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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 

veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete. 

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

expediente se cita al rubro; y 

RESULTANDOS 

PRIMERO. El dos de febrero de dos mil dieciséis, se recibió en el Instituto Nacional 

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

denuncia a través de la cual se refieren presuntos incumplimientos a la Ley Federal 

de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, atribuibles a 

"Educar, Asociación Civil", en los siguientes términos: 

"[. . .] 
" ... en fecha agosto del 2011, inscribimos a nuestra menor hija (. .. ], a la escuela 

en segundo grado de primaria, y hasta el tercer grado de 
primaria tuvo estancia hasta julio del 2013 en dicha escuela. Nuestra menor hija 
obtuvo como comprobante de dicha evaluación y aprobación, las boletas de los ciclos 
escolares en mención [. .. ] En este mismo orden de ideas, es el hecho de que en el 
transcurso del tercer año, nuestra hija participó en un evento dentro de la misma 
escuela ( donde la directora del plantel mencionado, hizo 
que las niñas de su grupo levantaran unos dibujos alusivos a profesiones y oficios en 
los que el tema central era lo que cada una de estas niñas quería ser en el futuro, 
para esta actividad les tomaron videos y fotografías personas del mismo plantel; los 
que suscriben, 'Jamás" sospechamos que esas fotografías fueran a ser utilizadas en 
un futuro con fines comerciales y mercantiles, en el que a casi 4 años después y muy 
en particular en diciembre y hasta la fecha actual, sale a la luz pública la fotografía de 
nuestra menor hija [. . .] en una campaña encabezada por EDUCAR ASOCIACIÓN 
CIVIL, A.C., así como páginas de internet 
que se encuentran actualmente al servicio y al alcance público de cualquier persona 
que desee consultar esta información; en el que pretenden por medio de la imagen de 
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nuestra hija SENSIBILIZAR AL PÚBLICO, para ganar la confianza de la gente, y así 
lograr persuadir a la misma; informando que los donativos recaudados serán 
entregados a grupos vulnerables y de escasos recursos económicos, así como a 
diferentes asociaciones civiles, fundaciones que tienen fines de ayuda a jóvenes y 
adultos mayores que sufren alguna discapacidad, enfermedad, pobreza, maltrato o 
abandono. 

Para el mes de diciembre del 2015, a través de llamadas y mensajes de amigos y 
familiares, nos enteramos que la fotografía de mi hija se encontraba publicada por 
diferentes zonas de la Ciudad de México, por lo que acudimos a la escuela  

para solicitarle a la directora de dicho plantel una explicación de los 
acontecimientos; así como el retiro público de la imagen de mi menor hija (por obvias 
razones), ya que los que suscriben estamos sabidos que jamás habíamos firmado 
ningún contrato o convenio que autorizara por nuestra parte la exhibición de 
fotografías o publicidad de nuestra hija. Al acudir al plantel en el mes de diciembre 
fuimos atendidos por la directora de la escuela de nombre [. .. ], la que informó que 
efectivamente ellos se encontraban en una campaña de recaudación de fondos sin 
entrar en mucha explicación respecto del tema a tratar (portándose en todo momento 
de una forma evasiva a las preguntas formuladas), sólo nos hizo saber que ella 
mandarla a retirar dicha publicidad de forma inmediata. Es importante hacer saber a 
quien (sic) conozca del presente asunto, que la Directora del plantel trató de defender 
su actuar diciendo que los que suscribimos dicha denuncia, hablamos firmado un 
reglamento interno en su momento, y ella tenía derechos firmados de autorización por 
nuestra parte. Acto que consideramos completamente ilegal e injustificable por las 
personas o instituciones que resulten implicadas en dicha violación a los derechos 
humanos de los niños y las niñas vigentes en nuestra actual legislación. 
... SIC. "[ . J 
[. . .]" 

SEGUNDO. El veintidós de abril de dos mil dieciséis, el entonces Coordinador de 

Protección de Datos Personales y el Director General de Investigación y Verificación, 

emitieron Acuerdo de inicio de procedimiento de verificación en contra de Educar, 

Asociación Civil, bajo el número de expediente INAl.3S.07.02-026/2016. 

TERCERO. Sustanciado el procedimiento de verificación, el diecisiete de noviembre 
de dos mil dieciséis, este Pleno emitió la Resolución ACT-PRIV/17/11/2016.03.01.02, 
en la que ordenó iniciar el procedimiento de imposición de sanciones en contra de 
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Educar, Asociación Civil, determinando en sus considerandos CUARTO, QUINTO y 

SEXTO, las conductas presuntamente infractoras que se le atribuyeron. 

Dicha Resolución le fue notificada el treinta de noviembre de dos mil dieciséis, en 

términos de lo previsto por los artículos 35, fracción 1 36, 38 y 39 de la Ley Federal 

de Procedimiento Adm!nistrativo de aplicación supletoria a la Ley Federal de 

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 treinta y uno de enero 

de dos mil diecisiete, 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 de Educar, Asociación Civil, bajo el expediente PS.0076/16, 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) Requirió para que remitiera la documentación que reflejara su situación financiera 

actual, a fin de que esta autoridad contase 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 . 
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El Acuerdo referido fue notificado a la presunta infractora el ocho de febrero de dos 

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

de Procedimiento Administrativo. 

QUINTO. El siete de marzo de dos mil diecisiete, el Director General de Protección 

de Derechos y Sanción emitió Acuerdo por el que tuvo por perdido el derecho de la 

presunta infractora para pronunciarse respecto de los hechos que se le imputaron en 
el presente procedimiento en diverso de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete. 
Asimismo, tuvo por perdido su derecho para rendir pruebas y manifestar lo que a su 

derecho conviniera. 

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

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

de Procedimiento Administrativo. 

SEXTO. El veintidós de marzo de dos mil diecisiete, el Director General de 

Protección de Derechos y Sanción emitió Acuerdo por el que 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 la presunta 

infractora, por el ejercicio dos mil quince, a fin de que este Instituto contara con 
elementos que permitiera determinar la capacidad económica de Educar, Asociación 

Civil. 

SÉPTIMO. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo de veintidós de marzo de 
dos mil diecisiete, en esa misma fecha, el Director General de Protección de 
Derechos y Sanción giró el oficio INAI/CPDP/DGPDS/184/2017, dirigido al 
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Administrador General de Evaluación del Servjcio de Administración Tributaria, por el 

que le solicitó proporcionara a este Instituto copia certificada de la declaración anual 

que hubiere presentado la presunta infra,ctora por el ejercicio dos mil quince. 

OCTAVO. Mediante oficio 103-05-2017--0372, de veinticuatro de marzo de dos mil 

diecisiete, la Administradora Central de Evaluación de impuestos internos del 

Servicio de Administración Tributaria remitió, de forma confidencial, copia certificada 

de la Declaración Anual por el ejercicio dos mil quince registrado a nombre de la 

presunta infractora, oficio que fue recibido en este Instituto el veintisiete del mismo 
mes y año. 

NOVENO. El tres de abril de dos mil diecisiete, el Director General de Protección de 

Derechos y Sanción emitió Acuerdo de fJlosa, por medio del cual tuvo por recibido el 
oficio 103-05-2017-0372 y su anexo, determinando 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 Federal de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública1 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

DÉCIMO. Mediante Acuerdo de seis de abril de dos mil diecisiete y 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, 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, en virtud de que aún se encontraban 

1 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016 
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pendientes de realizar diversas actuaciones procesales, tales como: conceder a la 

presunta infractora plazo para que formulara alegatos, emitir el Acuerdo de cierre de 
instrucción, además del análisis de los elementos de convicción que integran el 

presente expediente, la elaboración, discusión, aprobación, emisión y notificación de 

la Resolución que en derecho procediera. 

El Acuerdo referido fue notificado a la presunta infractora el veinte de abril de dos mil 

diecisiete, de conformidad con lo previsto en el artículo 35, fracción 1, de la Ley 

Federal de Procedimiento Administrativo. 

DÉCIMO PRIMERO. Por Acuerdo dictado el veintisiete de abril de dos mil diecisiete, 

el Director General de Protección de Derechos y Sanción con fundamento en los 

artículos 62, segundo párrafo, parte final , de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares y 143, primer párrafo de su Reglamento, 

se hizo del conocimiento de la presunta infractora el derecho que le asistía para que, 
de considerarlo necesario, presentara sus alegatos dentro del plazo de cinco días 

hábiles. 

El Acuerdo referido fue notificado a la presunta infractora el tres de mayo de dos mil 

diecisiete, conforme 10 dispone el artículo 35, fracción 1, de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo. 

DÉCIMO SEGUNDO. Mediante Acuerdo dictado el doce de mayo del año en curso, 
el Director General de· Protección de Derechos y Sanción tuvo por perdido el derecho 
de la presunta infractora para formular alegatos. 

6 



Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

Infractora: Educar, Asociación Civil 

Expediente: PS.0076/16 

Como consecuencia de lo anterior, y en virtud de que no existía actuación pendiente 
de desahogar, con fundamento en el artículo 62, último párrafo, de la Ley Federal de 

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

párrafo, del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares, ordenó el cierre de instrucción. 

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

dos mil diecisiete, conforme lo dispone el artículo 35, fracción 1, 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 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; Primero, Tercero y Quinto 
Transitorios del Decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública;3 Segundo y Octavo Transitorios del Decreto por el 

2 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil catorce. 
3 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince. 
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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 1, 3, fracción XI, 5 38, 39, fracción VI y 61 y 62 de la Ley Federal 

de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares;6 140 al 143 de 

su Reglamento;7 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 de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales8 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.9 

SEGUNDO. De la escritura pública número ciento tres mil doscientos veintiséis, del 

primero de marzo de mil novecientos noventa y nueve, pasada ante la fe del notario 

48 de la Ciudad de México, Licenciado Felipe Guzmán Núñez, que obra en los autos 

del expediente que ahora se resuelve por formar parte de la copia certificada del 
expediente de verificación INAl.3S.07.02-026/2016, documental que goza de valor 
probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por el artículo 202 del Código Federal 

de Procedimientos Civiles, se advierte que la presunta infractora Educar, Asociación 

4 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo del dos mil dieciséis. 
5 De conformidad con el articulo 6º, Apartado A, fracción VIII, de la Constitución Polltica 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 XI II, 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. 
6 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de julio de dos mil diez. 
7 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de dos mil once. 
8 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero de dos mil diecisiete. 
9 Publicados en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince. 
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Civil, es una persona moral de carácter privado, constituida como Asociación Civil, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 25, fracción VI y 2670 del Código Civil. 

Federal, que expresamente señala: 

"Artículo 25.- Son personas morales: 
[. . .] 
IV. Las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines 
políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquiera otro fin lícito, siempre que 
no fueren desconocidas por la ley; 
[. .. ]" 

"Artículo 2670. Cuando varios individuos convienen en reunirse, de manera que 
no sea enteramente transitoria, para realizar un fin común que no esté prohibido 
por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico, constituyen 
una asociación". 

De igual forma, de la copia certificada del expediente de verificación INAl.3S.07.02-
026/2016, se advierte que la presunta infractora exhibió su "AVISO DE 

PRIVACIDAD" , de cuyo contenido se puede leer: 

"En cumplimiento a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares (en lo sucesivo "la Ley), nos permitimos informarle lo 
siguiente: 

1.-RESPONSABLEDELOSDATOSPERSONALES 

Educar A.C. (en lo sucesivo "Colegio Meyalli") [ ... ], será el responsable de los Datos 
Personales y/o Datos Personales Sensibles que obtenga en relación a las personas 
físicas a quien correspondan los mismos (en lo sucesivo "el Titular") 

[ ... ]" 

En este orden ideas, es inconcuso que la presunta infractora Educar, Asociación 

Civil, es un sujeto regulado por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
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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 a continuación se transcriben: 

"Articulo 1.- La presente Ley es de orden público y de obseNancia 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: 

l. Las sociedades de información crediticia en los supuestos de la Ley para 
Regular las Sociedades de Información Crediticia y demás disposiciones 
aplicables, y 

11. Las personas que lleven a cabo la recolecdón y almacenamiento de datos 
personales, que sea para uso exclusivamente personal, y sin fines de 
divulgación o utilización comercial. " 

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

[. . .] 

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

[. . .]. " 

TERCERO. A fin de determinar si procede o no el procedimiento de imposición de 
sanciones, es importante 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. 
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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 Ley, además de conocer y resolver los 

procedimientos de protección de derechos y de verificación señalados en la misma 

Ley e imponer las sanciones según corresponda. 

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 que, 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.07.02-026/2016, este 

Pleno emitió la Resolución ACT-PRIV/17/11/2016.03.01.02, de diecisiete de 

noviembre de dos mil dieciséis, en la que se 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 inicio y sustanciación, 

respecto de las presuntas infracciones que se le atribuyeron a Educar, Asociación 

Civil. 

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

de Datos Personales en Posesión de los Particulares, las presuntas infracciones de 

las que tuvo conocimiento este Instituto con motivo del desahogo del procedimiento 
de verificación, son las siguientes: 
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1. Obstruir los actos de verificación de este Instituto, toda vez que presuntamente 

no proporcionó la información y documentación que le fue requerida a la 

presunta infractora durante el procedimiento de verificación, con lo que impidió 
el ejercicio de las facultades legales conferidas a este organismo en los 
artículos 59 y 60 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares. 

2. Dar tratamiento a los datos personales de la menor hija de los denunciantes 

para un fin sustancialmente distinto de aquél para el que originalmente fueron 
recabados, mismo que no resultó compatible o análogo a los fines 
establecidos en su aviso de privacidad, sin contar con el consentimiento de los 

denunciantes para tal efecto, con lo que presuntamente Educar, Asociación 

Civil incumplió con lo dispuesto en los artículos 12 de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 40 y 43 de 

su Reglamento. 

3. Dar tratamiento a los datos personales de la hija de los denunciantes en 

contravención a los principios de: 

a) consentimiento, toda vez que Educar, Asociación Civil, omitió acreditar que 

contaba con el consentimiento expreso de los denunciantes para llevar a cabo 

la publicación del nombre y fotografía de su menor hija a través de medios 
impresos para la campaña de lo que 
presuntamente contraviene lo previsto en los artículos 6 y 8, párrafos primero 
y segundo, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
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de los Particulares, en relación con los diversos 9, fracción 11, 11, 15, fracción 1 

y 16 de su Reglamento. 

b) lealtad, en virtud de que trató los datos personales de la menor hija de los 

denunciantes, sin privilegiar la protección de sus intereses y la expectativa 

razonable de privacidad, ya que divulgó su nombre y fotografía a través de la 

publicación de carteles fijados en diversas tiendas de conveniencia de la 

cadena sin que ello fuera acordado entre las partes, ni conforme a 

las finalidades informadas en el aviso de privacidad correspondiente, con lo 

que presuntamente contravino lo previsto en los artículos 6, 7, último párrafo 

de la ley de la materia, así como el 44 de su Reglamento. 

c) Responsabilidad, ya que no adoptó las medidas necesarias para garantizar 

el debido tratamiento de los datos personales que se encontraban bajo su 

custodia y posesión , con el objeto de velar y responder debidamente por el 

cumplimiento de los principios de protección de los datos personales, ya que 

divulgó los datos personales de la menor hija de los denunciantes (nombre y 

fotografía) , a través de su publicación en carteles fijados en diversas tiendas 

de conveniencia de la cadena " ", con lo que presuntamente incumplió 

con lo previsto en los artículos 6 y 14 de la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares; 9, fracción VI II, 47 y 48, 

primer párrafo, de su Reglamento. 

d) Licitud, en virtud de que presuntamente no se apegó a las disposiciones de 

la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares y la normatividad que de ella deriva, contraviniendo con ello lo 
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previsto en los artículos 6 y 7, párrafo primero, de la ley de la materia y 9, 

fracción I y 1 O de su Reglamento. 

Las anteriores conductas pudieran configurar las infracciones contempladas en el 
artículo 63, fracciones IV, IX y XIV, de la ley de la materia, sancionables de 

conformidad con el artículo 64, fracción 11 y 111, del mismo ordenamiento jurídico. 

En tal virtud, este Pleno, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, primero, 
tercer y cuarto párrafos, de la Ley Federal de Proteccjón de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares, resolverá el presente procedimiento con los elementos 

probatorios que obren en el expediente de mérito. 

QUINTO. Este Pleno 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 origen del 

que ahora se resuelve, preceptos legales que para mejor ilustración a continuación 

se transcriben: 

"ARTICULO 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 
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." 

"ARTICULO 129.- Son documentos públicos aquellos cuya formación está 
encomendada por la ley, dentro de los limites de su competencia, a un 
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funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios 
públicos, 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." 

"ARTICULO 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. " 

"ARTICULO 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 
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. 

Pierden su valor en el caso de que judicialmente se declare su simulación. 

[ ... ]" 

"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. 
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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 lo 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 anál isis 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 . 

• 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 antes citadas, con relación a los hechos y actuaciones legalmente 
afirmados y realizadas ante la autoridad verificadora, así como por este Pleno al 
emitir lá Resolución ACT-PRIV/17/11/2016.03.01 .02, quedó demostrado que: 

• El dos de febrero de dos mil dieciséis, se recibió en el Instituto un escrito a 
través del cual los denunciantes hicieron del conocimiento hechos que 
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presuntamente constituyen incumplimiento a la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares, en contra de la empresa 

Educar, Asociación Civil, en virtud de que su menor hija participó en un evento 

dentro de la escuela  en el que se pidió a las niñas que 

levantaran unos dibujos alusivos a profesiones y oficios en los que el tema 

central era lo que cada una de estas niñas quería ser en el futuro, para dicha 
actividad les tomaron videos y fotografías; posteriormente, tuvieron 

conocimiento que, sin que ellos hubieran autorizado, salió publicada la 

fotografía de su menor hija en una campaña encabezada por Educar 

Asociación Civil, programa , para sensibilizar al público, 
informando que los donativos recaudados serían entregados a grupos 

vulnerables y de escasos recursos económicos. 

• Mediante oficio INAI/CPDP/DGIV/0327/16 del ocho de febrero de dos mil 
dieciséis, la Dirección General de Investigación y Verificación de este Instituto 

requirió al representante legal de Educar, Asociación Civil, para que rindiera 

un informe respecto a los siguientes puntos: 

"[ ... ] 
"1. Indique si ha recabado datos personales de[ ... ], en su caso, mencione la 
forma en que los obtuvo, cuáles y con qué finalidades ... 

2 .. 1 nforme si ha transferido datos personales de [ ... ] y de ser el caso, 
proporcione el documento a través del cual recabó el consentimiento de los CC. 
[ ... ]y/o[ ... ], para transferir los mismos, las fechas en las que se realizaron e 
informe el nombre y domicilio de con quienes se llevaron a cabo dichas 
transferencias; así como las finalidades para las cuales se efectuaron ... 

3. Señale la forma en que garantiza a los titulares, la confidencialidad de los 
datos personales que le proporcionan ... 
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4. Indique de manera pormenorizada, la forma en que puso a disposición de los 
titulares, el aviso de privacidad respectivo, anexando copia simple del mismo ... 

5. Proporcione el documento a través del cual recabó el consentimiento expreso 
de los denunciantes para publicar la fotografía de ( ... ] en campañas 
encabezadas por su representada y el programa de 

 así como en diver~os medios electrónicos .. . 

6. Manifieste si tiene conocimiento de los hechos denunciados (Anexo 1 ). y 
proporcione cualquier dato o información adicional que pudiera coadyuvar con 
el desarrollo de la presente investigación, así como la documentación que 
considere indispensable para realizar la presente investigación ... 

[ .. . ]" 

• El dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, se recibió en este Instituto un 
escrito de la presunta infractora, mediante el cual dio respuesta al 

requerimiento formulado en el oficio INAI/CPDP/DGIV/0327/16 en los 

siguientes términos: 

"[ ... ] 

C. Ahora bien, Si resulta cierto que la menor[ .. . ] estuvo inscrita en el Colegio 
Meyalli, así como el hecho de que participó en el evento que se menciona, el 
cual tuvo lugar en el mes de marzo de dos mil trece en las instalaciones del 
Colegio. Haciendo notar que la Profesora [ ... ]. quien en esa época laboraba 
para el Colegio, fue la encargada de explicar a los padres de famil ia de las 
alumnas que participarían en el video, cuáles eran las finalidades del mismo y 
también recabó de cada uno de los padres de familia, de manera verbal el 
consentimiento respectivo, al amparo del Aviso de Privacidad vigente en ese 
tiempo en el Colegio. 

Mi representada tiene conciencia de los términos y alcances de las 
obligaciones y responsabilidad que tiene al educar y formar en sus aulas a 
menores de edad; por ello, se reitera, en ningún momento ni bajo ninguna 
circunstancia llevaría a cabo actividad alguna al margen de las disposiciones 
que le resultan obligatorias. 

Tan es así que, como lo manifiestan los propios padres de la menor, previo a 
que se diera a conocer la campaña en la tiendas ellos tuvieron 
conocimiento de la grabación del video y de la intervención que tuvo su hija en 
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el mismo, lo que solo pudo ocurrir con el conocimiento y consentimiento previo 
de su parte. 

D. También resulta falso lo manifestado por los CC. [ ... ]y[ ... ], en el sentido de 
que los fines de la campaña fueran comerciales y mercantiles. En efecto, mi 
representada es una Asociación Civil, la cual en términos del artículo 2670 del 
Código Civil para el Distrito Federal, no puede tener fines de lucro, ni mucho 
menos mercantiles, comerciales y especulativos, como de mala fe los pretende 
la parte quejosa. 

El propósito de la campaña que se viene refiriendo fue lograr la recaudación de 
fondos que permitan hacer frente a los gastos operativos y administrativos del 
Colegio, en virtud de que las cuotas que pagan los padres de familia de los 
alumnos, vienen a ser mínimas y simbólicas frente al costo real de la educación 
de sus hijos. 
Por ello es que el Colegio solicitó a los padres de familia que algunos alumnos 
participaran en el video, en una parte para disminuir costos y por otra para 
reflejar rostros auténticos de los niños que piden un donativo para que el 
Colegio siga proporcionándoles los servicios educativos, pero de todos y cada 
uno de los que participaron en el mismo, se obtuvo previamente el 
consentimiento de sus señores padres, tan es así que hasta la fecha la única 
reclamación que ha surgido en este tema es la que nos ocupa. 

[ ... ] 

1... 
Siempre con la autorización de sus señores padres, mi representada recabó 
datos personales de la alumna [ ... ], con la finalidad de llevar a cabo el 
tratamiento que se indica a continuación, ello en términos del Aviso de 
Privacidad que en su oportunidad suscribió la C. [ ... ], en ejercicio de la patria 
potestad de su menor hija [ ... ] y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 3, fracción XIX, 6, 8, 9, 12, 15, 16 y demás relativos de la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares: 

i) integrar y analizar las solicitudes de ingreso, ii) prestar servicios educativos, 
iii) identificación del Titular, iv) actualización de las datos del Titular, v) 
integración de los expedientes académicos y administrativos del Titular, vi) 
pago de colegiaturas, vii) solicitud y trámite de becas, viii) elaboración de las 
boletas de calificaciones, ix) envío de información relacionada con las 
actividades que se desarrollan en el Colegio, x) contactar al Titular, xi) realizar 
estudios socioeconómicos del Titular, finalidades que son necesarias para 
cumplir las obligaciones derivadas de la relación jurídica que tenga [sic] Colegio 
con el Titular, xii) designación de beneficiarios, xiii) solicitar referencias a 
cualquier tercero. 
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Adicionalmente, como ya ha quedado mencionado, se recabaron datos 
personales de la menor [ ... ] para su participación en la campaña que se 
menciona. Insistiendo en que la Profesora [ ... ] explicó a los padres de la 
menor, cuáles eran las finalidades del mismo y recabó de manera verbal el 
consentimiento respectivo, al amparo del Aviso de Privacidad vigente en ese 
tiempo en el Colegio. 

A mayor abundamiento, se hace notar que en términos del Aviso de Privacidad 
que se acompaña a la presente, en caso de que el Titular no esté de acuerdo 
en que el Colegio utilice sus datos personales para las citadas finalidades 
deberá manifestar su oposición de acuerdo a lo dispuesto en la sección cinco 
del instrumento, ya que, en caso de que el Titular no manifieste su oposición se 
entenderá que otorga su consentimiento a [sic] Colegio. 

Sin embargo en ningún momento, durante todo el tiempo que transcurrió desde 
que se hizo la grabación del video (marzo de dos mil trece) hasta el mes de 
febrero de dos mil catorce, la parte quejosa se abstuvo de presentar oposición 
para el uso de dichos datos personales, no obstante que en su oportunidad 
fueron enterados de la grabación del video y de su finalidad. 

2. En términos de los artículos 8, 36, 37 y demás relativos de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y con base en 
lo establecido en el Aviso de Privacidad que se vienen relacionando mi 
representada sólo ha realizado transferencia de datos personales de la menor 
[ ... ] a aquellas instituciones financieras, educativas o de asistencia privada que 
requieren conocer dicha información para efecto de realizar las solicitudes de 
beca de los Titulares [ ... ], instituciones que deberán asumir igualmente el 
compromiso de mantener la información bajo un estricto orden de 
confidencialidad y seguridad de acuerdo con los términos y condiciones del 
Aviso de Privacidad, así como a la Secretaría de Educación Pública [ ... ] para 
cumplir con las disposiciones legales aplicables en materia de educación. 

3. Como expresamente se establece en el apartado 4 del Aviso de Privacidad 
que se viene relacionando, el cual tiene efectos vinculantes para mi 
representada, frente al titular de los datos personales, la información entregada 
al Colegio será resguardada, conservada y protegida, por éste último de 
acuerdo a lo dispuesto por la Legislación vigente y políticas internas, para 
efecto de mantener la confidencialidad de dicha información. 

4. El Aviso de Privacidad que se acompaña a la presente fue puesto a 
disposición de la C. [ ... ) como parte de los trámites de inscripción de su menor 
hija [ ... ) al Colegio. Como evidencia de ello, así como del consentimiento 
expreso que otorgó para el uso y tratamiento de los datos personales, la citada 
persona suscribió el citado instrumento. • 
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5. Como ya quedó expresado, se recabaron datos personales de la menor[ ... ] 
para su participación [sic] las campañas de redondeo, previo consentimiento 
verbal de sus señores padres . 
... " [sic]. 

Las anteriores manifestaciones formuladas por el representante legal de la presunta 

infractora constituyen una confesión expresa en perjuicio de Educar, Asociación Civil, 

en el sentido de que: 

a) la menor hija de los denunciantes estuvo inscrita en el Colegio Meyalli; 

b) que participó en el evento que precisaron los denunciantes en su escrito de 

dos de febrero de dos mil dieciséis, el cual se efectuó en el mes de marzo de 

dos mil trece; 

c) que el propósito de la campaña fue lograr la recaudación de fondos que 

permitieran hacer frente a los gastos operativos y administrativos del Colegio; 

d) que las finalidades en el tratamiento de los datos personales consisten en i) 

integrar y analizar las solicitudes de ingreso, ii) prestar servicios educativos, iii) 

identificación del Titular, iv) actualización de las datos del Titular, v) 

integración de los expedientes académicos y administrativos del Titular, vi) 

pago de colegiaturas, vii) solicitud y trámite de becas, viii) elaboración de las 

boletas de calificaciones, ix) envío de información relacionada con las 

actividades que se desarrollan en el Colegio, x) contactar al Titular, xi) realizar 

estudios socioeconómicos del Titular, finalidades que son necesarias para 

cumplir las obligaciones derivadas de la relación jurídica que tenga [sic] 

Colegio con el Titular, xii) designación de beneficiarios, xiii) solicitar 

referencias a cualquier tercero; 
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A dichas manifestaciones se les concede valor probatorio pleno, de conformidad 

con lo previsto en los artículos 95, 96, 123, 199 y 200 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, que a la letra establecen: 

"ARTICULO 95.- La confesión puede ser expresa o tácita: expresa, la que se 
hace clara y distintamente, ya al formular o contestar la demanda, ya absolviendo 
posiciones, o en cualquier otro acto del proceso; tácita, la que se presume en los 
casos señalados por la ley." 

"ARTICULO 96.- La confesión sólo produce efecto en lo que perjudica al que la 
hace; 

[. .. ]" 

"ARTÍCULO 123.- Contra la confesión expresa de hechos propios no se admitirá, 
a la parte que la hubiere hecho, prueba de ninguna clase; [. . .]" 

"ARTICULO 199.- La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran, en 
ella, las circunstancias siguientes: 

l.- Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; 
11.- Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y 
111.- Que sea de hecho propio o, en su caso, del representado o del cedente, y 
concerniente al negocio." 

"ARTÍCULO 200.- Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, 
en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en 
contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba". 

Asimismo, sirven de apoyo a lo anteriormente señalado la jurisprudencia y tesis que 

a continuación se transcriben: 

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

CONFESION. HACE PRUEBA PLENA EN CUANTO PERJUDICA AL QUE LA 
HACE.- De acuerdo con lo previsto en los artículos 96 y 199 del Código Federal 
de Procedimientos Civiles, la confesión hace prueba plena en cuanto perjudica al 
que la hace; por lo tanto, si en la fase administrativa del procedimiento la actora 
presenta un escrito en que confiesa que omitió ingresos y expresa su deseo de 
regularizarse, ya no procede que después, en el juicio fiscal, pretenda negar 
cualquier omisión a su cargo; máxime si ofrece la prueba pericial y al 
desahogarse por los peritos de las partes, sus resultados le son del todo 
adversos; ya que en dicho caso las pruebas confesional y pericial son 
coincidentes por lo que procede darles valor probatorio pleno para acreditar la 
omisión de ingresos determinada por la autoridad. 11 

De los preceptos legales antes transcritos y los criterios sostenidos por los Tribunales 

Federales se advierte que la confesión puede ser expresa cuando se hace clara ya 

sea al formular o contestar la demanda o en cualquier acto del proceso, sólo produce 

efecto en lo que perjudica al que la hace, que no admite prueba en contrario, que 

hace prueba plena cuando la hace una persona capaz de obligarse, que se hace con 

pleno conocimiento y sin coacción ni violencia y que sea de hechos propios, por lo 

tanto, constituye una prueba plena. 

Por lo anterior y toda vez que el elemento probatorio antes precisado no admite 

prueba en contrario, respecto a las manifestaciones asentadas previamente que 

constituyen un reconocimiento expreso de la presunta infractora, es suficiente para 

10 Tesis: 1.10.T. J/34, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 196523 1 de 1, PRIMER TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO, Tomo VII, Abril de 1998, Pa9. 669, Jurisprudencia 
(Común) · 
11 No. Registro: 2,011, Aislada época: Segunda, Instancia: Sala, Fuente: R.T.F.F. Segunda Época. Nos. 16 y 17. Tomo 11. 
Enero- Mayo 1981, Tesis: 11 -TASS-2219, Página: 440, del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 
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que legalmente se desvirtúe el principio de presunción de inocencia que operaba a 

su favor12. 

• El veintidós de abril de dos mil dieciséis, el Coordinador de Protección de 

Datos Personales y el Director General de Investigación y Verificación, 

emitieron Acuerdo de inicio de procedimiento de verificación en contra de 

Educar, Asociación Civil, bajo el expediente INAl.3S.07.Q2..,Q26/2016. 

• Por oficio INAI/CPDP/DGIV/1143/16 del veintisiete de abril de dos mil 
dieciséis, se requirió a la presunta infractora para que proporcionara la 

siguiente información: 

"[ ... ] 
1. 1. Indique si ha recabado datos personales de[ ... ], en su caso, mencione la 
forma en que los obtuvo, cuáles y con qué finalidades ... 

2. Informe si ha transferido datos personales de [ ... ] y de ser el · caso, 
proporcione el documento a través del cual recabó el consentimiento de los CC. 
[ ... ] y/o [ ... ], para transferir los mismos, las fechas en las que se realizaron e 
informe el nombre y domicilio de con quienes se llevaron a cabo dichas 
transferencias; así como las finalidades para las cuales se efectuaron .. . 

3. Señale la forma en que garantiza a los titulares, la confidencialidad de los 
datos personales que le proporcionan ... 

4. Indique de manera pormenorizada, la forma en que puso a disposición de los 
titulares, el aviso de privacidad respectivo, anexando copia simple del mismo ... 

5. Proporcione el documento a través del cual recabó el consentimiento 
expreso de los denunciantes para publicar la fotografía de [ .. . ] en campañas 
encabezadas por su representada y el programa de 

, así como en diversos medios electrónicos ... 

12 Época: Décima Época, Reg1stro: 2006590, Instancia: Pleno, T1 pode Tesis Jurisprudencia, Fuente: Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación, libro 7, Junio de 2014, Tomo 1, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 43/2014 {10a.), 
Página: 41, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR. CON MATICES O MODULACIONES. 
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6. Explique el procedimiento que tiene implementado su representada, para 
que una vez que los datos personales hayan dejado de ser necesarios para el 
cumplimiento de las finalidades previstas en el aviso de privacidad sean 
cancelados, adjuntando la documentación que sustente su dicho ... 

7. Señale lo que a su derecho convenga, en relación con el Acuerdo de Inicio 
del Procedimiento de Verificación emitido por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales el 
veinticinco de abril de dos mil dieciséis. 

A efecto de dar cumplimiento al requerimiento de referencia, mucho agradeceré 
haga del conocimiento de este Instituto la información antes señalada[ ... ] en un 
término máximo de cinco días hábiles improrrogables [ ... ] contados a partir de 
que surta efectos la notificación del presente [ ... ] apercibido que, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 63 fracción XIV de la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, constituye 
una infracción a la Ley obstruir los actos de verificación de la autoridad [ .. . ]". 

• Mediante acuerdo del siete de julio de dos mil dieciséis, se hizo constar que el 

plazo de cinco días hábiles otorgados a la presunta infractora para desahogar 
el requerimiento formulado por oficio INAI/CPDP/DGIV/1143/16, transcurrió del 

cuatro al diez de mayo de dos mil dieciséis, dejándose de contar los días cinco, 

siete y ocho del mismo mes y año, por tratarse de días inhábiles, sin que este 

Instituto hubiera recibido escrito alguno a través del cual Educar, Asociación 

Civil, hubiera desahogado dicho requerimiento. 

• Sustanciado el procedimiento de verificación, el diecisiete de noviembre 

de dos mil dieciséis, este Pleno dictó la Resolución ACT-
PRIV/17/11/2016.03.01.02, en el expediente de verificación INAl.3S.07.02-

026/2016, determinando que Educar, Asociación Civil, 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. 
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En ese sentido, cabe señalar que existe presunción de legalidad de las actuaciones 

realizadas por la autoridad verificadora durante la investigación que llevó a cabo para 

determinar el probable incumplimiento a la ley de la materia y el procedimiento de 

verificación iniciado a Educar, Asociación Civil, así como de la Resolución que 
concluyó con el mismo, sin que la ejecutividad de ésta esté condicionada a que haya 

adquirido firmeza, de conformidad con lo dispuesto 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. 
[. . .]" 

Sirven de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo 

Circuito y las tesis emitidas por el entonces Tribunal Fiscal de la Federación , hoy 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que señala lo siguiente: . 

DOCUMENTO PÚBLICO. QUE DEBE ENTENDERSE POR. Se entiende por 
documento público, el testimonio expedido por funcionario público, en ejercicio de 
sus funciones, el cual tiene valor probatorio y hace prueba plena, ya que hace fe 
respecto del acto contenido en él13

• 

SEXTO. Análisis de la conducta presuntamente infractora atribuida a Educar, 
Asociación Civil, consistente en que presuntamente obstruyó los actos de la 

autoridad verificadora, toda vez que no proporcionó la información que se le requirió 

13 Tesis: XX. 303 K, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, 209484 38 de 59, TRIBUNAL COLEGIADO DEL 
VIGESIMO CIRCUITO, Tomo XV, Enero de 1995, Tesis Aislada (Común), [TA]; 8a. Época; 
T.C .C.; S.J.F.; Tomo XV, Enero de 1995; Pág. 227 
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por oficio INAI/CPDP/DGIV/1143/16 del veintisiete de abril de dos mil dieciséis, 

derivado del Acuerdo de inicio del procedimiento de verificación emitido el veintidós 
de abril de dos mil diecisiete. 

Al respecto, es importante destacar que de conformidad con los artículos 38, 39, 

fracción 1, 59 y 60, primer párrafo, de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares este Instituto, tiene entre sus 

atribuciones, vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Federal 

de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

Ahora bien, el Reglamento de la ley en cita en su artículo 128, dispone, entre otras 
cosas, que este Instituto, con el objeto de comprobar el cumplimiento de las 

disposiciones previstas en la Ley o en la regulación que de ella derive, podrá iniciar 

el procedimiento de verificación, requiriendo al responsable la documentación 

necesaria o realizando las visitas en el establecimiento en donde se encuentren las 

bases de datos respectivas. 

En este sentido, en el caso que nos ocupa el veintidós de abril de dos mil dieciséis, 

el entonces Coordinador de Protección de Datos Personales y el Director General de 
Investigación y Verificación emitieron Acuerdo por el cual se ordenó el inicio del 
procedimiento de verificación a Educar, Asociación Civil, bajo el número de 

expediente INAl.3S.07.02-026/2016. 

Por tal motivo, mediante oficio INAI/CPDP/DGIV/1143/16 del veintisiete de abril de 
dos mil dieciséis, notificado legalmente el tres de mayo de dos mil dieciséis, se 
informó a la infractora el Acuerdo de inicio de procedimiento de verificación a que se 
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refiere el párrafo anterior, tal y como consta en los autos del expediente que se 

resuelve, apercibiéndola que, de conformidad con lo establecido en el artículo 63 

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

los Particulares, en caso de no cumplir con el requerimiento dentro de un término de 

cinco días hábiles, podría constituir una infracción al obstruir los actos de verificación 

de la autoridad. 

No obstante el apercibimiento anterior, transcurrido el término para desahogar el 

requerimiento de información antes referido, la presunta infractora no lo desahogó 

por lo que el siete de julio de dos mil dieciséis, la Dirección General de Investigación 

y Verificación emitió el Acuerdo en el que determinó que el término concedido 

transcurrió del cuatro al diez de mayo de dos mil dieciséis, dejándose de contar los 

días cinco, siete y ocho del mismo mes y año, por tratarse de días inhábiles, y en 

consecuencia, al obstaculizar las atribuciones de esta autoridad, su cor.1ducta 

presuntamente constituyó la infracción prevista en el artículo 63, fracción XIV, de la 

Ley citada. 

Ello es así ya que conforme a lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo "Los propietarios, responsables, encargados u 

ocupantes de establecimientos objeto de verificación estarán obligados a permitir el 

acceso y dar facilidades e informes a los verificadores para el desarrollo de su labor." 

De lo anterior, se advierte como obligación de la presunta infractora, entre otras, la 

de dar facilidades e informes a este Instituto, a través de la Dirección General de 

Investigación y Verificación, para llevar a cabo las atribuciones de verificación 

conferidas en el Reglamento Interior de este organismo, (vigente al momento de los 
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hechos) específicamente en su artículo 39, lo cual no aconteció, tal y como se 

determinó por este Pleno en la Resolucíón ACT-PRIV/17/11/2016.03.01.02, el 

diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, conducta que configura la infracción 

prevista en el artículo 63 fracción XIV, de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares, respecto de la cual se determinará la 

sanción que corresponda, de conformidad con el artículo 64, fracción 111, del 

ordenamiento legal invocado. 

SÉPTIMO. Análisis de la conducta infractora atribuida a Educar, Asociación Civil, 

consistente en que presuntamente dio , tratamiento a los datos personales de la 

menor hija de los denunciantes para un fin sustancialmente distinto de aquél para el 
que originalmente fueron recabados, mismo que no resultó compatible o análogo a 

los fines establecidos en su aviso de privacidad, sin contar con su consentimiento 

para tal efecto, con lo que presuntamente la persona moral en cita incumplió con lo 

dispuesto en los artículos 12 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares en relación con el 40 de su Reglamento. 

Previo al estudio de la conducta infractora que se le atribuye a la presunta infractora, 

no pasa desapercibido para este órgano colegiado que de las constancias que 

integran el expediente que ahora se resuelve, se advierte que en las solicitudes de 
inscripción del dieciséis de agosto de dos mil once y trece de agosto de dos mil 

doce, contienen que la fecha de nacimiento de la titular de los datos personales que 

fueron tratados por la Educar, Asociación Civil, es el seis de diciembre de dos mil 
cuatro, por lo que a la fecha en que se suscitaron los hechos motivo de la denuncia 

la edad de la Titular era de once años. 
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Al respecto, los artículos 23, 412, 413, 414, 424, 450, fracción 1, (;346 y 647 del 

Código Civil Federal, literalmente establecen: 

"Artículo 23.- La minoría de edad, el estado de interdicción y demás incapacidades 
establecidas por la ley, son restricciones a la personalidad jurídica que no deben menoscabar 
la dignidad de la persona ni atentar contra la integridad de la familia; pero los incapaces 
pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes. " 

"Artículo 412.- Los hijos menores de edad no emancipados están bajo la patria potestad 
mientras exista alguno de los ascendientes que deban ejercerla conforme a la ley." 

"Artículo 413.- La patria potestad se ejerce sobre la persona y los bie.nes de los hijos. Su 
ejercicio queda sujeto en cuanto a la guarda y educación de los menores, a las modalidades 
que le impriman las resoluciones que se dicten, de acuerdo con la Ley sobre Previsión Social 
de la Delincuencia Infantil en el Distrito Fed~ral." 

"Artículo 414.- La patria potestad sobre los hijos se ejerce por los padres. Cuando por 
cualquier circunstancia deje de ejercerla alguno de ellos, corresponderá su ejercicio al otro. 

A falta de ambos padres o por cualquier otra circunstancia prevista en este ordenamiento, 
ejercerán la patria potestad sobre los menores, los ascendientes en segundo grado en el 
orden que determine el juez de lo familiar, tomando .en cuenta las circunstancias del caso." 

"Artículo 424.- El que está sujeto a la patria potestad no puede comparecer en juicio, ni 
contraer obligación alguna, sin expreso consentimiento del que o de los que ejerzan aquel 
derecho. En caso de irracional disenso, resolverá el juez. " 

"Artículo 450.- Tienen incapacidad natural y legal: 

l. Los menores de edad; 

[ ... ]" 

"Artículo 646.- La mayor edad comienza a los dieciocho años cumplidos." 

"Artículo 647.- El mayor de edad dispone libremente de su persona y de sus bienes." 

De los preceptos legales antes transcritos se advierte que: 
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• La minoría de edad es una restricción a la personalidad jurídica que no 

menoscaba la dignidad de la persona ni atenta contra la integridad de la 

familia, por lo que, un incapaz puede ejercer sus derechos o contraer 

obligaciones a través de su representante. 

• Los hijos menores de edad están bajo la patria potestad mientras exista 

alguno de los ascendientes que deba ejercerla. 

• Los padres ejercen la patria potestad sobre sus hijos 

• El que está sujeto a la patria potestad no puede comparecer en juicio, ni 

contraer obligación alguna, sin consentimiento expreso del que o de los que 
ejerzan aquel derecho, por lo que, los menores de edad tienen incapacidad 

natural y legal 

• La mayoría de edad comienza a los dieciocho años cumplidos y, a partir de 

ese momento una persona puede disponer libremente de su persona y de sus 
bienes 

En ese sentido, queda claro que en el caso que nos .ocupa la titular de los datos 

personales cuyo tratamiento se llevó a cabo, tiene el carácter de menor de edad, por 

lo tanto, en términos de los dispositivos legales antes precisados, tiene incapacidad 

natural y legal y sólo puede ejercer sus derechos a través de quien ejercer su patria 

potestad. 

Igualmente, es conveniente señalar que la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares no tiene disposiciones específicas 
respecto de la protección de datos personales de las niñas, niños y adolescentes, de 

conformidad a lo establecido en el artículo 1 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que impone a todas las autoridades, en el ámbito de su 
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competencia, entre otras obligaciones, las de respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos, así como los deberes, entre otros, a la no discriminación por 

razón de edad , además de prevenir y reparar las violaciones a dichos derechos 

fundamentales. 

Asimismo, como otros principios establecidos en el Derecho Internacional de los 

derechos humanos14 es necesario mencionar que todas las disposiciones de 

derechos humanos deben buscar establecer un sistema integrado y sistemático para 

garantizar el goce real y efectivo de los niños. 

Al respecto, el principio del interés superior de la niñez se encuentra previsto en el 

numeral 4, noveno párrafo, de la Carta Magna, el cual establece que en todas las 

decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con aquél, para garantizar 

plenamente los derechos de ese sector de la población; por su parte, en el derecho 

internacional de los derechos humanos se ha fijado un modelo de protección integral, 

en el que se entiende que las niñas, niños y adolescentes1s les corresponden tanto 

los derechos humanos reconocidos para todos los seres humanos como otros 

atendiendo a su especial condición; ya que se ha mencionado que "la protección de 

los niños tiene como objetivo último el desarrollo armonioso de la personalidad de 

aquellos y el disfrute de los derechos que les han sido reconocidos"16. 

1• Cfr entre otros, Corte lnteramericana de Derechos Humanos, interpretación de la Declaración Americana de ios Derechos y 
Deberes del Hombre en el marco del articulo 64 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, OC-10/89, de 
catorce de julio de mil novecientos ochenta y nueve, serie A, número 10 § 43. 
' 5 Sobre un criterio de los alcances del concepto "niño" cfr. Corte lnteramericana de Derechos Humanos, caso Villagrán Morales 
y otros vs Guatemala, Fondo, sentencia de diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, serie C, número 63, 
§188. 
18 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, OC-17/2002, de veintiocho 
de agosto de dos mil dos, serie A, número 17 § 53. 
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Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción 11 

y 16, segundo párrafo, Constitucionales, se reconocen el derecho fundamental a la 

protección de datos personales, con el propósito de garantizar la privacidad y la 

prerrogativa a la autodeterminación informativa de las personas. 

Ahora bien, con relación a la cuestión planteada en el presente procedimiento 

. administrativo es de observarse los principios de no discriminación, prqtección de la 

vida y desarrollo del niño, respeto a sus decisiones y opiniones y del interés superior 

del niño. En ese sentido, debemos reconocer que los menores de edad gozan de la 

protección de cualquier injerencia sobre su vida personal y familiar como dispone, 

entre otros, el artículo 16 del Protocolo de San Salvador, además sirve de referencia 

el concepto de vida privada desarrollado por el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos, en el que se incluye la integridad física y psicológica aspectos de 

identidad física y social,17 el derecho a la autonomía personal, el desarrollo personal 

y a las relaciones sociales, por lo que debemos entender que los niños gozan 

también de la protección de los datos personales. 

En relación con el interés superior del niño y de los derechos reconocidos a éstos, es 

necesario mencionar el vínculo y protección que se reconoce a la familia y a la vida 

familiar para garantizar la vida y desarrollo pleno de los niños, y atendiendo a que el 

interés superior del menor, en primera instancia, incumbe a la familia, como lo 

dispone el artículo 7 de la Declaración sobre los Derechos del Niño de 1959 y el 

principio 1 O de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de 13 de 

septiembre de 1994, así como los artículos 17.1 para la protección de la familia y 

'
7 European Court of Human Rights, Pretty vs United Kingdom, aplicación 2346/02, de veintinueve de abril de dos mil dos, § 61. 

33 



lnstiMo Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

Infractora: Educar, Asociación Civil 

Expediente: PS.0076/16 

· 11.2 para desarrollar una vida familiar libre de injerencias, estos últimos artículos de 

la Convención Americana de Derechos Humanos18. 

En ese sentido, atendiendo a los objetivos de la ley de la materia que son 

salvaguardar la autodeterminación informativa y la privacidad de las personas, es 

claro que se debe de tener un especial cuidado respecto de los datos personales de 

los niños . por la especial relación que existe entre la protección de los datos 

personales, la identidad personal y su importancia durante la niñez19; lo anterior, 

considerando la importancia de un armonioso desarrollo de la personalidad20, y 

propiciar un pleno aprovechamiento de sus potencialidades atendiendo a la dignidad 

del ser humano y características propias de los niños21. 

Por lo anterior, respecto a los derechos humanos de los niños, esta autoridad 

resolutora debe atender al principio de interés superior de la niñez, como lo 

desarrolla la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes22, la cual 

es de orden público, interés social y observancia general en el territorio nacional, 

salvaguardado el tratamiento ilegitimo de los datos personales de los niños, como 

acontece en el presente caso. 

18 Sobre la protección de la familia y el desarrollo de una vida familiar libre de injerencias cfr, entre otros, Corte lnteramericana 
de Derechos Humanos, caso Chitay Nech y otros vs Guatemala, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, 
sentencia de veintiocho de mayo de dos mil diez, serie C, número 112, § 156 a 158. Asimismo, véase los artículos 3.2, 5, 7, 8, 
9, 1 o. 11 , 18, 20, 21 y 27 de la Convención Sobre los Derechos del niño. 
19 Cfr. entre otros, Corte lnteramericana de Derechos Humanos, caso Forneron e hija vs Argentina, fondo, Reparaciones y 
costas, sentencia del veintisiete de abril de dos mil doce, serie C, número 242, § 143. 
2° Cfr. entre otros, Corte lnteramericana de Derechos Humanos, "Propuesta de Modificación a la Constitución de Costa Rica en 
relación con la naturalización, OC-4/84 de diecinueve de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, serie A, número 4, § 53. 
21 Cfr. entre otros, Corte lnteramericana de Derechos Humanos, caso Bulacio vs Argentina, fondo, Reparaciones y costas, 
sentencia del dieciocho de septiembre de dos mil tres, serie C, número 100, § 134. 
22 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de diciembre de dos mil catorce. 
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De conformidad con el artículo 13, fracciones 111 y XVI 1, de la ley antes citada, las 

niñas, niños y adolescentes tienen derecho, entre otros, a la identidad y a la 

intimidad. 

En el mismo orden de ideas, en el artículo 19, fracción IV, de la referida ley, las 

niñas, los niños y los adolescentes, desde su nacimiento tienen derecho a preservar 

su identidad, incluidos el nombre, la nacionalidad y su pertenencia cultural, así como 

sus relaciones familiares. 

Además, el artículo 76 de la ley antes referida, establece que las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y familiar y a la protección de 

sus datos personales; que no podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales 

en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, tampoco de 
divulgaciones o difusiones ilícitas de información o datos personales, 
incluyendo aquélla que tenga carácter informativo a la opinión pública o de noticia 

que permita identificarlos y que atenten contra su honra, imagen o reputación. 

Sirve de apoyo, las Tesis de Jurispruden.cia emitidas por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, que a continuación se transcriben: 

INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. 
En términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del 
Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las 
medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender 
primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte 
lnteramericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó 
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el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: "la 
expresión 'interés superior del niño' ... implica que el desarrollo de éste y el 
ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios 
rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los 
órdenes relativos a la vida del niño".23 

DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS 
SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN 
PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN 
QUE LES AFECTE. 

El artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes prevé que el "interés superior de la niñez deberá ser 
considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una 
cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes"; de ahi que 
cuando se tome una decisión que les afecte en lo individual o colectivo, "se 
deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar 
su interés superior y sus garantías procesales". Al respecto, debe destacarse 
que el interés superior del menor es un concepto triple, al ser: (1) un derecho 
sustantivo; (11) un principio jurídico interpretativo fundamental; y (111) una 
norma de procedimiento. El derecho del interés superior del menor prescribe 
que se observe "en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño", 
lo que significa que, en "cualquier medida que tenga que ver con uno o varios 
niños, su interés superior deberá ser una consideración primordial a que se 
atenderá", lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, 
conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. Así , las 
decisiones particulares adoptadas por las autoridades administrativas -en 
esferas relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las 
condiciones de vida, la protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la 
nacionalidad, entre otras- deben evaluarse en función del interés superior del 
ni.ño y han de estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de 
aplicación, ya que la consideración del interés superior del niño como algo 
primordial requiere tomar conciencia de la importancia de sus intereses en 
todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en 
todas las circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos 
indiscutibles en los niños de que se trate24. 

23 Época: Novena Época, Registro: 159897, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Libro V, Diciembre de 2012, Tomo 1, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a./J. 25/2012 (9a.) 
Página: 334 
24 Época: Décima Época, Registro: 2013385, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación. Libro 38, Enero de 2017, Tomo 1, Materia(s): Constitucional, Tesis: 2a. CXLl/2016 (10a.), Página: 792 
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En consecuencia, este Instituto tiene el imperativo legal de salvaguardar el derecho 

a la protección de los datos personales de la hija menor de edad de los 

denunciantes, que en el caso concreto lo constituye su fotografía y nombre 

relacionado con el desarrollo de su personalidad. 

Ahora bien, el artículo 12 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares, establece que el tratamiento de los datos personales 

deberá limitarse al cumplimiento de las finalidades previstas en el aviso de 
privacidad y si el responsable pretende tratar los datos para un fin distinto que no 

resulte compatible o análogo con lo establecido en su aviso de privacidad, se deberá 

obtener nuevamente el consentimiento del titular o, en el caso concreto, de su 

representante legal, esto es, de quien ejerce la patria potestad, tutela o guarda y 

custodia de la menor de edad. 

Además, conforme lo previsto en el numeral 40 del Reglamento de la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, las finalidades 

deben ser determinadas, lo cual se logra cuando, con claridad, sin lugar a confusión 
y de manera objetiva, se especifica para qué objeto serán tratados los datos 

personales. 

Por su parte, el artículo 16, fracción 11, de la referida ley, dispone que el aviso de 
privacidad deberá contener las finalidades del tratamiento de datos. 

Con base en los artículos antes referidos, es dable señalar que los datos personales 

sólo podrán ser tratados para el cumplimiento de la finalidad o finalidades 
establecidas en el aviso de privacidad, las cuales deberán ser determinadas, lo que 
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se logra cuando con claridad, sin lugar a confusión y de manera objetiva se 

especifica para qué objeto serán tratados los datos personales, lo que implica que el 

responsable no podrá llevar a cabo tratamientos para finalidades distintas para las 

que hubiese recabado de origen los datos personales y que hayan sido previstas en 

el aviso de privacidad, a menos que obtenga el consentimiento para el nuevo 

tratamiento. 

En el caso concreto, obra en los autos de expediente que se resuelve, el aviso de 

privacidad de la presunta infractora de cuyo texto se advierte que como finalidades 

del tratamiento de los datos personales se señaló lo siguiente: 

la i1~fnrrna:i :n da D~ i:is f>er:;.::;nae~ y/o O.il1ls .:i._¡r~::.tmlils Su-.~sas~ w~ oit.sm, Colr.-:~ c. Mt>¡•,ü dt?' rr.o tr tri.-.Jr~ "!t 
u""1 que 5t, do:Jscrt!A: B r.crnira.1;,cXl!l i) ,ib191llr 'f ;~,a.1«:r l:1s &1t~:;1lJdas ae ''01'"-~,l. ií) pte~1a ; i.~~1.,:i::,s e-1,i~r,,,,··~ , .I) 
1ct~,t~·r.a.~m'1 ae! Titula· i\•) a::111al:Jmcri <:é l~s 1i.it.:,, ¡jef i 1b!lw vi ms¡:r.i~101 d.; :r;. re1.ped trol!·~ ,-...}a;Je,, , . : .. , 
adJn••1slr1SbM t>:li T:iu!a: . Yi) ~~ j <: ro~í;i.!Jraf uii> ~;~cit,,d ~ 1,[i,wlt v;:• I_Wl;',l$ •Ju1J of~aoor ~~il'-'' !F. !,t~ ;:,)_-,r.: r:: 
l~ifi~a·~onYS. ix) 1in1•ío ll.1 l11fnm1~0n ral:!.d.q1~a ccr-la~ n?.1,,i-,¡¡o~ lf,lt! se ct,1~u,dl,r,1 én +.i ú,~.!J;·ü ~:~ •. :t,• ~i 
c®l.acW ~, T11\Jii.V r ilj ~l\11-tJf e~llíClolJ sri-3~.,m&nlr,ns 0,;1 l 1t;1c1: ~na\dtv:lf~ (tJri: ~m r.er~fl ;;j ;,ita w 11,~, ~, 
·OtligooitflcSi derú¡¡,;I~ d~ f;t relar.io!J JuridJ;$clue lflnl,Ja C~.a tleyah o:.l• ,el l ti.lla,, 

,•. 
Agrn1s100 di!!nl'r,.1 oot uso q1m-ct.lli!$);')~alli<li!lr&<1. ltl Wt1rrn;l::1bt: ct.."!1 T!tllltit fl~l3 ~t 1) mr d@si!Jt!ar.1tJC.."'fll" 1l(;1' 1lrta•,·, 
i,} $:llldt.arle mtaranam M a.1Elq1Jfc!!t· teroero, flr.a~ades. <fJi!- .oo !lOOi'!SEna:!JéJ;1!l se ceqoi.rtmr. s;wa f.l.JfllJ)t f l'l.)ft ,t'. 
ctilgaciont!<S d9iv,ada:i da la rút~, l1Jrid;:a qut l~Sl) C(;lt-:¡io Meyalí Cl)'l ~ r it.it,1· por -lo qat, l'!1 rusa ,Je 1.¡c~ e' 
f!IJ~I no t>Sttoo ~ .eroo en;._f~~ia Mcyalli 11.il!:;e ~s Da~ P~or~~ µ,na dcti:1.s f111ald;id%dJbcr'.J 111a,;t11. ~M 
sJ qiosldér. de awemo a 10.pes1oen ra oooof.rlcn1»(51 óiJ11:nijt,1ti r. 111',(:J d~ Pr1•J,1J -:Jocl ya QU&. en -w.t- ól! Q.J~ 
ei Tiru!<lt oo r'Yl~llill~ SI> O~""·~ enteooe~a qrre olx92 ~u ron~er.hm1!!!1to;.;; !...'aca~1 }Ae--1ali1 rr-

Asimismo, Educar, Asociación Civil, en su escrito presentado ante este Instituto el 
dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, reconoció expresamente que recabó los 

datos personales de la hija menor de edad de los denunciantes con la finalidad de: i) 

integrar y analizar las sol icitudes de ingreso, ii) prestar servicios educativos, iii) 

identificación del Titular, iv) actualización de las datos del Titular, v) integración de 
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los expedientes académicos y administrativos del Titular, vi) pago de colegiaturas, 

vii) solicitud y trámite de becas, viii) elaboración de las boletas de calificaciones, ix) 

envío de información relacionada con las actividades que se desarrollan en el 

Colegio, x) contactar al Titular, xi) realizar estudios socioeconómicos del Titular, 

finalidades que son necesarias para cumplir las obligaciones derivadas de la relación 

jurídica que tenga [sic] Colegio con el Titular, xii) designación de beneficiarios, xiii) 
solicitar referencias a cualquier tercero. 

Además, en el escrito recibido ante este Instituto el dieciocho de febrero de dos mil 

dieciséis, la presunta infractora reconoció expresamente que en el mes de marzo de 

dos mil trece realizó un evento en el que alguno alumnos (entre ellos la menor hija 

de los denunciantes) portaban un dibujo alusivo a profesiones y oficios en los que el 
tema era lo que el alumno quería ser en el futuro, de ello se tomó videograbación y 

fotografías, que el propósito de la campaña fue lograr la recaudación de fondos que 

le permitieran a la escuela hacer frente a los gastos operativos y administrativos del 
Colegio. 

A dichas manifes_taciones se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con 

lo previsto en los artículos 95, 96, 123, 199 y 200 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles. 

Ahora bien, de lo anterior se advierte que no obstante lo previsto en los artículo 12 y 

16, fracción 11, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

los Particulares, Educar, Asociación Civil realizó el tratamiento de datos personales 

de la hija menor de edad de los denunciante, para un fin distinto que no resultó 
compatible o análogo con el previsto en su aviso de privacidad, ya que a través de 
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dicho aviso de privacidad se limita a informar finalidades administrativas en el 

tratamiento de los datos personales que recaba; sin que se haya informado respecto 

a que las fotografías que se obtuvieron de la menor hija de los denunciantes serían 

utilizadas para una campaña de recaudación de fondos. 

En ese sentido, conforme lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley Federal de 

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

infractora debió requerir el consentimiento de los denunciantes para dar tratamiento a 

los datos personales de su menor hija consistentes en su nombre y fotografía , lo que 

en el caso concreto no acooteció, ya que Educar, Asociación Civil, omitió aportar 

elemento probatorio alguno que acreditara que contaba con el consentimiento 

expreso de los denunciantes para publicar la fotografía de su menor hija en la 

referida campaña; ello en virtud de que la carga probatoria está a cargo de la 

presunta infractora de conformidad con lo previsto en el artículo 20 del Reglamento 

de la Ley antes citada. 

Consecuentemente, la conducta antes precisada encuadra en la hipótesis de 

infracción prevista en el artículo 63, fracción IX, de la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares, respecto de la cual se 

determinará la sanción que corresponda, de conformidad con el artículo 64, fracción 

111, de dicho ordenamiento legal. 

OCTAVO. Análisis de la conducta pres1.mtamente infractora atribuida a Educar 

Asociación Civil , consistente en que presuntamente contravino los principios de 

consentimiento, lealtad, responsabilidad y licitud, previstos en los artículos 6, 7, ·a, 
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párrafos primero y segundo y 14 de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares. 

Tratamiento de datos personales en contravención al principio de consentimiento 

Es conveniente traer a colación lo previsto en los artículos 3, fracciones IV y XVIII, 6 

y 8, primer y segundo párrafos, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 

en Posesión de los Particulares, que en su parte conducente señalan: 

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

[ ... ] 
IV. Consentimiento. Manifestación de la voluntad del titular de los datos mediante la cual se 
efectúa el tratamiento de los mismos. 
[ ... ] 
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 personales." 

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

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

El consentimiento será expreso cuando la voluntad se manifieste verbalmente, por escrito, 
por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnologfa, o por signos inequívocos. 
[ ... ]" 

De los preceptos legales antes transcritos se advierte que para llevar a cabo el 

tratamiento de datos personales, es requisito indispensable que el Responsable 

previamente obtenga el consentimiento expreso del o los titulares de los mismos, 

con el fin de garantizar el derecho que les asiste para decidir libremente sobre el uso 

y destino que se debe dar a sus datos personales, salvo los casos de excepción 
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establecidos en la ley de la materia. Asimismo, el tratamiento de datos personales 

implica la obtención, uso, divulgación, almacenamiento, manejo y aprovechamiento 

de los datos personales recabados. 

En el presente asunto, no pasa desapercibido para este Pleno que los datos 

personales que fueron tratados por la presunta infractora se hicieron consistir en el 

nombre y fotografía de la menor hija de los denunciantes, quien de las constancias 

de autos se advierte que cuenta con once años de edad, motivo por el cual, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 23, 412, 413, 414, 424, 450, fracción 1, 
646 y 647 del Código Civil Federal, tiene incapacidad natural y legal, por lo que su 

actuar legal es a través de quien ejerce su patria potestad. 

En tal virtud, Educar, Asociación Civil, conforme a lo previsto en el artículo 8, primero 

y segundo párrafos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares, tenía la obligación de obtener el consentimiento 

expreso de los denunciantes para llevar a cabo el tratamiento de los datos 

personales de su menor hija, consistente en publicar su nombre y fotografía en 
medios impresos para la campaña de  "

Robustece lo anteriormente señalado, el criterio sostenido por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, aplicable por analogía, que a continuación se transcribe: 

IMAGEN DE UN MENOR DE EDAD. LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 87 
DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR NO LE ES APLICABLE. 

El derecho a la protección del uso de la imagen, previsto en la Ley Federal del Derecho de 
Autor en sus numerales 231 , fracción 11, 232, fracción 11, y 87, es un derecho que debe ser 
entendido como aquel que se aplica de forma reforzada tratándose de menores de edad, 
en razón de que lo que se busca es proteger y salvaguardar su derecho a la imagen e 
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intimidad frente a cualquier otro derecho con el que pudiera generarse el conflicto. Por 
tanto, no se podría actualizar supuesto de excepción alguno si no se acredita que existe el 
consentimiento de los padres o de quienes ejercen la patria potestad sobre aquéllos, en 
atención al interés superior del menor.25 

Aunado a lo anterior, en términos de lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento 

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

Particulares, la carga probatoria para demostrar la obtención del consentimiento 

recae en todos los casos en el responsable. Sin embargo, en el caso concreto este 

Pleno advierte que la infractora no aportó medio probatorio que demuestre haber 

obtenido el consentimiento expreso de los denunciantes para tratar los datos 
personales de su menor hija. 

Razón por la cual este órgano resolutor considera que Educar, Asociación Civil, no 

se ajustó a lo previsto en el artículo 8, primero y segundo párrafos de la ley de la 

materia, con lo que contravino el principio de consentimiento al que se encontraba 
obligada a observar, en términos de lo dispuesto por el diverso 6 de la referida ley. 

Tratamiento de datos personales en contravención al principio de lealtad. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7, tercer párrafo, de la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, con relación a 
diverso 44, primer párrafo, de su Reglamento, el principio de lealtad consiste en la 

obligación de los Responsables de tratar los datos personales privilegiando la 
protección de los intereses de los titulares y la expectativa razonable de privacidad, 

25 Época: Décima Época , Registro: 2011894, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Libro 31 , Junio de 2016, Tomo 11, Materia(s): Constitucional, Tesis: 2a. XXVJ/2016 (10a.), Página: 
1209 
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siendo ésta la confianza que se le da a una persona, respecto de que los datos 

personales que le aportan , serán tratados conforme a lo que convinieron y en los 
términos establecidos por la Ley Federal de protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares. 

Ahora bien, en el caso que se resuelve la infractora no favoreció la protección de los 

datos personales de la menor hija de los denunciantes, ya que como ha quedado 
acreditado divulgó su nombre y fotografía a través de la publicación de carteles 

fijados en diversas tiendas de conveniencia de la cadena " sin que ello 

fuera acordado entre las partes, ni conforme a las finalidades informadas en el aviso 

de privacidad correspondiente. 

Por lo tanto, la infractora transgredió la expectativa razonable de privacidad de la 
menor ya que no fueron tratados privilegiando los intereses de su titular, conforme a 

lo acordado y en términos de lo dispuesto por los artículos 6 y 7, tercer párrafo, de la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, con 

lo que violó el principio de lealtad. 

Tratamiento de datos personales en contravención al Principio de responsabilidad 

En cuanto al principio de responsabilidad, el artículo 14 de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, con .relación al 

diverso 47 de su Reglamento, disponen que el Responsable velará por el 
cumplimiento de los principios de protección de datos personales establecidos por la 
ley de referencia, debiendo adoptar las medidas necesarias para su aplicación , 
pudiendo valerse de estándares, mejores prácticas internacionales, políticas 
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corporativas, esquemas de autorregulación o cualquier otro mecanismo que 

determine adecuado para tales fines. 

Al respecto, en el caso concreto, la infractora no acreditó haber adoptado las 

medidas necesarias para garantizar el debido tratamiento de los datos personales 

que se encontraban bajo su custodia y posesión, a fin de velar y responder el debido 

cumplimiento de los principios de protección de datos personales, toda vez que 

divulgó el nombre y fotografía de la menor hija de los denunciantes para publicarlos 

en carteles fijados en las tiendas , que a decir de la propia infractora fue 

con el propósito de recaudar fondos para los gastos operativos y administrativos del 
Colegio. 

Por lo anterior, resulta inconcuso que, la infractora incumplió con su obligación de 

velar y responder por el tratamiento de datos personales que obran bajo su custodia 
o posesión y contravino el principio de responsabilidad previsto en los artículos 6 y 

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

Particulares. 

Tratamiento de datos personales en contravención al principio de licitud 

La conducta de la infractora en el tratamiento de los datos personales de la menor 

hija de los denunciantes, no se ajustó a lo establecido en la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, al dejar de observar 

los principios de consentimiento, lealtad y responsabilidad previsto en los artículos 6, 
7, tercer párrafo, 8 y 14 de la ley en cita, por ende, contravino el principio de licitud 
contemplado en el artículo 7, primer párrafo, de la referida ley. 
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En ese sentido, cabe destacar que los principios son uno de los vértices sobre los 

que se sustenta la legislación mexicana en materia de protección de datos 
personales, puesto que los mismos se traducen en obligaciones para el responsable 

que trata los datos personales, quien, por imperativo de la citada Ley, debe velar por 

su cumplimiento a efecto de garantizar que el tratamiento sea lícito y legítimo. 

En consecuencia, las anteriores violaciones constituyen la conducta de infracción 

prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares, sancionable en términos de lo previsto 

en el artículo 64, fracción 11, del mismo ordenamiento jurídico. 

NOVENO. 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 que se resuelve, 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 de la siguiente manera en el artículo 3, 
fracciones V y VI, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

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

[ ... ] 

V. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física 
identificada o identificable. 

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 
con lleve un riesgo grave para éste. En particular, se consideran sensibles aquellos que 
puedan revelar aspectos como origen racial o étn ico, estado de salud presente y futuro, 
información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, 
opiniones políticas, y preferencia sexual. 

[ ... ]". 

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 presente caso, los datos personales que fueron tratados por la infractora de la 

menor hija de los denunciantes consistieron en su nombre y fotografía, mismos que 
no constituyen datos personales sensibles, lo cual deberá ser considerado para la 

imposición de las sanciones que procedan, en términos de lo dispuesto en el artículo 

64, fracción 11 , de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares. 
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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 

En cuanto al presente numeral, es preciso resaltar que constituye un elemento 

subjetivo atribuido a la presunta infractora, que consiste en que aun conociendo los 

elementos objetivos de la conducta infractora que se le atribuye, quiere y acepta su 
realización, es decir, Educar, Asociación Civil , conocía las obligaciones a su cargo 
que le impone la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares, respecto a la protección de los datos personales que tiene bajo su 

custodia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

Sin embargo, en el caso concreto, la infractora, en su escrito recibido en este 

Instituto el dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, reconoció expresamente que la 
menor hija de· los denunciantes participó en el evento señalado por éstos, en el que 
se obtuvieron videograbaciones y fotografías de la menor y que el propósito de la 
campaña en la que se publicó la imagen de la menor era lograr recaudar fondos 

para gastos operativos y administrativos, sin que de autos se acredite que Educar, 
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Asociación Civil hubiera obtenido el consentimiento expreso de los denunciantes, 

para publicar la fotografía de la menor con esos fines. 

Razón por la cual, es inconcuso que la infractora intencionalmente transgredió 

disposiciones de orden público y observancia general en toda la República 
Mexicana, ello aunado al hecho de que, la infractora fue contumaz ya que no 

obstante que mediante oficio INAI/CPDP/DGIV/1143/16 del veintisiete de abril de 

dos mil dieciséis, se le realizó un requerimiento de información dentro del 

procedimiento de verificación INAl.3S.07.02-026/2016, sin justificación alguna fue 

omisa en desahogar dicho requerimiento, con lo que obstaculizó de manera 
intencional las atribuciones de esta autoridad. 

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, el 

Director General de Protección de Derechos y Sanción, en el Acuerdo de inicio del 
procedimiento de imposición de sanciones de treinta y uno de enero de dos mil 

diecisiete, requirió a la infractora para que proporcionara documentación que 

contuviera los datos que reflejar~n su situación financiera actual, siendo omisa en 

proporcionarla, a pesar de que se le hizo saber que para el caso de que no 
proporcionara dicha documentación, este Instituto consideraría que cuenta con la 

suficiente capacidad económica para solventar el pago de la o las multas 
establecidas en la ley de la materia que pudieran imponerse en el presente 

procedimiento. 
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Por lo que, a fin de contar con dicha información, se ordenó girar oficio al Servicio de 

Administración Tributaria para que remitiera la declaración anual que hubiere 
presentado Educar, Asociación Civil , por el ejercicio dos mil quince y el veintidós de 

marzo de dos mil diecisiete, el Director General de Protección de Derechos y 

Sanción giró el oficio INAI/CPDP/DGPDS/184/2017, dirigido al Administrador General 

de Evaluación del Servicio de Administración Tributaria. 

En atención al oficio antes aludido, por diverso oficio 103-05-2017-0372, de 
veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, suscrito por la Administradora Central de 

Evaluación de impuestos internos del Servicio de Administración Tributaria a través 
del cual remitió, de forma confidencial , copia certificada de la Declaración Anual por 

el ejercicio dos mil quince registrado a nombre de la presunta infractora, de la cual se 

advierte que en el concepto de "DONATIVOS RECIBIDOS EN EFECTIVO 

NACIONALES", la presunta infractora manifestó como total un monto de 

más la ; cantidad que por concepto de 

"INTERESES DEVENGADOS A FAVOR Y GANANCIA CAMBIARIA" asciende a 

    
 da como resultado un total de "INGRESOS OBTENIDOS" por un monto de 

En consecuencia, esta autoridad considerará que cuenta con la suficiente capacidad 
económica para solventar el pago de la o las multas establecidas en la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares que se 

so 
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impondrán a Educar, Asociación Civil, con motivo de las conductas infractoras que 

han quedado debidamente acreditadas en términos de la presente Resolución. 

Sirve de apoyo el criterio sostenido por los Tribunales Colegiados del Poder Judicial 

de la Federación que a continuación se transcribe: 

COMPETENCIA ECONÓMICA. SI UNA EMPRESA QUE FORMA PARTE DE UN 
GRUPO DE INTERÉS ECONÓMICO A LA QUE SE IMPUSO LA MULTA MÁXIMA 
LEGALMENTE PREVISTA, AL HABERSE DETERMINADO PRESUNTIVAMENTE SU 
CAPACIDAD ECONÓMICA ANTE SU OMISIÓN DE EXHIBIR LOS ELEMENTOS 
OBJETIVOS REQUERIDOS POR LA AUTORIDAD, PROMUEVE JUICIO DE AMPARO 
INDIRECTO CONTRA DICHA RESOLUCIÓN, A ELLA CORRESPONDE ACREDITAR 
CON ALGÚN MEDIO DE PRUEBA QUE LA SANCIÓN IMPUESTA, 
COMPARATIVAMENTE CON SUS INGRESOS, ES DESMEDIDA O 
MATERIALMENTE IMPOSIBLE O DIFÍCIL DE CUBRIR. Durante la etapa de 
investigación de prácticas monopólicas atribuidas a una empresa que forma parte de 
un grupo de interés económico, la Comisión Federal de Competencia puede requerir a 
aquélla la exhibición de diversa documentación atinente a conocer su situación 
económica para graduar la sanción, por ejemplo, los estados financieros auditados al 
ejercicio fiscal correspondiente. Luego, en el supuesto de que no fuera atendido ese 
requerimiento, llegado el momento de emitir la resolución correspondiente e imponer la 
multa máxima legalmente prevista, al examinar el requisito de la capacidad económica 
del infractor en términos del artículo 36 de la Ley Federal de Competencia Económica, 
dicha autoridad puede determinarlo presuntivamente, motivando su decisión en el 
contexto del comportamiento y daño que el grupo económico produce, y ante la falta 
material de elementos objetivos (como los estados financieros indicados), es factible 
que valore otros aspectos, tales como la relación entre la población de una ciudad y el· 
consumo per cápita a nivel nacional de un producto o servicio. De ahí que en el juicio 
de amparo indirecto que se promueva contra aquella resolución administrativa, 
corresponde al agente económico afectado, en términos de los artículos 81 y 82 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, acreditar con algún 
medio de prueba que la sanción impuesta, comparativamente con sus ingresos, es 
desmedida o materialmente imposible o difícil de cubrir, tomando en consideración 
además, que la mencionada comisión es un órgano especializado y con experiencia en 
la materia, lo que le permite suponer que el monto de la multa desalentará el 
comportamiento desarrollado por el grupo de interés económico al que pertenece el 
infractor.26 

26 Época: Novena Época; registro: 168494; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXVIII, Noviembre de 2008; Materia(s): Administrativa; Tesis: 
l.4o.A.656 A; Página: 1336 
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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 djcha 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. 

Sirve 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 sí 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. 27 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. 28 

V. La reincidencia 

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

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

27 Énfasis añadido. 
28 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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conductas atribuidas en el que ahora se resuelve en términos de la Ley Federal de 

Protección de Datos Per~onales en Posesión de los Particulares, cuya resolución se 

encuentre firme. Por lo anterior, la reincidencia no se considerará para efectos de 
agravar o incrementar las sanciones a imponer. 

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

elementos de convicción que obran en el expediente PS.0076/16, este Pleno 

determina que quedaron acreditadas las conductas infractoras atribuidas a Educar, 
Asociación Civil, previstas en el artículo 63, fracciones IV, IX y XIV, de la Ley Federal 

de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, que en lo 
conducente disponen: 

"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; 

[. .. ] 

IX Cambiar sustancialmente la finalidad originaria del tratamiento de los 
datos, sin observar lo dispuesto por el artículo 12; 

XIV. Obstruir los actos de verificación de la autoridad; 

[. . .]" 

Cabe señalar que si bien la Ley no establece de manera expresa el nivel de 

gravedad de cada infracción, lo cierto es que en el dictamen de la Ley29 se refiere 

29 Dictámenes de la Cámara de Senadores a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 
aprobado con ochenta y cinco votos en pro, martes veintisiete de abril de dos mil diez, Diario Oficial de la Federación cinco de 
julio de dos mil diez, Gaceta Parlamentaria número 2984-IV, de jueves ocho de abril de dos mil diez. 
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claramente que la sanción por las infracciones a imponer va desde el apercibimiento 

hasta la imposición de multas mínimas y máximas, bajo un sistema de modulación 

de la penalidad, de acuerdo con la gravedad de las conductas. 

· Siguiendo esta lógica argumentativa, al encuadrar las causales de infracción en el 

artículo 64, fracciones 11 y 111 , de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Particulares, es claro para este órgano resolutor que las infracciones 

deben ser consideras como de gravedad media (fracción 11) y gravedad alta (fracción 

111). 

Sirve de apoyo para esta autoridad, a efecto de graduar e individualizar el monto de 

la multa a imponer a la infractora, el siguiente criterio jurisprudencia! sostenido por 

los máximos tribunales federales, que a continuación se transcribe: 

MUJ_TAS. INDIVIDUALIZACIÓN DE SU MONTO. 
Basta que el precepto legal en que se establezca una multa señale un mínimo 
y un máximo de la sanción, para que dentro de esos parámetros el aplicador 
la gradúe atendiendo a la gravedad de la infracción, la capacidad económica 
del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que puede inferirse 
la levedad o la gravedad del hecho infractor, sin que sea necesario que en el 
texto mismo de la ley se aluda a tales lineamientos, pues precisamente al 
concederse ese margen de acción, el legislador está permitiendo el uso del 
arbitrio individualizador, que para no ser arbitrario debe regirse por factores 
que permitan graduar el monto de la multa, y que serán los que rodean tanto 
al infractor como al hecho sancionable. 30 

Por lo anterior, se procede a individualizar las multas por las infracciones a la Ley 

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

30 Novena Época, Registro: 186216, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta XVI, Agosto de 2002, Materia(s): Común, Tesis: Vl.3o.A. J/20, Página: 1172 
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1. Por lo que toca a la conducta constitutiva de infracción prevista en el artículo 63, 

fracción IV, de la ley de la materia, cometida por Educar, Asociación Civil , 

consistente en dar tratamiento a los datos personales de la denunciante en 

contravención a los principios de: 

i) Consentimiento. ya que omitió acreditar que contaba con el 
consentimiento expreso de los denunciantes para llevar a cabo la 

publicación del nombre y fotografía de su menor hija a través de medios 

impresos para la campaña de " , lo que 

vulnera lo previsto en los artículos 6 y 8, primero y segundo párrafos, de la 

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares; 

ii) lealtad, en virtud de que dio tratamiento a los datos personales de la 

menor hija de los denunciantes, sin privilegiar la protección de sus intereses 
y la expectativa razonable de privacidad, máxime que se trata de un menor 

de edad, divulgando su nombre y fotografía a través de publicaciones 
fijadas en tiendas de la cadena " ", sin que ello hubiera sido 

acordado entre las partes, ni conforme a las finalidades informadas en el 

aviso de privacidad correspondiente, en contravención a lo previsto en los 

artículos 6 y 7, último párrafo, de la ley de la materia; 

iii) Responsabilidad. toda vez que no adoptó las medidas necesarias para 

garantizar el debido tratamiento de los datos personales de la menor hija de 
los denunciantes, ya que divulgó su nombre y fotografía en carteles fijados 
en tiendas " ", con lo que incumplió lo previsto en los artículos 6 y 
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14 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares y; 

iv) licitud, en virtud de que no se apegó a las disposiciones de la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 

y la normatividad que de ella deriva, en contravención a lo previsto en los 

artículos 6 y 7, párrafo primero, de la ley en cita. 

Dicha conducta se considera de gravedad media, toda vez que en el presente caso, 

la infractora, en el tratamiento de los datos personales del denunciante, contravino 

los principios de consentimiento, lealtad, responsabilidad y licitud, que estaba 

obligada a observar, en el entendido de que los principios contemplados en la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares son uno 

de los vértices sobre los que se sustenta la legislación mexicana en materia de 

protección de datos personales, que se traducen en obligaciones para el 

Responsable que trata datos personales, quien por imperativo de la ley de la materia, 

debe velar por su cumplimiento, a efecto de garantizar que los datos personales de 

los titulares sean tratados con estricto apego a dichos principios a efecto de 

garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las 

personas y al no hacerlo así, transgredió lo previsto en los numerales 6, 7, primer y 

último párrafos, 8, primero y segundo párrafos y 14, de la Ley Federal de Protección 

de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

Lo anterior crea convicción en esta autoridad para determinar procedente y fundada 

la imposición de la sanción a Educar, Asociación Civil, en un monto superior al 

mínimo establecido en el artículo 64, fracción 11, de la Ley en cita. 
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Ello, en razón de que la infractora omitió observar cuatro de los ocho principios que 

establece el artículo 6 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, siendo que éstos representan uno de los vértices sobre 

los que se sustenta la legislación mexicana en materia de protección de datos 
personales. 

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

considerando los elementos de intencionalidad y capacidad económica, 
analizados en el Considerando Noveno, incisos 111 y 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 II 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). 

Se determina una sanción a Educar, Asociación Civil, consistente en una multa de 

$70,100.00 (setenta mil cien pesos 00/100 m.n.), que representa el 0.6250% 

respecto del monto máximo que pudiera imponerse, conforme a lo previsto en la 

fracción II del artículo 64 de la Ley de la materia, equivalente a 1,000 días de salario 
mínimo vigente en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México (DSMVDF), en la fecha 

en que ocurrieron los hechos motivo de la sanción ($70.1 O), es decir, en el año dos 

mil quince, en términos de la Resolución que fija los salarios mínimos generales y 
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profesionales vigentes a partir del uno de enero de dos mil quince31 y, por tanto, no 

es excesiva ni desproporciona!. 

Sirve de apoyo a lo anteriormente señalado los criterios sostenidos por los máximos 

tribunales federales que a continuación se transcriben: 

"LEY ADUANERA. SUS ARTÍCULOS 178, FRACCIONES I Y IV Y 185, 
FRACCIÓN 11, AL ESTABLECER MULTAS QUE PUEDEN OSCILAR ENTRE 
UN MÍNIMO Y UN MÁXIMO, NO VIOLAN EL ARTÍCULO 22 
CONSTITUCIONAL. Los mencionados preceptos legales establecen multas 
relacionadas a infracciones fiscales y administrativas en materia aduanera, 
sobre la base de una técnica legislativa reconocida por esta Suprema Corte 
como constitucional: el establecimiento de un mínimo y un máximo, entre los 
cuales se debe individualizar. El artículo 22 constitucional prohíbe las multas 
excesivas, siendo una posibilidad de éstas aquellas que son fijas, pues en la 
realidad producen el mismo resultado que el prohibido por la norma 
constitucional, esto es, un trato desproporcionado, al imponer una idéntica 
penalidad, de manera invariable e inflexible, a una serie de casos 
heterogéneos. Sin embargo, las multas que se deben individua:izar entre un 
mínimo y un máximo no son de aquellas que se reputan como fijas ni 
constituyen una variante de una multa excesiva. Ello por dos razones: 1) en 
primer lugar, el solo hecho de que una norma establezca una multa que se fija 
entre un mínimo y un máximo exige de la autoridad administrativa la implícita 
obligación de individualizarla proporcionalmente. por derivarse esta obligación 
directamente de lo prescrito por los artículos 14 y 16 constitucionales, en el 
sentido de que todos los actos de autoridad deben estar fundados y 
motivados, teniendo como premisa que al objetivo de individualización 
casuística en busca de la proporcionalidad es al que se instrumentaliza esta 
técnica legislativa y 2) en segundo lugar, porque en el caso concreto, existe 
una norma aplicable que obliga a la autoridad a individualizar las multas en 
materia aduanera tomando en cuenta las circunstancias particulares de 
realización de las infracciones. 

Lo anterior, toda vez que el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación, de 
aplicación supletoria a la Ley Aduanera, establece que dentro de los límites 
fijados por dicho código, las autoridades fiscales al imponer multas por la 
comisión de las infracciones señaladas en las leyes fiscales. incluyendo las 
relacionadas con las contribuciones al comercio exterior, deben fundar y 
motivar sus resoluciones, estableciendo a continuación un listado de seis 

31 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de diciembre de dos mil catorce. 
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fracciones que contienen criterios individualizadores concretos que deben 
tomarse en cuenta en la medida en que resulten aplicables." 

"MULTAS EXCESIVAS. (ARTICULO 22 CONSTITUCIONAL). El artículo 22 
de la Constitución General constriñe a la autoridad con determinadas 
prohibiciones entre las que se encuentra la multa excesiva, debiéndose 
entender por esto, todas aquellas sanciones pecuniarias que rebasen el lfmite 
de lo ordinario y razonable; esté en desproporción con la gravedad del ilícito 
fiscal, ya sea por sus consecuencias, como por las condiciones en que se 
cometió o por el monto de la cantidad cuya contribución se omitió; que 
resulten desproporcionadas con el monto del negocio; y por último, que esté 
en desproporción con la capacidad económica del multado. Lo anterior es 
lógico si se toma en cuenta que la finalidad que persigue este tipo de 
sanciones es además de intimidatoria, la de evitar la reincidencia de los 
infractores, mas no la de terminar con sus patrimonios, a lo cual se llegaría de 
aceptarse la imposición de multas que rebasen la capacidad económica. 
Ahora bien, la única forma de evitar la imposición de sanciones pecuniarias 
irrazonables o desproporcionadas, que contraríen la disposición constitucional, 
es otorgándole a la autoridad pleno arbitrio para valorar la gravedad del ilícito, 
el monto del negocio y las condiciones económicas del infractor, además para 
imponer las sanciones que considere justas, dentro de un mfnimo y un 
máximo, por lo que debe concluirse que todas aquellas leyes o preceptos 
legales que no concedan a las autoridades esas facultades, aunque sea 
implícitamente, y a menos, claro está, que la multa autorizada sea mínima 
como las contempladas en el artículo 21 constitucional o sus equivalentes en 
tratándose de personas morales, violan la garantía contenida en artículo 22 
constitucional. " 32 

2. La conducta infractora prevista en el artículo 63, fracción IX, de la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, llevada a cabo 

por Educar, Asociación Civil, consistente en tratar datos personales de la menor 

hija de los denunciantes para una finalidad sustancialmente distinta de aquella 

para la que originalmente fueron recabados, sin contar con su consentimiento 

para tal efecto, misma que no resultó compatible ni análoga con los fines para la 
que fueron proporcionados, esta autoridad la considera de gravedad alta, ya que 

con su conducta vulneró en perjuicio de la menor el derecho a la 

32 Registro: 202700, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo 111, Abril de 1996, Materia(s): Administrativa, Tesis: IV.3o.8 A, Página: 418 
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autodeterminación informativa, entendido como el control que cada individuo tiene 

sobre el acceso y uso de su información personal en aras de preservar su vida 

privada. 

No obstante que, esta conducta infractora es considerada de gravedad alta, 
conforme a la modulación de sanciones antes precisada, sirve como atenuante de 

la sanción que se imponga el hecho de que por lo menos contaba con un aviso de 

privacidad en el que se establecieron las finalidades para el tratamiento de datos 

personales, las cuales se limitaron al ámbito administrativo, sin que de las 

mismas se advierta que se hubiera informado respecto a que las fotografías que 

se obtuvieron de la menor hija de los denunciantes serían utilizadas para una 

campaña de recaudación de fondos, lo cual no resultó compatible ni análogo a las 

finalidades originarias. 

Lo anterior, crea convicción en esta autoridad para determinar procedente y fundada 

la imposición de la sanción a Educar, Asociación Civil , en un monto superior al 

mínimo establecido en el artículo 64, fracción 111, de la ley en cita, en virtud de que 

transgredió disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares, 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 los elementos de intencionalidad y capacidad económica, 
analizados en el Considerando Noveno, numerales 111 y 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 
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Personales en Posesión de los Particulares, que en su fracción 111, establece que las 
infracciones previstas en las fracciones VIII a XVIII, del artículo 63, serán 

sancionadas por el Instituto, con multa de 200 a 320,000 días de salario mínimo 

vigente en el Distrito Federal (actualmente Ciudad de México). 

Se sanciona a Educar, Asociación Civil con una multa de $145,948.20 (ciento 

cuarenta y cinco mil novecientos cuarenta y ocho pesos 20/100 m.n.), que representa 

el 0.6506% respecto del monto máximo que pudiera imponerse, conforme a lo 

previsto en la fracción 111, del artículo 64 de la Ley de la materia, equivalente a 2,082 

DSMVDF en la fecha en que ocurrieron los hechos motivo de la sanción ($70.10), es 
decir, en el año dos mil quince, en términos de la Resolución que fija los salarios 

mínimos generales y profesionales vigentes a partir del uno de enero de dos mil 

quince33 y, por tanto, no es excesiva ni desproporciona!.· 

3. La conducta infractora prevista en el artículo 63, fracción XIV, de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 

consistente en obstruir los actos de verificación de la autoridad, al no haber 
desahogado el requerimiento de información que le fue formulado durante el 

procedimiento de verificación, no obstante que se le apercibió para que de no 

otorgar las facilidades necesarias para verificar el cabal cumplimiento de la ley 
antes citada, se haría acreedora a las sanciones legales que procedieran, lo 

cual se considera de gravedad alta, ya que la conducta de la infractora 

denota un evidente desacato a lo ordenado por la ley de la materia, con lo que 

impidió el ejercicio de las facultades legales conferidas a este organismo 
constitucional autónomo en la ley en cita y la normatividad que de ella deriva, 

33 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de diciembre de dos míl catorce. 
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transgrediendo lo previsto en el artículo 60 de la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

Lo anterior crea convicción en esta autoridad para determinar procedente y fundad~ 

la imposición de la sanción a Educar, Asociación Civil, en un monto superior al 

mínimo establecido en el artículo 64, fracción 111, de la Ley en cita. 

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

considerando los elementos de intencionalidad y capacidad económica, 
analizados en el Considerando Noveno, numerales 111 y 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 111 , establece que las 

infracciones previstas en las fracciones VIII a XVIII, del artículo 63, serán 
sancionadas por el Instituto, con multa de 200 a 320,000 días de salario mínimo 
vigente en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, actualmente Unidad de Medida 

y Actualización (UMA)34. 

Se sanciona a Educar, Asociación Civil con una multa de $217,147.92 (doscientos 

diecisiete mil ciento cuarenta y siete pesos 92/100 m.n.), que representa el 0.9291 
respecto del monto máximo que pudiera imponerse, conforme a lo previsto en la 

fracción 111, del artículo 64 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, equivalente a 2,973 UMA en la fecha en que ocurrieron 
los hechos motivo de la sanción ($73.04), es decir, en el año dos mil dieciséis, en 

34 De conformidad con lo dispuesto en el Transitorio Tercero, del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas 
diversas disposiciones de la Constitución Política 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. 
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términos de la Resolución que fija los salarios mínimos generales y profesionales 

vigentes a partir del primero de enero de dos mil dieciséis y la Nota Aclaratoria a 

dicha Resolución35 y, por tanto, no es excesiva ni desproporciona!. 

Las multas impuestas representan el 2.204 7% respecto del monto máximo que 

pudiera imponerse, las cuales al haberse individualizado en cada caso concreto se 

consideran proporcionales y no excesivas36 por tanto, no significan ningún riesgo 

para el desarrollo normal de sus actividades. 37 

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. 

Por lo expuesto y fundado, este Pleno: 

35 Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de diciembre de dos mil quince. ediciones Matutina y Vespertina, 
respectivamente. 
36 A partir de la reforma constitucional de junio de 2008, se estableció expllcitamente un marco constitucional sobre la 
proporcionalidad de las multas, mismo que implica que éstas no deben ser excesivas y deben atender al bien juridico 
protegido. Al respecto, cfr. Soberanes Diez, José Maria "El Derecho a la proporcionalidad de las multas en la jurisprudencia de 
la Suprema Corte", Cuestiones Constitucionales, número 23, julio a diciembre de 2010, México. 
37 Registro: 2001696, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 2, Materia(s): Constitucional, Tesis: 2a./J. 95/2012 (10a.), Página: 581 MULTAS 
FISCALES. EL ARTICULO 82 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL PERMITIR SU INDIVIDUALIZACIÓN, NO 
VULNERA EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS. Para establecer la 
proporcionalidad de una multa fiscal se exige razonabilidad en la diferencia de trato, en virtud de la posición constitucional del 
legislador y de su legitimidad democrática; por tanto, el citado articulo 82, en sus diversas fracciones e incisos, al permitir la 
individualización de la sanción en cada caso concreto, atendiendo a la gravedad de la infracción, la capacidad económica del 
infractor, la reincidencia o cualquier elemento del que pueda inferirse la levedad o la gravedad del hecho infractor, no vulnera el 
principio de proporcionalidad de las penas contenido en el articulo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
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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, Quinto, 

Octavo, Noveno y Décimo de la presente Resolución, en virtud de que Educar, 

Asociación Civil, contravino los principios de consentimiento, lealtad, responsabilidad 
y licitud, mismos que está obligada a observar de conformidad con lo previsto en los 

artículos 6, 7, primer y tercer párrafos, 8, primero y segundo párrafos y 14, de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, toda 

vez que publicó el nombre y fotografía de la menor hija de los denunciantes a través 

de medios impresos para la campaña de ", sin 

contar con el consentimiento para ello, por lo que se le impone una multa de 

$70,100.00 (setenta mil cien pesos 00/100 m.n .). 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 63, fracción IX y 64, fracción 111, 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, Quinto, 
Séptimo, Noveno y Décimo de la presente Resolución, toda vez que Educar, 

Asociación Civil, trató datos personales de la menor hija de los denunciantes para 

una finalidad sustancialmente distinta de aquella para la que originalmente fueron 

recabados, sin contar con su consentimiento para tal efecto, misma que no resultó 
compatible ni análoga con los fines para la que fueron proporcionados, se le impone 
una multa de $145,948.20 (ciento cuarenta y cinco mil novecientos cuarenta y ocho 

pesos 20/100 m.n.). 
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TERCERO. Con fundamento en los artículos 63, fracción XIV y 64, fracción 111, 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, Quinto, 

Sexto, Noveno y Décimo de la presente Resolución, toda vez que Educar, 
Asociación Civil, obstruyó los actos de verificación de este Instituto, al omitir 

desahogar el requerimiento de información que le fue formulado durante el 

procedimiento de verificación, en contravención de lo dispuesto en el artículo 60 de 

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

se le impone una multa de $217,147.92 (doscientos diecisiete mil ciento cuarenta y 
siete pesos 92/100 m.n.). 

CUARTO. Túrnese copia certificada de la presente Resolución a la autoridad fiscal 

competente, es decir, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), a fin de que en 

su momento proceda a su cobro, cuyos montos dan un total de $433,196.12 
(cuatrocientos treinta y tres mil ciento noventa y seis pesos 12/100 m.n.), en 

términos de lo señalado en el Considerando Décimo de la presente Resolución. 

QUINTO. 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 
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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. 

SEXTO. 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 , 

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. 

SÉPTIMO. Contra la Resolución que pone fin a e$Je procedimiento procede el juicio de 
nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia ~dministrativa, 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 de1 referido Tribunal38. 

OCTAVO. Con fundamento en el artículo 3, fracción XIV, de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, se hace del conocimiento de Educar, Asociación Civil , 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, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación 

Coyoacán, Código Postal 04530, en la Ciudad de México. 

NOVENO. Notifíquese a la infractora la presente Resolución por conducto de la 

Secretaría de Protección de Datos Personales. 

38 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciséis. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ante el 
Secretario Técnico del Pleno y el Secretario de Protección de Datos Personales, de 

este Instituto. 

1/l 
Francisco Javier Acuña Llamas 

Comisionado Presidente 

~ 
uricio Guerra Ford 
misionado 

~ I ~) 
~ us= oriega 

Secretario de Protección de Datos 
Personales 
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