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Ciudad de México, sesión celebrada por el Pleno del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el 

veintidós de junio de dos mil dieciocho. 

Visto para resolver en definitiva el procedimiento de imposición de sanciones cuyo 

expediente se cita al rubro, se procede a dictar la presente Resolución con base 

en los siguientes: 

RESULTANDOS 

PRIMERO. El diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, se recibió en este Instituto 

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

Personales, denuncia en la cual se refieren presuntos incumplimientos a la Ley 

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

los términos siguientes: 

"[ .. . ] 

SIENDO LAS 10 AM. DEL DOMINGO 7 DE MAYO DEL 2017 RECIBO UN MENSAJE A 
MI CELULAR ( .. . ) QUE SE INFORMA QUE ESTABA HACIENDO DIVERSOS 
MOVIMIENTOS BANCARIOS QUE CONSISTEN EN RETIROS Y TRASPASOS POR LO 
CUAL TRATE DE ABRIR DICHOS MENSAJES Y SE BORRARON 
AUTOMÁTICAMENTE DE MI TELÉFONO POR LO CUAL TRATE DE INGRESAR A MI 
COMPUTADORA PERSONAL PARA VERIFICAR DICHOS MOVIMIENTOS 
BANCARIOS Y NO PUDE ABRIR LA APLICACIÓN DE BANCOMER 
INMEDIATAMENTE FUI AL CAJERO DE BANCOMER UBICADO EN CARRETERA 
FEDERAL A CUERNAVACA EN ENTRADA DE SAN PEDRO MARTIN PARA SACAR EL 
ESTADO DE CUENTA POR MEDIO DEL CAJERO AUTOMÁTICO Y EFECTIVAMENTE 
HABIA RETIROS POR LO CUAL SUBI A LA CASA A MARCAR LA LINEA BANCOMER 
PARA CANCELAR LAS TARJETAS Y ME DIERON FOLIOS QUE SON CON DICHAS 
CANTIDADES 

umando la cantidad $100,195 (estas cantidades fueron traspasadas a 
estas cuentas ,  
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PROPORCIONADAS POR EL 
BANCO DE TAXQUEÑA DONDE LLEVO MI CUENTA) ESTOS RETIROS YO NO LOS 
HICE POR LO CUAL EXIJO QUE SE ME ACLAREN Y DEVUELVA DICHAS 
CANTIDADES YA QUE ESTO PROCEDE COMO ROBO DE IDENTIDAD EN MI 
CONTRA POR QUE NO PUEDE SER POSIBLE EXTRAER DICHAS CANTIDADES EN 
UN SOLO DfA SIN MI TARJETA ,NIP, MI KEY. YA QUE EL O LOS QUE HICIERON 
SABfAN LO QUE TENIA ¿ME PREGUNTO CUAL ES LA SEGURIDAD DE SUS 
BANCOS SI CUALQUIER EMPLEADO PROPIO O AJENO PUEDE HACERLO? 
YA PRESENTE UNA QUERELLA ANTE EL MINISTERIO PUBLICO POR ROBO DE 
IDENTIDAD Y DAÑOS OCASIONADOS ANEXO COPIA DE MOVIMIENTOS, FOLIOS, 
IFE, COMPROBANTE DE DOMICILIO, CURP Y ACTA DE INVESTIGACIÓN, 
CONTRATO BANCARIO, TAMBIÉN IFAI Y EXIJO ACLARACIÓN CAIGA QUIEN CAIGA 
[ ... ]" 

SEGUNDO. Previo el desahogo de diversas diligencias de investigación, el dos de 

octubre de dos mil diecisiete, el Secretario de Protección de Datos Personales y el 

entonces Director General de Investigación y Verificación de este Instituto, 

actualmente Director General de Investigación y Verificación del Sector Privado, 

emitieron Acuerdo de inicio del procedimiento de verificación a BBVA 

BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 

BBVA BANCOMER, bajo el expediente número INAl.3S.07.02-043/2017. 

TERCERO. Sustanciado el procedimiento de verificación , el trece de diciembre de 

dos mil diecisiete, este Pleno emitió la Resolución ACT-PRIV/13/12/2017.03.01 .03, 

en el expediente de verificación INAl.3S.07.02-043/2017 en la que ordenó iniciar el 

procedimiento de imposición de sanciones en contra de BBVA BANCOMER, S.A. , 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 

BANCOMER, la cual le fue notificada el doce de enero de dos mil dieciocho, en 
términos de lo previsto por los artículos 35, fracción I y 36 de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de 
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Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, como lo dispone 

su artículo 5, segundo párrafo. 

CUARTO. En cumplimiento a la Resolución antes señalada, el veintitrés de 

febrero de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 61 y 62 de la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, y 

140, primer párrafo, de su Reglamento, el Director General de Protección de 

Derechos y Sanción de este Instituto dictó Acuerdo de inicio del procedimiento de 

imposición de sanciones en contra BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE 

BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, bajo el 

expediente PS.0008/18, en el que le: 

a) Dio a conocer un informe de los hechos constitutivos de las presuntas 

infracciones. 
b) Otorgó un término de quince días hábiles para que rindiera pruebas e hiciera 

manifestaciones con relación a los hechos que le fueron imputados. 

c) Solicitó proporcionara la información o documentación idónea en la que se 

contuvieran los datos que reflejaran su situación financiera actual, a fin de que 

esta autoridad contara con los elementos que le permitieran cumplir con lo 

dispuesto en el artículo 65, fracción IV, de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares, al momento de emitir su Resolución. 

El Acuerdo referido fue notificado a la presunta infractora el cinco de marzo de dos 

mil dieciocho, conforme lo disponen los artículos 35, fracción I y 36 de la Ley 

Federal de Procedimiento Administrativo. 
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QUINTO. El nueve de abril de dos mil dieciocho, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 62, primer párrafo, de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares y 288 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles , de aplicación supletoria a la Ley en cita, como lo dispone 

su artículo 5, el Director General de Protección de Derechos y Sanción dictó 

Acuerdo en el que se tuvo por perdido el derecho de BBVA BANCOMER, S.A., 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER 

para pronunciarse respecto de los hechos que se le imputaron en el presente 

procedimiento, que se hicieron de su conocimiento mediante Acuerdo de . inicio 

dictado el veintitrés de febrero de dos mil dieciocho. Asimismo, se tuvo por 

perdido el derecho de la presunta infractora para rendir pruebas y manifestar lo 

que a su derecho conviniera. 

Además, ante la omisión de la presunta infractora de proporcionar documentación 

que le fue requerida para acreditar su situación financiera, a fin de que este 

Instituto se allegara de los elementos que le permitieran cumplir con lo dispuesto 

en el artículo 65, fracción IV, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 

en Posesión de los Particulares, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

49 y 50, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 47, 

fracción VII , del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales, en el mismo Acuerdo se 

ordenó girar oficio al Servicio de Administración Tributaria , a efecto de que 

proporcionara a este Instituto copia certificada de la declaración anual que hubiere 

presentado la presunta infractora, por el ejercicio dos mil diecisiete. 
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El Acuerdo referido fue notificado a la presunta infractora el doce de abril de dos 

mil dieciocho, conforme lo disponen los artículos 35, fracción I y 36 de la Ley 

Federal de Procedimiento Administrativo. 

SEXTO. Mediante oficio INAI/SPDP/DGPDS/263/2018, de dieciocho de abril de 

dos mil dieciocho, el Director General de Protección de Derechos y Sanción 

solicitó al Administrador General de Evaluación del Servicio de Administración 

Tributaria , copia certificada de la declaración anual correspondiente al ejercicio 

fiscal dos mil diecisiete presentada por BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN 

DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER. 

SÉPTIMO. El tres de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto el 

oficio 103-05-04-2018-0246, de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, suscrito 

por la Administradora de Evaluación de Impuestos Internos "4" de la 

Administración General de Evaluación del Servicio de Administración Tributaria, en 

respuesta al requerimiento de información formulado por este Instituto, a través del 

cual remitió copia certificada de la declaración anual por el ejercicio fiscal dos mil 

diecisiete registrada a nombre de BBVA BANCOMER, S.A. , INSTITUCIÓN DE 

BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER. 

OCTAVO. El siete de mayo de dos mil dieciocho, el Director General de 

Protección de Derechos y Sanción emitió Acuerdo de glosa, por medio del cual 

tuvo por recibido el oficio 103-05-04-2018-0246 y su anexo, señalando que la 

información contenida en dichos documentos revestía el carácter de confidencial , 

en términos de lo dispuesto por los artículos 113, fracciones I y 111 de la Ley 
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Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública1 y 116 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

NOVENO. Por Acuerdo de nueve de mayo de dos mil dieciocho, el Secretario de 

Protección de Datos Personales y el Director General de Protección de Derechos 

y Sanción, ampliaron el plazo para dictar Resolución por un periodo de cincuenta 

días hábiles más, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 62, cuarto 

párrafo, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares y 143, segundo párrafo, de su Reglamento, en virtud de que aún se 

encontraban pendientes de realizar diversas actuaciones tales como conceder a la 

presunta infractora plazo para formular alegatos, así como emitir el Acuerdo de 

cierre de instrucción, además del análisis de los elementos de convicción que 

integren el presente expediente, la elaboración, discusión, aprobación, emisión y 

notificación de la Resolución que en derecho proceda. 

El Acuerdo referido fue notificado a la presunta infractora el quince de mayo de 

dos mil dieciocho, conforme lo disponen los artículos 35, fracción I y 36 de la Ley 

Federal de Procedimiento Administrativo. 

DÉCIMO El veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, el Director General de 

Protección de Derechos y Sanción dictó Acuerdo en el que visto el estado 

procesal del procedimiento, concedió a la presunta infractora, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 62, segundo párrafo, parte final, de la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 143, primer 

1 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016 
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párrafo, de su Reglamento, el derecho para formular sus alegatos dentro del 

plazo de CINCO días hábiles. 

El Acuerdo referido fue notificado a la presunta infractora el veinticuatro de mayo 

de dos mil dieciocho, conforme lo disponen los artículos 35, fracción I y 36 de la 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

DÉCIMO PRIMERO. Por escrito presentado ante este Instituto el treinta de mayo 

de dos mil dieciocho, la presunta infractora formuló alegatos. 

DÉCIMO SEGUNDO. El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, el Director 

General de Protección de Derechos y Sanción emitió Acuerdo por el que tuvo a la 

presunta infractora formulando alegatos y al no haber actuación pendiente por 

desahogar, con fundamento en los artículos 62, último párrafo, de la Ley Federal 

de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 143, primer 

párrafo, de su Reglamento, decretó el cierre de la instrucción del procedimiento . 

Dicho Acuerdo fue notificado a la presunta infractora el cuatro de junio de dos mil 

dieciocho, en términos de lo dispuesto por los artículos 35, fracción I y 36, de la 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

Así las cosas y, 
CONSIDERANDO: 

PRIMERO. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, es competente para conocer y 
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resolver el presente procedimiento de imposición de sanciones, de conformidad 

con lo previsto en los artículos 6, Apartado A, fracción VIII, 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,2 3, fracción XIII, de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;3 Octavo 

Transitorio del Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública;4 Aviso por el que se informa al 

público en general el domicilio legal del Instituto Federal de Acceso a la 

Información y Protección de Datos;5 1, 3, fracción Xl,6 38, 39, fracción VI y 61 al 65 

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

Particulares;7 4, fracción 1,140 al 143 de su Reglamento;ª 2, 3, fracciones 11, 111, VIII 

y XII, 4, 5, fracción 1, 6, 7, 8, 9, 10, 12, fracciones 1, 11, XXXV, XXXVII y 18, fracción 

XVI, Primero y Segundo Transitorios del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional 

2 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil catorce. 
3 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince. 
4 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo del dos mil dieciséis. 
5 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de diciembre de dos mil doce. 
6 De conformidad con el artículo 6º, Apartado A , fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. la Federación contará con un organismo garante que se regirá por la ley en materia de 
transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos 
obligados, siendo este el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Ahora bien, el 
cuatro de mayo de dos mil quince, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se 
expidió la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública , misma que en su artículo 3, 
fracción XIII , refiere que el Órgano Garante será denominado como Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. En consecuencia y atendiendo a lo señalado por 
el artículo segundo transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la 
denominación de Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, a que se refiere el 
artículo 3, fracción XI, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 
cambia a Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
7 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de julio de dos mil diez. 
8 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de dos mil once. 
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de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales9 

Primero y Sexto del Acuerdo mediante el cual se aprueban las modificaciones al 

Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales10 y 1, 2, 3, fracción XVIII y del 68 al 

74 de los Lineamientos de los Procedimientos de Protección de Derechos, de 

Investigación y Verificación, y de Imposición de Sanciones.11 

De la interpretación armónica de los preceptos constitucionales, legales, 

reglamentarios, estatutarios y normativos que se citan con anterioridad, se colige 

que este Instituto es un organismo constitucional autónomo de la Federación, 

encargado de garantizar el derecho humano a la protección de sus datos 

personales a través de la vigilancia por la debida observancia de la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento, 

legislación que al ser de aplicación en toda la República, delimita el ámbito de 

competencia territorial del Instituto a todo el territorio nacional, integrado por los 

Estados de la Federación, en términos de lo previsto en los artículos 42 a 48 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual es improrrogable, 

toda vez que no está prevista la facultad delegada a otros órganos del Estado; 

aunado a que la única sede del Instituto se encuentra en la Ciudad de México, de 

ahí que la competencia de sus unidades administrativas como lo es este Pleno, se 

surta en todo el territorio nacional. 

9 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero de dos mil diecisiete. 
10 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de febrero de dos mil dieciocho. 
11 Publicados en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince. 
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SEGUNDO. De las constancias que obran en el expediente de verificación 

INAl.3S.07.02-043/2017, cuyo legajo de copias certificadas forma parte del 

expediente que ahora se resuelve, se advierte que BBVA BANCOMER, S.A., 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 

BANCOMER, al desahogar el requerimiento contenido en el oficio 

INAI/SPDP/DGIV/1016/17, de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, mediante 

su escrito recibido en este Instituto el trece de junio del mismo año, exhibió 

testimonio del acta de fe de hechos ciento cuatro mil novecientos noventa y dos, 

de siete de noviembre de dos mil doces, otorgada ante la fe del licenciado Amado 

Mastachi Aguario, notario ciento veintiuno del Distrito federal (actualmente Ciudad 

de México). 

En dicha escritura el fedatario relacionó como antecedente la escritura pública 

noventa y tres mil veintiuno, de diez de julio de dos mil ocho, otorgada ante el 

mismo, en la que se hizo constar la denominación actual de la sociedad como 

BBVA BANCOMER, S.A. , INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO BBVA BANCOMER. 

La documental en cuestión goza de valor probatorio pleno, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, con la 

que se acredita que la presunta infractora, es una persona moral de carácter 

privado, constituida como sociedad anónima, en términos de lo previsto en los 
artículos 1 º, fracción IV, último párrafo, de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles y el diverso 25, fracción 111 , del Código Civil Federal, que en la porción 

normativa que interesa, expresamente señalan: 
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"Artículo 1. Esta Ley reconoce las siguientes especies de sociedades mercantiles: 

IV.- Sociedad anónima; 

( ... ] 

"Artículo 25.- Son personas morales: 
[ ... ] 

111. Las sociedades civiles o mercantiles; 

[ ... ]" 

Aunado a lo anterior, del referido expediente de verificadón se advierte la 

existencia de un "AVISO DE PRIVACIDAD PARA CLIENTES Y USUARIOS DE 

BBVA BANCOMER, S.A. , INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO BBVA BANCOMER" cuyo texto inicial señala: 

flB ."' 83i;c;,r1er ::o:ierJad A~on,-ra lrstituc;o,: de Barca tlul!iple Grupo F,nancrero BBVA Bancomer (en adelante BBVA 

¡.,d con e•1 co111prcr1,~1do ron la protecc:on de sus Datos Personales aswrnendo la responsabilidad de su uso. maneio 

11·nace: J·n c.>1110 y con11úe::nc1al1dad ae acuerdo a lo esiablec do E:n la Ley Federal de Pro1ecc1on de Datos Personales en 
, 6 0 uc los ºar ~Jlare, ,e :1 adela:11e L~PDPPP) y cJn el fin ae oarle a conoce• la ,nformacrón relativa a as 

,,dt.11-r ~:,.;;.,, pr,n_,pales del 1,atam,ento ar que seran sometidos sus Datos Personales. errnte el presente Aviso de 

En este orden de ideas, es evidente que BBVA BANCOMER. S.A., INSTITUCIÓN 

DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, es un sujeto 

regulado por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

los Particulares y, por lo tanto, obligado a su estricto cumplimiento de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 1, 2 y 3, fracción XIV, de la ley en cita, que 

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

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

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

[ ... ] 

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

[ ... ]" 

TERCERO. A fin de determinar si procede o no el presente procedimiento de 

imposición de sanciones en contra de BBVA BANCOMER, S.A. , INSTITUCIÓN 

DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, es 

conveniente señalar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 de la 

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

este Instituto tiene por objeto, entre otros, vigilar la debida observancia de la ley 

en cita. 

Para lograr dicho objeto, el artículo 39, fracciones I y VI, de la ley de la materia 
concede al Instituto atribuciones para vigilar y verificar el cumplimiento de las 

disposiciones contenidas en la misma, además de conocer y resolver los 

procedimientos de protección de derechos y de verificación señalados en la 

propia Ley e imponer las sanciones según corresponda . 
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En ese sentido, este organismo ejerce las atribuciones antes referidas a través del 

procedimiento de verificación , cuyo objeto es comprobar el cumplimiento de la ley 

en cita, cuyo marco legal se encuentra previsto en los numerales 59 y 60 de la ley 

de la materia, así como 128, 129 y 137 de su Reglamento, determinándose de 

conformidad con este último precepto, que la resolución que emita el Pleno que 

ponga fin al procedimiento de verificación , podrá instruir el inicio del procedimiento 

de imposición de sanciones o establecer un plazo para su inicio. 

Ahora bien, derivado del procedimiento de verificación INAl.3S.07.02-043/2017 

este Pleno emitió la Resolución ACT-PRIV/13/12/2017.03.01 .03, de trece de 

diciembre dos mil diecisiete, en la que determinó iniciar el procedimiento de 

imposición de sanciones de conformidad con lo previsto en los artículos 61 y 62 de 

la ley de la materia, razón por la cual resultó procedente su inició y sustanciación, 

respecto de la presunta infracción que se le atribuyó a BBVA BANCOMER, S.A., 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 

BANCOMER. 

CUARTO. Conforme a lo previsto en el artículo 63 de la Ley Federal de Protección 

de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la presunta infracción de la 

que tuvo conocimiento este Instituto con motivo del desahogo del procedimiento 

de verificación , atribuida a BBVA BANCOMER, S.A. , INSTITUCIÓN DE BANCA 

MUL TIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, es la siguiente: 

Dar tratamiento a los datos personales y financieros del Denunciante, 

en contravención a los principios de consentimiento, responsabilidad , 

lealtad y licitud, en términos de los artículos 6, 7, 8, y 14, de la Ley 
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Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares, en relación con los diversos 9, 10, 11 , 12, 44, 47 y 48 de 

su Reglamento. 

La anterior conducta atribuida a BBVA BANCOMER. S.A. , INSTITUCIÓN DE 

BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, pudiera 

configurar la infracción contemplada en el artículo 63, fracción IV, de la Ley 

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

sancionable de conformidad con el artículo 64, fracciones 11 , del mismo 

ordenamiento jurídico. 

En tal virtud , este Pleno, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, tercer 

párrafo, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares, resolverá analizando los elementos de convicción que obran en el 

presente expediente. 

QUINTO. Este Órgano Colegiado concede valor probatorio pleno, en términos de 

lo dispuesto en los artículos 79, 129, 130, 133, 197, 202 y 203 del Código Federal 

de Procedimientos Civiles, a las actuaciones contenidas en el procedimiento de 

verificación INAl.3S.07.02-043/2017, que dio origen al procedimiento de 

imposición de sanciones que ahora se resuelve, conforme a los preceptos legales 

que para mejor ilustración a continuación se transcriben : 

"[ .. . ] 

ARTÍCULO 79.- Para conocer la verdad, puede el juzgador valerse de 
cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya 
sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que las 
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de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata 
con los hechos controvertidos. 

Los tribunales no tienen límites temporales para ordenar la aportación de las 
pruebas que juzguen indispensables para formar su convicción respecto del 
contenido de la litis, ni rigen para ellos las limitaciones y prohibiciones, en 
materia de prueba, establecidas en relación con las partes." 

[ ... ] 

ARTÍCULO 129.- Son documentos públicos aquellos cuya formación está 
encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un 
funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios 
púb,'icos, en el ejercicio de sus funciones. 

La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, sobre los 
documentos, de los sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su caso, 
prevengan las leyes."" 

ARTÍCULO 130.- Los documentos públicos expedidos por autoridades de la 
Federación, de los Estados, del Distrito Federal y Territorios o de _ los 
Municipios, harán fe en el juicio, sin necesidad de legalización. " 

[ .. . ] 

ARTICULO 133.- Son documentos privados los que no reúnen las 
condiciones previstas por el artículo 129. " 

[ ... ) 

ARTICULO 197.- El tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el 
análisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas, unas 
enfrente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación 
contradictoria; a no ser que la ley fije las reglas para hacer esta valuación, 
observando, sin embargo, respecto de cada especie de prueba, lo dispuesto 
en este capítulo. " 

[ ... ) 

ARTÍCULO 202.- Los documentos públicos hacen prueba plena de los 
hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; 
pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de 
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hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la 
autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; 
pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado. 
Las declaraciones o manifestaciones de que se trata prueban plenamente 
contra quienes las hicieron o asistieron al acto en que fueron hechas, y se 
manifestaron conformes con ellas. 

[ ... ] 

"ARTICULO 203.- El documento privado forma prueba de los hechos 
mencionados en él, sólo en cuanto sean contrarios a los intereses de su 
autor, cuando la ley no disponga otra cosa. El documento proveniente de un 
tercero sólo prueba en favor de la parte que quiere beneficiarse con él y 
contra su colitigante, cuando éste no lo objeta. En caso contrario, la verdad de 
su contenido debe demostrarse por otras pruebas. 

El escrito privado que contenga una declaración de verdad, hace fe de la 
existencia de la declaración; más no de los hechos declarados. Es aplicable al 
caso Jo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 202. 

Se considera como autor del documento a aquél por cuya cuenta ha sido 
formado." 

[ ... )" 

De la normatividad transcrita, se desprende esencialmente lo siguiente: 

• Que el juzgador para el conocimiento de la verdad puede valerse de 

cualquier documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, 

siempre que tengan relación inmediata con los hechos controvertidos y goza 

de la más amplia libertad para su análisis y valoración. 

• Que son documentos públicos, entre otros, los expedidos por funcionarios 

públicos de la federación en el ejercicio de sus funciones, los cuales hacen 

prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que 

aquéllos procedan. 
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• Que son documentos privados aquellos que no reúnen la calidad de públicos 

y que forman prueba de los hechos mencionados en ellos, sólo cuando sean 

contrarios a los intereses de su autor, los cuales alcanzan valor probatorio 

pleno al referirse a hechos propios de las partes. 

Ahora bien, con base en la revisión y análisis que de manera conjunta se hace a 

las constancias que integran el expediente de verificación INAl.3S.07.02-

043/2017, se advierte que con relación a los hechos y actuaciones legalmente 

afirmados y realizadas por la autoridad sustanciadora del procedimiento de 

verificación, así como por este Pleno al emitir la Resolución ACT-

PRIV/13/12/2017.03.01 .03, quedó demostrado que: 

• El diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, se recibió en este Instituto, 

denuncia por presuntas violaciones a la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares, en virtud de que el denunciante 

recibió un mensaje a su celular en el que se le informaba que estaba 

haciendo diversos movimientos bancarios consistentes en retiros y 

traspasos y que al tratar de abrir dichos mensajes se borraron 

automáticamente de su teléfono, por lo cual trató de ingresar a su 

computadora personal para verificar dichos movimientos bancarios y no 

pudo abrir la aplicación de Bancomer e inmediatamente fue al cajero de 

Bancomer ubicado en carretera federal a Cuernavaca en la entrada de San 

Pedro Mártir para sacar el estado de cuenta por medio del cajero 

automático y efectivamente había retiros 
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Que por lo anterior marcó a la línea Bancomer para cancelar las tarjetas y le 

dieron folios por cada una de dichas cantidades, el  

 

 

 

 

 

sumando la cantidad total de $100,195.00 (cien mil ciento noventa y 

cinco pesos 00/100 m.n.), cantidades que fueron traspasadas a las cuentas 

de  

-información proporcionada por la 

sucursal taxqueña de la presunta infractora en donde el denunciante lleva su 

cuenta. 

Asimismo, manifestó que esos retiros no los hizo él, por lo cual exigió la 

aclaración, así como la devolución de dichas cantidades, señalando que se 

trató de un robo de identidad en su contra, al no ser posible extraer dichas 

cantidades en un solo día sin su tarjeta nip, key. ya que el o los que hicieron 

sabían lo que tenía 

El Denunciante adjuntó, entre otros documentos, copia de la denuncia 

presentada ante el Agente del Ministerio Público, Fiscalía Desconcentrada 

en Investigación en Tlalpan, Ciudad de México, por el delito de Usurpación 

de Identidad ; Carátula de Contrato de Depósito Bancario de dinero a la 

vista, de treinta de noviembre de dos mil doce, suscrito entre el 
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Denunciante y personal de la Responsable; lista de movimientos bancarios 

a nombre del Denunciante, de ocho de mayo de dos mil diecisiete, expedido 

por la presunta infractora; impresión de cajero automático referente a los 

movimientos bancarios, que contiene diversas leyendas relativas a los 

mismos movimientos bancarios, documentales que no fueron contradichas 

ni objetadas por la presunta infractora en su contenido y alcance probatorio. 

• En atención a la denuncia presentada ante este Instituto, mediante oficio 

INAI/SPDP/DGIV/1016/2017, de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete el 

entonces Director General de Investigación y Verificación de este Instituto 

requirió al Representante Legal de BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN 

DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, para 

que en un término máximo de cinco días hábiles rindiera un informe 

respecto de los hechos motivo de la denuncia, en los siguientes términos: 

"[. . .] 

1. Precise exactamente la forma como recabo los datos personales del C. 
señalando cuáles son cada uno de ellos, proporcionando el 

contenido de los mismos, así como copia de la documentación en los que obren, 
en su caso, anexe los elementos probatorios que acrediten su dicho, con 
f:.mdamento en los artículos 7, 8, 12 y 13 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares; 

2. Refiera la forma precisa en que puso a disposición del Denunciante su Aviso 
de Privacidad, anexando la documentación que acredite su dicho, en términos de 
los artículos 15, 16 y 17, de la Ley de la materia; 

3. Precise para qué finalidades o servicios se pactaron en el contrato de 
adhesión suscrito por el Denunciante con su representada, con fundamento en :os 
artículos 7, 8, 12 y 13 de la Ley de la materia, y 131 último párrafo de su 
Reglamento; 

4. Refiera si el tratamiento de datos personales del Denunciante fue llevado a 
cabo por Terceros o bien Encargados, de ser el caso, proporcione información 
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respecto del nombre, denominación o razón social completo del mismo, domicilio, 
número telefónico, así como cualquier otro dato que facilite su localización; 
facilitando copia simple del contrato o instrumento jurídico celebrado con su 
representada que acredite su relación, con fundamento en los artículos 49 y 51 del 
Reglamento de la Ley de la materia; 

5. Señale si su representada ha sufrido violaciones a su base de datos, que 
haya afectado los datos personales del Denunciante, en su caso, el tratamiento de 
dichos datos personales mismos de los que se duele el Denunciante, con 
fundamento en el último párrafo del artículo 131 del Reglamento de la Ley de la 
materia; 

6. Precise la forma como obtuvieron el consentimiento del Denunciante, es 
decir, la forma como validaron la identificación del Denunciante para realizar los 
movimientos bancarios de los que se duele, ya que el Denunciante refiere que fue 
sin su conocimiento y consentimiento respectivo, en su caso, refiera las acciones 
realizadas por su representada para atenderla; en términos de los artículos 19 y 20, 
de la Ley de la materia; 

7. Manifieste como validan los datos personales de los referentes a sus 
clientes y usuarios para realizar el tratamiento de datos personales, tales como: 
cancelación de tarjetas de crédito, de débito, reposición y entrega de los plásticos a 
los Titulares, entrega y cambio de las claves de seguridad (NIP) de las tarjetas, así 
como la activación de las tarjetas, porque en todos los casos, se debe de haber 
obtenido el consentimiento del Titular de los datos y la forma que acreditó ser 
propiamente el Titular de dichos datos, con fundamento en el último párrafo del 
artículo 131 del Reglamento de la Ley de la materia; 

8. Señale como obtuvo el consentimiento del Denunciante para el tratamiento 
de sus datos personales financieros, en específico para activar la banca móvil, 
refiera que datos personales utilizó para otorgarlo, la forma en que corroboró la 
identidad del peticionario, y la fecha en que fue realizada; asimismo, remita los 
documentos que acrediten su dicho; en términos de los artfculos 7, 8, 9 y 12, de la 
Ley de la materia; 

9. Manifieste a lo que su derecho convenga, respecto de las imputaciones que 
hace el Denunciante sobre el tratamiento de datos personales que realiza su 
representada, con fundamento en el artículo 131 último párrafo del Reglamento de 
la Ley de la materia. 

10. Remita las documentales que considere necesarias para acreditar su dicho, 
o en su caso, las relacionadas con los hechos deducidos, en términos de lo 
dispuesto en el artículo 131, último párrafo del Reglamento de la Ley de la materia 

[. . .]" 
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• El trece de junio de dos mil diecisiete el representante legal de BBVA 
BANCOMER. S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANCOMER desahogó el requerimiento de información 
INAI/SPDP/DGIV/1016/2017, en el que refiere entre otras cosas lo 
siguiente: 

"[. . .] 
1. De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Particulares, los datos personales con los que cuenta 
en esta Institución, son los que obran en la pantalla que se adjunta, mismo que 
deriva de una relación jurídica con el cuentahabiente: 

Nombre: . . . 
Sexo: ... 
Lugar de nacimiento: .. . 
Fecha de nacimiento: . . . 
Nacionalidad: .. . 
Estado Civil: .. . 
RFC: ... 
Domicilio: .. . 
Actividad: .. . 
Monto de Ingresos: $ .. . 
Teléfono: .. . 
Teléfono: . . . 
Teléfono: . . . 
Teléfono: . . . 
Correo electrónico ... 

2. De conformidad con lo establecido en los Lineamientos del Aviso de Privacidad 
(ANEXO 1) Publicados en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2013, así 
como lo estipulado por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares, el aviso de privacidad fue y se encuentra puesto a disposición por 
documento físico, electrónico o en cualquier otro formato generado por mi representada. 

Asimismo, se adjunta copia simple (ANEXO 2) del testimonio del acta de fe de hechos 
número 104,992, emitida por el Lic. Armando Mastachi Aguario, Notario 121, en donde se 
acredita lo anteriormente señalado. 

3. La finalidad con la cual se utilizan los datos personales anteriormente detallados, son 
bajo el estricto cumplimiento al aviso de privacidad (ANEXO 1) de mi representada, con 
los cuales se administra y operan los servicios y productos que solicita o contrata con 
nosotros así mismo, para cumplir con las obligaciones contractuales derivadas de los 
mismos. 
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4. El tratamiento de los datos personales no es llevado a cabo por ningún tercero o 
encargado. 

5. BBV A Bancomer, S.A. , Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA 
Bancomer, no ha sufrido violaciones a las bases de datos. 

6, 7 y B. Por cuanto a /os tres puntos que nos ocupa (6, 7 Y 8), y por cuanto hace al 
consentimiento y validación de sus datos personales financieros del denunciante, la 
misma deriva de la relación jurídica que existe entre BBVA Bancomer y el reclamante al 
momento de la contratación de sus productos, en estricto apego a lo estipulado por el 
artículo 8, artfcu/o 10 fracción IV y 17 de la Ley Federal en materia. Asimismo, y por 
cuanto hace a la autenticación del titular, tanto para cancelar y/o expedir, así como la 
entrega de una tarjeta de débito, entrega y cambio de claves de seguridad, se obtiene al 
momento de que el reclamante proporciona, bajo su voluntad y de forma verbal o por 
signos inequívocos, sus datos e información que sólo es de su conocimiento y resguardo. 

Es así que· fas operaciones antes mencionadas (cancelación de tarjetas de crédito, de 
débito, reposición y entrega de los plásticos a los titulares, entrega y cambio de fas claves 
de seguridad (NIP) de las tarjetas, así como la activación de fas tarjetas) están regidas 
bajo legislaciones financieras sometidas a estrictos procesos de seguridad, como lo es la 
identificación y autenticación del titular mediante el ingreso de claves de seguridad e 
información que solamente él conoce. Por lo anterior al momento que accede a su sesión 
con sus claves reiteramos confidenciales se otorga el consentimiento para las 
operaciones que realiza en ese momento. 

9. Con relación a los hechos manifestados por el Titular, en donde se establece que la 
formal denuncia y de conformidad con el artfculo 46 de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares, artículo 129 del Reglamento de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, se estipula que 
cualquier persona podrá denunciar ante el Instituto las presuntas violaciones a /as 
disposiciones previstas en la Ley en materia, siendo que la denuncia proporcionada por el 
titular, no se desprende la vulneración aludida de sus datos personales. 

[. . .] (Sic)" 

• Mediante oficio INAI/SPDP/DGIV/1896/17 de dieciséis de agosto de dos mil 

diecisiete el entonces Director General de Investigación y Verificación de 
este Instituto, ante el desahogo parcial del primer requerimiento, formuló un 

diverso requerimiento al Representante Legal de BBVA BANCOMER. S.A. , 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 

BANCOMER, para qué, en un término máximo de cinco días hábiles, 
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rindiera un informe respecto de los hechos motivo de la denuncia, en el que 

precisara los siguientes cuestionamientos: 

"[. . . ] 
1. Precise claramente la forma como obtuvieron el consentimiento del Denunciante para 

realizar los movimientos bancarios, es decir, la forma como validaron que se trataba 
propiamente del Denunciante, ya que el Denunciante refiere que fue sin su conocimiento y 
consentimiento respectivo, en este sentido refiera si la solicitud fue expresa en sus 
instalaciones o bien mediante otro medio de comunicación, de ser el caso, refiera las 
acciones realizadas por su representada para atenderla; en términos de los artículos 19 y 
20, de la Ley de la materia; 

2. Manifieste las acciones realizadas por su representada para validar los datos personales 
de sus clientes y usuarios en el tratamiento de los mismos, tales como: cancelación de 
tarjetas de crédito, de débito, reposición y entrega de los plásticos a los Titulares, entrega y 
cambio de las claves de seguridad (NIP) de las tarjetas, así como la activación de las 
tarjetas, porque en todos los casos, se debe de haber obtenido previamente el 
consentimiento del Titular de los datos, en el caso particular, la forma que la persona que 
realizó los movimientos bancarios acreditó ser propiamente el Denunciante, con 
fundamento en el último párrafo del artículo 131 del Reglamento de la Ley de la materia; 

3. Señale como obtuvo el consentimiento del Denunciante para el tratamiento de sus datos 
personales financieros, en específico para activar la banca móvil, refiera que datos 
personales utilizó para otorgarlo, la forma en que corroboró la identidad del peticionario, y 
la fecha en que fue realizada; asimismo, remita los documentos que acrediten su dicho; en 
términos de los artículos 7, 8, 9 y 12, de la Ley de la materia; 

4. Manifieste a lo que su derecho convenga, respecto de las imputaciones que hace el 
Denunciante sobre el tratamiento de datos personales que realiza su representada, con 
fundamento en el artículo 131 último párrafo del Reglamento de la Ley de la materia. 

5. Remita las documentales que considere necesarias para acreditar su dicho, o en su caso, 
las relacionadas con los hechos deducidos, en términos de lo dispuesto en el artículo 131, 
último párrafo del Reglamento de la Ley de la materia 
[. . .]" 

• El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete la representante legal de 
BBVA BANCOMER. S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANCOMER desahogó el requerimiento de información 
INAI/SPDP/DGIV/1896/17, en el que refiere entre otras cosas lo siguiente: 
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1 y 3. Con relación al punto 1 y 3, se informa que el consentimiento para realizar los 
movimientos bancarios se obtuvo al momento de que el cliente ingresó sus claves 
confidencia/es, que son únicamente de su conocimiento y custodia, a través de los 
servicios contratados. Es importante mencionar que el cliente tiene activo el servicio de 

 en las siguientes fechas: 

• 
• 

Se anexan evidencia del contrato respecto a los servicios electrónicos contratados. 
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LIMITES DE MONTOS PARA oPERAR EN EÍ. SERVICIO BANCOMER MÓVIL CON TOKEN-
CONC EPTO POR TRANSACC ION DIARIO MENSUAL __ ____ ¡ 
Tr,upasos a tor-coros Bancomor hasta · 
I• CtJ-Or(as ae cef)?s :o C()r\'S:n ci",ect...81'a nas•a 
,-'\ W}e'.it ce: et~: fo 1-tas.ta 

: T14.5P.8_!0S ~ ~~ ~ ~11C05 __ ·- __ 
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t ¡:. •.or¡~~ creé<tO n.tSt;l, ___ _ 

1 
A otros et,..~~ ha~to 
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1 ANEXO DE COMISIONES 
CONCEP TO 

S~00.000 00 SS00.000 00 

$ 1 000 00 

MONTO 
S 99 C(' mas IVA -

S2 000.000 00 

L 

i 
1 

1 

1 - _, 

2. Las operaciones antes mencionadas (cancelación de tarjetas de crédito, de débito, 
reposición y entrega de los plásticos a los titulares, entrega y cambio de las claves de 
seguridad (NIP) de las tarjetas, así como la activación de las, tarjetas) están regidas bajo 
legislaciones financieras sometidas a estrictos procesos de seguridad, como lo es la 
identificación y autenticación presencial del titular en sucursal o bien mediante el ingreso 
de claves de seguridad e información que solamente él conoce. 

Por lo anterior al momento que accede a su sesión con sus claves reiteramos 
confidenciales se otorga el consentimiento para las operaciones que realiza en ese 
momento. 

Es necesario considerar que BBVA Bancomer, S.A. , valida los datos personales al 
momento en que el cliente ingresa su información confidencial, que reiteramos es sólo de 
su conocimiento y custodia, realizando con ello la autenticación correspondiente de 
acuerdo a la información que registró previamente el cliente en el banco, acreditándose, 
así como titular de la cuenta. 

Adicionalmente te comento que el cliente realiza operaciones a través de estos mismos 
servicios contratados, mismos que no han sido objetados y mediante el mismo proceso. 

4. Reiteramos que las operaciones se realizaron a través de los servicios contratados 
previamente por el cliente y con sus claves que son únicamente de su conocimiento y 
custodia. 
{. . .}" (Sic) 
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• Mediante oficio INAI/SPDP/DGIV/2192/2017 de seis de septiembre de dos 

mil diecisiete el Director General de Investigación y Verificación de este 

Instituto, formuló un tercer requerimiento al Representante Legal de BBVA 

BANCOMER. S.A. , INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO BBVA BANCOMER, para que en un término máximo de 

cinco días hábiles rindiera un informe respecto de los hechos motivo de la 

denuncia, en el que precisara los siguientes cuestionamientos: 

"[. . .] 
1. Adjunte copia del contrato celebrado con el Denunciante para activar la aplicación  

de ser el caso, cualquier documento que permita acreditar fehacientemente el 
consentimiento expreso obtenido por su representada para el tratamiento de sus datos 
personales financieros y/o patrimoniales; en términos de los artículos 7, 8, 9 y 12, de la Ley 
de la materia; 

2. Precise claramente la forma como validaron el consentimiento del Denunciante para 
realizar los movimientos bancarios, es decir, la forma como confirmaron que se trataba del 
propiamente Denunciante, el que íealizaba los movimientos bancarios, ya que el mismo 
refiere que fue sin su conocimiento y consentimiento respectivo, en este sentido refiera si la 
solicitud fue expresa en sus instalaciones o bien mediante otro medio de comunicación, de 
ser el caso, refiera las acciones realizadas por su representada para atenderla; en términos 
de los artículos 19 y 20, de la Ley de la materia; 

3. ' Manifieste a lo que su derecho convenga, respecto de las imputaciones que hace el 
Denunciante sobre el tratamiento de datos personales que realiza su representada, con 
fundamento en el artículo 131 último párrafo del Reglamento de la Ley de la materia. 

4. Remita las documentales que considere necesarias para acreditar su dicho, o en su caso, 
las relacionadas con los hechos deducidos, en términos de lo dispuesto en el artículo 131, 
último párrafo del Reglamento de la Ley de la materia. 
[ .. .)" 

• Mediante oficio INAI/SPDP/DGIV/2194/2017 de seis de septiembre de dos 
mil diecis·iete, se dio vista al Denunciante con copia de las respuestas 
vertidas por el representante legal de BBVA BANCOMER. S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, para que manifestará lo que a su derecho conviniera, además 
se le solicitó que precisará si los movimientos bancarios de que se dolió 
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fueron realizados mediante la aplicación móvil , o bien, a través de 
banca por internet. 

• El trece de septiembre de dos mil diecisiete, el Denunciante desahogó la 
vista ordenada mediante oficio INAI/SPDP/DGIV/2194/2017, en el que 
refiere entre otras cosas lo siguiente: 

"{. . .} 
Se me está solicitando, porque medios se hicieron los retiros de mi cuenta, la verdad yo 
no lo sé. 

Pero según los informes que me hicieron llegar los hicieron por Banca Móvil, para lo cual 
se necesita el número de la tarjeta y el nip que es confidencial y el nip key, los cuales yo 
no proporcione ni autorice. Las sustracciones fueron en la madrugada en el estado de 
Jalisco y Colima según los informes que me hicieron llegar. Asimismo yo lo usaba para 
pagar al mismo banco los créditos que debía, los que debo los pago directamente al 
banco en la actualidad por no tener medios electrónicos. Respecto a la atención hacia mi 
persona con dicha institución lo hemos hecho a través de la comisión nacional para la 
protección y defensa de los usuarios de servicios financieros (CONDUSEF) con la 
conciliadora con el expediente celebrada el 
día 14 de Agosto de 2017 y en los siguientes 1 O días hábiles se me volvería a citar. 
[. . .] (Sic)" 

Para acreditar lo antes expuesto, el Denunciante anexó a su escrito de 
desahogo de vista, copia del Acuerdo dictado en el expediente 

de catorce de agosto de dos mil diecisiete, ante la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros. 

• El veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete se recibió en este Instituto 
escrito signado por el representante legal de BBVA BANCOMER, S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, mediante el que desahoga el requerimiento de información 
contenido en el oficio INAI/SPDP/DGIV/2192/17, en el que señala entre 
otras cosas lo siguiente: 

"{. . .] 
1 Y 2. Se anexan pantallas de bóveda electrónica para corroborar el alta del aplicativo 
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El consentimiento se obtuvo en la contratación de los diferentes productos con BBVA 
Bancomer, conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares Artículo 1 O frac. IV 

Adicionalmente se confirma que la activación de banca móvil es un servicio que activa 
directamente el cliente, en el cual ingresa sus claves confidenciales. Por ello se da por 
consentida la operación y el tratamiento de datos para el cumplimiento de la relación 
jurídica correspondiente. 

Es así que con relación al punto 2, se informa que el consentimiento para realizar los 
movimientos bancarios se obtuvo al momento de que el cliente ingresó sus claves 
confidencia/es, que son únicamente de su conocimiento y custodia. 

3. Reiteramos que las operaciones se realizaron a través de los servicios contratados 
previamente por el cliente y con sus claves que son únicamente de su conocimiento y 
custodia 

4. La documental obra en los expedientes que integran el procedimiento 
[ .. .]" (Sic) 

• El Secretario de Protección de Datos Personales y el Director General de 
Investigación y Verificación , ambos de este Instituto, acordaron iniciar 
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procedimiento de verificación en contra de BBVA BANCOMER, S.A., 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 

BANCOMER, bajo el número de expediente INAl.3S.07.02-043/2017, de 

conformidad con el proveído de dos de octubre de dos mil diecisiete, que en 

su Considerando SÉPTIMO y punto de Acuerdo SEGUNDO, refiere: 

"[. . .] 
SÉPTIMO. Del contenido de los Antecedentes y Considerandos destacados en el 
presente Acuerdo se desprenden elementos suficientes que motivan la causa legal 
para iniciar el procedimiento de verificación a la Responsable, por presuntas 
violaciones a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares y su Reglamento. 

Por lo antes expuesto, se ordena el inicio del procedimiento de verificación a 
BBVA Bancomer, S.A. , Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA 
Bancomer, cuyo objeto y alcance está dirigido a: 1) verificar cuál fue el método de 
obtención y tratamiento de los datos personales, patrimoniales y financieros del 
Denunciante; 2) verificar que se haya recabado el consentimiento expreso del 
Denunciante para dar tratamiento a sus datos personales, patrimoniales y 
financieros; 3) verificar que el tratamiento de los datos personales, patrimoniales y 
financieros del Denunciante, se haya efectuado conforme a la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento 
4) verificar que los datos personales, patrimoniales y financieros del Denunciante 
hayan sido tratados conforme a /os principios de protección de datos personales y; 
5) verificar que la Responsable cumpla con medidas de seguridad físicas, técnicas 
y administrativas, en el tratamiento de los datos personales del Denunciante, así 
como la de sus clientes y usuarios. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se: 

ACUERDA 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 38, 39 fracción /, 59 y 60 de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 128 y 
132 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, con objeto de verificar los hechos advertidos por esta 
autoridad en términos de los Considerandos previos, se acuerda iniciar 
procedimiento de verificación bajo el número de expediente INAl.3S.07.02-
043/2017 a BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero BBVA Bancomer. 
[. . .]" 
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• El cinco de octubre de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INAI/SPDP/DGIV/2458/17, de tres de octubre de dos mil diecisiete, se 

notificó personal y legalmente a BBVA BANCOMER. S.A., INSTITUCIÓN 

DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, el 

Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Verificación emitido el dos de 

octubre de dos mil diecisiete. 

• El trece de noviembre de dos mil diecisiete, en atención al Acuerdo de Inicio 

del Procedimiento de Verificación de dos de octubre del mismo año, el 

Director General de Investigación y Verificación de este Instituto emitió el 

oficio INAI/SPDP/DGIV/2891/17, a través del cual requirió a BBVA 

BANCOMER. S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO BBVA BANCOMER para que proporcionara diversa 

información y/o documentación en los siguientes términos: 

"[. . .] 
1. Adjunte copia del contrato celebrado con el Denunciante para activar la 

aplicación  de ser el caso, cualquier documento que permita acreditar 
fehacientemente el consentimiento expreso obtenido por su representada para el 
tratamiento de sus datos personales financieros y/o patrimoniales; en términos 
de los artículos 7, 8, 9 y 12, de la Ley de la materia; 

2. Precise claramente la forma como validaron el consentimiento del Denunciante 
para realizar los movimientos bancarios, es decir, la forma como confirmaron que 
se trataba del propiamente Denunciante, el que realizaba los movimientos 
bancarios, ya que el mismo refiere que fue sin su conocimiento y consentimiento 
respectivo, en este sentido refiera si la solicitud fue expresa en sus instalaciones 
o bien mediante otro medio de comunicación, de ser el caso, refiera las acciones 
realizadas por su representada para atenderla; en términos de los artículos 19 y 
20, de la Ley de la materia; 

3. Precise si como lo refiere el Denunciante, el tratamiento de sus datos personales 
fue realizado en horarios y ciudades diferentes a las que él tenía registrado ante 
su representada, en el contrato de adhesión que suscribió, al efecto se anexa 
copia de la aportación realizada por el Denunciante el trece de septiembre de 
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dos mil diecisiete, con fundamento en el artículo 128 del Reglamento de la Ley 
de la materia 

4. Manifieste a lo que su derecho convenga, respecto de las imputaciones que hace 
el Denunciante sobre el tratamiento de datos personales que realiza su 
representada, con fundamento en el artículo 128 del Reglamento de la Ley de la 
materia. 

5. Remita las documentales que considere necesarias para acreditar su dicho, o en 
su caso, las relacionadas con los hechos deducidos, en términos de lo dispuesto 
en el artículo 128, del Reglamento de la Ley de la materia 
[. . .]" 

• El veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete se recibió en este 

Instituto, escrito signado por la representante legal de BBVA BANCOMER, 

S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 

BANCOMER, mediante el que desahogó el requerimiento de información 

contenido en el oficio INAI/SPDP/DGIV/2891/17 en el que, en su descargo, 

refiere lo siguiente: 

"[. . .] 
1. Con relación a la solicitud que nos hace esa H, Autoridad, se adhiere al presente la 
copia del contrato: 

1 
~--·~~ ="- ~-,·.:;... ~ .. ._. -•v 
'...,...,. o. O~r a c."<'W°' 

-~-- -f A l.<.JI,. 0 ,-
l hl f:r-'t;C"' _ _ ----· •• •e-•...... .. .... - •• ... 
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El consentimiento para el tratamiento de datos personales se obtuvo al momento de la 
contratación de dicho servicio. Se acredita con la validación de la firma del contrato 

respectivo 

[. .. ] 

2. Es atención al punto petitorio que se contesta, se proporciona el siguiente detalle: 

Por cuanto hace a la validación del consentimiento del denunciante, BBV A Bancomer, 
S.A., valida las autorizaciones al momento en que el cliente ingresa su información 
confidencial, la cual es exclusivo de su conocimiento y custodia, realizando con ello la 
autenticación correspondiente de acuerdo a la información que registró previamente el 
cliente en el banco, acreditándose, así como titular de la cuenta. 

Ahora bien, con relación a la confirmación de que se trataba propiamente del 
Denunciante, es que el cliente, al ingresar sus claves confidencia/es (personales e 
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intransferibles}, se corrobora la identidad del titular de mismo, toda vez que ninguna 
persona posee la información solicitada para ingresar a dicho canal y/o aplicativo. 

Por último, y por cuanto hace a la solicitud expresa en instalaciones o bien mediante 
otro medio de comunicación, las transacciones se realizaron a través de canales 
electrónicos, mismas que se llevaron a cabo con el ingreso de claves que reiteramos 
son confidenciales y de conocimiento único y exclusivo por lo que es responsabilidad 
del cliente el resguardo de las mismas. 

3. Con relación a este punto, se indica que no se realizó tratamiento de datos 
personales en diferentes ciudades y horarios. 

4. Reiteramos que las operaciones se realizaron a través de los servicios digitales 
contratados previamente por el cliente y con sus claves que son únicamente de su 
conocimiento y custodia. 
[. . .}" (Sic) 

• Sustanciado el procedimiento de verificación, el trece de diciembre de dos mil 

diecisiete, este Pleno dictó la Resolución ACT-PRIV/13/12/2017.03.01.03, en el 

expediente de verificación INAl.3S.07.02-043/2017, determinando que BBVA 

BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO BBVA BANCOMER, incurrió en conductas que presuntamente 

transgreden lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales 

en Posesión de los Particulares, por lo que ordenó el inicio del procedimiento de 

imposición de sanciones que ahora se resuelve. 

Ahora bien, del estudio de las constancias que integran el expediente de 

verificación INAl.3S.07.02-043/2017, que es el origen del que ahora se resuelve, 

se advierte que el Director General de Investigación y Vigilancia de este Instituto, 

requirió a BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 

GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER hasta en cuatro ocasiones, mediante 

los citados oficios identificados con los números INAI/SPDP/DGIV/1016/2017 de 

veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, INAI/SPDP/DGIV/1896/2017, de 
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dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, INAI/SPDP/DGIV/2192/2017 de seis de 

septiembre de dos mil diecisiete e INAI/SPDP/DGIV/2891/2017 de trece de 

noviembre de dos mil diecisiete, que acreditara como obtuvo el consentimiento del 

denunciante para realizar las transferencias bancarias motivo de la denuncia. 

No obstante, la presunta infractora se limitó a manifestar que obtuvo el 

consentimiento del titular pero fue omisa en acompañar a sus escritos de 

desahogo de requerimientos presentados ante este Instituto los días 13 de junio. 

veintinueve de agosto, veint!cinco de septiembre y veintinueve de noviembre, 

todos de dos mil diecisiete, el o los documentos con los cuales acreditara 

fehacientemente haber obtenido dicho consentimiento, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 8, párrafos primero, segundo y cuarto, de la Ley Federal 

de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, aún y cuando 

el artículo 20 del Reglamento de la ley antes citada, le impone la carga de la 

prueba para acreditar en todos los casos la obtención del consentimiento. 

Las documentales públicas y privadas antes descritas, gozan de valor probatorio 

pleno de conformidad con los artículos 202 y 210 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, por lo que resultan suficientes para que legalmente se 

desvirtúe el principio de presunción de inocencia que operaba a favor de BBVA 

BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 

BBVA BANCOMER.12 

12 Época: Décima Época, Reg1 siro: 2006590, Instancia: Pleno, T1 pode Tesis Jurisprudencia, Fuente: Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federacién, Libro 7, Junio de 2014, Tomo 1, Materia(s): Constitucional. Tesis: 
P.IJ . 43/2014 (10a.). Página: 41 , PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCI ONADOR. CON MATICES O MODULACIONES 
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Cabe señalar que las actuaciones realizadas por la autoridad verificadora durante 

la investigación, así como en la sustanciación del procedimiento de verificación 

iniciado a BBVA BANCOMER, S.Á. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 

GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, que llevó a cabo para determinar el 

probable incumplimiento a la ley de la materia, así como la Resolución ACT-

PRIV/13/12/2017 .03.01. 03, de trece de diciembre de dos mil diecisiete, que 

concluyó con el mismo, gozan de la presunción de validez prevista en los artículos 

8 y 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que en lo conducente 

señalan: 

"Articulo 8. El acto administrativo será válido hasta en tanto su invalidez 
no haya sido declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según 
sea el caso. " 

"Artículo 9. El acto administrativo válido será eficaz y exigible a partir de 
que surta efectos la notificación legalmente efectuada. 

SEXTO. Con relación a la defensa de la presunta infractora, es de señalarse que 

fue omisa en dar contestación al Acuerdo de inicio y en ofrecer pruebas para 

desvirtuar las presuntas infracciones que se le atribuyeron, dentro del plazo de 

quince días hábiles que le fue concedido para tal efecto, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 62 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 

en Posesión de los Particulares, por lo que se decretó la preclusión de su derecho, 

como quedó precisado en el Resultando QUINTO de la presente Resolución. 

No obstante, la presunta infractora formuló alegatos mediante su escrito recibido 

en este Instituto el treinta de mayo del año en curso, los cuales serán materia de 

consideraciones por este Órgano Resolutor, aún y cuando carecen de eficacia 
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para desvirtuar las presuntas infracciones que se le atribuyeron en la Resolución 

ACT-PRIVA/13/12/2017.03.01.03, reiteradas en el Acuerdo de inicio del presente 

procedimiento, ya que pretende ir más allá del alegar del bien probado que se 

traduce en una recapitulación en forme sintética de las razones que surgen de las 

contestación y de las pruebas rendidas, que en el caso concreto no existen. 

Por lo anterior, se pronunciamiento respecto de lo alegado por la presunta 

infractora, que medularmente manifestó: 

• Que la acción intentada en el presente juicio por la actora, debe declararse 

improcedente en razón de que no se dieron los supuestos de hecho ni de 

derecho para declarar fundada su acción, esto es así toda vez que la 

enjuiciante se abstuvo de acreditar la procedencia de sus pretensiones. 

Las anteriores manifestaciones de la presunta infractora resultan infundadas, toda 

vez que en el presente expediente no se resuelve ninguna controversia respecto 

del ejercicio de una acción en juicio en la que la parte enjuiciante se hubiere 

abstenido de acreditar la procedencia de sus pretensiones. 

Esto es así, ya que la presente Resolución versa respecto de la sustanciación de 

un procedimiento administrativo de imposición de sanciones instaurado a BBVA 

BANCOMER, S.A. , INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER, cuya sustanciación está regulada por los artículos 61 y 62 de 

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

Particulares, 140, 141, 142, 143 y 144 de su Reglamento, con la aplicación 

supletoria de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de conformidad con 
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lo dispuesto en el artículo 5 de la ley citada en primer término, procedimiento que 

tiene su origen en un diverso procedimiento administrativo de verificación, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 59, 60 y 61 de la ley antes referida, 

procedimiento en el cual se determinaron presuntas infracciones que se le 

atribuyeron y que ahora son materia del presente procedimiento sancionatorio en 

el cual interviene únicamente la persona moral que como sujeto regulado por la ley 

compareció en el procedimiento primigenio y adquirió en carácter de presunto 

infractor, por lo que resulta improcedente su petición de que "La acción intentada 

en el presente juicio por la actora, debe declararse improcedente" 

• Del extracto que se detalla en el Acuerdo de inicio dictado en expediente de 

imposición de sanciones respecto de la denuncia presentada el diecinueve 

de mayo del dos mil diecisiete, por presuntas violaciones a la Ley Federal 

de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, es 

omisa en la precisión de los presuntos incumplimientos a dicha ley, toda 

vez que la denuncia presentada por el C. , versa sobre 

unos cargos y/o disposiciones no reconocidos por el cuentahabiente dentro 

de la denuncia entablada a este Instituto, no se tipifican los denominados 

presuntos incumplimientos a la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales·en Posesión de los Particulares, en razón de que únicamente 

se queja el reclamante de las operaciones bancarias y servicios bancarios 

regidos por el artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito y que 

supuestamente no fueron reconocidas por el Titular. 

Devienen infundas las anteriores alegaciones, en virtud de que si bien es cierto 

que la denuncia presentada por el titular de los datos personales refiere que sin su 
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consentimiento, se realizaron cinco movimientos bancarios consistenes en retiros 

y traspasos, eso no impide que este Instituto a partir de la denuncia recibida, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares, se avoque a la investigación de 

los hechos denunciados, máxime que sí se advirtió que se estaba ante el 

tratamiento de datos personales. 

A mayor abundamiento, el artículo 131 del Reglamento de la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares , establece como 

requis itos de la denuncia, el nombre del denunciante, su domicilio y el domicilio del 

denunciado, los cuales fueron cumplidos por el denunciante, sin que le sea 

exigible que precise o tipifique los presuntos incumplimientos a dicha ley, toda vez 

que ello será materia de la investigación y, en su caso verificación , que este 

Instituto realice de conformidad con lo dispuesto en los artículos .59 y 60 de la ley 

y 132 de su Reglamento. 

• Que los hechos que de manera expresa se le imputan señalados en el 

considerando CUARTO de la Resolución ACT/PRIV/13/12/ 2017.03.01 .03 

en el sentido de que utilizó de manera indebida los datos personales del 

Titular para las transferencias objetadas, son sólo suposiciones sin que se 

acredite dicho alguno, de las que no se desprende las violaciones a la Ley 

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

Resultan inoperantes los argumentos que esgrime la presunta infractora, en razón 

de que precisamente el objeto del procedimiento de verificación es comprobar el 
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cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

de los Particulares, y si con motivo del desahogo de dicho procedimiento se 

tuviera conocimiento de un presunto incumplimiento de algunos de los principios o 

disposiciones de la propia ley, puede dar origen al inicio de un procedimiento de 

imposición de sanciones, por lo en la Resolución ACT/PRIV/13/12/ 2017.03.01.03, 

lo que se ordenó fue iniciar el procedimiento sancionatorio en contra de BBVA 

BANCOMER, S.A. , INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 

BBVA BANCOMER, por la presunta infracción que se le atribuyó a partir de las 

conductas desplegadas y analizadas a la luz de los elementos probatorios. 

• Que este Instituto hace referencia a la contratación de un servicio mediante 

el cual se puede operar la cuenta o producto bancario para la realización de 

operaciones bancarias, el cual ya existía y deriva de una relación jurídica 

preexistente, por lo que de conformidad con lo estipulado por los artículos 

8, 10, inciso IV y 37 fracción VII, de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales se estipula que no será necesario el consentimiento para el 

tratamiento de los datos personales cuando tenga el propósito de cumplir 

obligaciones derivada de una relación jurídica entre el titular y el 

responsable 

Los anteriores argumentos que esgrime la presunta infractora resultan infundados, 

en virtud de que en la especie no aplican las excepciones en las que pretende 

justificar la omisión de acreditar el consentimiento del denunciante, ya que se trata 

de datos personales de carácter financiero que conforme a lo dispuesto en el 

artículo 8, párrafo cuarto , de la Ley de la materia, en relación con los artículos 12 y 
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17, párrafo segundo, parte final, de su Reglamento, para su tratamiento requieren 

el consentimiento expreso del titular de los datos. 

• Que de conformidad con el artículo Segundo Transitorio del Reglamento de 

la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Particulares, se ajusta a las disposiciones previstas en los ordenamientos 

aplicables en la materia, cumpliendo con la puesta a disposición de los 

titulares del aviso de privacidad o, en su caso, aplicar cualquiera de las 

medidas compensatorias, según se requiera y reitera que la finalidad con la 

cual se utilizan los datos personales, son bajo el estricto cumplimiento a su 

aviso de privacidad , con los cuales se administra y operan los servicios y 

productos que solicita o contrata con la institución bancaria, y que para 

cumplir con las obligaciones contractuales derivadas de los mismos, bajo 

las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que permitan 

proteger los datos personales y que lo anterior tiene ca-relación con lo 

establecido por el artículo 11 del Reglamento de la Ley de la materia , que 

establece que la solicitud del consentimiento deberá ir referida a una 

finalidad o finalidades determinadas, previstas en el aviso de privacidad, lo 

cual prevé su aviso que señala que los datos personales que recaba podrán 

ser sensibles y necesarios para verificar, confirmar y validar su identidad; 

así como para administrar y operar los servicios y productos que solicita o 

contrata el cliente, para cumplir con las obligaciones contractuales 
derivadas de los mismos. 

Devienen inoperantes las manifestaciones que de manera genérica hace valer la 

presunta infractora en vía de alegatos, en cuanto a que cumple con la Ley Federal 
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de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y su Reglamento, 

toda vez que la conducta que se presumió contraria a la ley citada consistió en 

haber realizado transferencias de la cuenta bancaria del denunciante a otras 

cuentas, sin su consentimiento, .conducta que será objeto de análisis en el 

considerando subsecuente para determinar si encuadra en la hipótesis de 

infracción prevista en su artículo 63, fracción IV, de dicho ordenamiento legal. 

• Que el objeto de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares, es la protección de los datos personales en 

posesión de los particulares, estableciendo mecanismos para su ejercicio a 

través de los derechos ARCO que hace valer el t itu lar, a través de los 

procedimientos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos 

personales y que por ello la petición de la titular, no puede ser considerada 

una solicitud de ejercicio de derechos ARCO, toda vez que la misma 

corresponde a una aclaración de servicios financieros que brinda bajo la 

estricta aplicación de la Ley de Instituciones de Crédito, misma que resulta 

de una relación contractual con cada uno de sus clientes, la cual se 

resguarda por un cuerpo legal diverso a la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

Resultan inoperantes por una parte sus manifestaciones e infundadas por la otra, 

pues si bien es cierto que el objeto de la ley es la protección de los datos 

personales en posesión de los particulares, y que establece mecanismos para el 

ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en el 

caso a estudio no se trata sólo de una aclaración de servicios financieros bajo la 

aplicación de la Ley de Instituciones de Crédito, sino también del tratamiento de 
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datos personales del denunciante de carácter financiero, regulado por la Ley 

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

tratamiento que se materializó en la transferencia de la cuenta del denunciante a 

diversas cuentas de terceros, sin el con sentimiento de aquél. 

• Que este Instituto es incompetente para conocer y resolver la solicitud de 

protección de datos ya que la dolencia del Titular es por la contratación de 

servicios financieros, situación que la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares, así como su Reglamento, 

carecen de disposición expresa alguna que lo faculte para atender dicha 

solicitud que no se encuentra regulada en el marco de su competencia , 

tomando en cuenta que la fundamentación de la competencia en un acto de 

autoridad es una obl igación constitucional por disposición expresa del 

artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 

que su validez se encuentra condicionada al hecho de que la autoridad sólo 

puede hacer lo que la ley le permite, esto es, que únicamente puede 

desplegar sus facultades dentro de su respectivo ámbito de competencia y 

conforme a las diversas disposiciones que la autoricen, todo ello como 

principio general del derecho. 

Son infundados los anteriores argumentos ate_ndiendo a que, por una parte, este 

Instituto es competente para conocer y resolver las solicitudes de protección de 
datos que le presenten los titulares de los mismos, en términos de lo previsto en el 

artículo 45 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

los Particulares, y, por otra parte, en la especie no se trata de una solicitud de 

protección de datos, sino de la resolución de un procedimiento de imposición de 
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sanciones derivado de un procedimiento de verificación que se sustanció a partir 

de una denuncia recibida en este Instituto. 

• Que su actuación se encuentra apegada estrictamente a derecho, y que en 

ningún momento se violaron los princ1p10 de consentimiento, 

responsabilidad , lealtad y licitud , ya que en todo momento se ha puesto a 

disposición del titular el aviso de privacidad, mismo que contiene un 

mecanismo para que, en su caso, el t itular pueda manifestar su negativa al 

tratamiento de sus datos personales para las finalidades que sean distintas 

a aquéllas que son necesarias y den origen a la relación jurídica entre el 

responsable y el titular, como ha quedado debidamente acreditado y que en 

ningún momento y bajo ninguna circunstancia , la obtención de datos 

personales se realizó a través de medios engañosos o fraudulentos, así 

como para efectuar fines diversos a los ya establecidos y dados a conocer 

públicamente. 

Por lo que respecta a las manifestaciones en el sentido de que en ningún 

momento se violaron los principios de consentimiento, responsabilidad , lealtad y 

licitud , será materia de estudio en el Considerando siguiente, relativo al Análisis de 

la presunta conducta infractora. 

• Que este Instituto no cumple con la obligación procesal de probar los 

hechos fundatorios de su acción , mi mandante debe ser absuelta en 

términos del artículo 1326 del Código de Comercio, el cual es del tenor 

siguiente y qué por vía de consecuencia, se debe declarar improcedente la 

acción intentada en el presente juicio en su contra, resolviendo absolverla 
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de todas y cada una de las prestaciones exigidas en el escrito inicial de 

demanda. 

Son infundadas las manifestaciones de la presunta infractora, ya que contrario a 

su dicho, en el caso que se resuelve no le corresponde a este Instituto cumplir 

"con la obligación procesal de probar los hechos fundatorios de su acción" y 

mucho menos aplicar un precepto legal del Código de Comercio para absolverla; 

lo que le corresponde a este Pleno, en el ámbito de su competencia establecida 

en el Considerando Primero de la presente Resolución , es analizar los elementos 

de convicción que obran en el presente expediente, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 62, tercer párrafo, de la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares y 197 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, para determinar si la conducta desplegada por BBVA 

BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 

BBVA BANCOMER encuadra en la hipótesis de infracción prevista en el artículo 

63, fracción IV, de la ley antes citada , sancionable en términos de lo previsto en el 

artículo 64, fracción 11 de dicho ordenamiento legal. 

SÉPTIMO. Análisis de la conducta presuntamente infractora atribuida a BBVA 

BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 

BBVA BANCOMER, consistente en dar tratamiento a los datos personales y 

financieros del Denunciante, en contravención a los principios de consentimiento, 
responsabilidad, lealtad y licitud, previstos en los artículos 6, 7, 8, y 14, de la Ley 

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

relación con los diversos 9, 10, 11 , 12, 44, 47 y 48 de su Reglamento. 
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Para el análisis de la conducta infractora este Pleno considera pertinente insertar 

en la porción normativa que interesa, el texto de los artículos 3, fracción XVIII y 6 

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

Particulares y 9 de su Reglamento, en los cuales se establece: 

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

"Artículo 3.- Para /os efectos de esta Ley, se entenderá por: 
[. . .] 
XVIII. Tratamiento: La obtención, uso divulgación o almacenamiento de 
datos personales, por cualquier medio. El uso abarca cualquier acción de 
acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia o disposición de datos 
persona/es. 
[. .. ] 

"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. 

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

"Artículo 9. De acuerdo con lo previsto en el artículo 6 de la Ley, los 
responsables deben cumplir con los siguientes principios rectores de la 
protección de datos personales: 
l. Licitud; 
11. Consentimiento: 
fil. Información~ 
IV. Calidad; 
V. Finalidad; 
VI. Lealtad; 
VII. Proporcionalidad, y 
VIII. Responsabilidad. 
[. . .J' {Énfasis añadido] 

Conforme a la normativa en cita, se entiende por tratamiento de datos personales, 

la obtención, uso · divulgación o almacenamiento de datos personales, por 
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cualquier medio y que el uso que comprende cualquier acción de acceso, manejo, 

aprovechamiento, transferencia o disposición de datos personales. 

Asimismo, se colige que en el tratamiento de datos personales los responsables 

deberán observar los principios rectores de la protección de datos personales, 

entre otros, los principios de consentimiento, lealtad, responsabilidad y licitud. 

Principio de consentimiento 

Por lo que respecta al principio de consentimiento, éste se encuentra previsto en 
los artículos 8 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares y 12, 68 y 69 de su Reglamento, que se insertan a 
continuación: 

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

Artículo 8.- Todo tratamiento de datos personales estará sujeto al 
consentimiento de su titular, salvo las excepciones previstas por la presente Ley. 
[. .. ]" 

Los datos financieros o patrimoniales requerirán el consentimiento expreso de su 
titular, salvo las excepciones a que se refieren los artículos 1 O y 37 de la presente 
Ley. 
[ ... ] 

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

"Artículo 12. La obtención del consentimiento tácito o expreso deberá ser: 

l. Libre: sin que medie error, mala fe, violencia o dolo, que puedan afectar la 
manifestación de voluntad del titular; 
11. Específica: referida a una o varias finalidades determinadas que justifiquen el 
tratamiento, y 
111. Informada: que el titular tenga conocimiento del aviso de privacidad previo al 
tratamiento a que serán sometidos sus datos personales y las consecuencias de 
otorgar su consentimiento. 
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Artículo 68. Toda transferencia de datos personales, sea ésta nacional o 
internacional, se encuentra sujeta al consentimiento de su titular, salvo las 
excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley; deberá ser informada a este 
último mediante el aviso de privacidad y limitarse a la finalidad que la justifique. 
{. . .] 

Artículo 69. Para efectos de demostrar que la transferencia, sea ésta nacional o 
internacional, se realizó conforme a lo que establece la Ley y el presente 
Reglamento la carga de la prueba recaerá, en todos los casos, en el 
responsable que transfiere y en el receptor de los datos personales." [Énfasis 
añadido] 

De la interpretación armónica de los preceptos legales y reglamentarios antes 

transcritos, se advierte que todo tratamiento de datos personales está sujeto al 

consentimiento de su titular y que tratándose de datos financieros o patrimoniales 

el consentimiento debe ser expreso, libre, específico, informado e inequívoco; 

entendiéndose por inequívoco, que se adviertan elementos que de manera 

indubitable demuestren su otorgamiento salvo las excepciones que marca la Ley. 

En el caso concreto, el Denunciante acreditó ante este Instituto en el expediente 

de verificación INAl.3S.07.02-043/2017, mediante copia del listado de movimientos 

fechado el ocho de mayo de dos mil diecisiete, expedido por "BBVA BANCOMER" 

que de su cuenta  se realizaron cinco transferencias por las 

cantidades de  

 

     

 

, afirmando que dichas transferencias se realizaron sin su conocimiento y, por 

tanto, sin su consentimiento, circunstancias que robusteció con la copia de la 

denuncia presentada ante el Agente del Ministerio Público en la Fiscalía 
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Desconcentrada de Investigación en la Delegación Tlalpan, de esta Ciudad de 

México. 

Por su parte, el Director General de Investigación y Vigilancia de este Instituto 

durante la sustanciación del procedimiento de verificación en el expediente 

INAl.3S.07.02-043/2017, mediante oficio INAI.SPDP/DGIV/2891/17, requirió a la 

presunta infractora, entre otras cosas, que precisara claramente la forma como 

validó el consentimiento del Denunciante para realizar los movimientos bancarios, 

es decir, la forma como confirmó que se trataba del propiamente Denunciante, el 

que realizaba los movimientos bancarios, refiriendo si la solicitud fue expresa en 

sus instalaciones o bien mediante otro medio de comunicación y que aportara las 
pruebas que sustentaran sus afirmaciones. 

En respuesta al oficio de requerimiento antes indicado, la presunta infractora en su 

escrito presentado el veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, manifestó 

que por cuanto hace al consentimiento y validación de los datos personales 

financieros del denunciante, derivan de la relación jurídica que existe entre BBVA 

Bancomer y el reclamante por virtud de un contrato de adhesión de "Banca 

Electrónica", para lo cual exhibió copia de la mascarilla en la que aparece las 

leyendas "BANCOMER MÓVIL" y "BANCA ELECTRONICA", así como copia del 

documento denominado "ANEXO DE DATOS GENERALES DEL CLIENTE AL 

CONTRATO ÚNICO DIGITAL PARA PERSONA FÍSICA". 

De las documentales antes descritas, se advierte que los datos personales del 
denunciante a los que dio tratamiento la presunta infractora, constituyen datos 

personales de carácter financiero regulados específicamente en el artículo 8, 
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cuarto párrafo, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

de los Particulares y, por tanto, para su tratamiento (obtención, uso, divulgación y 

almacenamiento) se requiere el consentimiento expreso del titular, que debe ser 

libre, específico, informado e inequívoco, entendiéndose por inequívoco que se 

adviertan elementos que de manera indubitable demuestren su otorgamiento. 

Sin embargo, de las documentales exhibidas por la presunta infractora, no se 

acredita la forma como validó el consentimiento del Denunciante para realizar los 

movimientos bancarios llevados a cabo el día siete de mayo de dos mil diecisiete, 

registrados en el estado de movimientos expedido el ocho del mismo mes y año, 

es decir, la forma como confirmó que se trataba del propio Denunciante el que 

realizaba los movimientos bancarios, ni si la solicitud fue expresa en sus 

instalaciones o bien mediante otro medio de comunicación . 

En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 del 

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

los Particulares, la carga de la prueba para demostrar la obtención del 

consentimiento expreso del Denunciante para el tratamiento de sus datos 

personales de carácter financiero, le corresponde a la presunta infractora y, sin 

embargo, fue omisa en aportar en el procedimiento de verificación los elementos 

probatorios con los cuales acreditara haber recabado el consentimiento expreso 

del Denunciante para las transferencias bancarias que éste afirmó se hicieron sin 

su consentimiento . 

En este orden de ideas, la presunta infractora no acreditó ante este Instituto ni 

durante la sustanciación del procedimiento de verificación INAl.3S.07.02-
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043/2017, ni en el procedimiento de imposición de sanciones que ahora se 

resuelve, la forma como recabó el consentimiento expreso del Denunciante para el 

tratamiento de sus datos personales, conforme a los requisitos previstos en el 

artículo 12 del Reglamento de la Ley de la materia, ya que de las constancias que 

obran en el expediente, no se advierte que lo haya obtenido de manera expresa, 

libre, específica ni informado. 

Robustece lo antes expuesto, el criterio jurisdiccional sostenido en la Tesis: 

l.3o.C.518 C, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

Época, 176621, 1 de 1, Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXII , Noviembre 

de 2005, Pag. 940, Tesis Aislada Civil, que define lo siguiente: 

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS. CARGA DE LA PRUEBA 
SOBRE LA AUTORIZACIÓN DE OPERACIONES. 

La transferencia electrónica es un instrumento de pago mediante el 
movimiento de fondos consistente en el cargo que recibe la cuenta del 
ordenante y el abono que se produce en la cuenta del beneficiario. En la 
utilización de ese medio de pago, es necesaria la intervención de uno o varios 
bancos, según se trate de una operación entre cuentas de una misma institu.ción 
de banca múltiple o interbancaria, de tal suerte que los bancos actuarán como 
expedidores, intermediarios o receptores de los fondos, e incluso, con todas esas 
funciones a la vez, para el supuesto de traspasos entre cuentahabientes de una 
misma entidad bancaria. Sin embargo, para que los bancos actúen en esa 
cadena de relaciones, es indispensable que exista un iniciador de tal 
secuencia, o sea, un cuentahabiente ordenante, y un destinatario final que 
concluya el enlace de nexos, esto es, un cuentahabiente beneficiario. En efecto, 
las operaciones de transferencia electrónica de fondos, entre ellas las destinadas 
para el pago de los impuestos federales, son realizadas por los propios 
depositantes, a través de una institución crediticia, quien a su vez utilizará el 
servicio prestado por la cámara de compensación respectiva en caso de 
operaciones interbancarias. Dada esa particular mecánica, es menester 
acreditar, en caso de una transferencia cuyo importe no se acepta como cargo a 
la cuenta de la parte ordenante de la operación, que dicha operación fue 
realizada directamente por la institución de crédito, incumpliendo así su 
obligación de abstenerse de realizar retiros que sólo puede hacer la parte 
depositante. Empero, debe considerarse que la transferencia de fondos se 

so 
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realiza en forma electrónica, de tal suerte que es el sistema computacional del 
contribuyente el que se enlaza con el sistema del banco, y en ambos 
sistemas informáticos quedan registradas las operaciones de envio de la 
instrucción y recepción de la misma, lo que permite al cuentahabiente 
obtener un comprobante de la operación, pero también el sistema de la 
institución bancaria registrará de manera automática, como corresponde a 
los programas informáticos operados por computadoras, la autorización, 
asignándole un número, con fecha, monto, origen y destino. Lo anterior, 
genera que sea el banco quien tenga mayores elementos para acreditar no 
sólo la realización de las operaciones de transferencias electrónicas de 
fondos, sino también las autorizaciones correspondientes a cada una de 
ellas, ya que únicamente con base en la orden recibida por el sistema 
informático de la institución de crédito se puede realizar el traspaso automatizado 
de capitales. De hecho, en todas las operaciones de pagos a terceros, como 
proveedores de bienes y servicios, realizadas por los cuentahabientes de las 
instituciones de crédito, es necesario que éstas lleven un registro de las 
autorizaciones efectuadas por sus clientes, como prevé el artículo 57 de la Ley 
de Instituciones de Crédito. Por ende, cuando el ordenante de la transferencia 
niega haber dado una autorización al banco del cual es cuentahabiente 
para que se hiciera esa operación, y la institución bancaria afirma que si 
recibió la instrucción correspondiente, corresponde la carga probatoria a 
esta última, tanto por ser quien conserva un registro de operaciones que, 
inclusive, reflejará en los estados de cuenta que tiene que remitir a sus 
cuentahabientes, como por la circunstancia de que así se desprende de la 
asignación de las cargas probatorias en cuanto a las afirmaciones y negaciones 
de hechos establecida en los artículos 1194 y 1195 del Código de Comercio. Así, 
por regla general, la carga de la prueba sobre la existencia de la autorización 
para efectuar una transferencia electrónica de fondos corresponde a la institución 
bancaria, sin embargo, cuando el cuentahabiente afirma que el banco duplicó el 
traspaso por un error atribuible al mismo, a pesar de existir el registro de dos 
autorizaciones distintas, toca al propio cuentahabiente demostrar que fue el 
banco quien se apartó de la forma de operar un pago a terceros, y en particular 
una transferencia electrónica, para lo cual podrá exigir no sólo la aportación de 
los registros del banco sino, inclusive, ofrecer la prueba pericial en informática, 
entre otros medios de comprobación a su alcance. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TER/A CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 495/2005. Banco Santander Mexicano, S.A. , Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Santander Mexicano. 18 de agosto de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl A/faro 
Te/palo. 
(Énfasis añadido) 
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En el mismo sentido, la Tesis de Jurisprudencia que aplicada por analogía ratifica 

el criterio establecido por este Instituto, al definir que, corresponde a la 

Responsable acreditar de forma fehaciente los extremos de su acción, misma que 

a continuación se cita para pronta referencia: 

Tesis: PC.IX.C.A. J/3 C (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Décima Época, 2011706, 2 de 4, Plenos de Circuito, Libro 30, Mayo de 2016, 
Tomo fil, Pag. 2399, Jurisprudencia (Civil) . 

TARJETAS DE DÉBITO. CORRESPONDE A LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO 
LA CARGA DE LA PRUEBA CUANDO EL TARJETAHABIENTE DEMANDE 
LA CANCELACIÓN DE LOS CARGOS EFECTUADOS POR DISPOSICIONES 
EN EFECTIVO EN CAJEROS AUTOMÁ TJCOS. 

Las actividades mercantiles realizadas con base en el uso de tarjetas como 
instrumento bancario son complejas; en torno a las de crédito y su utilización, de 
conformidad con las Reglas a las que habrán de sujetarse las Instituciones de 
Banca Múltiple, y las Sociedades Financieras de Objeto Limitado en la Emisión y 
Operación de las Tarjetas de Crédito, emitidas por el Banco de México, la 
institución crediticia emisora sólo podrá cargar a la cuenta del titular el importe de 
los pagos de bienes, servicios, impuestos y demás conceptos que realice por 
cuenta del tarjetahabiente, así como las disposiciones de efectivo, cuando éste 
haya suscrito pagarés u otros documentos aceptados por la emisora y que se 
hayan entregado al establecimiento respectivo o los haya autorizado; lo anterior, 
debido al principio de seguridad que deben observar dichas instituciones de 
crédito en beneficio de sus clientes. En atención a esta postura, las instituciones 
bancarias emisoras de las tarjetas de crédito tienen la obligación legal de 
resguardar en sus archivos, los vouchers o pagarés que firma el tarjetahabiente 
en el momento de las operaciones de compra de bienes y servicios, debido a to 
cual, cuando existe reclamo de éste sobre lo incorrecto de haber cargado a su 
cuenta el importe de cargos por pagos de bienes, servicios, impuestos y demás 
conceptos que supuestamente no realizó, la carga de la prueba corresponde a la 
institución financiera, por ser ésta quien afirma que fue el tarjetahabiente quien 
de manera directa o con su autorización, se realizaron aquellos consumos 
utilizando los medios electrónicos correspondientes. Posición jurídica la anterior 
que, tratándose de tarjetas de débito, también debe aplicarse cuando el 
tarjetahabiente niega haber efectuado los pagos y disposiciones que originaron 
los cargos cuya cancelación demanda, porque al igual que tas tarjetas de crédito, 
se trata de un medio de disposición de efectivo, así como de pago de bienes y 
servicios adquiridos por el cuentahabiente, por lo que en ese entendido, ta 
institución bancaria también tiene ta obligación de brindarle medidas de 
seguridad a efecto de poder cargar a la cuenta los montos de disposición por ta 

52 



Infractora: BBVA BANCOMER, S.A. , INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER. 

Inst ituto Nac1o n¡ I de Transparencia, 
Acceso a la Información y Pro tección de 

Datos Personales 

Expediente: PS.0008/18 

utilización de la tarjeta por aquellos conceptos, que al igual que las tarjetas de 
crédito, puede ser a través de la emisión de vouchers con los cuales se 
documentan las transacciones formuladas por el usuario, o por medio de la 
disposición directa en cajeros automáticos autorizados por las instituciones de 
crédito; en ese contexto, es dable concluir que, por lo que respecta a las 
disposiciones en efectivo en cajeros automáticos, la carga de la prueba 
corresponde a la institución bancaria, de conformidad con los artículos 1194, 
1195 y 1196 del Código de Comercio, por ser la que afirma, de manera que si 
el accionante niega haber realizado el retiro en el cajero automático, entoncesL 
es a la demandada a quien. en principio, corresponde justificar la 
disposición que afirma realizó el demandante, en primer lugar, porgue el 
que afirma está obligado a probar: en segundo término, porgue son las 
instituciones bancarias las que tienen la facilidad para preconstituir y 
aportar medios probatorios, ya que son los administradores de los cajeros 
automáticos, responsables de su manejo, y de la implementación de las medidas 
necesarias para acreditar la disposición por el usuario autorizado; y en tercer 
orden, porgue la Institución financiera como proveedora de un servicio, es 
la obligada a garantizar la seguridad en todas las operaciones efectuadas 
con motivo de los contratos celebrados con los clientes, aunado a que por 
encontrarse en una situación ventajosa ante éstos, cuenta con la información y 
las aptitudes para aportar los elementos de prueba para dirimir las 
controversias que se llegaren a suscitar. 
{Énfasis añadido) 

Luego, en el caso particular se advierte un incumplimiento al mencionado principio 

de consentimiento, toda vez que presunta infractora utilizó los datos personales de 

carácter financiero que recabó y almacenó del Denunciante, para realizar 

transferencias bancarias de su cuenta a cuentas de diversas personas, sin haber 

acreditado la forma como obtuvo el consentimiento del Titular para dichos 

tratamientos, en términos de lo que disponen los artículos 8, párrafo cuarto, de la 

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

12, 15 y 20 de su Reglamento. 

Principio de responsabilidad 

El principio de responsabilidad se encuentra contemplado en el artículo 14 de la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 
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así como 47 y 48 de su Reglamento, mismos que en la parte conducente, se 

transcriben a continuación: 

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

"Artículo 14.- El responsable velará por el cumplimiento de los principios de 
protección de datos personales establecidos por esta Ley, debiendo adoptar las 
medidas necesarias para su aplicación ... " 

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

"Artículo 47. En términos de los artículos 6 y 14 de la Ley, el responsable tiene la 
obligación de velar y responder por el tratamiento de los datos personales g_~ 
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. 

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

De los artículos antes transcritos se advierte que, conforme al princ1p10 de 

responsabilidad , los Responsables se encuentran obligados a velar y responder 

por el tratamiento de datos personales que efectúan y que se encuentran bajo su 

custodia y posesión, y que deberán adoptar las medidas necesarias para 

garantizar su debido tratamiento. 

Sin embargo, en el caso a estudio la presunta infractora no acreditó velar por el 

debido tratamiento de los datos personales del denunciante que se encuentran 

bajo su custodia, ya que realizó las transferencias bancarias de su cuenta 
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bancaria, sin verificar que fuera el propio Denunciante el que realizaba tales 

acciones, con lo cual contravino el principio de responsabilidad en perjuicio del 

titular de los datos. 

Principio de lealtad 

Se encuentra contenido en los artículos 7 de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como 44 de su 
Reglamento, los cuales establecen lo siguiente: 

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

"Articulo 7.- Los datos personales deberán recabarse y tratarse de manera lícita 
conforme a las disposiciones establecidas por esta Ley y demás normatividad 
aplicable. 

La obtención de datos personales no debe hacerse a través de medios engañosos o 
fraudulentos. 

En todo tratamiento de datos personales, se presume que existe la expectativa 
razonable de privacidad, entendida como la confianza que deposita cualquier 
persona en otra, respecto de que los datos personales proporcionados entre 
ellos serán tratados conforme a lo que acordaron las partes en los términos 
establecidos por esta Ley." 

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

"Artículo 44. El principio de lealtad establece la obligación de tratar los datos 
personales privilegiando la protección de los intereses del titular y la 
expectativa razonable de privacidad, en los términos establecidos en el artículo 7 
de la Ley. 

No se podrán utilizar medios engañosos o fraudulentos para recabar y tratar datos 
personales. Existe una actuación fraudulenta o engañosa cUando: 
l. Exista dolo, mala fe o negligencia en la información proporcionada al titular sobre 
el tratamiento; 
/l. Se vulnere la expectativa razonable de privacidad del titular a la que refiere el 
articulo 7 de fa Ley, o 
111. Las finalidades no son las informadas en el aviso de privacidad. " 
[Énfasis añadido] 
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De la normatividad inserta se colige que conforme el principio de lealtad , los 

Responsables tienen la obligación de tratar los datos personales privilegiando la 

protección de los intereses de los titulares y la expectativa razonable de 

privacidad, entendiéndose esta última como la confianza que deposita una 

persona en otra, respecto de que los datos personales proporcionados, serán 

tratados conforme a lo acordado y lo establecido en la Ley de la materia. 

En el caso particular, quedó acreditado que la presunta infractora realizó 

transferencias bancarias de la cuenta del denunciante sin sü consentimiento 

expreso y, por tanto, trató sus datos personales de carácter financiero sin 

privilegiar la protección de sus intereses, vulnerado su expectativa razonable de 

privacidad 

Finalmente, el principio de licitud se encuentra establecido en el artículo 7 

párrafo primero, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares y 1 O de su Reglamento, disposiciones normativas 

que a la letra señalan: 

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

"Artículo 7.- Los datos personales deberán recabarse y tratarse de manera lícita 
conforme a las disposiciones establecidas por esta Ley y demás normatividad 
aplicable. 
[. . .)" 

~ Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares 
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"Artículo 1 O. El principio de licitud obliga al responsable a que el tratamiento sea 
con apego y cumplimiento a lo dispuesto por la legislacíón mexicana y el 
derecho internacional." {Énfasis añadido] 

Como se advierte de los dispositivos legales y reglamentarios antes transcritos, 

conforme al principio de licitud, todo Responsable se encuentra obligado a recabar 

y tratar los datos personales de los Titulares con apego a lo establecido en la 

normatividad de la materia. 

En la especie, como ya fue analizado, la presunta infractora trató los datos 

personales de_ carácter financiero del Denunciante, sin su consentimiento expreso, 

ni de acuerdo a la expectativa de privacidad que requiere el Denunciante, en virtud 

de que no veló por el debido tratamiento de datos personales acorde a los 

principios rectores de la materia y, por ende, actuó en contravención de los 

principios de consentimiento, responsabilidad y lealtad, lo que conlleva haber 

actuado contrario a lo establecido en la Ley de la materia y la normatividad que de 

ella deriva, lo que también resulta contrario al principio de licitud. 

Las anteriores consideraciones permiten concluir a este Órgano Colegiado que 

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO BBVA BANCOMER efectuó el tratamiento de los datos personales 

de carácter financiero del Denunciante, en contravención a los principios de 

consentimiento, responsabilidad, lealtad y licitud, incumpliendo lo dispuesto en los 

artículos 6, 7, 8, y 14, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares, en relación con los diversos 9, 10, 11 , 12, 44, 47 y 

48 de su Reglamento, conducta que actualiza la hipótesis de infracción contenida 

en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley Federal de Protección de Datos 
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Personales en Posesión de los Particulares, sancionable de conformidad con lo 

dispuesto en su artículo 64, fracción 11. 

OCTAVO. Análisis de los elementos previstos en el artículo 65 de la Ley Federal 

de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares para la 

determinación de las multas. Ahora procede determinar la cuantía de las multas a 

imponer a la infractora, para lo cual este Pleno tomará en cuenta lo dispuesto en 

los artículos 64 y 65 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares. El segundo de los preceptos mencionados, 

establece que el Instituto fundará y motivará sus resoluciones considerando los 

elementos que a continuación se enumeran, relacionándolos con el artículo 64 de 

la misma: 

l. La naturaleza del dato 

En el expediente en que se actúa, es oportuno examinar la naturaleza de los datos 

que fueron objeto de tratamiento por parte de la infractora; al respecto, los datos 

personales se encuentran definidos en el artículo 3, fracciones V y VI, de la Ley 

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

"[ ... ] 

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

[ ... ] 

V. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona 
física identificada o identificable. 
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VI. Datos personales sensibles: Aquellos datos personales que afecten a 
la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar 
origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. En particular, 
se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como 
origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información 
genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, 
opiniones políticas, y preferencia sexual. 

[ ... ]". 

En el presente caso, los datos personales a los que la infractora dio indebido 

tratamiento, consistieron en datos de carácter financiero y patrimonial, los cuales 

se encuentran tutelados por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares, por ser información concerniente a sus Titulares que 

los identifican o los hacen identificables, por lo que debieron ser tratados en el 

más estricto margen de lo permitido por la legislación aplicable. 

Por otra parte, la ley de la materia otorga una tutela especial a los datos 

personales de carácter sensible , por tratarse de aquellos que afectan a la esfera 

más íntima de su titular, o cuya utilización indebida puede dar origen a 

discriminación o conlleve un riesgo grave, por lo cual para su tratamiento legítimo 

resulta necesario el consentimiento expreso y por escrito de su Titular, a través de 

su firma autógrafa, firma electrónica o cualquier mecanismo de autenticación que 

al efecto se establezca, según lo dispone el artículo 9, primer párrafo, de la ley de 

la materia . 

En el caso concreto, los datos personales tratados por la infractora, constituyen 

datos personales no sensibles, por lo que el presente elemento no será 

considerado para la imposición de las sanciones que procedan, en términos de lo 
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dispuesto en el artículo 64, fracción 11, de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares. 

11. La notoria improcedencia de la negativa del responsable, para realizar los 
actos solicitados por el titular, en términos de esta Ley 

En el caso en estudio, el supuesto normativo resulta inaplicable, ya que las 

conductas infractoras materia de la presente Resolución, no tienen su origen en la 

negativa de un Responsable a realizar los actos que hubiera solicitado un Titular 

en ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 

111. El carácter intencional o no, de la acción u omisión constitutiva de la 
infracción 

No se toma en cuenta el elemento de intencionalidad para efectos de cuantificar 

el monto de la multa a imponer, en virtud de que de las constancias que obran en 

autos no se desprende que la conducta a sancionar se hubiere cometido de 

manera intencional. 

IV. La capacidad económica del responsable 

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 65, fracción IV, 
de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares, en el Acuerdo de inicio del procedimiento de imposición de sanciones 

de doce de febrero de dos mil dieciocho, se requirió a la infractora para que 
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proporcionara documentación que contuviera los datos que reflejaran su situación 

financiera actual y ésta fue omisa en aportar la información que le fue requerida. 

En consecuencia, en el numeral quinto del Acuerdo de contestación de veinte de 

marzo de dos mil dieciocho, se ordenó girar oficio al Servicio de Administración 

Tributaria , a efecto de que proporcionara a este Instituto la declaración anual que 

hubiere presentado ante esa autoridad fiscal BBVA BANCOMER, S.A., 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 

BANCOMER, por el ejercicio dos mil diecisiete, de conformidad con el Convenio 

General de Colaboración celebrado entre el Instituto nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el Servicio de 

Administración Tributaria , el nueve de noviembre de dos mil quince, girándose el 

oficio INAI/SPDP/DGPDS/263/2018 de dieciocho de abril de dos mil dieciocho. 

En respuesta al oficio INAI/SPDP/DGPDS/263/2018, la Administradora de 

Evaluación de Impuestos Internos "4", de la Administración General de Evaluación 

del Servicio de Administración Tributaria, remitió el diverso 103-05-04-2018-0246, 

por el que envió copia certificada de la declaración anual presentada a nombre de 

BBVA BANCOMER, S.A. , INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO BBVA BANCOMER, por el ejercicio dos mil diecisiete, documental 

de la cual se advierte que la infractora en el rubro de suma de capital contable 

señaló como tal la cantidad de 

  

cifra que se tomara como referente de su capacidad 

económica, para la determinación de las multas a imponer. 
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Al respecto, es conveniente señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación ha sostenido que el"[ . .. ] capital contable refleja la medida objetiva y 

razonable en que el fisco federal puede tolerar el riesgo de una mala operación al 

no recibir tributo alguno debido al resultado de pérdida, siendo que es el elemento 

de la emisora más confiable para advertir su capacidad económico-financiera, por 

ser la parte real y determinada del capital que refleja constantemente sus 

movimientos monetarios en relación con las utilidades y pérdidas en un momento 

especifico, constituyendo la diferencia neta existente entre el activo y el pasivo de 

la sociedad, elementos que al estar controlados, identificados y cuantificados por 

ésta producen que el capital contable goce de esas particularidades y, al tener la 

sociedad la obligación de reconocer en sus registros in~ernos todos los eventos 

que la afectan financieramente en el momento en que ocurren, de manera puntual, 

constante, veraz, regular y congruente con la realidad , en acatamiento de los 

principios de consistencia, confiabilidad y devengación contables[ ... ]"1 3. 

En ese sentido, con el objeto de determinar el monto de las multas a imponer es 

necesario que esta autoridad tome en cuenta que la finalidad de sancionar las 

conductas ilícitas, consiste en disuadir la comisión de conductas que infrinjan la 

ley, por lo que dicha finalidad no se alcanzaría cuando por idénticas infracciones, 

se impusieran multas semejantes a infractores con una distinta capacidad 

económica, es decir, que la sanción debe imponerse de acuerdo a la capacidad 

económica de cada caso en particular. 

13 Novena Época, registro 163949, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Jurisprudencia P./j.69/2010, Tomo XXXII , Agosto 2010· p. 228. RENTA. EL 
ARTICULO 31 , FRACCIÓN 11 , DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE 
HASTA EL 17 DE OCTUBRE DE 2003 (COINCIDENTE CON EL NUMERAL 54, FRACCIÓN 11 , DEL 
REGLAMENTO EN VIGOR), RESPETA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. 
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SiNe de apoyo el criterio sostenido por los Tribunales Colegiados que a 

continuación se transcribe: 

MULTA, CUANTIFICACIÓN DE LA. CAPACIDAD ECONÓMICA DEL 
INFRACTOR. Al imponerse una sanción pecuniaria, como no se trata 
de cobrar una prestación debida a título de impuesto o derecho, sino de 
sancionar una conducta ilícita prevista en la ley, en principio es lícito 
que las autoridades tomen en cuenta la situación económica del 
infractor para cuantificar la multa dentro de las condiciones 
relativas a su levedad o gravedad, pues si la intención del 
legislador al imponer las multas es castigar al infractor y disuadir 
a los causantes de cometer infracciones, es claro que esa 
finalidad no se alcanza correctamente si por infracciones 
semejantes se imponen multas semejantes a causantes con una 
notoria diferencia en su capacidad económica, pues la sanción 
resultaría más onerosa para el infractor económicamente débil. 14 

Por lo demás, en este aspecto, deberán razonarse cuidadosamente, no 
sólo las multas que se impongan sino también los argumentos 
mediante los cuales se impugne el monto de una multa que, a primera 
vista, no resulte desproporcionada a la capacidad económica del 
causante, dentro de los límites mínimo y máximo de la sanción, atentas las 
circunstancias de la infracción. 15 

IV. La reincidencia 

No se actualiza, en virtud de que no existe ningún otro procedimiento que haya 

causado estado, en el que se hubiere sancionado a la infractora por las mismas 

conductas atribuidas en el que ahora se resuelve en términos de la Ley Federal 

de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, cuya 

14 Énfasis añadido. 
15 Séptima Época, Registro: 256146, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación, 46 Sexta Parte, Materia(s) : Administrativa, Tesis: Página: 67. 
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resolución se encuentre firme. Por lo anterior, la reincidencia no se considerará 

para efectos de agravar o incrementar la sanción a imponer. 

NOVENO. En conclusión, una vez analizados y valorados en su conjunto los 

elementos de convicción que obran en el expediente PS.0008/18, este Pleno 

determina que quedó acreditada la conducta infractora atribuida a BBVA 

BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO BBVA BANCOMER, prevista en el artículo 63, fracción IV, de la 

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares, que en lo conducente dispone: 

"[ ... ] 

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

"[ ... ] 

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

[ ... ]" 

Por lo anterior, se procede a indiviqualizar la multa por la infracción cometida a la 

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

Respecto de la conducta constitutiva de infracción prevista en el artículo 63, 

fracción IV, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

los Particulares, toda vez que BBVA BANCOMER, S.A. , INSTITUCIÓN DE 

64 



Inst ituto Nacio nal de Tra nsparenc ia, 
Acceso a la Información y Protección de 

Dat os Personales 

Infractora: BBVA BANCOMER, S.A. , INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER. 

Expediente: PS.0008/18 

BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, incumplió los 

principios de (i) consentimiento, en virtud de que la infractora dio tratamiento a 

datos personales del titular de carácter financiero sin haber obtenido su 

consentimiento expreso para tal efecto; (ii) lealtad , ya que incumplió la expectativa 

razonable de privacidad al no privilegiar la protección de los intereses del titular de 

los datos; (iii) responsabilidad, al no tomar las debidas previsiones que le 

permitieran velar y responder por el tratamiento de los datos personales del 

denunciante que se encuentren bajo su custodia o posesión, ya que realizó las 

transferencias bancarias de su cuenta bancaria, sin verificar que fuera el propio 

Denunciante el que realizaba tales acciones. (iv) licitud , porque con las conductas 

antes señaladas no sujetó el tratamiento de los datos personales de su titular a la 

normatividad establecida en materia de protección de datos personales en 

posesión de los particulares, con lo que infringió lo dispuesto por los artículos 6, 7, 

párrafos primero y tercero, 8 y 14, de la Ley antes citada. 

Dicha conducta se considera de gravedad media , en razón de que la infractora 

dejó de cumplir con los principios rectores de la protección de datos personales 

los cuales constituyen las reglas mínimas que deben observar los Responsables 

del tratamiento a datos personales, con el objeto de garantizar el uso adecuado 

de los mismos, no obstante, en el presente caso la infractora dio tratamiento a los 

datos personales del denunciante en contravención a los principios de 

consentimiento, responsabilidad , lealtad y licitud. 

Lo anterior crea convicción en esta autoridad para determinar procedente y 

fundada la imposición de la sanción a BBVA BANCOMER, S.A. , INSTITUCIÓN 

DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en un monto 
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superior al mínimo establecido en el artículo 64, fracción 11, de la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, en virtud de que 

transgredió disposiciones de la Ley en cita, la cual es de orden público y de 

observancia general en toda la República Mexicana. 

En consecuencia, una vez comprobada la comisión de la conducta infractora y 

considerando el elemento de la capacidad económica, analizado en el 

Considerando Octavo, numeral IV, de la presente resolución, además de la 
gravedad de la conducta, para determinar la cuantía de la multa a imponer, con 

fundamento en el artículo 64 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 

en Posesión de los Particulares, que en su fracción 11, establece que las 

infracciones previstas en las fracciones 11 a VII, del artículo 63, serán sancionadas 

por el Instituto, con multa de 100 a 160,000 días de salario mínimo vigente en el 

Distrito Federal, hoy Ciudad de México, actualmente Unidad de Medida y 

Actualización (UMA)16 . 

Se determina sancionar a BBVA BANCOMER, S.A. , INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, con una multa de 

$1 '207,840.00 (un millón doscientos siete mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 

m.n.), que representa el  respecto de su capacidad económica, 

equivalente a 16,000 UMA en la fecha en que ocurrieron los hechos motivo de la 

16 De conformidad con lo dispuesto en el Transitorio Tercero, del Decreto por el que se declara reformadas y 
adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de 
dos mil dieciséis. 

66 

guadalupe.santiago
Texto escrito a máquina
Eliminado: Porcentaje respecto de la capacidad económica del infractor Fundamento Legal: Artículos 116, cuarto párrafo de la LGTAIP y 113, fracción III de la LFTAIP.

guadalupe.santiago
Texto escrito a máquina



Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la In formac ión y Protección de 

Datos Personales 

Infractora: BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER. 

Expediente: PS.0008/18 

sanción ($75.49) es decir en dos mil diecisiete17 y, por tanto, no es excesiva ni 

desproporciona l. 

La presente Resolución deberá turnarse a la autoridad fiscal competente, es decir, 

el Servicio de Administración Tributaria (SAT), a fin de que en su momento 

proceda a su cobro, de conformidad con el Convenio General de Colaboración 

suscrito el nueve de noviembre de dos mil quince, entre el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el 

SAT. 

DÉCIMO. Este órgano colegiado, considera pertinente destacar que de 

conformidad con el artículo 3, fracción XV, relacionado con el artículo 39 de la Ley 

Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la materia con 

fundamento en el artículo 5 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 

en Posesión de los Particulares, se debe incluir el medio de impugnación que 

procede en contra de la resolución que se emite; de modo tal que, la mención del 

juicio de nulidad como medio de impugnación que procede en contra de la 

resolución del procedimiento de imposición de sanciones, atiende a que 

actualmente se encuentra vigente el artículo 56 de la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares y el numeral 144 de su 

Reglamento , en relación con el artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo, y el artículo 3, fracciones IV y 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 

17 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecisiete. 
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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. 

Aunado a lo anterior, las fracciones I y XIII del artículo 3º 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 imposición de 

sanciones 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. 

Por lo expuesto y fundado, este Pleno 

RESUELVE 

PRIMERO. De conformidad con los artículos 63, fracción IV y 64, fracción 11 , de la 

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

por los motivos expuestos en los Considerandos Segundo, Tercero, Cuarto, 
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Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno de la presente Resolución, en virtud de 

que BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO BBVA BANCOMER, contravino los principios de consentimiento, 

responsabilidad, lealtad y licitud previstos en los artículos 6, 7, 8 y 14 de la ley en 

cita, por lo que se le impone una multa de $1 '207,840.00 (un millón doscientos 

siete mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 m.n.) . 

SEGUNDO. En su oportunidad, túrnese copia certificada de la presente 

Resolución al Servicio de Administración Tributaria, a fin de que en su momento 

proceda a su cobro, en términos de lo señalado en el Considerando Noveno de la 

presente Resolución. 

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 Personales, la presente Resolución se hará 

pública, por lo cual se instruye a la Secretaría de Protección de Datos Personales 

de este Instituto para que elabore la versión pública respectiva, eliminando 

aquella información clasificada por ser información que identifique o haga 

identificable a las personas físicas y la confidencial de las personas morales, en 

términos de los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública, y 11 O 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 Dirección General de Atención al Pleno de este Instituto, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 33, fracción XIV, del citado Estatuto 

para que, previa revisión , se publique en la página de internet del Instituto. 
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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. De conformidad con el considerando Décimo, contra la Resolución que 

pone fin a este procedimiento procede el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal 

de Justicia Administrativa, en términos de lo dispuesto por el artículo 144 del 

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

los Particulares y 3 de la Ley Orgánica del referido Tribunal. 

SEXTO. Con fundamento en el artículo 3, fracción XIV, de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, se hace del conocimiento de BBVA BANCOMER. 

S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 

BANCOMER, que el expediente que se resuelve se encuentra disponible para su 

consulta en las oficinas de la Dirección General de Protección de Derechos y 

Sanción, sitas en Avenida Insurgentes Sur 3211, segundo piso, Colo'nia 

Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía en Coyoacán, Código Postal 04530, en la Ciudad 

de México. 

SÉPTIMO. Notifíquese a la infractora la presente Resolución por conducto de la 
Secretaría de Protección de Datos Personales. 
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Así lo resolvieron , por unanimidad , los Comisionados presentes del Instituto 

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

Personales, ante el Secretario Técnico del Pleno y el Secretario de Protección de 

Datos Personales de este Instituto. 

Carlos Alberto Bon 
L ~ -Erales 

Comisionado 

/ 

Francisco Javier Acuña lamas 
o Presidente 

uerra 
Comisionada 

Comisionado 

- Luis Gus~¿riega 
Secretario de Protección de Datos 

Personales 

La presente hoja forma parte de la resolución del Procedimiento de imposición de sanciones PS. 0008/18, 
aprobado por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, en la sesión del veintidós de junio de dos mil dieciocho. 
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