personales en Posesion de los Particulares6; 62 y 69 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativ07, de aplicacion supletoria a la ley de la materia; 128, 129, 
132 Y 137 del Reglamento de la Ley Federal de Proteccion de Datos Personales en 
Posesion de los Particulares8; 1,2,3, fraccion XII, 5, fraccion I, 6, 7, 8, 9, 10, 12, fracciones 
I, II, XXXVy XXXVI, Y 18, fracciones XIVy XVI, del Estatuto Orgimico dellnstituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos PersonalesB 

SEGUNDO. Ahora bien, de la informacion y las documentales remitidas por la Direccion 
General de Procedimientos de la Procuradurfa Federal del Consumidor, y que quedaron 
senaladas en los Antecedentes II, IV Y VI de la presente Resolucion, se desprende que 
derivado de los monitoreos que realize a diversas "Tiendas Virtuales", localizo que el sitio 
de internet de la Responsable, no cuenta con Aviso de Privacidad, ni tampoco menciona 
el tratamiento que realizara a los datos personales de los consumidores, pese a que 
realiza comercio electronico. 

2 Publicado en el 01afio Oficial de la Federacion el slete de febrero de dos mil catorce. 
3 Publicada en et Oiario Oficial de la Federaci6n eJ cuatro de mayo de dos mil quince. 
4 Publicada en el Dlario Oficial de la Federaci6n el nueve de mayo de dos mil dieciseis. 
5 De conformidad con el articulo 6", Apartado A, fraccion VIII, de 18 Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Federaci6n cantara con un organismo garante que se regira par la ley en materia de transparencia y acceso a I~ informacion publica 
y proteccion de datos person ales en posesion de sujetos obligados, siendo este el Instituto Federal de Acceso a la Informacion y 
Protecci6n de Datos. Ahara bien, el cuatro de mayo de dos mil quince, se public6 en el Dlario Oficial de la Federaci6n el Decreta por 
el que se expidi6 la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, misma que en su articulo 3, fracci6n XIII, retiere 
que el 6rgano garante sera denominado como Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Protecci6n de Datos 
Personales. En consecuencia y atendiendo a 10 senalado par el articulo Segundo transitorio de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Informacion Publica, y el Octavo transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, 
publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el nueve de mayo de dos mil dieciseis, la denominaci6n de Instituto Federal de Acceso 
a la Informacion y Protecci6n de Datos, a que se refiere el articulo 3, fraccion XI, de la-Ley Federal de Proteccion de Datos Personales 
en Posesi6n de [as Particulares, cambia a Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos 
Person ales. 
6 Publicada en el Diario Oficlal de la Federaci6n el cinco de julio de dos mil diez. 
7 Cuyas ultimas reformas fueron pllblicadas en el Oiario Oficial de la Federaci6n el dieciocho de mayo de dos mil dieciocho. 
8 Publicado en el Diario Oficia! de la Federaci6n el veintiuno de diciembre de dos mil once. 
9 Publicado en el Oiario Oficial de la Federaci6n et diecisiete de enero de dos mil diecisiete y modificado eJ trece de febrero del dos 
mil dieciocho. 
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Por lo anterior mediante acuerdo del once de marzo de dos mil diecinueve, el Director 
General de Investigación y Verificación del Sector Privado acordó iniciar de oficio el 
procedimiento de investigación en contra de la Responsable, tal como se desprende del 
Antecedente VII de la presente Resolución. 

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

Conclusiones: 

El sitio web [. . .] recaba "correo electrónico" para la creación de una cuenta. misma que es 
necesaria para iniciar el proceso de compra. 

El sitio web [. . .] recaba "correo electrónico" en la sección de "contacto". 

El sitio web [. . .] no cuenta con un Aviso de Privacidad accesible de forma pública en alguna 
de sus secciones. 

El sitio web [ .. .] en la parte inferior se observan los datos: [nombre comercial] y [domicilio] 
[teléfonos] sin señalar denominación social o nombre de la persona física titular de la 
página web. 

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

AI respecto, derivado de la investigacion efectuada y de las documentales integradas al 
expediente en que se actua, se advirtio la existencia de elementos suficientes para que 
el cinco de agosto de dos mil diecinueve el Secreta rio de Proteccion de Datos Personales 
y el Director General de Investigacion y Verificacion del Sector Privado, ambos de este 
I nstituto , emitieran el Acuerdo de Inicio de Verificacion en contra de la Responsable, en 
los terminos precisados en el Antecedente XI de la presente Resolucion, mismo que Ie 
fue notificado personalmente el siete de agosto de dos mil diecinueve. 

En consecuencia, el siete de agosto de dos mil diecinueve, se notifico a la Responsable 
el oficio INAIISPDP/DGIVSP/3893/19, a traves del cual se Ie requirio diversa informacion 
con objeto de contar con elementos suficientes a efecto de emitir la presente Resolucion, 
recibiendose la respuesta correspondiente el catorce de agosto del mismo ano. 

TERCERO. Establecido 10 anterior, se estima conveniente dtar el contenido de los 
articulos 1, 2, fracciones I y II, y 3 fracci6n XIV de la Ley Federal de Proteccion de Datos 
Personales en Posesion de los Particulares; que disponen 10 siguiente: 

Ley Federal de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de los Particulares 

Articulo 1.- La presente Ley es de orden publico y de observancia general en toda la 
Republica y tiene por objeto la protecci6n de los datos person ales en posesi6n de los 
particulares, con la finafidad de regular su tratamiento legitimo, controlado e informado, a 
efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminaci6n informativa de las 
personas. 

Articulo 2.- Son sujetos regulados por esta Ley, los particulares sean personas (isicas 0 

morales de caT/lcter privado que lIeven a cabo el tratamiento de datos personales, con 
excepci6n de: 

I. Las sociedades de informacion crediticia en los supuestos de la Ley para Regular las 
Sociedades de Informacion Crediticia y demas disposiciones aplicables, y 

II. Las personas que ffeven a cabo la recolecci6n y almacenamiento de datos personales, que 
sea para uso excfusivamente personal, y sin fines de divulgaci6n 0 utifizaci6n comercial. 

Articulo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entendera por: 
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XIV. Responsable: Persona (isica a moral de cariicter privado que decide sobre el 
tratamiento de datos personales; 

[Enfasis propio]. 

De los articulos transcritos, se desprende 10 siguiente: 

• EI objeto de la ley de la materia es la proteccion de los datos personales en 
posesion de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legitimo, 
controlado e informado, y asi garantizar la privacidad y el derecho a la 
autodeterminaci6n informativa de las personas. 

• Son sujetos regulados por dicha ley, los particulares, personas fisicas 0 

morales de caracter privado que lIeven a cabo el tratamiento de datos 
personales. 

• Se considera Responsable a la persona fisica 0 moral de caracter privado que 
decide sobre el tratamiento de datos personales. 

Por tal motiv~, toda vez que la Responsable resulta de manera incuestionable ser 
persona fisica, y a traves de sus respuestas senaladas en los Antecedentes X y XIV de 
la presente Resoluci6n, reconoci6 que la pagina web  Ie 
pertenece, aunado a que por medio de la misma trata datos personales, y asimismo dicha 
situaci6n se confirm6 en la constancia que realiz6 personal adscrito a la Direcci6n 
General de Investigaci6n y Verificaci6n del Sector Privado sefialada en el Antecedente 
VIII de la presente Resoluci6n, es por 10 que, resulta evidente que ERIKA BELEM 
GONZALEZ INTERIAN se encuentra obligada al cumplimiento de la Ley Federal de 
Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de los Particulares y la normatividad que 
de ella deriva. 
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Lo anterior toda vez que la Responsable a traves de sus respuestas senaladas en los 
Antecedentes X y XIV de la presente Resolucion reconocio que a traves de su sitio web 
recaba y en consecuencia da tratamiento a datos personales. 

Adicional, cabe destacar que la misma Responsable manifesto que en su pagina de 
internet efectua actividades de comercio electronico, en concordancia a 10 referido por la 
Direccion General de Procedimientos de la Procuraduria Federal del Consumidor en los 
Antecedentes II, IV Y VI de la presente Resolucion. Sobre el particular, debe precisarse 
que la Ley Federal de Proteccion de Datos Personales en Posesion de. los Particulares 
preve en su articulo 1 que su objeto radica en la proteccion de los datos personales en 
posesion de los particulares, por 10 que, con independencia que se lIeve a cabo comercio 
electronico en la pagina de internet, este organismo garante tutela la proteccion a los 
datos personales, no as! 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 10 dispuesto porlos art!culos 59, 
parrafo primero de la Ley Federal de Proteccion de Datos Personales en Poses ion de los 
Particulares; as! como 128 y 129 de su Reglamento, que sen alan 10 siguiente: 

Ley Federal de Proteccion de Datos Personales en Poses ion de los Particulares 

Articulo 59.- Ellnstituto verifieara el eumplimiento de la presente Ley y de la normatividad que de 
esta derive. La verifieaei6n podra inieiarse de ofieio a a petiei6n de parte. 

[ .. J 

Reglamento de la Ley Federal de Proteccion de Datos Person ales en Posesion de los 
Particulares 

Articulo 128. Ellnstituto, can el objeto de eomprobar el eumplimiento de las disposieiones pre vistas 
en la Ley a en la regulaeion que de ella derive, podra iniciar el proeedimiento de verifieaci6n, 
requiriendo al responsable la doeumentaeion neeesaria a realizando las visitas en el estableeimiento 
en donde se eneuentren {as bases de datos respeetivas. 
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Artículo 129. El procedimiento de verificación se iniciará de oficio o a petición de parte, por 
instrucción del Pleno del Instituto. 

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

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

Atento a lo previsto por los preceptos legales y reglamentarios en cita, es menester 
señalar que, derivado de la información y las documentales remitidas por la Dirección 
General de Procedimientos de la Procuraduría Federal del Consumidor, que quedaron 
señaladas en los Antecedentes 11, IV Y VI de la presente Resolución, este Instituto tomó 
conocimiento de los hechos y documentos que obran en el expediente de mérito, con el 
fin de constatar de oficio el cumplimiento de la Ley de la materia a cargo de la 
Responsable, en términos de lo señalado en los articulos 59, párrafo segundo de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares en relación 
con el artículo 129 de su Reglamento. 

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

Bajo esas consideraciones, este Instituto en su calidad de órgano garante de la tutela de 
los datos personales, se dio a la tarea de llevar a cabo un estudio pormenorizado del 
cumplimiento de la Responsable a las disposiciones de la Ley de la materia. 
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CUARTO. Por otra parte, se estima conveniente citar el contenido de los articulos 3 
fracciones I y 16 de la Ley Federal de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de 
los Particulares; y 26 del Reglamento de la Ley Federal de Protecci6n de Datos 
Personales en Posesi6n de los Particulares; mismos que establecen 10 siguiente: 

"Ley Federal de Proteccion de Datos Personales en Posesion de los Particulares" 

Articulo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenden'j por: 

I. Aviso de Privacidad: Documento fisico, electronico 0 en cualquier otro Formato generado por el 
Responsable que es puesto a disposicion del titular, previo al tratamiento de sus datos personales, 
de conformidad con el articulo 15 de la presente Ley. 

Articulo 16.- EI aviso de privacidad debera contener, al menos, la siguiente informacion: 

I. La identidad y domici/io del responsable que los recaba; 
II. Las finalidades del tratamiento de datos; 
III. Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uSo 0 divulgacion 
de los da tos; 
IV. Los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificacion, cancelacion u oposicion, de 
conformidad con 10 dispuesto en esta Ley; 
V. En su caso, las transferencias de datos que se efectUen, y 
VI. EI procedimiento y medio por el cual el responsable comunicara a los titulares de cambios al 
aviso de privacidad, de conformidad con 10 previsto en esta Ley. 

En el caso de datos person ales sensibles, el aviso de privacidad debera sena/ar expresamente que 
se trata de este tipo de datos. 

"Reglamento de la Ley Federal de Proteeeion de Datos Person ales en Posesion de los 
Particulares" 

Articulo 26. EI aviso de privacidad debera contener los elementos a que se refieren los articulos 8, 
15, 16, 33 Y 36 de la Ley, asi como los que se establezcan en los lineamientos a que se refiere el 
articulo 43, fraccion 11/ de la Ley. 

De la normatividad transcrita, se desprende 10 siguiente: 
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• 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; 
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 la Responsable mediante escrito señalado en el 
Antecedente XIV de la presente Resolución supuestamente adjunto su correspondiente 
Aviso de Privacidad, razón por la cual, no obstante, la conducta infractora que ha quedado 
acreditada, es que esta autoridad en su carácter de órgano garante realizó el análisis del 
mismo, situación por la cual se constató que el mismo es omiso en señalar su identidad, 
pues sólo señala el nombre comercial, las opciones y medios que ofrece a los titulares 
para limitar el uso o divulgación de los datos en contravención a lo dispuesto por el 
artículo 16 fracciones I y 111 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, tal como se desprende de la transcripción siguiente: 

Aviso de privacidad 

[la Responsable] suscribe el presente aviso de privacidad en cumplimiento con la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Parliculares (en lo sucesivo la "Ley'). Los datos 
personales que usted (en lo sucesivo "el Titular') ha proporcionado directamente o a través de 
medios electrónicos a [la Responsable] (en lo sucesivo "el Responsable'), han sido recabados y 
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Y 

seran tratados par [Ia Responsablej bajo los principios de licitud, consentimiento, informacion, 
calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, de conformidad can 10 dispuesto par 
la Ley. 

[Ia Responsablej can domicilio en r . .j, es responsable de recabar Sus datos person ales, del usa 
que se Ie de a los mismos y de su proteccion. 

Su informacion personal sera utilizada para: 

La prestacion, estudio, analisis y mejora de productos y servicios. 

La identificacion de su persona en cualquier tipo de relacion juridica a de negocios can nosotros. 

La realizacion de comunicaciones y notificaciones relacionadas can los diversos productos y 
servicios que se ofrecen. 

La transferencia y publicacion en los casas aplicables. 

EI cumplimiento de la relacion existente. 

La elaboracion de facturas comerciales. 

La prevencion 0 den uncia en la comision de actos 0 hechos ilicitos. 

Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales: 
Nombre, direccion, telMono, correo electronico, edad, sexo, RFC y fecha de nacimiento, entre otros, 
manifestando que no se Ie pediran datos personales cata/ogados como sensibles de acuerdo a la 
Ley. 

Los datos personales proporcionados a [Ia Responsablej, se encontraran debidamente protegidos 
a traves de medidas de seguridad tecnologicas, fisicas y administralivas, previniendo el usa a 
divulgacion indebida de los mismos. 

Asimismo, Ie informamos que sus datos personales podran ser transferidos y tratados par terceras 
personas ya sean flsieas a morales, nae/onales a extranjeras, dentro y fuera del pais, can las que 
tenemos alguna relaei6n juridica a de negoeios, can el un/co proposito de proveerle adeeuadamente 
los servicios y productos que ha solicitado y de cumplir can los fines senalados en el presente aviso 
de pr/vacidad. • 
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Para ejercitar sus derechos de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de 
oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos hubiera 
otorgado, lo podrá realizar contactando a nuestro departamento de datos personales, a través de 
nuestra forma de contacto. 

Se entenderá que usted ha otorgado su consentimiento si no manifiesta su oposición para que sus 
datos personales sean transferidos al presentarle el presente aviso de privacidad. Cualquier 
modificación al presente aviso de privacidad podrá consultarla en nuestra página de internet 
https:lfiNww.biocyber.com.mxlprivacidad.htm 

Fecha de última actualización: 11 de marzo de 2018. 

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

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

V. Omitir en el aviso de privacidad, alguno o todos los elementos a que se refiere el articulo 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, 
fracciones I y 111 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 internet de la Responsable no contaba con 
Aviso de Privacidad, y dicha situación se corroboró mediante la constancia señalada en 
el Antecedente VIII de la presente Resolución, y a su vez la Responsable NO aportó los 
elementos probatorios que acreditaran que previó al "once de marzo de dos mil 
diecinueve", la misma pusiera a disposición de los usuarios de su sitio web, su Aviso de 
Privacidad, ya su vez, el que adjuntó a su escrito señalado en el Antecedente XIV de la 
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presente Resolucion es omiso en sefialar su identidad y las opciones y medios que ofrece 
a los titulares para limitar el usa 0 divulgacion de los datos,es por 10 que se considera 
que la Responsable actualiza las hipotesis de infraccion previstas por las fracciones I y 
III del articulo 63 de la Ley Federal de Proteccion de Datos Personales en Posesion de 
los Particulares; no obstante que con posterioridad a esa fecha supuestamente ya 
contara con Aviso de Privacidad. 

QUINTO. Vista la informacion y las documentales aportadas y por 10 que respecta al 
principia de Informacion, es conveniente citar el contenido de los articulos siguientes: 

Ley Federal de Proteccion de Datos Personales en Posesion de los Particulares 

Articulo 6.- Los Responsables en el tratamiento de datos personales, deber{m observar los 
principios de ficitud, consentimiento, informacion, cafidad, finalidad, lealtad, proporcionafidad y 
responsabifidad, previstos en la Ley. 

Articulo 15.- EI Responsable tendra la obfigacion de informar a los titulares de los datos, la 
informacion que se recaba de e{{os y con que fines, a traves del aviso de privacidad. 

Articulo 17.- EI aviso de privacidad debe ponerse a disposicion de los titu/ares a traves de formatos 
impresos, digitales, visuales, sonoros 0 cualquier otra tecnologia, de la siguiente manera: 

11. Cuando los datos personales sean obtenidos directamente del titular por cualquier medio 
electronico, optico, sonoro, visual, 0 a trawls de cualquier otra tecnologia, el responsable deb era 
proporcionar al titular de manera inmediata, al menos la informacion a que se refiere las fracciones 
I y 11 del articulo anterior, asi como proveer los mecanismos para que el titular conozca el texto 
completo del aviso de privacidad. 

Reglamento de la Ley Federal de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de los 
Particulares 

Articulo 9. De acuerdo con 10 previsto en el articulo 6 de la Ley, los Responsables deben cumplir 
con los siguientes principios rectores de la proteccion de datos personales: 

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

Artículo 27. En términos del artículo 17, fracción 1/ 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; 

1/. Las finalidades del tratamiento, y 

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

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

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. 
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• Cuando los datos personales sean obtenidos directamente del titular por cualquier 
medio electr6nico, 6ptico, sonoro, visual, 0 a traves de cualquier otra tecnologia, 
el responsable debera proporcionar al titular de manera inmediata, al menos la 
informaci6n a que se refiere las fracciones I y II del articulo 16 de la Ley Federal 
de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de los Particulares, asi como 
proveer los mecanismos para que el titular conozca el texto completo del aviso de 
privacidad. 

• Para efectos de demostrar la puesta a disposici6n del aviso de privacidad en 
cumplimiento del principio de informaci6n, la carga de la prueba recaera, en todos 
los casos, en la Responsable. 

Ahora bien, de la informaci6n y las documentales remitidas por la Direcci6n General de 
Procedimientos de la Procuraduria Federal del Cohsumidor, y que quedaron senaladas 
en los Antecedentes II, IVy VI de la presente Resolucion, se desprende que derivado de 
los monitoreos que realize a diversas "Tiendas Virtuales", localiz6 que el sitio de internet 
de la Responsable, no cuenta con Aviso de Privacidad,. ni tam poco menciona el 
tratamiento que realizara a los datos personales de los consumidores, pese a que realiza 
comercio electr6nico. 

En virtud de 10 anterior, tal como se desprende del Antecedente VIII de la presente 
Resoluci6n, el "once de marzo de dos mil diecinueve" personal adscrito a la Direcci6n 
General de Investigacion y Verificaci6n del Sector Privado, emilio constancia respecto al 
sitio web de la Responsable, lIegando a las siguientes conclusiones: 

Conclusiones: 

EI sitio web [' . .J recaba "correo electronico" para la creacion de una cuenta, misma que es 
necesaria para iniciar el proceso de compra. 

EI sitio web [' . .J recaba "correo electronico" en la seccion de "contacto". 

30 



Instituto Nacional de Tmnsparencin) 
Acc{"so a la lnformación 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.07.02-139/2019 

RESOLUCiÓN: ACT -PRIV/18/09/2019.03.01.23 

El sitio web [. . .] no cuenta con un Aviso de Privacidad accesible de forma pública en alguna 
de sus secciones. 

El sitio web [. . .] en la parte inferior se observan los datos: [nombre comercial} y [domicilio] 
[teléfonos] sin señalar denominación social o nombre de la persona física titular de la 
página web. 

De las conclusiones anteriores se desprende que, en el sitio web de la Responsable, "no 
cuenta con un aviso de privacidad" no obstante que se recaban datos personales al 
momento en que se crea una cuenta o se realiza contacto, tales como "correo 
electrónico", 

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

3.- El sitio contenido en la dirección electrónica [ .. .] es de mi uso personal y a través del 
mismo se recaban los datos asentados en el anexo mencionado, siendo éstos, nombre, 
domicilio y teléfono de los adquirientes de productos que se ofrecen en la página electrónica 
descrita. 

Asimismo, la Responsable en su escrito señalado en el Antecedente XIV de la presente 
Resolución, señaló que: 

" 

.. . sin embargo por una omisión de mi parte, no acompañé las pantallas correspondientes que se 
publican en la página web, donde viene citado el Aviso de Privacidad con el cual cumplimos desde 
el año 2003 y la última actualización fue de fecha 11 de marzo de 2018. 
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Es por esta raz6n que a traves de este escrito, anexo las pantal/as correspondientes al Aviso de 
Privacidad actualizado al11 de marzo de 2018, en las que se aprecia el texto completo que se da 
a conocer al publico para que en ese marco juridico realicen sus compras, tal cuallas ve el cliente 
y tal y como aparecen en la computadora. 

De las manifestaciones anteriores se desprende que supuestamente la Responsable en 
su "pagina de internet" solamente recaba "nombre, domicilio y te/Mono"; aunado a que 
supuestamente desde el ano dos mil tres, ha tenido "aviso de privacidad en mi pagina de 
internef'. 

En virtud de 10 anterior y loda vez que de la informacion y las documentales remitidas por 
la Direccion General de Procedimienlos de la Procuraduria Federal del Consumidor, se 
desprende que, el sitio de internet de la Responsable no contaba con Aviso de Privacidad, 
y dicha situacion se corroboro mediante la constancia senalada en el Antecedente VIII de 
la presente Resolucion, es por 10 que este Instituto considera que, la Responsable fue 
omisa en poner a disposicion 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 Direccion General de Investigacion y Verificacion realizo la constancia 
senalada en el Antecedente VIII de la presente Resolucion, y por 10 tanto previo al 
momento en que la Direcci6n General de Procedimientos de la Procuraduria Federal del 
Consumidor hizo del conocimiento de este Instituto dicha situacion. 

La anterior, mas aun en el entendido de que la Responsable recaba datos personales al 
momento en que realiza la "creaci6n de una cuenta':' tales como "cor reo e/ectronico"; y 
a su vez NO aport6 los elementos probatorios que acreditaran que previ6 al "once de 
marzo de dos mil diecinueve", pusiera a disposici6n de los usuarios de su sitio web, su 
Aviso de Privacidad. 

Lo anterior aun y cuando, de conformidad con el articulo 17 fracci6n II de la Ley Federal 
de Proteccion de Datos Personales en Posesi6n de los Particulares y 27 de su 
Reglamento, la Responsable tenia la obligaci6n de proporcionar de manera inmediata al 
recabar los datos personales en su sitio web, su identidad, domicilio, finalidades del 
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tratamiento de datos y proveer los mecanismos para que los titulares conozcan el texto 
completo de su aviso de privacidad. 

Con base en lo anterior, y considerando la información y documentales remitidas por la 
Dirección General de Procedimientos de la Procuraduría Federal del Consumidor 
señaladas en los Antecedentes 11, IV Y VI de la presente Resolución; así como la 
constancia realizada por personal adscrito a la Dirección General de Investigación y 
Verificación señalada en el Antecedente VIII de la presente Resolución; y asimismo las 
manifestaciones realizadas por la Responsable en sus escritos señalados en los 
Antecedente X y XIV de la presente Resolución; es por lo que, se concluye que la 
Responsable incumplió el principio de información, en virtud de que fue omisa en 
poner a disposición de los usuarios de su sitio web www.biocyber.com.mx/tienda/ 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 articulos: 

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

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

Articulo 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 
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garantizar que el aviso da privacidad dado a conocer al titular, sea respetado en todo momenta par 
el a par terceros can los que guarde alguna relaci6n jurldica. 

Reglamento de la Ley Federal de Proteccion de Datos Personales 
en Posesion de los Particulares 

Articulo 9. De acuerdo can 10 previsto en el articulo 6 de la Ley, los responsables deben cumplir can 
los siguientes principios rectores de la protecci6n de datos person ales: 

VIJI. Responsabilidad; 

Articulo 47. En terminos de los articulos 6 y 14 de la Ley, el responsable tiene la ob/igacion de 
velar y responder par el tratamiento de los datos personales que se encuentren bajo su 
custodia 0 poses/on, a par aquel/os que haya comunicado a un encargado, ya sea que este ultimo 
se encuentre a no en territorio mexicano. 

Para cump/ir can esta ob/igaci6n, el responsable podra valerse deestandares, mejores practicas 
internacionales, politicas corporativas, esquernas de .autorregulacion a cualquier otro 
mecanismo que determine adecuado para tales fines. 

Articulo 48. En terminos del articulo 14 de la Ley, el responsable deb era adoptar medidas para 
garantizar el deb/do tratamiento, privilegiando los intereses del titular y la expectativa razonable 
de privacidad. 
[Enfasis afiadidoJ 

De conformidad con los artfculos transcritos, se advierte fundamentalmente 10 siguiente: 

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

• 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 
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custodia o posesión, así como por el cumplimiento de los principios de protección 
de datos personales establecidos por la ley de la materia, debiendo adoptar las 
medidas necesarias para garantizar su aplicación y el debido tratamiento. 

De tal forma, se estima que la actuación de la Responsable tampoco cumplió con el 
principio de responsabilidad, toda vez que derivado de las constancias integradas al 
expediente al rubro citado, y tal como ha quedado demostrado en párrafos precedentes, 
este Instituto cuenta con elementos suficientes para concluir que, en el caso concreto, la 
Responsable no 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 www.biocyber.com.mx/tienda/ 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 

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 7.- Los datos personales deberán recabarse y tratarse de manera lícita conforme a las 
disposiciones establecidas por esta Ley y demás normatividad aplicable. 
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Reglamento de la Ley Federal de Proteccion de Datos Persona/es 
en Posesion de los Particulares 

Articulo 9. De acuerdo con 10 previsto en el articulo 6 de la Ley, los responsables deben cumplir con 
los siguientes principios rectores de la proteccion de datos person ales: 
I. Licitud; 

Articulo 10. EI principio de Iicitud ob/iga al responsable a que el tratamiento sea con apego y 
cumplimiento a 10 dispuesto por la legis/acion mexicana y el derecho internacional". 

En terminos de la normatividad transcrita, se puede desprender 10 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 10 dispuesto por la legislacion mexicana y el 
derecho internacional. 

De tal forma, se tiene que los incumplimientos en que incurri6 la Responsable durante el 
tratamiento de los datos personales en el caso concreto, consistieron en que la misma 
no tenia "Aviso de Privacidad" previo al "once de mano de dos mil diecinueve", y en 
consecuencia fue omisa en poner a disposici6n de los usuarios de su sitio web 
www.biocyber.com.mx/tienda/ el mismo, mas aun en el entendido de que los datos 
personales los recaba directamente de elios, asi como que omiti6 velar y responder por 
el debido tratamiento de los datos personales que se encuentran bajo su custodia 0 

posesi6n, dejando de adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento a 
los principios de protecci6n de los datos personales establecidos en la ley de la materia. 

Con base en 10 anterior, y considerando 10 expuesto en parrafos precedentes, se estima 
que, en el caso concreto, la Responsable no se apeg6 a las disposiciones de la Ley 
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Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y la 
normatividad que de ella deriva, por lo que su actuación también resulta presuntamente 
violatoria del principio de licitud, previsto en los artículos 6 y 7, párrafo primero, de la 
ley de la materia; 9, fracción 1, y 10 de su Reglamento. 

En esa tesitura, conviene señalar que el artículo 63, fracción IV, de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, dispone lo siguiente: 

"Articulo 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 www.biocyber.com.mx/tienda/ el mismo, más 
aun en el entendido de que los datos personales los recaba directamente de ellos; así 
como omitir velar y responder por el debido tratamiento de los datos personales que se 
encuentran bajo su custodia o posesión, en contravención a las disposiciones de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y la 
normatividad que de ella deriva, actualiza la hipótesis de infracción de referencia, al 
incurrir en un incumplimiento a los principios de información, responsabilidad y licitud. 

SEXTO. Este órgano colegiado, considera pertinente destacar que de conformidad con 
el artículo 3, fracción XV, relacionado con el artículo 39 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la materia con fundamento en 
el artículo 5 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
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Y 

Particulares, se debe incluir el medio de impugnacion que procede en contra de la 
resolucion que se emite; de modo tal que, la mencion del juicio de nUlidad como medio 
de impugnacion que procede en contra de la resolucion del procedimiento de verificacion, 
atiende a que actualmente se encuentra vigente el articulo 56 de la Ley Federal de 
Proteccion de Datos Personales en Posesion de los Particulares y el numeral 138 de su 
Reglamento, en relaci6n con el articulo 2 de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, y el articulo 3, fraccion XIX de la Ley Organica del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, que en su conjunto, establecen esa procedencia, 
destacando que ellnstituto carece de facultades para inaplicar esa normativa, aunque 
desde su perspectiva, la naturaleza del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos Personales como organismo 
aut6nomo hace improcedente el juicio de nulidad en contra de sus 
determinaciones. 

Asimismo, se advierte que el precepto legal que confiere competencia al Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa, es el articulo 2 de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, en relacion la Ley Organica del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, en su capitulo II denominado "De la competencia del Tribunal y los 
Conflictos de Intereses", cuyos articulos 3 y 4, establecen una descripcion clara de los 
actos 0 resoluciones definitivas dictadas en diversas materias; de modo tal que, no se 
actualizan los supuestos de procedencia que establecen las fracciones II, Ill, V, VI, VII, 
VIII, IX, X, XI, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, del articulo 3, ni el unico supuesto de procedencia 
que establece el articulo 4, ambos de la Ley Organica del Ley Organica del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, en razon a que se refieren a materias distintas a la 
proteccion de datos personales en posesion de los particulares. 

Aunado a 10 anterior, las fracciones I y XIII del articulo 3° de la Ley Organica del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, plantea hipotesis construidas en razon de la 
naturaleza del acto que no se ajustan a la resoluci6n que se emite, pues no se trata un 
acto de caracter general ni de una resoluci6n que resuelva un recurso administrativo. De 
la misma forma, no es procedente el juicio de nulidad, en terminos de la fracci6n XII del 
articulo 3 de la Ley Organica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya que 
establece al juicio de nulidad como procedente cuando el procedimiento se resolvi6 en 
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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. 

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 y V, de la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; 137, párrafo 
segundo, y 140 de su Reglamento; se ordena iniciar el procedimiento de imposición de 
sanciones, toda vez que la Responsable presuntamente: i) omitió algunos de los 
elementos previstos en el artículo 16 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares para el Aviso de Privacidad; ii) al no tener 
"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 
http:www.biocyber.com.mx/tienda/ el mismo, más aun en el entendido de que los datos 
personales los recaba directamente de ellos, por lo que omitió velar y responder por el 
debido tratamiento de los datos personales que se encuentran bajo su custodia o 
posesión, dejando de adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento 
de los principios de protección de datos personales establecidos por la ley de la materia, 
transgrediendo los principios de información, responsabilidad y licitud al actuar en 
contravención a lo dispuesto por la ley de la materia y la normatividad que de ella deriva; 
lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Considerando CUARTO y QUINTO 
de la presente Resolución. 

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

TERCERO. De conformidad con los artículos 57 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares; y 12, fracción XXXVI del Estatuto Orgánico 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, 
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la presente Resolucion se hara publica, por 10 cual se instruye a la Secreta ria de 
Proteccion de Datos Personales de este Instituto para que elabore la version publica 
respectiva, eliminando aquella clasificada por ser informacion que identifique 0 hag a 
identificable a las personas fisicas y la confidencial de las personas morales, en terminos 
de los articulos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion 
Publica, y 110 Y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 
y una vez hecho 10 anterior, dicha resolucion sea remitida a la Secretaria Tecnica del Pleno 
para que, previa revision, se publique en la pagina de internet dellnstituto. 

CUARTO. Con fundamento en los articulos 39 fraccion XII de la Ley Federal de Proteccion 
de Datos Personales en Poses ion de los Particulares y 28, fraccion XVI del Estatuto 
Organico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso ala Inforrnacion y Proteccion 
de Datos Personales, se instruye a la Secreta ria Tecnica del Pleno de este Instituto, a que 
de seguimiento al cumplirniento de la presente Resolucion. 

QUINTO. Se inforrna a la Responsable que con fundarnento en el articulo 138 del 
Reglamento de la Ley Federal de Proteccion de Datos Personales en Poses ion de los 
Particulares, en contra de la resolucion al procedimiento de verificacion, podra interponer 
juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de conformidad con 
10 establecido en el Considerando SEXTO de la presente Resolucion. 

SEXTO. EI presente expediente puede ser consultado en el domicilio dellnstituto ubicado 
en Avenida Insurgentes Sur, numero 3211 (tres mil doscientos once), Cuarto Piso, Colonia 
Insurgentes Cuicuilco, Coyoacan, Codigo Postal 04530 (cero, cuatro,cinco, tres, cero), en 
la Ciudad de Mexico, en la Direccion General de Investigacion y Verificacion del Sector 
Privado, de conformidad con los articulos 3 fraccion XIV de la Ley Federal de 
Procedirniento Administrativo de aplicacion supletoria a la Ley Federal de Proteccion de 
Datos Personales en Posesion de los Particulares. 

SEPTIMO. Notifiquese la presente Resolucion por conducto de la Secretaria de 
Proteccion de Datos Personales, a la Responsable, con fundamento en los articulos 137, 
ultimo parrafo, del Reglamento de la Ley Federal de Proteccion de Datos Personales en 
Poses ion de los Particulares. 
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Y 

Asi 10 resolvieron, p~r unanimidad los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia , Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos Personales , en sesion 
celebrada el dieciocho de septiembre del dos mil diecinueve, ante el Secreta rio Tecnico 
del Pleno y el Secreta rio de Protecci . Datos P sonales . 

../ 

Francisco Javier Acuna !Llamas 
Comisionado Presidente 

~ 
Oscar Mauricio Guerra Ford Blanca 

a Diaz 

Comisionada 

Ro 

Jonathan Mendoz se~'---

~ecretario de Proteccion de Datos 
~ Personales 
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