


Infractora: Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución 
de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 

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

Datos Personales 

Expediente: PS.0016/14 

México, Distrito Federal. Sesión ordinaria del Pleno del Instituto Nacional de 

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

tres de junio de dos mil quince. 

Visto, para resolver los autos del expediente cita al rubro; y 

RESULTANDO: 

PRIMERO. El veintidós de enero de dos mil catorce, el entonces Instituto Federal de 

Acceso a la Información y Protección de Datos, actualmente Instituto Nacional de 

Transparencia, "Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Organismo 

Autónomo, recibió denuncia de una Titular en contra de Banco Mercantil del Norte, 

S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, por presuntas 

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

Particulares, señalando medularmente que: 

"[ ... ] 

HECHOS 

1.- [ ... ] 

El día 21 de octubre del 2011 en la Ciudad de León celebré con el Banco Mercantil 
del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, 
(BANORTE) un contrato de crédito automotriz denominado "Autoestrene de 
Banorte", por la suma de( ... ] 
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2.- En el contrato correspondiente, del que se agrega copia a la presente, no se 

me proporcionó ningún aviso de privacidad, 1 y únicamente en la última hoja 

aparece mi negativa de autorizar la utilización de mi información para efectos 

mercadotécnicos o publicitarios. 

3.- [ ... ]. 

4.- [ ... ] 

A este respecto debo añadir que en ningún momento se me consultó . ni di mi 

consentimiento a BANORTE. para que dicho banco transmitiera mis datos tales 

como mi teléfono, dirección de mi oficina. mi correo electrónico ni datos del crédito, 

a . ni nadie más. 

[ ... ] 
5.- Con tales conductas considero que la institución financiera BANORTE, sin 

justificación alguna ha transferido sin mi consentimiento información sensible que 

se encuentra bajo su responsabilidad a un tercero llamado  

quien ha hecho uso indebido de ella, y la ha difundido contra mi voluntad en riesgo 

de mi privacidad y mi seguridad personal, razón por la que acudo ante esta 

autoridad a fin de que se dicten las medidas y/o sanciones pertinentes. 

[ ... )" 

SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, el veintiuno de abril de dos mil catorce, 

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

ambos de este Organismo, emitieron Acuerdo de inicio del procedimiento de 

verificación a Banco Mercantil del Norte, S .A ., Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero Banorte, bajo el expediente IFA1.3S.07.02-007/2014. 

1 Énfasis añadido 
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TERCERO. Sustanciado el procedimiento de verificación, el veintiséis de noviembre de 

dos mil catorce, este Pleno emitió la Resolución ACT-PRIV/26/11/2014.02.01 .01 , en la 

que ordenó iniciar el procedimiento de imposición de sanciones en contra de Banco 

Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, 

determinando en sus considerandos CUARTO, QUINTO y SEXTO las conductas 

presuntamente infractoras que se le atribuyen. 

Dicha Resolución le fue notificada el tres de diciembre de dos mil catorce, en términos 
de lo previsto por el artículo 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo 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 ocho de enero de dos 

mil quince, 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 de Sanciones, adscrito a la Dirección General de 

Sustanciación y Sanción de la Secretaría de Protección de Datos Personales de este 

Organismo, dictó Acuerdo de inicio del procedimiento de imposición de sanciones en 

contra de Banco Mercantil del Norte, S.A. , Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero Banorte, bajo el expediente PS.0016/14, en el que: 

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

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

hiciera manifestaciones con relación a los hechos que le fueron imputados. 

e) Requirió para que remitiera la documentación que reflejara su situación 

financiera actual, a fin de que esta autoridad pueda contar con los 

elementos que le permitieran cumplir con lo dispuesto en el artículo 65, 

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

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

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

quince, conforme lo disponen los artículos 35, fracción 1 y 36 de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo. 

QUINTO. Por escrito presentado ante este Instituto el cinco de febrero de dos mil 

quince, la presunta infractora realizó diversas manifestaciones en contestación al 

Acuerdo de inicio de ocho de enero de dos mil quince y aportó las documentales que 

consideró convenientes; no obstante, fue omisa en exhibir documentación con la que 

su representante acreditara su personalidad, señalando que la había proporcionado en 

el procedimiento de verificación IFAI.3S.07.02-007/2014; asimismo, omitió exhibir 

documentación que reflejara su situación financiera actual. 

SEXTO. En virtud de lo anterior, el Director de Sanciones solicitó al Director General de 

Verificación por oficio IFAI-OA/SPDP/DGSS-DS/01 0/2015, le proporcionara copia 

certificada del instrumento notarial número treinta y seis mil ciento veintiséis, de once 

de julio de dos mil tres, pasado ante la fe del notario público número setenta y dos, de 
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Monterrey, Nuevo León, el cual fue remitido mediante oficio IFAI-

OA/CPDP/DGV/038/2015, de dieciséis de febrero de dos mil quince y glosado al 

expediente por Acuerdo de esa misma fecha. 

SÉPTIMO. Mediante Acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil quince, se reconoció la 

personalidad del apoderado de la presunta infractora y con fundamento en los artículos 

62, segundo párrafo, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

de los Particulares; 141 y 142 de su Reglamento; 16, fracción V y 50 de la Ley Federal 

de Procedimiento Administrativo; 79, 93, fracción 111 y 133, del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley citada en primer término, de 
conformidad con lo dispuesto en su artículo 5; el Director General de Sustanciación y 

Sanción emitió Acuerdo de admisión de pruebas y plazo para alegatos en el que: 

a) Admitió las documentales aportadas por la presunta infractora, 

consistentes en 1) copia simple del acuse de recibido del escrito de fecha 12 

de mayo de 2014, dirigido al Instituto Federal de Acceso a la Información y 

Protección de Datos, relativo al expediente de investigación IFAI.3S.07.02-

007/2014 y al oficio número IFAI/SPDP/DGV/0589/2014; 2) copia simple del 

formato denominado "SOLICITUD DE CRÉDITO AUTOMOTRIZ", cuyo 

logotipo indica "AUTO ESTRENE BANORTE", requisitado a nombre de la 

solicitante y 3) copia simple del contrato de 

apertura de crédito simple, denominado "Auto Estrene de Banorte" a nombre 

de la C. , el cual incluye la carátula de crédito 

automotriz, mismas que se desahogaron por su propia y especial 

naturaleza. 
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b) Hizo del conocimiento de la presunta infractora que le asistía el derecho 

para que, de considerarlo necesario, presentara sus alegatos dentro del 

plazo de cinco días hábiles. 

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

mil quince, de conformidad con lo previsto en los artículos 35, fracción 1 y 36 de la Ley 

Federal de Procedimiento Administrativo. 

OCTAVO. En uso del derecho que le fue concedido, el veinticuatro de febrero de dos 

mil quince, la presunta infractora presentó ante este Instituto escrito por el cual formuló 

alegatos, mismos que se tuvieron por recibidos por Acuerdo de dos de marzo de dos 

mil quince, dictado por el Director General de Sustanciación y Sanción. 

NOVENO. En el mismo Acuerdo a que se refiere el numeral que precede, ante la 

omisión de la presunta infractora de proporcionar documento idóneo que contuviera los 

datos que reflejaran su situación financiera actual se le requirió de nueva cuenta 

concediéndole el plazo de cinco días hábiles. 

La presunta infractora fue notificada el cuatro de marzo de dos mil quince, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 35, fracción 1 y 36 de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo. 

DÉCIMO. Mediante Acuerdo de diez de marzo de dos mil quince, el Secretario de 

Protección de Datos Personales y el Director General de Sustanciación y Sanción, 
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ampliaron el plazo para dictar Resolución por un periodo de cincuenta días hábiles 

más, en virtud de que se encontraba transcurriendo el plazo de cinco días hábiles 

concedido a la presunta infractora para que proporcionara documento idóneo en el que 

se contuvieran los datos que reflejara su situación financiera, además de que aún se 

requería la realización de diversas actuaciones procesales, así como la elaboración, 

análisis, discusión, aprobación, emisión y notificación de la Resolución que en derecho 

procediera, por lo que 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; 143, segundo párrafo, de su Reglamento y punto Tercero del "Acuerdo 

por el que se delegan al Secretario de Protección de Datos Personales diversas 

facultades para dictar, conjuntamente con los Directores Generales que se indican, 

diversos acuerdos en los procedimientos de verificación , protección de derechos e 

imposición de sanciones"1 

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

mil quince, de conformidad con lo previsto en los artículos 35, fracción 1 y 36 de la Ley 

Federal de Procedimiento Administrativo. 

DÉCIMO PRIMERO. Mediante escrito presentado ante este Instituto el once de marzo 

de dos mil quince, la presunta infractora, en desahogo al requerimiento formulado por 

Acuerdo de dos de marzo de dos mil quince, exhibió los balances generales y estados 

de resultados consolidados al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce y dos mil 

1 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de marzo de dos mil catorce 

7 

t-------;::_: 



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

Datos Personales 

Infractora: Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución 
de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 

Expediente: PS.0016/14 

trece; además señaló que los mismos se encontraban disponibles en forma 

permanente en su página de internet www.banorte.com.mx. 

DÉCIMO SEGUNDO. Por Acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil quince, el Director 

General de Sustanciación y Sanción tuvo por exhibidos los balances generales y 

estados de resultados consolidados al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce y 

dos mil trece. Adicionalmente, ordenó se ingresara a la página www.banorte.com.mx, a 

fin de constatar lo aludido por la presunta infractora en el sentido de que los 

documentos exhibidos se encontraban disponibles para su consulta en forma 

permanente en esa página de internet. 

La presunta infractora fue notificada de dicho Acuerdo el veinticinco de marzo de dos 

mil quince, en términos de lo dispuesto por los artículos 35, fracción 1 y 36 de la Ley 

Federal de Procedimiento Administrativo. 

DÉCIMO TERCERO. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo anterior, el 

veinticinco de marzo de dos mil quince, el Director de Sanciones, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 49 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 88 

del Código Federal de Procedimientos Civiles, hizo constar que se ingresó a la página 

de internet www.banorte.com.mx en la que se localizó el link 

http://www. , consistente en un 

archivo en "pdf' de 83 páginas, respecto de las cuales de la 3 a la 7 corresponden a los 

balances generales y estados de resultados consolidados al treinta y uno de diciembre 

de dos mil catorce y dos mil trece, proporcionados por la presunta infractora. 

8 

J -

miriam.hernandez
Texto escrito a máquina

miriam.hernandez
Texto escrito a máquina

miriam.hernandez
Texto escrito a máquina

miriam.hernandez
Texto escrito a máquina
Eliminado: Vínculo electrónico (URL) que remite a información patrimonial del infractor Fundamento Legal: Artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

miriam.hernandez
Texto escrito a máquina

miriam.hernandez
Texto escrito a máquina



Infractora: Banco Mercantil del Norte, S.A. , Institución 
de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 

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

Datos Personales 

Expediente: PS.0016/14 

DÉCIMO CUARTO. Finalmente, no habiendo actuación pendiente por desahogar, el 

siete de abril de dos mil quince, 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, de su Reglamento, el Director General de Sustanciación y Sanción 

emitió Acuerdo por el que decretó el cierre de la instrucción. 

Dicho Acuerdo fue notificado a la presunta infractora el mismo día de su emisión , en 

términos de lo dispuesto por los artículos 35, fracción 1 y 36 de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo. 

Así las cosas y, 

CONSIDERANDO: 

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

Protección de Datos Personales es competente para conocer y resolver el presente 

asunto, 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"; 1 3, fracción 

XIII , Primero, Tercero y Quinto transitorios, del Decreto por el que se expide la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;2 1, 3, fracción Xl,3 38, 39, 

1 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil catorce. 
2 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince. 
3 De conformidad con el articulo s•. 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 
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fracción VI y 61 al 65 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares; 1 140 al 143 de su Reglamento2 y 2, 3, fracciones 1, 11, 111 , 

IV y VIl, 5, fracción 1, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, fracciones 1, 11, 111 y 21, fracción 111 , del 

Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 

Datos.3 

SEGUNDO. Como se advierte de la escritura treinta y seis mil ciento veintiséis, de once 

de julio de dos mil tres, otorgada ante la fe del notario público número setenta y dos de 

Monterrey, Nuevo León, que en copia certificada obra en el expediente que se 

resuelve, por haber sido remitida por el Director General de Verificación de este 

Instituto, a la Dirección General de Sustanciación y Sanción, documental que goza de 

valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por el artículo 202 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles, la presunta infractora Banco Mercantil del Norte, 

S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte es una persona moral de 

carácter privado, constituida como sociedad mercantil, de conformidad con las 

disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como a lo dispuesto 
por los artículos 1 o, 2o, go y demás aplicables de la Ley de Instituciones de Crédito. 

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 4 de mayo de 2015, se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expidió la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, misma que en su artículo 3, fracción XIII , refiere que el órgano garante será denominado como 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. En consecuencia y 
atendiendo a lo señalado por el artículo segundo transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, la denominación de Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, a que 
se refiere el artículo 3, fracción XI, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, cambia a Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 
1 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de julio de dos mil diez. 
2 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de dos mil once. 
3 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de febrero de dos mil catorce. 
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Asimismo, del aviso de privacidad que la presunta infractora exhibió en el 

procedimiento de verificación IFAI.3S.07.02-007/2014, cuyas actuaciones en copia 

certificada corren agregadas al expediente que se resuelve, dicha persona moral en el 

numeral 1 asume el carácter de Responsable del tratamiento de datos personales, 

como a continuación se precisa: 

"[". 1 

1. Identidad: 

La sociedad controladora y las entidades financieras que integran Grupo Financiero 
Banorte S.A.B. de C.V., Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca 
Múltiple Grupo Financiero Banorte, Arrendadora y Factor Banorte, S.A. de C.V. 
Sofom, E.R. , Almacenadora Banorte, S.A. de C.V., Casa de Bolsa Banorte lxe, S.A. 
de C.V. Grupo Financiero Banorte, Banorte-lxe Tarjetas, S.A. de C.V. Sofom, E.R. , 
Sólida Administradora de Portafolios, S.A. de C.V. Sofom E.R., quienes para los 
efectos de este aviso de privacidad tienen la calidad de responsables frente a 
usted, como titular de datos personales.1 

[". ]" 

En este orden ideas, es inconcuso que Banco Mercantil del Norte, S.A. , Institución de 

Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte es un sujeto regulado por la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y, por lo tanto, 

1 Énfasis ar'ladido 
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obligado a su estricto cumplimiento de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 

2 y 3, fracción XIV, de la ley en cita . 

"Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda 

la República y tiene por objeto la protección de los datos personales en posesión 

de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e 

informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación 

informativa de las personas." 

"Artículo 2.- Son sujetos regulados por esta Ley, los particulares sean personas 

físicas o morales de carácter privado que lleven a cabo el tratamiento de datos 

personales, con excepción de: 

[ ... )" 

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

[ .. . ] 

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

tratamiento de datos personales. 

[ ... )" 

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

sanciones, es conveniente señalar que de conformidad con lo d ispuesto por el artículo 

38 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
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Particulares este Instituto tiene por objeto, entre otros, vigilar la debida observancia de 
la ley en cita. 

Para lograr dicho objeto, el artículo 39, fracciones 1 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 IFAI.3S.07.02-007/2014 este 

Pleno emitió la Resolución ACT-PRIV/26/11/2014.02.01 .01 , de veintiséis de noviembre 

de dos mil catorce, en la que determinó iniciar el procedimiento de imposición de 

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

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

presuntas infracciones que se le atribuyeron a Banco Mercantil del Norte, S.A., 

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. 
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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: 

1. Recabó datos personales sensibles del cónyuge de la denunciante 

consistentes en el estado de salud presente y futuro, sin obtener su 

consentimiento expreso y por escrito, con lo que presuntamente incumplió lo 

establecido en los artículos 8, primero y segundo párrafos y 9, primer 

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

de los Particulares. 

2. Existencia de bases de datos que contengan datos sensibles sin que se 

justifique la creación de las mismas para finalidades legítimas, concretas y 

acorde a las actividades o fines explícitos conforme a lo dispuesto por el 

artículo 9°, segundo párrafo, de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares 

3. Dio tratamiento a los datos personales de la denunciante y de su 

cónyuge, en presunta contravención a los principios de información, 
proporcionalidad y licitud establecidos en los artículos 6, 7, primer 

párrafo, 13 y 15 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares, ya que presuntamente: i) omitió poner a 

disposición de la denunciante su aviso de privacidad en el que le informara 

qué datos obtenía y con qué fines, en el momento en que obtuvo sus datos 
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personales; ii) dio tratamiento a datos personales de su cónyuge, sin que 

resultaran necesarios, adecuados y relevantes en relación con las 

finalidades para las que se obtuvieron; y, iii) como consecuencia de las 

presuntas violaciones antes precisadas, también vulneró el principio de 

licitud al no ajustarse a la normatividad aplicable. 

Las anteriores conductas pudieran configurar las infracciones contempladas en el 

artículo 63, fracciones IV, XIII y XVIII , de la ley de la materia, sancionables de 

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

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

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

Particulares, resolverá analizando las documentales aportadas, las manifestaciones y 

alegatos hechos valer por la presunta infractora y demás elementos de convicción que 

obran en el presente expediente. 

QUINTO. Este Pleno concede valor probatorio, 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 IFAI.3S.07.02-

007/2014, origen del procedimiento que 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 
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pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos 

controvertidos. 

Los tribunales no tienen límites temporales para ordenar la portación 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 límites de su competencia, a un 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 
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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 expid ió, 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." 

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 

la Resolución ACT-PRIV/26/11/2014.02 .01 .01 , quedó acreditado que: 

• El veintidós de enero de dos mil catorce, el entonces Instituto Federal de 

Acceso a la Información y Protección de Datos recibió denuncia de una Titular 

en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero Banorte, por presuntas violaciones a la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

• Que al momento de recabar los datos personales de la denunciante no se le 

proporcionó ningún aviso de privacidad. 

• Que como consecuencia de lo anterior, el veinticuatro de enero de dos mil 

catorce, mediante oficio IFAI/SPDP/DGV/0105/2014, el Director General de 

Verificación requirió diversa información a Banco Mercantil del Norte, S.A., 

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. 
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• Por escrito de diez de febrero de dos mil catorce, la presunta infractora 
desahogó el requerimiento anterior, al cual acompañó el formato de solicitud 

de crédito requisitado y firmado por la denunciante, con el que se acredita que 

los datos recabados por la presunta infractora, entre otros, consistieron en: 

a) Los datos personales de la solicitante, entre los que se encuentran: 

su estado civil; nombre del cónyuge, apellido paterno, apellido materno; 

nivel académico; nacionalidad; número de registro federal de 

contribuyentes; y, correo electrónico. 

b) Cuestionario médico, en el que se recaban datos relativos al estado 
de salud presente y futuro tanto de la solicitante del crédito como de su 

cónyuge, consistentes en: "Ha sido tratado, padece o ha padecido de: 

1.- ¿Enfermedades del corazón?, 2.- ¿Tumores?, 3.- ¿Sida?, ¿Diabetes, 

presión alta o baja, enfermedades de los riñones, de los pulmones o 

enfermedades sexuales transmisibles? 5.- ¿Tiene pendiente alguna 

operación quirúrgica?", los cuales tienen que ver con su estado de salud 

presente y futuro, y por ende, tienen el carácter de sensibles, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 3, fracción VI, de la Ley Federal 

de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

Cabe señalar que dicho formato será digitalizado en el considerando 

Sexto, inciso a), de la presente Resolución, por lo que en obvio de 

repeticiones ociosas debe tenerse aquí por reproducido como si a la 

letra se insertase. 
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Asimismo, exhibió copia del contrato de apertura de crédito simple, 

denominado "Auto Estrene de Banorte" a nombre de la C. 

 el cual incluye la carátula de crédito automotriz, 

con el que únicamente queda acreditada la relación contractual 

existente entre la denunciante y la presunta infractora, misma que fue 

consecuencia de la autorización de la solicitud previamente requisitada, 

con la que se recabaron los datos personales, incluyendo los de 

carácter sensible, tanto de la denunciante como de su cónyuge, sin que 

éste hubiere formado parte de la contratación. 

• El veintiuno de abril de dos mil catorce, el Secretario de Protección de Datos 

Personales y el Director General de Verificación emitieron Acuerdo por el cual 

se ordenó el inicio del procedimiento de verificación a Banco Mercantil del 

Norte, S.A. , Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, bajo el 

número de expediente IFAI.3S.07.02-007/2014. 

• Por oficio número IFAI/SPDP/DGV/0589/2014, de veintiocho de abril de dos 

mil catorce, el Director General de Verificación requirió a la presunta infractora 

diversa información. 

• En el escrito presentado ante este organismo el trece de mayo de dos mil 

catorce, por el cual la presunta infractora dio respuesta al requerimiento 

formulado por el Director General de Verificación en oficio 
IFAI/SPDP/DGV/0589/2014, reconoció expresamente que Banco Mercantil del 
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Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte tiene su 

aviso de privacidad es en su portal de internet, lo cual es una confesión 

expresa, a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo 

previsto en los articules 95, 96, 123, 199 y 200 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, que a continuación se transcriben: 

"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: 

1.- 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." 
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"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, siNen de apoyo a lo anteriormente señalado la jurisprudencia y tesis aislada 

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 resolverla , 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, 

sin lugar a dudas implique el reconocimiento de la pretensión o bien de la 

excepción opuesta.1 

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 

1 Tesis: 1.1o.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 VIl, Abril de 1998, Pag. 669, 
Jurisprudencia (Común) 
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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. 

Revisión No. 464/80.- Resuelta en sesión de 31 de marzo de 1981, por 
unanimidad de 6 votos.- Magistrado Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretaria: Lic. Diana Bernal Ladrón de Guevara.1 

Sin embargo, de conformidad con lo previsto en el artículo 17, fracción 1, de la 

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares, cuando los datos personales hayan sido obtenidos personalmente 

del titular, como en el caso que nos ocupa, el aviso de privacidad deberá ser 

facilitado en el formato en que se recabaron los datos personales, cuestión que 

en el caso concreto no aconteció, ya que en el formato de "SOLICITUD DE 

CREDITO AUTOMOTRIZ" no lo contiene. 

Asimismo, reconoció que en el tratamiento de datos personales cuenta con 

bases de datos electrónicas denominadas "CREA" y "APOLO", así como con 

expedientes físicos, cuya información es obtenida del formato de solicitud del 

crédito. 

Dichas manifestaciones constituyen una confesión expresa, a las que 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, probanza 

1 No. Registro: 2,011 , Aislada ~poca: Segunda, Instancia: Sala, Fuente: R.T.F.F. Segunda ~poca. Nos. 16 y 17. 
Tomo 11. Enero- Mayo 1981 , Tesis: 11-TASS-2219, Página: 440 
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que adminiculada con el diverso elemento probatorio consistente en la 

"SOLICITUD DE CRÉDITO AUTOMOTRIZ", que fue proporcionado por la 

presunta infractora, son suficientes para que legalmente se desvirtúe el 

principio de presunción de inocencia que operaba a su favor 1. 

• Que una vez sustanciado el procedimiento de verificación, el veintiséis de 

noviembre de dos mil catorce, este Pleno emitió la Resolución ACT-

PRIV/26/11/2014.02.01.01, en el expediente de verificación IFAI.3S.07.02-

007/2014, en la que determinó que Banco Mercantil del Norte, S.A. ; Institución 

de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte incurrió en conductas que 

presuntam~nte 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. 

En ese sentido, cabe señalar que existe presunción de legalidad de las actuaciones 

realizadas por la autoridad verificadora de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

8 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 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 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de 

1 Época: Décima Época, Registro: 2006590, Instancia: Pleno, Tipo de 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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Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, así como de la Resolución que concluyó con 

el mismo, el precepto legal en cita literalmente establece: 

"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." 

SEXTO. Respecto a las manifestaciones formuladas por la presunta infractora, en su 

escrito presentado ante este Instituto el cinco de febrero de dos mil quince, 

relacionadas con las documentales que exhibió en su defensa en el mismo escrito, este 

Instituto realiza su análisis en el siguiente orden: 

A) Respecto a las manifestaciones hechas por la presunta infractora formuladas en su 

escrito de respuesta al Acuerdo de inicio del procedimiento de imposición de 

sanciones, sobre la presunta infracción de haber recabado datos personales 
sensibles sin el consentimiento expreso del titular (cónyuge de la denunciante), 
en esencia argumentó que : 

• Los datos personales sensibles del cónyuge de la denunciante no fueron 

requeridos ni tratados por Banco Mercantil del Norte, S.A. , Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero Banorte, pues sostiene que no fue parte del trámite 

crediticio. 

Dicho argumento resulta inoperante en virtud de que, contrario a su dicho, de la 

revisión a la "SOLICITUD DE CRÉDITO AUTOMOTRIZ", que corre agregado en 
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autos por haber sido aportado por la presunta infractora con el escrito de mérito, 

se advierte que en los numerales 1 y 111 recabó información de la solicitante del 
crédito, como: su estado civil, nombre del cónyuge, nivel académico, 

nacionalidad, RFC, empleo, correo electrónico; igualmente obtuvo información 
del empleo del cónyuge, consistente en: nombre de la empresa, teléfono de 

oficina, domicilio, antigüedad en el empleo, actividad de la empresa, posición que 
ocupa, puesto, nombre de la empresa de su empleo anterior, antigüedad en el 

empleo anterior. 

Adicionalmente, en el apartado denominado "CUESTIONARIO MÉDICO", pidió 

datos relacionados con el estado de salud de la denunciante y su cónyuge, tales 

como: "Ha sido tratado, padece o ha padecido de: 1.- ¿Enfermedades del 
corazón?, 2.- ¿Tumores?, 3.- ¿Sida?, ¿Diabetes, presión alta o baja, 

enfermedades de los riñones, de los pulmones o enfermedades sexuales 
transmisibles? 5.- ¿Tiene pendiente alguna operación quirúrgica?", dicha 

información tiene que ver con su estado de salud presente y futuro y, por ende, 

tienen el carácter de sensibles, en términos de lo dispuesto por el artículo 3, 

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

los Particulares. 

Por lo anterior, es evidente que Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de 

Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte dio tratamiento a diversos datos 
personales del cónyuge de la denunciante, entre los que se encuentran los de 

carácter sensible. 
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Para mejor referencia a continuación se digitaliza el documento antes referido del 

cual se advierte los razonamientos expuestos: 
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•Asimismo, la presunta infractora argumentó que "[. .. ]ese Instituto da por hecho 

de que el cónyuge de la titular [. . .], proporcionó personalmente sus datos a mí 

representada [. . .]"; manifestación que resulta infundada, ya que este Pleno, en el 

Considerando Cuarto de la Resolución recaída al procedimiento de verificación 

IFAI.3S.07.02-007/2014, estableció que a través de la "SOLICITUD DE CRÉDITO 

AUTOMOTRIZ", en el apartado identificado como "CUESTIONARIO MÉDICO", la 

Responsable recabó datos personales relacionados con el estado de salud y 

características antropométricas, no sólo de la solicitante del crédito, sino también 

de su cónyuge, sin haber acreditado contar con el consentimiento expreso y por 

escrito para ello del titular de dichos datos, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 20 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 

en Posesión de los Particulares. 

Así las cosas, contrario a lo manifestado por la presunta infractora es claro que 

este Instituto en ningún momento determinó que haya sido el cónyuge de la 

denunciante quien proporcionó de manera directa sus datos personales 

sensibles, máxime que expresamente lo reconoció Banco Mercantil del Norte, 

S.A. , Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte en el escrito 

presentado ante este Instituto el cinco de febrero de dos mil quince, en 

contestación al Acuerdo de inicio del procedimiento que nos ocupa, en su página 

6 al señalar que "este último no figuró en ningún momento ni como cotitular o aval 

del crédito otorgado", lo cual corrobora lo infundado de su argumento. 
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Dicho reconocimiento constituye una confesión expresa, a la que se le concede 
valor probatorio pleno, de conformidad con lo previsto en los artículos 95 , 96, 123, 

199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles. 

• La denunciante fue quien requisitó de su puño y letra el formato antes precisado y 

ella, motu proprio, cruzó los recuadros del cuestionario médico. 

Dicho argumento resulta irrelevante, toda vez que, en el caso de que así hubiere 

sido, ello fue debido a que tal información era requerida a través del indicado 

formato, máxime que dicha solicitud fue suscrita por dos personas empleadas de 

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple , Grupo Financiero 

Banorte, quienes debieron asesorar a la denunciante para especificarle qué 

apartados debía requisitar y cuáles no y al aparecer las firmas en el apartado 

"FIRMAS DE APOYO" NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO DE LA 

SUCURSAL Y NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR O GERENTE DE LA 

SUCURSAL validaron los datos personales que la denunciante había 

proporcionado en la solicitud de crédito automotriz, siendo que para el tratamiento 

de los datos personales sensibles del cónyuge de la denunciante era necesario 

haber obtenido el consentimiento expreso y por escrito de aquel , de conformidad 

con lo previsto por el artículo 9°, primer párrafo, de la Ley Federal de Protección 

de Datos Personales en Posesión de los Particulares, lo que la presunta 

infractora no acreditó que hubiera acontecido. 

Refuerza lo anterior el hecho de que en el formato en estudio, en los recuadros 

relativos a "FIRMAS" y "AUTORIZACION DE CONSULTA A SOCIEDADES DE 
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INFORMACION CREDITICIA" existe un renglón que señala "NOMBRE Y FIRMA 

DEL SOLICITANTE Y SU CÓNYUGE (EN SU CASO)", y que en los mismos 

únicamente aparece la firma de la denunciante, siendo evidente que su cónyuge 

no participó de manera alguna en la suscripción del referido formato y, por tanto, 

no otorgó consentimiento expreso y por escrito para el tratamiento de sus datos 

personales de carácter sensible. 

En consecuencia, la documental privada en estudio de ninguna manera beneficia 

a su oferente, al ser contraria a sus intereses, la cual adquiere valor probatorio en 
su perjuicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles ya que con la misma se robustece que dio 

tratamiento a datos personales sensibles, en virtud de que en el propio formato se 

contienen apartados que fueron llenados con datos personales sensibles del 

cónyuge de la denunciante, sin que para ello hubiera acreditado que obtuvo su 

consentimiento expreso y por escrito. 

Resulta igualmente ineficaz la documental privada consistente en copia del 

contrato de apertura de crédito simple de fecha veintiuno de octubre de dos mil 

once, con el que la presunta infractora pretendió acreditar que el cónyuge de la 

denunciante no intervino en el financiamiento otorgado a la misma, ya que el 

hecho de que dicho contrato sólo fuera suscrito por la denunciante y Banco 

Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 

Banorte, de ninguna manera lo exime de su obligación ni implica una excepción 

de que al dar tratamiento a datos de carácter sensible, obtuviera el 

consentimiento expreso y por escrito del titular de los mismos, de conformidad 
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con lo establecido en el artículo go, primer párrafo, de la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, ya que como se 

analizó en párrafos anteriores, en el formato de solicitud de crédito que pertenece 

a la presunta infractora, aparecen los datos personales sensibles del cónyuge de 

la denunciante, que obtuvo y almacenó. 

8) Por otra parte, con relación a la presunta infracción consistente en que cuenta 
con bases de datos sensibles, sin que se justifique la creación de las mismas 
para finalidades legítimas. concretas y acordes con las actividades o fines que 
se persiguen, la presunta infractora sostiene que esta Autoridad hizo un análisis 

parcial de la información que le fue proporcionada; sin embargo, omite precisar en qué 

consistió la parcialidad por lo que este Pleno se encuentra impedida para realizar 

pronunciamiento alguno sobre este aspecto. 

No obstante lo anterior, es de mencionarse que, este Pleno en líneas previas ha 

realizado un análisis integral a las constancias aportadas por la presunta infractora, 

especialmente al formato de "SOLICITUD DE CRÉDITO AUTOMOTRIZ", documento a 

través del cual Banco Mercantil del Norte, S.A. , Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero Banorte recabó los datos personales de la denunciante y de su cónyuge, 

entre los que se encuentran los de carácter sensible, en el apartado denominado 

"CUESTIONARIO MÉDICO", datos que tienen que ver con su estado de salud 

presente y futuro. 

Robustece lo anterior, la manifestación expresa de la presunta infractora en el sentido 

de que "las bases de datos que mi representada utiliza se obtienen de la solicitud de 
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crédito [ ... ]", reconocimiento que constituye una confesión expresa, a la que se le 

concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo previsto en los artículos 95, 96, 

123, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, lo que evidencia que 

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 

Banorte cuenta con bases de datos que integra con la información proporcionada a 

través de los formatos de solicitud de crédito, que en el caso concreto se trata de los 

datos personales sensibles del cónyuge de la denunciante. 

Por otro lado, respecto a la afirmación que hace la presunta infractora relacionada al 

requerimiento que la Dirección General de Verificación le formuló en el numeral 2 del 

oficio IFAI/SPDP/DGV/0589/2014, y la respuesta que, en su momento, dio la presunta 

infractora a dicho numeral, en el que detalló el tratamiento que da a los datos 

personales, lejos de beneficiarle hace prueba en su contra ya que de dicha narrativa se 

colige que la información que obtuvo de la solicitud del crédito automotriz de la 
denunciante, Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero Banorte la almacenó en bases de datos denominadas "CREA" y "APOLO", 
que contiene datos sensibles de personas ajenas a los solicitantes de créditos, como 

en el presente caso aquellos relativos al cónyuge de la denunciante, sin que dichos 

datos resultaran necesarios para una finalidad legítima, concreta y acorde con las 

actividades o fines explícitos que perseguía dicha institución financiera, concretamente 

para el otorgamiento de un crédito automotriz tramitado por la denunciante. 

Asimismo, la presunta infractora, por conducto de su representante, adicionalmente 

reconoció que la documentación proporcionada por la solicitante del crédito incluyendo 

el formato de dicha solicitud, la resguarda en un expediente físico en la sucursal en 
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donde fue aperturado el crédito, por lo que es innegable que cuenta con bases de 

datos personales sensibles de terceros ajenos a la tramitación de un crédito automotriz 

y por ende, no se justifican, en términos de lo previsto por el artículo 9°, segundo 

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

Particulares, con relación al diverso 56, fracción 111 , de su Reglamento, que a 

continuación se transcriben: 

"Artículo 9.- [ .. . ] 

No podrán crearse bases de datos que contengan datos personales sensibles, sin 

que se justifique la creación de las mismas para finalidades legítimas, concretas y 

acordes con las actividades o fines explícitos que persigue el sujeto regulado ." 

"Artículo 56. En términos de lo previsto en el artículo 9, segundo párrafo de la Ley, 

sólo podrán crearse bases de datos que contengan datos personales sensibles 

cuando: 

[ ... ] 

111. El responsable lo requiera para finalidades legítimas, concretas y acordes con 

las actividades o fines explícitos que persiga." 

Dichos reconocimientos constituyen una confesión expresa, a la que se le concede 

valor probatorio pleno, de conformidad con lo previsto en los artículos 95, 96, 123, 199 

y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles. 
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C) Por otro lado, respecto a la conducta atribuida a la presunta infractora 
consistente en que presuntamente contravino los principios de información, 
proporcionalidad y licitud, ésta argumento que /a información que requiere en la 

solicitud de crédito es proporcional y lícita, y que se encuentra relacionada con el 

riesgo que corre al otorgar un crédito automotriz y con lo establecido en el artículo 65 

de la Ley de Instituciones de Crédito, dicho precepto legal permite que previo al 

otorgamiento de financiamientos, las instituciones de crédito realicen un estudio de 

viabilidad económica de los proyectos de inversión respectivos, los plazos de 

recuperación de éstos, las relaciones que guarden entre sí los distintos conceptos de 

los estados financieros o la situación económica de los acreditados, y la calificación 

administrativa y moral de estos últimos, busca la seguridad de las operaciones, 

previendo la viabilidad del crédito que se otorgue, a efecto de que se obtenga su 

recuperación en los términos y condiciones que fije la política bancaria y con apego a 

las sanas prácticas que propicien la seguridad de sus operaciones, protegiendo a 

éstas de posibles incumplimientos que redunden en perjuicio a su patrimonio, de lo 

cual se infiere que pudiera recabar determinados datos para cumplir con esa 

disposición, dichos argumentos son infundados. 

En efecto, no obstante que el artículo antes precisado permite a la presunta infractora 

llevar a cabo un estudio de viabilidad respeto de los créditos que pretenda autorizar; 

sin embargo, ello de ninguna manera exime a Banco Mercantil del Norte, S.A., 

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, del cumplimiento a la Ley 

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

que es de orden público y de observancia general en toda la República, cuyo objeto es 

la protección de los datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad 
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de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la 

privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas, en 

términos de lo establecido en su artículo 1 o, previamente transcrito. 

En ese sentido, como quedó señalado en el segundo Considerando de la presente 

Resolución , al ser la presunta infractora un sujeto regulado por la ley en cita, está 

obligada a observar los principios de información, proporcionalidad y licitud, 

contemplados en los artículos 6, 7, primer párrafo, 13, 15 y 17, primer párrafo, fracción 

1, del ordenamiento legal en cita, que en lo conducente señalan: 

"Artículo 6.- Los responsables en el tratamiento de datos personales, deberán 

observar los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad , 

lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, previstos en la Ley." 

"Artículo 7.- Los datos personales deberán recabarse y tratarse de manera lícita 

conforme a las disposiciones establecidas por esta Ley y demás normatividad 

aplicable. 

[ .. . ]" 

"Artículo 13.- El tratamiento de datos personales será el que resulte necesario, 

adecuado y relevante en relación con las finalidades previstas en el aviso de 

privacidad. En particular para datos personales sensibles, el responsable deberá 

realizar esfuerzos razonables para limitar el periodo de tratamiento de los mismos a 

efecto de que sea el mínimo indispensable." 
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"Artículo 15.- El responsable tendrá la obligación de informar a los titulares de los 

datos, la información que se recaba de ellos y con qué fines, a través del aviso de 

privacidad." 

"Artículo 17.- El aviso de privacidad debe ponerse a disposición de los titulares a 

través de formatos impresos, digitales, visuales, sonoros o cualquier otra 

tecnología, de la siguiente manera: 

l. Cuando los datos personales hayan sido obtenidos personalmente del titular, el 

aviso de privacidad deberá ser facilitado en el momento en que se recaba el dato 

de forma clara y fehaciente, a través de los formatos por los que se recaban, salvo 

que se hubiera facil itado el aviso con anterioridad, y 

[ .. . ]" 

De los preceptos legales antes transcritos, se advierte que, conforme al principio de 

información, la presunta infractora está obligada a comunicar de forma clara y 

fehaciente a los titulares de los datos personales, la información que de ellos recaba y 

con qué fines, a través del aviso de privacidad, el cual debió poner a la vista de la 

denunciante mediante el formato por el que recabó sus datos personales, es decir, en 

la solicitud de crédito automotriz, de conformidad con lo previsto en el artículo 17, 

fracción 1, de la ley de la materia antes transcrito, lo cual no ocurrió en el caso 

concreto. 

Por lo anterior, no le asiste la razón a la presunta infractora al aducir que "[. . .] en 

ningún momento ni la ley ni el reglamento señalan que el A viso de Privacidad, deben 
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entregarse en mano a los solicitantes y que éstos firmen de recibido, sino poner a 

disposición, situación que mi representada cubre en forma amplia al tener el mismo a 
disposición de los clientes y usuarios en forma permanente en la página de internet 

www.banorte.com.mx mismo que puede consultarse en el momento en que estos lo 

consideren necesario, de esta manera se cumple con la obligación de informar a que 

alude esa Autoridad[. . .]" (sic) , toda vez que contrario a su manifestación en términos 

del numeral 17, fracción 1, antes citado, en los casos en que recabe el dato personal 

del titular le impone la obligación de facilitar el aviso de privacidad en el formato por el 

que lo recabó, lo que implica entregar dicho aviso de propia mano a la persona de la 

que en ese momento está recabando los datos personales a fin de que la denunciante 

tuviera la oportunidad de conocer la información relativa a la existencia y 

características principales del tratamiento al que serían sometidos sus datos 

personales, con el objeto de que pudiera ejercer sus derechos a la autodeterminación 

informativa, privacidad y protección de datos personales. 

No es óbice a lo anterior que la presunta infractora manifieste que cuenta con una 

página de internet en la que asegura se contiene su aviso de privacidad , ya que con 

dicha circunstancia no demuestra que haya cumplido con el principio de información en 

los términos de la ley de la materia; máxime que de conformidad con lo previsto en el 

artículo 31 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares, la carga probatoria de acreditar haber puesto a 

disposición el aviso de privacidad en cumplimiento al principio de información, recae en 

todos los casos en el Responsable, esto es, Banco Mercantil del Norte, S.A. , 

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. 
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El precepto legal antes citado literalmente establece: 

"Artículo 31. Para efectos de demostrar la puesta a disposición del aviso de 
privacidad en cumplimiento del principio de información, la carga de la prueba 
recaerá, en todos los casos, en el responsable." 

Ahora con relación al principio de proporcionalidad contemplado en los artículos 13 de 

la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 45 
y 46 de su Reglamento, sólo podrán ser objeto de tratamiento los datos personales 

que resulten necesarios, adecuados y relevantes en relación con las finalidades para 

las que se hayan obtenido, para ello los Responsables deberán realizar esfuerzos 

razonables para que éstos sean los mínimos necesarios de acuerdo con la finalidad 

del tratamiento que tenga lugar. 

No obstante lo anterior, como se advierte del análisis realizado al formato de 

"SOLICITUD DE CRÉDITO AUTOMOTRIZ", al inicio del presente Considerando, a 

través del apartado identificado como "CUESTIONARIO MÉDICO", la presunta 

infractora recabó datos personales sensibles, relativos al estado de salud de la 

denunciante y de su cónyuge, sin que en el presente procedimiento haya demostrado 

con prueba alguna que los datos personales sometidos a tratamiento, en especial 

aquellos relativos al cónyuge de la denunciante, eran los mínimos necesarios de 

acuerdo con la finalidad para la que fueron recabados, máxime que como 

expresamente lo reconoció en su escrito presentado ante este Instituto el cinco de 

febrero de dos mil quince, en su hoja 9, cuarto párrafo, quinto renglón "[ ... ] que en 

ningún momento el cónyuge de la misma participo en el crédito [ ... ]"; reconocimiento 
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que constituye una confesión expresa, a la que se le concede valor probatorio pleno, 

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

Federal de Procedimientos Civiles. 

Razón por la cual los datos personales relativos a padecimientos de diversas 

enfermedades e intervenciones quirúrgicas del cónyuge de la denunciante, que tienen 

que ver con su estado de salud presente y futuro, no resultaban necesarios, 

adecuados ni relevantes, con relación a la finalidad derivada del otorgamiento de un 

crédito automotriz, lo anterior si se toma en consideración que su cónyuge, no figuró 

como coacreditado, siendo evidente que con su conducta la presunta infractora dejó de 

observar el principio de proporcionalidad. 

Por su parte, el principio de licitud impone la obligación a la presunta infractora de 

tratar los datos personales de los titulares conforme a las disposiciones establecidas 

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

y demás normatividad aplicable. 

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 Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares, debe velar por su cumplimiento a efecto 
de garantizar que el tratamiento sea lícito y legítimo. 
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Por tanto, contrario a lo manifestado por la presunta infractora, al haber dejado de 

observar los principios de información y proporcionalidad, igualmente se aparta del 

principio de licitud al que estaba obligado, de conformidad con lo previsto en los 

artículos 6 y 7, primer párrafo, de la ley de la materia. 

Finalmente, con relación a lo manifestado por la presunta infractora en su escrito de 

alegatos presentado el veinticuatro de febrero de dos mil quince, es de señalar que 

reitera lo esgrimido al dar contestación al Acuerdo de inicio del presente procedimiento, 

por lo que en obvio de inútiles repeticiones, se tienen por reproducidos como si a la 

letra se insertasen los razonamientos de esta autoridad contenidos en el presente 

Considerando, por encontrarse estrechamente relacionados entre sí, con excepción de 

lo esgrimido en la página 1 O, último párrafo, en el que señaló que cuando los clientes 

acuden a cualquiera de las sucursales de Banorte y solicitan información acerca de 

cualquier servicio, antes de que se solicite requisitar las solicitudes correspondientes, 

les reitera verbalmente que el Aviso de Privacidad se encuentra a su disposición en la 

página de internet. 

Al respecto es de señalarle que el artículo 17 de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares establece la forma en que el aviso de 

privacidad debe ponerse a disposición de los titulares, la cual en ningún caso puede ser 

verbal , por lo que su manifestación resulta gratuita, al no estar sustentada en 

dispositivo legal alguno. 

SÉPTIMO. Análisis de la presunta infracción atribuida a Banco Mercantil del Norte, 

S.A. , Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte consistente en que 
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recabó datos personales sensibles relativos al estado de salud presente y futuro del 

cónyuge de la denunciante, sin obtener su consentimiento expreso y por escrito . 

Al respecto cabe señalar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo a a, 

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

Posesión de los Particulares, todo tratamiento de datos personales estará sujeto al 

consentimiento de su titular, el cual es expreso cuando la voluntad se manifiesta 

verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra 

tecnología, o por signos inequívocos. 

Asimismo, el artículo 9°, primer párrafo, de la referida ley establece que tratándose de 

datos personales sensibles, el responsable deberá obtener el consentimiento expreso 

y por escrito del titular para su tratamiento, a través de su firma autógrafa, firma 

electrónica, o cualquier mecanismo de autenticación que al efecto se establezca. 

No obstante lo previsto en los dispositivos legales antes precisados, como ha quedado 

acreditado con el formato de "SOLICITUD DE CRÉDITO AUTOMOTRIZ", la infractora 

recabó datos personales relativos al estado de salud presente y futuro del cónyuge de 

la denunciante, mismos que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, fracción 

VI, de la ley de la materia, se consideran datos personales sensibles, en cuyo caso de 

conformidad con lo previsto en el artículo 9°, primer párrafo de la citada ley, para que 

válidamente pudiera llevar a cabo su tratamiento, debió contar con el consentimiento 

expreso y por escrito de su titular (cónyuge de la denunciante), lo cual no aconteció, 

como ya se analizó en el Considerando Sexto, inciso A), de la presente resolución. 
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Por lo anterior, resulta incuestionable que Banco Mercantil del Norte, S.A. , Institución 

de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte violó lo dispuesto en los artículos 8, 

primero y segundo párrafos y 9, primer párrafo, de la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares, conducta que constituye la 

infracción prevista en el artículo 63, fracción XIII , de la ley en cita, 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 presunta infracción atribuida a Banco Mercantil del Norte, 

S.A. , Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte consistente en que 

cuenta con bases de datos físicas y en medios electrónicos (sistemas denominados 

CREA y APOLO) que contienen datos personales de carácter sensible de persona 

ajena a la denunciante, sin que dicha situación se encuentre justificada legalmente. 

Al respecto, cabe señalar que el artículo go, segundo párrafo, de la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares antes citado prohíbe 

la creación de bases de datos que contengan datos personales sensibles, salvo que 

las mismas sean para finalidades legítimas, concretas y acordes con las actividades o 

fines explícitos que persigue el sujeto regulado; en adición a lo anterior, el artículo 56 

del Reglamento de la ley de referencia establece los casos en que es posible la 

creación de dichas bases de datos, a saber: cuando obedezca a un mandato legal; se 

justifique en términos de lo previsto en el artículo 4° de la citada ley, esto es, la 

protección de la seguridad nacional, el orden, la seguridad y la salud públicos, así 

como los derechos de terceros. 
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Así las cosas, en el caso concreto, la infractora no acreditó ubicarse en ninguno de los 

supuestos anteriores para justificar sus bases de datos en las que se contienen datos 

personales sensibles del cónyuge de la denunciante, reconociendo la existencia de las 

mismas de características electrónicas a las que denominó "CREA" y "APOLO", así 

como expedientes físicos, que conformó con diversa documentación entre la que se 

encuentra el formato de solicitud de crédito elaborada por la denunciante y a través del 

cual recabó los datos sensibles de su cónyuge, como quedó valorado en el 

Considerando Sexto, inciso B), de la presente Resolución . 

En consecuencia, los datos sensibles del cónyuge de la denunciante contenidos en la 

bases de datos de la infractora no resultaron necesarios para una finalidad legítima, 

concreta y acorde con las actividades o fines explícitos que persigue Banco Mercantil 

del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, 

concretamente para el otorgamiento del crédito automotriz, en virtud de que esa 

persona no formó parte de esa relación contractual. 

Por lo anterior, es dable concluir que la infractora contravino lo dispuesto por el artículo 

go, segundo párrafo, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares, conducta que encuadra en la hipótesis prevista en el 

artículo 63, fracción XVIII , de la ley de la materia, respecto de la cual se determinará la 

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

ordenamiento legal en cita. 

NOVENO. Análisis de la presunta infracción atribuida a Banco Mercantil del Norte, 

S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte consistente en que 
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presuntamente contravino los princ1p1os de información, proporcionalidad y licitud 

previstos en los artículos 6, 7, primer párrafo, 13, 15 y 17, fracción 1, de la Ley Federal 

de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

Tratamiento de datos personales en contravención al Principio de información 

En el caso que se resuelve ha quedado acreditado que Banco Mercantil del Norte, 

S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte omitió poner a 

disposición de la denunciante su aviso de privacidad , para informar qué datos se 

obtenían y para qué fines en el momento en que recabaron sus datos personales, ya 

que de la revisión integral realizada al formato de "SOLICITUD DE CREDITO 

AUTOMOTRIZ", se advirtió que en la misma no se contiene el referido aviso de 

privacidad , sin que hubiera aportado medio probatorio alguno que acredite que cumplió 

con dicha obligación ; por el contrario, la presunta infractora manifestó que dicho 

documento lo tiene a disposición en su página de internet www.banorte.com.mx. 

Dichos hechos permiten concluir que la ahora presunta infractora no se ajustó a lo 

previsto en los artículos 15 y 17, fracción 1, de la ley de la materia, con lo que 

contravino el principio de información al que se encontraba obligada, en términos de lo 

dispuesto por el diverso 6° de la referida ley, manifestaciones, pruebas y argumentos 

que fueron analizados en el Considerando Sexto, inciso C), de la presente resolución. 

Tratamiento de datos personales en contravención al Principio de proporcionalidad 
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También quedó acreditado en autos que Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de 

Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, dio tratamiento a datos personales del 

cónyuge de la denunciante, a través del formato de "SOLICITUD DE CREDITO 

AUTOMOTRIZ" como fueron: nombre, nivel académico, nacionalidad, número de 

Registro Federal de Contribuyentes, empleo, correo electrónico, información del 

empleo y, además, datos relacionados con su estado de salud presente y futuro, 

siendo que éste no formó parte de esa solicitud, tal y como lo reconoció expresamente 

la infractora, en su escrito de cinco de febrero de dos mil quince, al señalar que "[ ... ] en 

ningún momento el cónyuge de la misma participo en el crédito[ .. . ]"1 reconocimiento al 

que se le concede valor probatorio pleno, como quedó señalado en el Considerando 

Sexto, inciso C) , de la presente Resolución . 

Por lo tanto, los datos recabados relativos al cónyuge de la denunciante no eran 

necesarios, adecuados ni relevantes en relación con la finalidad que se perseguía, 

esto es, el otorgamiento de un crédito automotriz a favor de la denunciante. 

Consecuentemente, es incuestionable que no se ajustó a lo previsto por el artículo 13 

de la ley de la materia , con lo que dejó de observar el principio de proporcionalidad a 

que está obligada, en términos de lo dispuesto por el numeral 6 de la citada ley. 

Tratamiento de datos personales en contravención al Principio de licitud 

Por lo anterior, en virtud de que la conducta de la infractora en el tratamiento de los 

datos personales de la denunciante y de su cónyuge no se ajustó a lo establecido en la 
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Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, con lo 
que dejó de observar los principios de información y proporcionalidad, por ende, 

contravino el principio de licitud contemplado en el artículo 7, primer párrafo, de la ley 

en cita. 

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. 

DÉCIMO. Ahora procede determinar la cuantía de las multas a imponer a la infractora, 

para lo cual este Pleno tomará en cuenta lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 

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

que 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 presente asunto, las conductas desplegadas por la infractora refieren al 

tratamiento de datos personales sensibles, los cuales se encuentran definidos de la 

siguiente manera en el artículo 3, fracción VI , de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, que en lo conducente establece: 

"Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
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VI. Datos personales sensibles: Aquellos datos personales que afecten a la esfera 
más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a 
discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. En particular, se consideran 
sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado 
de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y 
morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual. 

En el caso concreto, como quedó acreditado, la infractora recabó datos personales 

relativos al estado de salud presente y futuro del cónyuge de la denunciante, los cuales 

de conformidad con el precepto legal antes transcrito constituyen datos personales 

sensibles, mismos que no eran necesarios, adecuados y relevantes en relación con la 

finalidad que se perseguía con la solicitud del crédito automotriz, ya que él no fue parte 

en la relación contractual entre la infractora y la denunciante. 

Por tanto, en el presente procedimiento nos encontramos ante un ilegal tratamiento de 

datos personales sensibles, a los que la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares les da una tutela especial, al exigir que 

para su tratamiento debe existir el consentimiento expreso y por escrito del Titular. 

De lo anterior se colige que el procedimiento de imposición de sanciones, versa sobre 

el tratamiento de datos personales sensibles, lo cual deberá ser considerado para 

incrementar las sanciones que procedan , en el entendido que las infracciones 

cometidas en el tratamiento de datos sensibles podrán incrementar las sanciones hasta 
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por dos veces, conforme a lo dispuesto en el artículo 64, fracción IV, última parte, de la 
ley de la materia. 

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, sino que surgieron a raíz de 

un procedimiento de verificación. 

III.EI carácter intencional o no, de la acción u omisión constitutiva de la 

infracción 

En cuanto al presente elemento, es preciso resaltar que de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares, ésta es de orden público y de observancia general en 

toda la República y tiene por objeto la protección de los datos personales en posesión 

de los particulares, por lo que tutela derechos fundamentales, favoreciendo en todo 

tiempo a las personas la protección más amplia. 

Por lo que al haber sido expedida por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el cinco de julio de dos mil diez, por el Presidente de la 

República en uso de la facultad establecida en el artículo 89, fracción 1, de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, habiendo entrado en vigor al 

día siguiente de su publicación, tales circunstancias obligan a la infractora a su 

cumplimiento, por tratarse de un sujeto regulado por la misma, al llevar a cabo el 

tratamiento de datos personales, tal y como quedó determinado en los considerandos 

Segundo, Séptimo, Octavo y Noveno de la presente Resolución. 

Asimismo, según su artículo 3, para los efectos de la Ley antes citada, se entiende por 

datos personales y tratamiento de datos: 

"Articulo 3.- [ ... ] 

[ . .. ] 

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

[ ... ] 

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. 

[ ... ]" 

En ese sentido, la infractora contravino lo dispuesto en los artículos 6°, r , primer 

párrafo, 8°, primero y segundo párrafos, 9°, 13, 15 y 17, fracción 1, de la Ley Federal de 

so 
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Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, ya que siendo una 

ley de orden público y observancia general y conociendo las obligaciones que en ella 

se establecen por ser un sujeto obl igado a observarla, sus conductas se consideran 

intencionales, porque con conocimiento de causa incurrió en dichas violaciones, sin 

que esto influyera en su ánimo para abstenerse de realizarlas, en el entendido que la 

ignorancia de la ley no excluye de su cumplimiento. Dichas conductas constituyen 

infracciones que se encuentran previstas en el artículo 63, fracciones IV, XIII y XVIII , 

de la ley en cita. 

IV.La capacidad económica del responsable 

Con la finalidad de dar cumpl imiento 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 Sustanciación y Sanción, requirió a la infractora para que 

proporcionara documentación en el que contuviera los datos que reflejaran su situación 

financiera actual , para lo cual exhibió los balances generales y estados de resultados 

consol idados al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce y dos mil trece, de los 

cuales se advierte que en el renglón correspondiente a 'TOTAL ACTIVO" en el año dos 

mil catorce ascendía a la cantidad de $ (

), la cual será considerada 

como referente de su capacidad económica, de conformidad con lo previsto en el 

precepto legal antes citado. 

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

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

impusieran multas semejantes a infractores con una distinta capacidad económica, es 

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

caso en particular. 

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 cond iciones relativas a su 

levedad o gravedad, pues si la intención del legislador al imponer las multas es 

castigar al infractor y disuadir a los causantes de cometer infracciones, es claro 

que esa finalidad no se alcanza correctamente si por infracciones semejantes se 

imponen multas semejantes a causantes con una notoria diferencia en su 

capacidad económica, pues la sanción resultaría más onerosa para el infractor 

económicamente débil.1 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.2 

1 Énfasis añadido. 

2 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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No se actualiza, en virtud de que no existe ningún otro procedimiento iniciado a la 

infractora, en el que haya resultado sancionada por las mismas conductas atribuidas en 

el presente procedimiento, en términos de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares. Por lo anterior, la reincidencia no se 

considerará para efectos de agravar o incrementar las sanciones a imponer. 

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

pruebas y los elementos de convicción que obran en el expediente PS.0016/14, 

además de las manifestaciones y alegatos de la infractora, este Pleno determina que 

quedaron acreditadas las conductas infractoras atribuidas a Banco Mercantil del Norte, 

S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, previstas en el artículo 

63, fracciones IV, XIII y XVIII, 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; 

[ ... ] 

--
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XIII. Recabar o transferir datos personales sin el consentimiento expreso del titular, en los 

casos en que éste sea exigible; 

[ ... ] 

XVIII. Crear bases de datos en contravención a lo dispuesto por el artículo 9, segundo 

párrafo de esta Ley, y 

[ ... ]" 

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 Ley1 se refiere claramente que 

el monto de las infracciones a imponer van desde el apercibimiento hasta la imposición 

de multas 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), además de las calificaciones previstas en la fracción IV 

de dicho precepto. 

1 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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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: 

MULTAS. 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.1 

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

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

1. La conducta infractora prevista en el artículo 63, fracción XIII, de la Ley Federal de 

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

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 

Banorte, consistente en haber recabado datos personales sensibles relativos al estado 

de salud presente y futuro del cónyuge de la denunciante, sin obtener su 

consentimiento expreso y por escrito, esta autoridad la considera de gravedad alta, ya 

que a los datos personales sensibles la ley de la materia les otorga una tutela especial, 

1 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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distinguiéndolos de los de carácter ordinario, toda vez que para el tratamiento legítimo 

de los primeros 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, conforme lo dispone el artículo go, primer 

párrafo, del ordenamiento legal en cita al no hacerlo así, vulneró los derechos de 

privacidad y autodeterminación informativa del cónyuge de la denunciante. 

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

imposición de la sanción a Banco Mercantil del Norte, S.A. , Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero Banorte, en un monto superior al mínimo establecido en el 

artículo 64, fracción 111 , de la ley en cita, en virtud de que dicha institución financiera 

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. Además de reconocer el vínculo crucial que existe entre la 

protección de los datos personales sensibles como medida preventiva para vivir libre de 

toda forma de discriminación, así como para garantizar el goce real y efectivo de la 
protección a la privacidad y la autodeterminación informativa de las personas. 

A mayor abundamiento, es conveniente precisar que el Estado de Derecho tiene como 

presupuesto el garantizar condiciones mínimas que permitan desarrollar un plan de 

vida autónomo y una participación activa en la vida democrática, lo cual implica la 

adopción de unas medidas imprescindibles como lo es la eliminación de la 
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discriminación en materia de salud y el libre desarrollo de la personalidad a través de la 

salvaguarda de la privacidad y autodeterminación informativa.1 

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

considerando los elementos de naturaleza del dato, intencionalidad y capacidad 

económica, analizados en el Considerando Décimo. numerales l. 111 y IV. 
respectivamente. 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. 

Se determina una sanción a Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero Banorte, con una multa de $9'272, 100.00 (nueve millones 

doscientos setenta y dos mil cien pesos 00/100 m.n.), que representa el % 

respecto de la capacidad económica de la infractora, equivalente a 155,000 DSMVDF 

en la fecha en que ocurrieron los hechos motivo de la sanción ($59.82), es decir, en el 

año dos mil once, en términos de la Resolución que fija los salarios mínimos generales 

y profesionales vigentes a partir del uno de enero de dos mil once2 y, por tanto, no es 

excesiva ni desproporciona!. 

1 Cfr las siguientes tesis aisladas: número de registro: 172545, Instancia: Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, 
Mayo de 2007, Materia (s): Constitucional, Tesis: 1". XCVII/2007, página 793; Número de registro: 2002743, 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Tomo 11 , Libro XVII, Febrero 2013, Materia (s): Constitucional, Tesis: 1.4 • .A.12K, Página 1345 
2 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre de dos mil diez. 
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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 1 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 ~n 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 individualizar 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 proporcional idad 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 
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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 

fracciones que contienen criterios individualizadores concretos que deben tomarse 

en cuenta en la medida en que resulten aplicables."1 

"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 límite 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 

1 Registro: 167454, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Abril de 2009, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: 
1 a. XLIX/2009, Página: 583 
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del ilícito, el monto del negocio y las condiciones económicas del infractor, además 
para imponer las sanciones que considere justas, dentro de un mínimo 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 el artículo 22 constitucional."1 

Es importante señalar que en términos de lo analizado en el Considerando Décimo, 

numeral 1, de la presente Resolución, la infractora trató datos personales sensibles 

del cónyuge de la denunciante relativos a su estado de salud presente y futuro y que el 

artículo 64, fracción IV, parte final, de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares establece que tratándose de infracciones 

cometidas en el tratamiento de datos sensibles las sanciones podrán incrementar hasta 

por dos veces los montos establecidos. 

Razón por la cual , en el caso particular y considerando la capacidad económica de la 

infractora y que indebidamente trató datos personales sensibles, se estima procedente 

que la multa en cuestión, por contravenir lo dispuesto en los artículos 8°, primero y 

segundo párrafos y go, primer párrafo, de la ley en cita, se incremente en un 100% la 

sanción antes determinada, es decir, un aumento por la cantidad de $9'272, 100.00 

(nueve millones doscientos setenta y dos mil cien pesos 00/ 100 m.n.). 

1 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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En consecuencia, se sanciona a Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero Banorte con la cantidad de $18'544,200.00 (dieciocho 

millones quinientos cuarenta y cuatro mil doscientos pesos 00/100 m.n.), la cual es la 

suma de la multa impuesta por la comisión de la infracción prevista en el artículo 63, 

fracción XIII , de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares en monto de $9'272, 100.00 (nueve millones doscientos setenta y dos mil 

cien pesos 00/100 m.n.), más el incremento de éste al 100%, esto es $9'272,100.00 

(nueve millones doscientos setenta y dos mil cien pesos 00/100 m.n.). 

Cabe señalar, que la cantidad de $18'544,200.00 (dieciocho millones quinientos 

cuarenta y cuatro mil doscientos pesos 00/100 m.n.), corresponde al % respecto 
del total de la capacidad económica de la infractora. 

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

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, cometida por Banco 
Mercantil del Norte, S.A. , Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, 

consistente en contar con bases de datos físicas y en medios electrónicos en las que 

se contienen datos personales relativos al estado de salud presente y futuro de 

persona ajena a la denunciante, sin que dicha situación se encuentre justificada 

legalmente, en contravención a lo dispuesto en el artículo 9, párrafo segundo, de la ley 

en cita, se considera de gravedad alta, pues no obstante que tanto la Ley de la materia 

como su Reglamento prohíben la creación de bases de datos que contengan datos 

personales sensibles, salvo los casos de excepción previstos en dicha normatividad, 

sin que hubiera acreditado encontrarse en alguno de esos supuestos, con lo que 
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incurrió en un evidente desacato a la legislación aplicable, pudiendo afectar la esfera 

más íntima de su titular como lo es su estado de salud . 

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

imposición de la sanción a Banco Mercantil del Norte, S.A. , Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero Banorte, en un monto superior al mínimo establecido en el 

artículo 64, fracción 111 , de la ley en cita, en virtud de que dicha institución financiera 

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 Repúbl ica Mexicana. 

Consecuentemente, una vez comprobada la comisión de la conducta infractora y 

considerando los elementos de intencionalidad y capacidad económica, 

analizados en el Considerando Décimo, numerales 111 y IV, respectivamente, 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. 

Se sanciona a Banco Mercantil del Norte, S.A. , Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero Banorte, con una multa de $8'673,900.00 (ocho millones seiscientos setenta 

y tres mil novecientos pesos 00/100 m.n.), que representa el % respecto de la 

capacidad económica de la infractora, equivalente a 145,000 DSMVDF en la fecha en 
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que ocurrieron los hechos motivo de la sanción ($59.82) , es decir, en el año dos mil 

once, en términos de la Resolución que fija los salarios mínimos generales y 

profesionales vigentes a partir del uno de enero de dos mil once 1 y, por tanto, no es 

excesiva ni desproporciona!. 

3 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 Banco Mercantil del Norte, S.A., 

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, consistente en dar tratamiento 

a los datos personales de la denunciante y de su cónyuge, en contravención a los 

principios de: a) información, ya que omitió poner a disposición de la denunciante su 

aviso de privacidad en el que le informara los datos personales obtenidos y para qué 

fines, en el momento en que obtuvo sus datos personales; b) proporcionalidad, toda 

vez que dio tratamiento a datos personales de su cónyuge, sin que resultaran 

necesarios, adecuados y relevantes en relación con las finalidades para las que se 

obtuvieron y e) licitud, al no ajustarse a la normatividad aplicable, conducta que se 

considera de gravedad media, estimándose intencional y contraria a lo previsto en los 

numerales 6°, r, primer párrafo, 13 y 15, de la misma ley, en virtud de que la infractora 

está obligada a velar por el cumplimiento de los principios de protección de datos 

personales y a responder por el tratamiento de los mismos que se encuentran bajo su 

custodia o posesión. 

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

imposición de la sanción a la infractora en un monto superior al mínimo establecido en 

el artículo 64, fracción 11 , de la referida Ley, en virtud de que dicha institución financiera 

1 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre de dos mil diez. 
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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 Décimo, numerales 111 y IV, respectivamente, de la 

presente Resolución; además de la gravedad de la conducta, para determinar la 

cuantía de la multa a imponer, con fundamento en el artículo 64 de la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, que en su fracción 11 , 

establece que las infracciones previstas en las fracciones 11 a VIl, del artículo 63, serán 

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

Se sanciona a Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero Banorte, con una multa de $4'788,591 .00 (cuatro millones setecientos 

ochenta y ocho mil quinientos noventa y un pesos 00/100 m.n.), que representa el 

% respecto de la capacidad económica de la infractora y equivalente a 80,050 

días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal (DSMVDF) en la fecha en que 

ocurrieron los hechos motivo de la sanción ($59.82), es decir, en el año dos mil once, 

en términos de la Resolución que fija los salarios mínimos generales y profesionales 

vigentes a partir del uno de enero de dos mil once y, por tanto, no es excesiva ni 

desproporcional. 1 

1 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre de dos mil diez. 
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Las multas impuestas y el incremento de una de ellas representan el % de la 

capacidad económica de la infractora, las cuales al haberse individualizado en cada 

caso concreto se consideran proporcionales y no excesivas 1 por tanto, no significan 

ningún riesgo para el desarrollo normal de sus actividades.2 

La presente Resolución deberá turnarse a la autoridad fiscal competente Secretaría de 

Finanzas y Tesorería General del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, para que 

en su momento proceda a su cobro. 

Por lo expuesto y fundado, este Pleno 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 63, fracción XIII y 64, fracción 111 , de la Ley 

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

1 A partir de la reforma constitucional de junio de 2008, se estableció explícitamente un marco constitucional sobre la 
proporcionalidad de las multas, mismo que implica que éstas no deben ser excesivas y deben atender al bien 
jurídico protegido, en este caso los datos personales sensibles. Al respecto, cfr. Soberanes Diez, José María "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. 
2 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 artículo 
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 artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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motivos expuestos en los Considerandos Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, 

Séptimo, Décimo y Décimo primero de la presente Resolución , en virtud de que Banco 

Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, 

recabó datos personales sensibles consistentes en el estado de salud presente y futuro 

del cónyuge de la denunciante, sin obtener su consentimiento expreso y por escrito, en 

contravención a lo dispuesto por los artículos 8, primero y segundo párrafos y 9, primer 

párrafo, de la ley en cita, por lo que se le impone una multa por la cantidad de 

$18'544,200.00 (dieciocho millones quinientos cuarenta y cuatro mil doscientos pesos 

00/100 m.n.), la cual incluye el incremento referido en el Considerando Décimo primero, 

numeral1 ., de la Presente Resolución . 

SEGUNDO. De conformidad con los artículos 63, fracción XVIII 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, 

Octavo, Décimo y Décimo primero de la presente Resolución, ya que Banco Mercantil 

del Norte, S.A. , Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, cuenta con 

bases de datos físicas y en medios electrónicos (sistemas denominados CREA y 

APOLO) en las que se contienen datos personales relativos al estado de salud 

presente y futuro de persona ajena a la denunciante, sin que dicha situación se 

encuentre justificada legalmente, en contravención a lo dispuesto en el artículo 9, 

párrafo segundo, de la ley en cita, se impone una multa por la cantidad de 

$8'673,900.00 (ocho millones seiscientos setenta y tres mil novecientos pesos 00/100 
m.n.). 
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TERCERO. 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, Sexto, 

Noveno, Décimo y Décimo primero de la presente Resolución, toda vez que Banco 

Mercantil del Norte, S.A. , Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, dio 

tratamiento a los datos personales de la denunciante y de su cónyuge, en 

contravención a los principios de información, proporcionalidad y licitud, toda vez que 

omitió poner a disposición de la denunciante su aviso de privacidad para informar qué 

datos recababa y para qué fines, en el momento en que obtuvo sus datos personales; 

además, dio tratamiento a datos personales de su cónyuge, sin que resultaran 

necesarios, adecuados y relevantes en relación con las finalidades para las que se 

obtuvieron; con lo cual contraviene lo previsto en los artículos 6, 7, primer párrafo, 13 y 

15 de la ley de la materia, se le impone una multa por la cantidad de $4'788,591 .00 

(cuatro millones setecientos ochenta y ocho mil quinientos noventa y un pesos 00/100 

m.n.). 

CUARTO. En su oportunidad, túrnese original de la presente Resolución a la autoridad 

fiscal competente Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado Libre y 

Soberano de Nuevo León, para que en su momento proceda a su cobro, en términos 

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

QUINTO. De conformidad con el artículo 15, fracción 11, del Reglamento Interior del 

Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, se instruye a la 

Secretaría de Protección de Datos Personales de este Instituto para que elabore la 

versión pública de la presente Resolución. 
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SEXTO. Con fundamento en los artículos 39, fracción XII, de la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 24, fracción XVII , del 

Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 

Datos, se instruye a la Secretaría de Protección de Datos Personales de este Instituto, 

a que dé seguimiento al cumplimiento de la presente Resolución. 

SÉPTIMO. Contra la Resolución que pone fin a este procedimiento procede el juicio de 

nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 144 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares y 14 de la Ley Orgánica del referido 

Tribunal. 

OCTAVO. Con fundamento en el artículo 3, fracción XIV, de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, se hace del conocimiento de Banco Mercantil del Norte, 

S.A. , Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, que el expediente que se 

resuelve se encuentra disponible para su consulta en las oficinas de la Dirección 

General de Sustanciación y Sanción, sitas en Avenida Insurgentes Sur 3211 , segundo 

piso, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán , Código Postal 04530, 

México, Distrito Federal. 

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

Secretaría de Protección de Datos Personales. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados del Instituto Nacional de 

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

Secretario de Protección de Datos ersonales. 

ente de la Mora 
da Presidenta 

______, = : s G~ N~riega S 
Secretario de Protección de Datos Personales 
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