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

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

IV. El diecinueve de septiembre del dos mil dieciocho, mediante el diverso 
PFC/SPSIDGP/0993/2018, del veintinueve de agosto del dos mil dieciocho, la Dirección 
General de Procedimientos de la Procuraduría Federal del Consumidor, remitió de 
manera impresa el listado de proveedores que realizan comercio electrónico, mismo que 
se advierte del resultado del monitoreo a "Tiendas Virtuales" efectuado por dicha 
autoridad. 

V. El quince de noviembre del dos mil dieciocho, mediante el diverso 
INAI/SPDP/DGIVSPI7632/18, del catorce del mismo mes y año, la Dirección General de 
Investigación y Verificación del Sector Privado de este Instituto, solicitó a la Dirección 
General de Procedimientos de la Procuraduría Federal del Consumidor, a efecto de que 
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10. Proporcione original o copia certificada del documento a través del cual acredite su 
representación legal; de conformidad con el artIculo 15-A. fracción 1/, de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley de la materia y 56 fracción I de 
los Lineamientos de los Procedimientos de Protección de Derechos, Investigación y 
Verificación, y de Imposición de Sanciones. 

XVIII. El diecisiete de junio del 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 Responsable para proporcionar la información requerida 
mediante el diverso INAI/SPDPIDGIVSP/2719/19, transcurrió del veinticuatro al treinta 
de mayo de dos mil diecinueve, dejando de contar los días veinticinco y veintiséis de 
mayo de dos mil diecinueve, por ser 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 treinta de mayo del dos mil 
diecinueve, sin que se haya procedido a su desahogo. 

XIX. El veintisiete de junio del dos mil diecinueve, mediante oficio 
INAIISPDPIDGIVSP/3395/19 del diecisiste del mismo mes y año, con fundamento en los 
artículos 3 fracción XI, 38 Y 39 fracciones I y II de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares; 131, último párrafo de su Reglamento; 3, 
fracción VIII, 5 fracción X, letra p., 29, fracciones XVI y XXX, Y 41 fracciones 1, VI Y VII del 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales; 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, la Dirección General de Investigación 
y Verificación del Sector Privado de este Instituto, notificó a la Responsable, para que, 
dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de que surtiera efectos 
la notificación correspondiente, proporcionara la siguiente información: 
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selecciona un producto o servicio para compra o venta. elige el medio de pago, captura sus datos 
personales patrimoniales y/o financieros, realiza la compra, el procedimiento de seguimiento y 
atención de dichas operaciones, hasta el momento en el cual, se concluye tiene por concluida la 
transacción O el servicio brindado; incluyendo capturas de pantalla de cada paso, diagramas de 
flujo, políticas, reglas, procesos y procedimientos, haciendo señalamiento de las partes que 
intervienen en cada paso o etapa del procedimiento, cómo lo hacen, cuáles son las bases de 
datos y expedientes (físicos y/o electrónicos) en los que quedan almacenados los datos 
personales, incluso financieros y/o patrimoniales y/o sensibles, derivados del referido 
procedimiento y en dónde se ubican, así como quién o quiénes son los responsables de dicho 
tratamiento. 

6. Precise si su representada cuenta con un establecimiento físico, y de ser el caso, qué datos 
personales recaba en el mismo, mencione cuáles, de quiénes los recaba, la forma en que los 
obtiene, con qué finalidades, así como la 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 fisico como en su sitio web. 

8. Informe si remite y/o transfiere o, en su caso, recibe remisiones y/o transferencias de datos 
personales, y proporcione un ejemplo del documento a través del cual recaba el consentimiento 
de los titulares para transferir y/o remitir los mismos; asimismo, indique el nombre y domicilio de 
las personas físicas y/o morales con las cuales se llevan a cabo dichas transferencias y/o 
remisiones, así como las finalidades para las cuales se efectúan. 

9. Manifieste lo que a su derecho convenga y proporcione cualquier dato o información adicional 
que pudiera coadyuvar con el desarrollo de la presente investigación, en términos 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 11, de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley de la materia y 56 fracción I de 
los Lineamientos de los Procedimientos de Protección de Derechos, Investigación y Verificación, 
y de Imposición de Sanciones. 
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que da el Responsable a los principios de protección de datos personales previstos en la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento; 3) 
verificar que el 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. 

XXII. El siete de agosto de dos mil diecinueve, se notificó personalmente a la 
Responsable, con fundamento en los artículos Séptimo Transitorio del Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de transparencia; 1, 3 fracción XIII del Decreto por el que 
se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Octavo 
Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públíca ; 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, 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/3873/19 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.07.02-144/2019. 

XXIII. Mediante oficio INAIISPDPIDGIVSP/3874/19 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 
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Por lo que se refiere al presente articulo 17, únicamente nos aplica lo señalado en la fracción 11, 
debido a que no recabamos datos personales de forma fisica. 

Articulo 18 ... 

El presente articulo 18 no aplica al caso concreto de mi mandante toda vez que no se recaba 
información de manera indirecta del titular. 

REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCiÓN DE DA TOS PERSONALES EN 
POSESIÓN DE LOS PARTICULARES 

Articulo 12 .. . 
Articulo 14 .. . 
Articulo 23 .. . 
Articulo 25 .. . 
Articulo 27 .. . 
Articulo 29 .. . 

El presente articulo 29 no aplica al caso concreto de mi mandante toda vez que no se recaba 
información de manera indirecta del titular. 

Articulo 31 .. 

2 ... 
En relación con lo so/ícitado en el presente punto me permito manifestar lo siguiente: 

Mi mandante da cumplimiento con lo citado en el presente punto a través del aviso de privacidad el 
cual se encuentra disponible en su página web, respetando 105 principios rectores en materia de 
protección de datos personales de la siguiente manera: 

• LICITUD. - el presente principio se cumple al recabar los datos personales de los titulares con 
apego y en cumplimiento por lo establecido por la normatividad ap/ícable y exclusivamente para 
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los fines (lícitos) a que se refiere el aviso de privacidad de mi representada; de tal manera se vela 
por la protección de los datos recabados. 

• CONSENTIMIENTO. - al momento de que el titular de los datos personales conoce del aviso de 
privacidad y al momento en que está de acuerdo en proporcionar sus datos personales 
(necesarios y requeridos en nuestro caso concreto), en ese momento el titular está dando su 
consentimiento y por nuestra parte dicha información se le da tratamiento confidencial. 

• INFORMACiÓN. - tanto en nuestra pagina(sic) web como en el aviso de privacidad se da a 
conocer en todo momento que información se recaba y cual su finalidad. 

• CALIDAD. - toda la información contenida es íntegramente como la proporciona el titular y de la 
misma manera es resguardada. 

• FINALIDAD. - la finalidad de los datos personales es para poder brindar el servicio que el titular 
requiere de mi representada el cual es en todo momento de su conocimiento a través de la 
pagina(sic) web y del aviso de privacidad contenido en la misma. 

• LEAL TAD. - el presente principio se resguarda toda vez que los datos personales están 
protegidos exclusivamente para el objeto que el titular conoce y del cual se le da conocimiento en 
el aviso de privacidad. 

• PROPORCIONALIDAD. - este principio se cumple cabalmente toda vez que los únicos datos 
solicitados son los estrictamente mínimos y necesarios para lograr la finalidad de nuestro servicio. 

• RESPONSABILIDAD. - toda la información se trata con absoluta seguridad, discreción y 
responsabilidad que la misma requiere por su naturaleza, y esta no es compartida con terceras 
personas. 

Con base en los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, 
proporcionalidad y responsabilidad en términos de la Legislación. Se mantendrá la confidencialidad 
de sus datos personales estableciendo y manteniendo de forma efectiva las medidas de seguridad 
administrativas, técnicas y físicas, para evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso 
o divulgación indebida. 

En el supuesto en específico en los términos solicitados mi representada cuida y vela por que se 
cumplan con estándares, mejores prácticas internacionales, políticas corporativas, esquemas de 
autorregulación o cualquier otro mecanismo que se adopte por la empresa y sea adecuado para 
tales fines. 

Por lo anterior y entre las medidas que ha adoptado mi representada se encuentran las siguientes, 
en el sentido que puede adoptar en su momento de otras para reforzar y mejorar dichos estándares: 

l. Políticas y programas de privacidad obligatorios y exigibles al interior de la organización del 
responsable; 
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Datos Personales en Posesión de los Particulares6 ; 62 y 69 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativ07

, de aplicación supletoria a la ley de la materia; 128, 129, 
132 Y 137 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares8 ; 1,2,3, fracción XII, 5, fracción 1,6,7,8,9,10,12, fracciones 
1, 11, XXXV Y XXXVI, Y 18, fracciones 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, talcomo se desprende del 
Antecedente VII de la presente Resolución. 

En virtud de lo anterior, tal como sé 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: 

a [a Información y Protección de Datos, a que se refiere e[ artículo 3, fracción XI, de [a Ley Federa[ de Protección de Datos Personales 
en Posesión de [os 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 mi! dieciocho. 
8 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de dos mil once. 
9 Publicado en el Diario Oficial de ;a Federación el diecisiete de enero de dos mil diecisiete y modificado el trece de febrero del dos 
mil dieciocho. 
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y 

TERCERO. A continuación, resulta pertinente citar los artículos 1, 2 Y 3, fracción XIV de 
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 
mismos que disponen lo siguiente: 

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

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

Artículo 2.- Son sujetos regulados por esta Ley, los particulares sean personas flsicas o morales 
de carácter privado que /leven a cabo el tratamiento de datos personales, con excepción de: 
l. Las sociedades de información crediticia en los supuestos de la Ley para Regular las Sociedades 
de Información Crediticia y demás disposiciones aplicables, y 
11. Las personas que lleven a cabo la recolección y almacenamiento de datos personales, que sea 
para uso exclusivamente personal, y sin fines de divulgación o utilización comercial. 

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

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

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

En ese orden de ideas, el artículo 1, fracción IV, y último párrafo y 4, de la Ley General 
de Sociedades Mercantiles y 25 fracción 111 del Código Civil Federal, establecen lo 
siguiente: 
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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 sus respuestas señaladas en los 
Antecedentes XVIII y XXIV de la presente Resolución reconoció que a través de su sitio 
web recaba y en consecuencia da tratamiento a datos personales. 

A este respecto, resulta de la mayor relevancia citar lo dispuesto por los artículos 59 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 parte. 

La verificación de oficio procederá cuando se dé e incumplimiento a resoluciones dictadas con 
motivo de procedimientos de protección de derechos a que se refiere el Capitulo anterior o se 
presuma fundada y motivadamente la existencia de violaciones a la presente Ley. 

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

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

Articulo 129. El procedimiento de verificación se iniciará de oficio o a petición de parte, por 
instrucción del Pleno del Instituto. 

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 Resolucíón, este Instituto tomó 
conocimiento de los hechos y documentos que obran en el expediente de mérito, con el 
fin de constatar de oficio el cumplimiento de la Ley de la materia a cargo de la 
Responsable, en términos de lo señalado en los artículos 59, párrafo segundo de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares en relación 
con el artículo 129 de su Reglamento. 

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

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

CUARTO. Por otra parte, se estima conveniente citar el contenido de los artículos 3 
fracciones I y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares; y 26 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares; mismos que establecen lo siguiente: 

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

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

l. Aviso de Privacidad: Documento físico, electrónico o en cualquier otro formato generado por el 
Responsable que es puesto a disposición del titular, previo al tratamiento de sus datos personales, 
de conformidad con el artículo 15 de la presente Ley. 
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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; 
111. Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o divulgación 
de los datos; 
IV. Los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de 
conformidad con lo dispuesto en esta Ley; 
V. En su caso, las transferencias de datos que se efectúen, y 
VI. El procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares de cambios al 
aviso de privacidad, de conformidad con lo previsto en esta Ley. 
En el caso de datos personales sensibles, el aviso de privacidad deberá señalar expresamente que 
se trata de este tipo de datos. 

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

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 
artículo 43, fracción 111 de la Ley. 

De la normatividad transcrita, se desprende lo siguiente: 

• El Aviso de Privacidad es el documento físico, electrónico oen 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. 
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y 

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

V. Omitir en el aviso de privacidad, alguno o todos los elementos a que se refiere el artículo 16 de 
esta Ley; 

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 
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, y a su vez la Responsable NO aportó los elementos probatorios 
que acreditaran que previó al "trece de marzo de dos mil diecinueve", la misma pusiera a 
disposición de los usuarios de su sitio web, su Aviso de Privacidad, y a su vez, el que 
adjuntó a su escrito señalado en el Antecedente XX de la presente Resolución es omiso 
en señalar las opciones y 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 V 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. 

No se omite señalar que, si bien es cierto, en su escrito señalado en el Antecedente XXIV 
de la presente Resolución, la Responsable afirmó que el trece de agosto del presente 
año, realizó una actualización al Aviso de privacidad que utiliza, y del cual proporcionó 
imágenes, al realizar un análisis de sus elementos se concluyó que, a diferencia del aviso 
de privacidad proporcionado en su respuesta referida en el Antecedente XX de la 
presente Resolución, el referido aviso de privacidad cumple con todos los elementos que 
mandata el artículo 16 fracción de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares. 
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QUINTO. Vista la información y las documentales aportadas y por lo que respecta al 
principio de Información, es conveniente citar el contenido de los artículos siguientes: 

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

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

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

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

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 articulo anterior, así como proveer los mecanismos para que el titular conozca el texto 
completo del aviso de privacidad. 

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

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

111. Información; 
r.·.] 

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 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: 
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,. La identidad y domicilio del responsable; 
11. 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 articulo 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 del 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. 
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Por lo que se refiere al presente artículo 17, únicamente nos aplica lo señalado en la fracción 1/, 
debido a que no recabamos datos personales de forma física. 

Artículo 18 ... 

El presente artículo 18 no aplica al caso concreto de mi mandante toda vez que no se recaba 
información de manera indirecta del titular. 

REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES EN 
POSESiÓN DE LOS PARTICULARES 

Artículo 12 .. . 
Artículo 14 .. . 
Artículo 23 .. . 
Artículo 25 .. . 
Artículo 27 .. . 
Artículo 29 .. . 

El presente artículo 29 no aplica al caso concreto de mi mandante toda vez que no se recaba 
información de manera indirecta del titular. 

Artículo 31 ... 

De las manifestaciones anteriores se desprende que supuestamente la Responsable 
pone a disposición de los titulares el aviso de privacidad previo al tratamiento de sus 
datos personales, para lo cual proporciona una imagen donde se muestra una "pestaña" 
del aviso de privacidad al ingresar a la página principal y que el trece de agosto del 
presente año, realizó una actualización al Aviso de privacidad, el cual supuestamente 
aparece en la pestaña "al pie de pagina", el cual, según refiere, está visible en todo 
momento en su página. 

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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y 

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

VIII. Responsabílldad; 

Articulo 47. En términos de los artículos 6 y 14 de la Ley, el responsable tiene la oblígación de 
velar y responder por el tratamiento de los datos personales que se encuentren bajo su 
custodia o posesión, o por aquéllos que haya comunicado a un encargado, ya sea que 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 artículo 14 de la Ley, el responsable deberá adoptar medidas para 
garantizar el debido tratamiento, privilegiando los intereses del titular y la expectativa razonable 
de privacidad. 
rtnfasis añadido] 

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

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

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

Aunado a lo anterior, las fracciones I y XIII del artículo 3° de la Ley Orgánica del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, plantea hipótesis construidas en razón de la 
naturaleza del acto que no se ajustan a la resolución que se emite, pues no se trata un 
acto de carácter general ni de una resolución que resuelva un recurso administrativo. De 
la misma forma, no es procedente el juicio de nulidad, en términos de la fracción XII del 
artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya que 
establece al juicio de nulidad como procedente cuando el procedimiento se resolvió en 
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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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 intemet 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 Dalos Personales en Posesión de los 
Particulares, en contra de la resolución al procedimiento de verificación, podrá interponer 
juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de conformidad con 
lo establecido en el Considerando SEXTO de la presente Resolución. 

SEXTO. El presente expediente puede ser consultado en el domicilio del Instituto ubicado 
en Avenida Insurgentes Sur, número 3211 (tres mil 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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Así lo resolvieron , por unanimidad los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en sesión 
celebrada el dieciocho de septiembre del dos mil diecinueve, ante el Secretario Técnico 
del Pleno y el Secretario de Protecció de Datos Personales. 

/ 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

dM,'á·.n Vergara 

o ada 

Hugo ~*,Jffir'él~u:dcNa Díaz 
Técnico del Pleno 

Comisionada 

Rose 

Jonathan Mendoza Isel't.-.-
--¡(Secretario de Protección de Datos 
~ Personales 
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