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Vistos los autos del expediente de verificación numero INAL3S.Q7.02-039/2017, se 
procede a dictar la presente Resolución en razón de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El diecinueve de abril del dos mil diecisiete, se recibió en este Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a I;:¡ Informaci6n y Protección de Datos Personales, la 
denuncia prese:"llada por la C.  (en lo sucesivo. 
la denunciante), mediante la cual senaló hechos probablemente constitutivos de 
incumplimiento a fa Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Paniculares, que atribuyó a (en 10 sucesivo. la 
Responsa ble). e n los té rm ¡nos sig uientes: 

Des[J~ hace cinco eños o más soy cliente de la marca comercial ¡. . J. incluso se 
me asignó un8 larjela pláslica en la que me indicaron se Irala de una 18rjela de crédito 
pera realiz8r compra:; en cualquiera de sus sucursales. tarjeta que cuenta con los 
nÚmero ( ... ]. crécJi(o que en algunas ~casi(Jnes ulilicé para compras <l plazos '/ pagos 
conforme,) mis recur!:iOS econ6micos, molivo por el cual el pasado sábado 01 de abril 
de 2017 acudí a la sucursal (. ]. localizada en [ ... ). en donde lomé la mercanela que 
me inleresaba y al llegar a la caja y manifes/ar a los empleados mi deseo de pagar a 
credilo, esperar.do como siempre a que me solicilaran que pusiera la huella de mi dedo 
índice derecho paro abn'r mi hisll)rial credrlicio. grande (ue mi sorpresa al escuchar que 
tenlél que hacer un depósilo de f ... ) pesos, ya que mi crédito esl-3ba sobregirado; esto 
me caus6 exlraiieza. pues por ning:Jn molivo ulilizo mtJs crédito del que lél Ilenda me 

1 

maribel.tellez
Cuadro de texto
Nombre de denuncianteArtículos 116 dela LGTAIP y 113, fracción I, de la LFTAIP

maribel.tellez
Cuadro de texto
Razón social de ResponsableArtículos 116 dela LGTAIP y 113, fracción I, de la LFTAIP



INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACC O A 
LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
PE 

DE PROTECCiÓN DE DATOS 

DIRECCiÓN 
VERIFICACiÓN 

INVESTIGACiÓN y 

Il'IuillJlO N~,ional ti, Tf~nsr'Ul:l\ci". EXPEDIENTE DE VERIFICACiÓN: INAI.3S.07.02·039/2017 
A.:cc.so :t l..> ll'Úonn~ci6n y 

Prou::":;,$,, de D ~ 1()O PC .... OH" In 
RESOLUCiÓN: ACT-PRIVJ15/11/2017.0J.01.04 

concede V fue que en ese momento me enlero de una compra no aulorizada por mI qua 
es la cantidad de r l· 

como mío dicho 
comenté con Jos empleados mi negativa 8 reconocer 

1TJllcu:;.¡,n"'{)ll.'" que acudiera a la ,oarte superior de la lienda en 

donde fui atendida por [. 1, le 
denominado hSoJicilud de 

de /8 sucursal, quien me proporcionó un formato 
para Clientes que no Reconocen Compras" para que 

anolara mí Inconformidad con dicho crédito utilizado 1'.1 mi nombre y que regresara en 
quince días y lendrla una SDJución IJ mi conflicto; as; lo hice, varios díM y resulfa 

que el viernes 14 de Jos corrientas scudo 8 fin de saber cuál habis sido el resullado a 
mí inconformidad y desalorlunedamen/e me en/ero que el 05 de abnl-de nueva cuenta 
y días despuéS de que yo levsnté fa primera queje con el formato emba referido
persona utilizó mis da/os personales por si misma o en combinación con 
dentro de [ResponsableJ, para disponér del crédito ti mi favor, pues le lienda autorizó 
otro crédilo a mi nombre pero por la cantIdad de {, .. ] pesos, lo cual fue: el colmo, pues 
al cómo 8utorizan mi crédilo si yo acudo ti las tiendas para ulilizar el crédito 
y me solicitan le huella diglliJl en cade operación, los empleados sellalan que 
en esta ocasión se 0/0rg6 el crédilo por cuestionario, cosa que no entiendO, cómo es 
que los empleado de {Respof'\Sablel manipulan las cajas registradoras o sislemas de 
informática y esla lo que me causa un pues ya que sin saber 

o scuden 8 las tiendas y él mí nombre recíben mercancía sin que yo ID 
au{once. 

,un,n:.",ro que es/o para mI es muy ex/raño, ya Que todas las compras que acreClllo 
yo da manera personal en [Responsablel, debo en e/ la 
huella digíl81 de mj dedo índice derecho y en ocasiones casi pU'$rdo la calme 
porque los empleados me solicllan verias veces mi pUBS ello$ no pasa fJ 

la primera cuando coloco mi dedo índice derecho y que ahora me que e/ crédito 
que yo {JO reconozco me SBlgan con el cuento de que lo hicieron a de un 
cues/Íonario, hecho que en ninguna ocasi6n él mi como clíenle me comMlaron y que 
has/a el día 01 de abril me entero por la gerente de /a sucursal antes mencionada. Con 
la incertidumbre da saber que el momento del corte bancario en el cr¡~dilo que 
otorgado por [Responsablej por no pagar lJ lo que yo no me compromeil fue que 
me hizo preguntar y volvsr () preguntar hasta que supe que el primer movimienlo sin mI 
sulorizBción fue realizado en la tienda número 1 . l. mienlrt:3s que el 05 de abril. se 
autorizó otra compra con dicho crédito en la tienda ¡". J, ubicada en [ ... }. 
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Informo lambién que ya acudí a levantar el procedimiento correspondienle ante 
el Minislerio Público, de lo cual también adjunto copia simple del acta respectiva. 

Adjunto Igualmente mis antecedentes credilicios en [Responsable], en donde 
se puede observar las bajas cantidades de los cródílos que siempre he solicitado, 
además de idenlífícar que en cada operación me han solicitado la huella digital y, 
finalmente, que todas mis compras han sido en las ¡¡endas en (. .. j, as[ como en la de 
[ ___ ], debido a que son las más cercanas a mi domicilio, en ninguna olra líenda. 

__ "(sic). 

A la denuncia de trato, se agregó copia simple de la siguiente documentación: 

.. Estado de cuenta emitido por la Responsable a favor de la denunciante, del 
quince de abril del dos mil diecisiete_ 

41 Credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral a favor de 
la denunciante. 

41 Tarjeta emitida por la Responsable a favor la denunciante. 

41 Facturas emitidas por la Responsable a nombre de la denunciante, del 
veintidós de marzo y cinco de abril del dos mil diecisiete . 

.. Acta levantada por la denunciante ante el Agente del Ministerio Público de 
Investigación sin detenido de la Procuraduría General de Justicia, el 
dieciocho de abril del dos mil diecisiete. 

41 Escrito de la denunciante, dirigido a la Responsable, del diecisiete de abril 
del dos mil diecisiete. 
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.. Documentos intitulados "Solicitud de Ajusfes para Clientes que no 
Reconocen Compras~, firmados por la denunciante y por personar de la 
Responsable, del uno, quince y diecisiete de abril del dos mil diecisiete. 

• Notas de venta emitidas por la Responsable a nombre de la denunciante, 
del dieciocho de marzo del dos mil dieciséis y cinco de enero del dos mil 
diecisiete. 

.. Estados de cuenta emitidos por la Responsable a favor de la denunciante. 

11. El veintiocho de abril del dos mil diecisiete, mediante oficio 
INAIlSPOP/DGIV/0782/17 del veintisiete del mismo mes y año, con fundamento en 
los articulas 3 fracción XI, 38 Y 39 fracción I de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares: 129 y 131 de su Reglamento: 3 
fracciones VIII y XJJJ. 5 fracciones VI y X inciso p y 41 fracciones 1. VII Y IX del 
Estatuto Organico del Instituto NaCional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos; 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; 3 fracción XIII y Tercero Transitodo de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Octavo 
Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
1, 2, 3 fracciones XI y XVI, 5, 7, B, 49, 50 Y 52 de los Lineamientos de los 
Procedimientos de Protección de Derechos, de Investigación y Verificación y de 
Imposición de Sanciones, la Dirección General de Investigación y Verificación de 
este Instituto, notificó a la denunciante la recepción de su escríto de denuncia, 
informando además que se procedería a realizar un análisis del escrito de 
referencia, con el fin de determinar la intervención del Instituto en términos de la 
normatividad aplicable. 

Ill. El veintiocho de abril del dos mil diecisiete, mediante oficio 
INAI/SPDP/DGIV/07B3/17 del veintisiete del mismo mes y afio, con fundamento en 
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los artículos 3 fracción XI. 5, 38 Y 39 fracciones I y XII de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personajes en Posesión de los Particulares; 129 y 131 de su 
Reglamento; 3 fracción VIII, 5 fracciones VI y X inciso p y 41 fracciones l. VI, VII, 
IX Y X del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos; 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; 3 fracción XIII y Tercero 
Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
Octavo Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
PIJblica; 1, 2, 3 fracciones XI, XIV Y XVI, 5, 7, 8, 51, 52, 54 fracción III y 57 de los 
Lineamientos de los Procedimientos de Protección de Derechos, de Investigación 
y Verificación y de Imposición de Sanciones; y 32 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo de aplicación supletoria a la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la Dirección 
General de Investigación y Verificación de este Instituto, notificó un Acuerdo de 
prevención a la denunciante, para que en el término de 5 (cinco) días hábíles, 
contados a partir de que surtiera efectos la notificación correspondiente y con la 
finalidad de contar con elementos necesarios para llevar a cabo la investigación de 
mérito, atendiera )0 siguiente: 

"1. Toda vez que refiere que su denuncia es en contra de [Responsable], indique el 
domicílío complelo de la diada empresa 

2. Aporte copia clara, comple/a y legible del con/na/o que celebró con [Responsable]. 
Así como de los documentos intitulados NSoJícítud de Ajus/es para Clientes que no 
Reconocen Compras", del uno y quince de abríl del dos mil diecisiete: del escrito del 
dieci:;iele de abril del dos mil diecisiete, donde se aprecia el logotipo [de la 
Responsable]: de lodas las facluras y del esiado de cuenta que adjuntó en su ese rilo 
inicial de denuncia, loda vez que las copias que aportó estén incompleJas. 

3. Debido él que la copia del documento intitulado "Solicitud de Ajustes para Clientes 
que no Reconocen Compras", del diecisiete de abnJ del dos mil diecisiete, conlíene 
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un recuadro que refiere "Huella va/ida. Cle. ,. y se aprecia marcado con un circulo la 
leyenda ·Si··. 8sf como un recuadro que indica ""Favor de anexar los siguienfes 
documentos: 1. Copia de idenlificsción ambos lados (Debe ser Credencial de Eleclor 
y Terj. [Responsablel.) opcional Conlfftlo. 2. Hoja de movimienlos." Explique 
delalladamen/e si para presentar las solici/udes del uno, quince y diecisiete de abril 
del dos mil diecisiete, se le solicit6 y eporló su huella dac/JJer; asimismo, señale 
cuáles documentos le fueron solicilados y aportó pera realizar el tramite en cade 
solicitud. En su caso, aporté copia clara, complela y legible de los citados 

dDcumentos. 

4. Seflale la fecha en que se levantó el reporle con número { ... ] que refiere en el escrilo 
del diecisiele de abril del dos mil diecisiele. donde se aprecia el Jogolipa ( ... 1. que 
adjuntó en su denuncia. En Su caso, aporte copía clara. complela y legible del cilado 
reporle. 

5. ProporCione información o documenlación adicional que considere pertinente para 
la atenciÓn del presente asunto. " 

IV. El cuatro de mayo del dos mil diecisiete, a través del correo electrónico de la 
Dirección General de Investigación y Verificación de este Ins1ituto, se recíbió la 
respuesta de la denunciante en atención al oficio a que se refiere el Antecedente 
que precede, en la cual adjuntó copia simple de la siguiente documentación: 

.. Credencial para volar expedida por el Instituto Nacional Electoral a favor de 
la denuncianle. 

lO Tarjeta emitida por la Responsable a favor la denunciante . 

.. Credencial para votar expedida por el enlonces Instituto Federal Electoral a 
favor de la denunciante. 

.. Escrito de la denunciante que refiere como asunto: "ANEXO DE 
DOCUMENTACIÓN" en el cual en la cual manifestó lo siguiente: 
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"1. DIRECCIÓN. [ ... 1 •. 

2 APORTE DE CONTRA TO: ND lo tengo y acudl a la tienda (Respol'\Sable]. donde 
soJicile que me proporcionaran copia simple de dicho con/rafo y me dijeron que 
ellos no len!an documento alguno y que el sistema no se los permite ya que foda 
documentación se envia a l ... ] donde se encuentra el archiVO y yo creo que eflos 
eslan violando y negando el ejerciCIO a mis derechos arco (acceso) con apego a 
18 LFPDPPP. 

Las copias del día 1° y 15 de Abrí! del año en curso la señOrita gerenle de dicha 
lienda me las entrego de es/a forma ya que me menciono que su escáner asl las 
sacabéJ y asl mismo lBS envié. 

3. "SOLICITUD DE AJUSTES PARA CLIENTES QUE NO ,C?.ECONOCEN 
COMPRAS": Si enlregue copia de INE y la farje/a de (Responsable], que la 

señonla geren/e saco. Si me pidieron huella dacliJar ya que solo de es/a forma 
podrian solió/ar al sistema Jos estados eJe cuenta, como la impresión del mismo. 

4. FECHA DE REPORTE. La lecha en la cuallf'Nanle el repone fue el dí$ 17 de AbnJ 

del 2017, aclarando que el numero [ ... 1. pertenece a la lienda donde se realizaron 
las quejas, solicite la soluClljn y aclaración de die/las compras. 

5. ANEXO DE DOCUMENTACiÓN: 

• IFE con el cUlJltr€imilé dicha lariela. 
• Facturas en las cuales aparece una lerra H Que son compras hechas por mi ya 

Que la letra H represen/a 8 la huella dactilar. 

• Facturas de ccmpras que se me adjudicaron aparece con una lelra C que son las 

compras que no reconozco y Que no realice y me explican lo de la tienda 
(Responsable! que la letra "C" es por que le compra fue hech(j a través de un 

cuestionario del cual no tenia conocimiento y jamás me lo Infonnaron. 

• DenunCia an/e el MP y la rali!icación de mi denur,cia Y O Querella 

... " (sic). 

" Aviso de privacidad de [accionista de la Responsable}. 
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.. Documentos intitulados "Solicitud de Ajustes para Clien/es que no 

Reconocen Compras'; firmados por la denunciante y por personal de la 

Responsable, del uno, quince y diecisiete de abril del dos mil diecisiete. 

.. Escrito de la denunciante, dirigido a la Responsable, del diecisiete de abril 
del dos mil diecisiete. 

.. Estados de cuenta emitidas por la Responsable a favor de la denunCiante, 

relativos a "MOVIMIENTOS DE MUEBLES P de "ENE15" a "MAR17' y 
"MOVIMIENTOS DE ROPA" de "DIC13" a t'ENE1T. respectivamente. 

.. Estado de cuenta emitido por la Responsable a favor de la denunciante. del 

quince de abril del dos mil diecisiete. 

.. Notas de venia emitidas por la Responsable a nombre de la denunciante. 
del dieciocho de marzo del dos mil dieciséis y Cinco de enero del dos mí! 
diecisiete . 

• Facturas emitidas por la Responsable a nombre de la denunciante. del 

veintidós de marzo y cinco de abril del dos mil diecisiete. 

• Denuncia por hechos posiblemente constitutivos del delito de usurpación de 

identidad, presentada por la denunciante en contra de quien resulte 
responsable. ante la Agencia Investigadora del Ministerio Público de la 
Procuraduría General de Justícia. el dieciocho de abril del dos mil diecisiete, 

y su ratificación del veintiséis del mismo mes yaño. 

V. El diecisiete de mayo del dos mil diecisiete, mediante servicío de mensajería se 
notificó el oficio INAIISPDP/OGIV/091S/17 del qu'lnce del mismo mes y año, con 
fundamento en los artículos 3 fracción XIII y Tercero Transitorio del Decreto por el 
que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
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3 fracción XI. 38 Y 39 fracciones I y XII Y 59 de la ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares; 131 último párrafo bel 
I 

Reglamento de la ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares', 3 fracciones VIII y XIII, 5 fracciones VI y X inciso p y 41 fracciones 
LVI, Vfl y XI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos; 1.2, 3 fracciones XI y XVI. 5, B, 52, 55, 56, 
57 Y 59 de los lineamientos de los Procedimientos de Protección de Derechos, de 

Investigación y Verificación y de Imposic¡ón de Sanciones; Octavo Transitorio de 
la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Séptimo 
Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas djspos¡cio~es 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 

transparencia; y 32 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo de aplicación 

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

Particulares, la Dirección General de Investigación y Verifícación de este Instituto, 
requirió al Representante legal de la Responsable, para que en el plazo de 5 
(cinco) dias hábiles contados a partir de que surtiera efectos la notificación 

correspondiente, informara lo siguiente: 

"1. Sen81e la relación jurídica que ¡iene con la C. r ... ], hoy denuncían/e y remito copia 
clara. complela y legible de la documentaci6n en donde se desprenda la misma, 
incluya cualquier anexo, adendó y/o documen(o relativo a la cilada relación juridica. 
En su caso. aporte copia del contralo que celebr6 con la denuncian/e y de lodos sus 

anexos. Lo anlen'or, con fundamento en los artIculas 1 J 1 último ptmafo dé! 
Reglamento de la Ley Federal de Pro/ecci6n de Dalos Personales en Posesi6n de 
los Particulares; 55, 56 Y 57 de los Lmeamíenlos de los Procedimienlos de 
Protección de Derechos, de Invesligación y Verificaóón y de Imposicl6n de 
Sanciones. 

2. Informe SI usted. por sI o 8 través eJe un lercero, ha recabado da/os personales, 

sensibles, patrimoniales y/o financieros concernienles de la denunClal1le de ser así, 
mencione cuáles y con qué finalidad, de conformidad con los articulas 3 fracciones 

V y VI, 7, 12 Y 16 fracción 11 de la Ley Federal de Pro lección de Dafos Personales en 
Posesi6n de IDS Particulares y 14, 44 Y 47 de su Reglamento. 
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j. De/alfe la manera en que IJs(ed, por sr o 8 traves de un tercero, hizo del conocimiento 

de la denunciante las fin a l/da des para las cuales serian Iratados los da/os 

recabados, de conformidad con los ar/lculos 3 fracci6n XVIII, 12. 13, 15 Y 16 fracción 
11 de la Ley Federal de Protección de Dalos Personales en Posesión de los 
Particulares y 23, 271racción 11, 291racción 11, 30, 40 Y 41 de su Reglamento. 

4. Mencione si usted, por sI o a Iraves de un tercero. transfirió o remitió los da/os 

personales concernientes de 18 denuncian/e, en su caso, informe las lechas en las 
que se realizaron dichas transferencias o remisiones, así como el nombre y domicilio 
para recibir nolirIC8ciones de con qUiénes se llevaron 8 cabo dichas transferencias 

y/o remisiones. de cooformidad con los artículos 3 lree ci6n XIX, 161racción V. 36 y 
37 de la Ley Federal de Protección de Dolos Personales en Posesión de I()s 

Particulares y 2 frecciÓn IX. 53, 67. 68 Y 69 de su Reglamento. 

5. De/alfe la manera en que usled, pc1r si o ti lravés de un tercero, obtuvo el 

consenlimienlo de la denunciante, para el tratamiento de sus da/os personales. de 
conformidad con los art/culos 3 fracción IV, 8, 12, 36 de la Ley Federal de Protección 

de Dalos PersonalBs en PoseSión de Jos Particulares; 9 fracción 11, 11. 12, 13. 14. 

15 Y 16 de su Reglamento. 

6. Aporte copia claro, completa y legible del documenlo a través del cual acredite que 

usled, por sí D través de un lercero, puso a disposición de fa denuncian/e, su 8viso 

de privacídad. de conformidad con lo dispuesto en los articulo s 3 fracción /. 15, 16, 

17 Y 18 de 18 Ley Federal de Protección de Da/os PelsonaJes en Posesión de los 
Particulares; 12 fraccí6n 111, 14, 23, 25, 27, 29 Y 31 de su Reglamen/o. 

7. Presenle copia' clara, completa y legibJe de su aviso de pnvacidad, de conformidad 
con los artículos 3 fracción 1, 15 Y 16 de la Ley Federal de Pro/eceión de Da/os 
Personales en Posesión de los Particulares, y 23, 27 Y 31 de su Reglamenlo. 

B. Señale qué medidas de seguridad Bdminislralivas, f{sicas y /écnicas implementa su 
representada pBf"8 proteger los da/os personales de sus clientes, inClUidos los de la 
denuncian/e, contra daño, pérdida, alleración, des/rueeión, transmisión y acceso no 
autorizado, de conformidad con lo dispuesto en Jos Brlículos 19 de la Ley Federal de 
Prolecci6n de Dalas Personales en Posesión de los Particulares. y 60 Y 61 de su 
Reglamenlo. 
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9. Proporcione copia clara, completa y legible de los documentos mlllulados "Solicilud 
de Ajus/es para Clientes que no Reconocen Compras" del uno, qUince y dlecislí~le 
de abril del dos mil diecisiete, Que la denuncianle refiere presenló anle su 
represen/ad8. incluya cualquier anexo, adenda y/o documento adjunto a las ciladas 
solicitudes. Asimismo, explique dela/Jadamenle qué documentos o dalos personales 
solicitó usted. por si O Iravés de un lercero 8 la denunciante. para dar Irámile a sus 
solicitudes 

10./ndique el estado actual y el seguimiento que usted, por sí o través de un tercero, 
dio a las solicitudes referidas en el punto anterior y al escrito de la denuncian/e del 
diecisiete de abril del dos mil díecisiele, donde se aprecia el logo [ ... J. y que /a 
denuncien/e refiere presenlÓ anle su rapresentada y que adjuntó en su denuncÍa y 
complemento. Aporte copia del soporte documental que respalde su dícho" 

11. Señale si reconDce la emisión de la tarje/a de crédito número [ ... J expedida a favor 
de la denuncian/e. que se t:ldjunló en /a denuncia y su complemento. 

12.lndique si reconoce la emisión de los eslados de cuenta y de las facluras números 
(. .. J 8 nombre de la de n unGÍ¿Jf1 le. que se adjunlaron en la denuncía y su 
complemento. En su caso, aporte copia cfara, completa y legible de dichos 
documenlos 

1 J. Set'lale /a relación que guarda Su representada. por sí o a traves de un tercero, con 
los Ce. [" .]; asimismo. mdlqu$ los puestos y/o cargos desempeñados por dichas 
personas dentro de su estructura organiz8ciona/. Aporte copia del soporte 
documental que respalde su dicho. 

14.Precis.e cuál es /a polílica. mecanismo. procedimiento y/o proceso que uli/iza su 
representada. para que un cliente con larjela de crédito como la emitida a favor de 
la denuncian/e. pueda realízar compres en sus hendas. Al respeclo, precise quiénes 
son los sujetos involucrados y, en Su caso. especifique puesto y/o cargo. Aporte 
copia del soporte documental que respalde su dicho. 

15. Toda vez que la denunciante en su escrilo inicial de denuncia refiere que no 

reconoce ni au/orizó las compras reBJizads-s porlas can!idades de l·.] pesos
W 

y l .. ) 
pesos" y que los empleados de su represdnlada le comunicaron que el crédi/o para 
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realizar dichas compras se Olorgó a trevés de un cuesfionório. Aporle copia clara, 
compiera y legIble de los cueslionarios mediante los cuales se $ulorizÓ el crédito 

para reabzer las c/ladas compras, incluya cualquier anexo, adenda y/o documento 
adjunto a dichos cuestionarios. 

16. En su caso, índíque cuál es el monto del crédito que /iene la denuncíanle autorizado 
con su representada. 

17. Señale cuál es la POlíIJC8, mecanismo. procedimienlo y/o proceso que ulili2a su 

represenlada, para olorgar un crédilo superior alaulorizado a un clien/e. Al respeclo, 
precise quiénes son JDS !luje/os involucrados y. en su caso. especifique puesto y/o 
cargo. Apone copia del soporle documental que respalde su dicho, 

18.Señale Jo que él su derecho convenga, en relacíón con las manifestaciones 

realizadas en la denuncia y complemenlo en que se actúa, 

19. Proporcione original o copia certificada del documento con el cual acredi/e su 
carácter de apoder9do o represenlanle leg81 de IResponsable]. de conformídad con 
los artlculos 3 fracción I de los Lineamientos de los Procedimientos de Protección de 
Derechos, de Investigaci6n y Venficación y de imposici6n de Sanciones; y 15-A 
fracciones /, 11 Y 19 de 18 Ley Federal de Procedimiento Administrativo de aplicaci6n 
supletoria e la ley de la ma/eria. ~ 

VI. El veintiséis de mayo del dos mil diecisiete, personal adscrito a la Dirección 
General de Investigación y Verificaci6n de este Instituto, hizo constar que el término 
de 5 (cinco) días habiles olorgados al Representante legal de la Responsable, en el 
oficio INAI/SPDPIDGlV/0915/17 citado en el Antecedente que precede, en el cual 
se le requirió proporcionar la información referida en el mismo y anexar copia de la 
documentación con la que acredite su dicho, transcurrió del dieciocho al veinticuatro 
de mayo del dos mil diecisiete. dejando de contar los dias veinte y veintiuno de 
mayo del dos mil diecisiete, por tratarse de sábado y domingo. respectívamente. de 
conformidad con el articulo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 
de aplicación supletoria a la Ley Federal de Pro1ección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, por lo que el plazo señalado para el desahogo 
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correspondiente, venció el veinticuatro de mayo del dos mil diecisiete, sin que el 
Representante legal de la Responsable, haya procedido a su desahogo. 

VIL El nueve de del dos mil diecisiete. se notificó de manera personal el oficio 
lNAI/SPDPIDGIVJ1070J17 del treinta y uno de mayo del mismo año, a través del 
cual con fundamento en los artículos 3 fracción XIII y Tercero Transitorio del Decreto 
por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública: 3 fracción XI, 38 Y 39 fracciones I y XII Y 59 de la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de las Particulares; 131 último párrafo del 
Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares; 3 fracciones VIII y XIII, 5 fracciones VI y X inciso p y 41 fracciones 
1, VI. VII Y XI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos; 1,2,3 fracciones Xl y XVI, 5,8, 52, 55,56. 
57 Y 59 de los Lineamientos de los Procedimientos de Protección de Derechos, de 
Investigación y Verificación y de Imposición de Sanciones: Octavo Transitorio de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 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; y 32 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo de aplicación 
supletoria a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. la Dirección General de Investigación y Verificación de este Instituto. 
requirió al Representante legal de la Responsable, para que en el plazo de 5 
(cinco) días hábiles contados a partir de que surtiera efectos la notificación 
correspondiente. proporcionara la información transcrita en el Antecedente V de 
esta Resolución, la cual se tiene aqul por reproducida por economía procesal. 

VIII. El díeciséis de junio del dos mil diecisiete, se recibió en este Instituto, un escrito 
por parte de quien .dijo ser Representante legal de la Responsable, mediante el cual 
solicitó se tenga por acredítada su personalidad y se conceda una prórroga para 
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desahogar el requerimiento contenido en el oficio a que se refiere el Antecedente 
previo. Asimismo. se adjuntó copia simple del siguiente documento: 

.. Instrumento notarial der veinticuatro de octubre de! dos mil catorce, otorgado 
ante la fe del Notario Público número 139 (cíento treinta y nueve) de 
Culiacán. Sinaloa. 

IX. El diecinueve de junio del dos mil diecisiete, la Dirección General de 
Investigación y Verificación de este Instituto, emitió Acuerdo por el que se tuvo por no 
acreditada la personalidad con la que se ostentó quien dijo ser Representante legal 
de la Responsable, hasta en tanto exhibiera original o copia certificada del documento 
con el cual acredite su carácter de apoderado o representante legal de la 
Responsable. de conformidad con los artIculas 3 fracción I de los Lineamientos de los 
Procedimientos de Protección de Derechos, de Investigación y Verificac(ón y de 
1 mposición de Sanci ones, y 15-A fracciones 1, II Y 19 de la Ley Federa I de 
Procedimiento Administrativo de aplicacíón supletoria a la Ley de la materia. toda vez 
que solamente exhíbió copia simple del instrumento notarial con el cual pretendió 
acreditar su personalidad. Asimismo, se acordó otorgar una prórroga de 2 (dos) días 
hábiles contados a partir del día en que feneciera el plazo originalmente concedido 
para desahogar el requerimiento de información que le fue formulado al 
Representante legal de la Responsable mediante oficio INAI/SPDP/DGIVl1 070/17 a 
que se refiere el Antecedente VII de esta Resolución; lo anterior con fundamento en 
los articulos 31 y 32 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación 
supletoria conforme al articulo 5 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares: y 5 fracción X inciso p, I Y VII del Estatulo Orgánico 
del Instituto Naciona! de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de 
Dalos. 

X. El veintiuno de junio del dos dieciséis. se noflficó mediante correo electrónico 
el oficio INAI/SPDP1DGIV/12S4/17, dirigido al Representante legal de la Responsable, 
a través del cual la Dirección General de Investigación y Verificación de este Instituto, 
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hizo de su conocimiento que se le otorgó un plazo adicional de 2 (dos) días hábiles 
contados a partir del día en que fenezca el plazo originalmente concedido para 
desahogar el requerimiento de información que le fue formulado mediante oficio 
lNAI/SPOP/OGIV/1070/17 a que se refiere el Antecedente VII de esta Resolución; lo 
anterior con fundamento en los artfculos 31 y 32 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, de aplicación supletoria conforme al articulo 5 de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; y 5 fracción X inciso 
p, I Y VlI del Estatuto Organico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Prolección de Datos. Asimismo. se señaló que a más tardar dentro del 
plazo prorrogado, debería exhibir original o copia certificada del documento con el cual 
acredite su carácter de apoderado o representante legal de la Responsable, de 
conformidad con los artículos 3 fracción I de los Lineamientos de los Procedimientos 
de Protecci6n de Derechos, de Investigación y Verificación y de Imposición de 
Sanci0nes, y 15-A fracciones 1, II Y 19 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo de aplicación supletoria a la Ley de la materia. 

XI. El veintiséis de íunio del dos mil diecisiete, en atención al oficio que precede, 
mecJia,nte el cual se otorgó una prórroga para desahogar el requerimiento de 
información formulado a traves del oficio descrito en el Antecedente VII de este 
Resolución, se recibió en este Instituto, un escrito por parte del Representante legal 
de la Responsable, en los términos siguientes: 

1. La relación jurídica que tiene mi representada con 18 C. [denunciante], es con/rae/ual, 
donde la primera es la acredilanle y la segunda acreditada. 

2, Los dEl/OS recabados por mi representada de la C. ¡denunciante], fueron los 

siguientes: 

• Nombre; 
• DomiciliD: 
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Ahora bien, la fif1Ztlidad del Ira/amiento de los dalos personales proporcionados a mi 
represBnlada fue la evaluacIón y el análisis del perfíl del liIular a efectos de aprobar el 
contrato de crédilo simple que solici/ó/a denunciante con mí representada, 

3. La manera en que mi representada hizo del conocimiento de la denuncian/e las 
finalidades para las cuales serian tratados los dalos recabados de /13 misma, fue 
medien te el Aviso de Privacidad de mi mandan/e. 

4. Respecto 8 este punto, mi representada manifiesta que NO transfirió ni remílió los 
da los personales co ncernie n les de la denuncien/e a ninguna persona física ni moral. 

5 De conformidad con el artículo 8', párrafo lercero de la Ley Federal de Pro/acción de 
D8/0S Personales en Posesíón de los Particuleres se obtuvo lácilamente el 
consentímienlo 001 denunciante para e/ Iralamienlo de sus dalos, ya que h8biéndose 
pues/o él su disposición el aVISo de privacídad, éste no m8nifestó su oposición 

6. Respedo 8 es/e punlo, se menciona que e/aviso de prrvacidBd se puso a disposición 
del hoy denuncian/e anles de recabar sus da/os en formalo digitsl para que éste lo 

leyere y aceptara, ya que de conformidad al "Manual Técnico de Protección de Dalos 
Personales" de mi representada (se anexa al presenle escrifo). podemos desprender 
que del anexo "Ttp # 03~ de fecha 12 de ocJubre de 2011 y de la Circular V de Junio, de 
lecha 29 d(J Junio de 2011, la forma o procedimienlo que los trabajadores de mi 
representada deberán segUir a eleclo de dar de el18 a los clientes nuevos solicilan/es. 
de un crédito, es dando a conocer al prospecto a clien/e el aviso de prfvaódad, y 
so/amente si lo ha aceptado se procede él caplurar sus da/os. en la base de da/os para 
dar de al/a el Clíente. Lo anferior, de conformidad con el artículo 17 de la Ley Federal 
de Pro/ección de Oalos Personajes en Posesión de los Particulares. 

7. En arIJoS de desahogar este puniD, se adjunta al presente copia simple del aviso de 
privacídad de mi representada, mismo que esa H. Dirección podra consullar en la pagina 
de in terne I de mi representada: [ ... J. 
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11. Mi represen lada reconoce la emisión de la tarje/a de crédilo número 'j ... )" expedida 
8 favor de la denuncIan/e, ya que ésla es cliente de mi represenlada desde el año 201 S. 

14. El mecanismo para que un acreditado de mi representada pueda realizar compras 
en las tiendas departament81es de la misma, cosiste en que loda compra se realiza él 

través de fa huell8 d¡g¡/al de cada elíen/e y. si no la reconoce el sistema por alguna. 
razón, el :Jslema arroja un cueslíonario que se liene que conlestar con la informaCIÓn 
que proporciona cada clienle. Poslenormente dicho cueslionaflo se envla a sistemas 
crédilo quien es quien valida la información y. si es veridice de acuerdo 8 lo regís/rado 
por cada cliente, se autoriza la compra. 

15. En atención al requerimienlo correlativo, se manl[¡esta que no hay cues/!onarios 
impresos, ya que éslos se generan 8 Iravés del sislema cuando no pasé} la hus//a del 
cliente en e/lec/or, 

16. En respuesta al punlo correspondiente. se menciona que no se puede consul/ar el 
monlO del crédilo que tiene la denuncian/e con mi represenlada, máxime Que dicho 
monlo únicamenle se conoce cuando se en/regala (arjela por pomerB vez, sjn embargo, 
posteriormente se acluali28 de acuerdo a la pun/ua/idad en pagos a su crédito. 

17. Cuando un clien/e quiere realizar una compra y el sisfem8 no lo permite, se puede 
solicitar autorización v/a sislemas cr~dilo y si lo conSidera viable se aulon'za ID compra . 

..... (SiC). 

Al referido escrito se agregaron los siguientes documentos: 

ji Copia certificada y simple para cotejo y devolución del instrumento nolaria.1 
del quince de agosto del dos mil dieciséis, otorgado anle la fe del Notario 
Público número 103 (ciento tres) de Culiacán, Sinaloa. 

di Copia simple del Aviso de Priva.cidad de [accionista de la Responsable) . 

.. Copia simple del documento inHlulado "MANUAL rf!.cNlco DE 
PROTECCiÓN DE DA ros PERSONALES". 
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Asimismo, se adjuntó un disco compacto, que contiene los siguientes archivos: 

.. "Aviso de Privacidad [. . .].pdf" 

.. "Escrito INAI 079-2017.pdr 

.. aManuaJ Tecino de Protección de datos Personajes {., .].pdf" 

.. Poder no/arial [. . .].pdf". 

XIl. El veintinueve de junio del dos mil diecisie1e, con fundamento en los articulos 
5 de la Ley Federal de Pro1ección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares y 15-A fracción 1I de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 
de aplicación supletoria a la ley de la maleria, la Dirección General de Investigación 
y Verificaci6n de este Instituto, dict6 acuerdo mediante el cual ordenó, previo cotejo. 
la devolución de la copia certificada del instrumento notarial del quince de agosto 
del dos mil dieciséis, otorgado ante la fe del Notario Público número 103 (ciento 
tres) de Culiacan, Sinaloa. 

XIII. El once de ¡ullo del dos mil diecisiete, se no1ificó mediante correo electrónico 
el oficio INAI/SPOP/DGIV/1470/17 del once del mismo mes y afio, a través del cual 
con fundamento en los articulas 3 fracción XIII y Tercero Transitorio del Decreto por 
el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: 
3 fracción XI, 38 Y 39 fracciones I y XII Y 59 de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares: 131 último párrafo del 
Reglamento de la Ley Federal de Protección de Dalas Personales en Posesión de 
los Particulares: 3 fracciones VIII y XIII. 5 fracciones VI y X inciso p y 41 fracciones 
l. VI, VII Y XI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos; 1.2,3 fracciones XI y XVI, 5.8.52,55,56, 
57 Y 59 de los lineamientos de los Procedimientos de Protección de Derechos, de 
Investigación y Verificación y de Imposición de Sanciones; Octavo Transitorio de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Séptimo 
Transitorio del Decrelo por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
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de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
transparencia; y 32 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo de aplicación 
supletoria a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, la OirecGÍón General de Investigación y VerificaGÍón de este Instituto, 
requirió al Representante legal de la Responsable, para que en el plazo de 5 
(cinco) dfas hablles contados a partir de que surtiera efectos la notificación 
correspondiente, proporcionara la respuesta a los puntos 8,9.10,12 Y 13 del oficio 
INAI/SPOP/OGIV/1070/17 a que se refiere el Antecedente VII de esta ResoluGÍón y 
anexara copia clara, completa y legible de la documentación con la que acredite su 
dicho, debido a que en el escrito que presen1ó el veintiséis de junio del dos mil 
diecisiete descri!o en el Antecedente XI de esta Resolución, omitió dar respuesta a 
dichos puntos; asimismo, se señaló que debido a que en la respuesta que dio a los 
puntos 1,6.14,15.16 Y 17 de! citado oficio, no aportó copia de la documentación 
requerida ni del soporte documental para acreditar su dicho, debía adjuntarlo en su 
respuesta a este requerimíento y atender lo que enseguida se precisa, con el 
apercibimiento que de no hacerlo, se haría efectivo el apercibimiento contenido en 
el oficio INAI/SPOP/DGIV/1070/17 y. en su caso, se iniciaría el procedimiento de 
verificación respectivo: 

"1. Tal y como se le solióló en el punlo 1 del oficio INAIISPDPIDGIVl1070117, y loda 
vez que en su escnlo de respuesta a esle punlo. afirm6 que la relación jurldica que 
liene con la denunciante es con/rac/ual, deberá aportar copia clara, complela y 
legible del con/ralo que celebró con esia, as! como de cualquier anexo, adenda }llo 
documento re/alivo al mismo, 

2 En Virtud de que en su respuesta al punlo 6 del oficio INAIISPDPIDGIVI107DI17, 
señaló "'el aviSQ de privacidad se puso a disposición de la denuncian/e anles de 

I 

recabar sus da/os en formato digital para que és/e lo leyera y aceptara", dttberÉJ 
aporlar copia del documento a /raves del cual acredite que puso a dispOSiCión de la 
denuncianle su aviso de privacided previo al /ro/ami.eJlto de sus datos personales, 
tal y como le fue requerido. 

19 



INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES 

SECRETARíA 

PERSONALES 
DE PROTECCiÓN DE DATOS 

DIRECCiÓN 
VERIFICACiÓN 

GENERAL DE INVESTIGACiÓN y 

1 MI;IUIc) Nac.io""l de T n.nsp~~f)tiA, 
Acceso ¡t!~ Inform<lción y 

Prol("('d6" d~ DalOS P"",,;oflak, 

EXPEDIENTE DE VERIFICACiÓN: INAI.'3S,07.02-039/2017 

RESOLUCiÓN: ACT-PRIV/15111/2017.03.01.04 

3, Debido a que en su respuesla al punlo 7 del oficio INAIISPDPIDGIVI1 070/16, señaló 
Que adjunta copia simple de su 8víso de pnVacídad, el cual puede consul/arse en su 
página de In/eme/ [, .. ¡ y que el aviso Que Mex6 refiere "l. IDENTIDAD Y DOMICILIO 
DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES. l .. !'" 
... ", precise qué relsclón juridica guarda con dicha empresa; asimismo, explique y 
juslifique detalladamente pór qué dicho aviso es aplicable para su represenlada 
[Responsable] y P¡H8 el lratamienlo de los datos personales de la ckJnuncianle, 
considerando que ambas empresas son personas morales distinlas y qua en su 
eserilo de respuesf.a al cilado oficio, argumen/ó que su represenlada ¡Responsablel 
recabó y dio tratamiento a Jos datos personajes de 18 denuncian/e. 

4. En virtud de que en su respuesta al punlo 14 del oficio INAIISPDPIDGIVI1070116, 
afirmó "/oda compra se realiza 8 través da le huella digital de cada dienle", indique 
si recabó le huella digital de la denunci8n/e y aporte cDpie del soporte documen/al 
median/e el cual acredite que obtuvo el consenlimienlo expreso y por escrito de la 
denuncian/e para el lralamiento de dicho dato personal, de wnformidad con los 
8rl,icu/os 3 fracción IV y 9 de Ja Ley Federel de Pro/ecci6n de 08/05 PersDnales en 
PoseSi6n de Jos Particulares; y 11, 12, 15 frección IIJ, 16, 19 Y 20 de su Reglamenlo, 

S Debido a que en su respuesta al punto 15 del oficio INAI/SPDPIDGIVI1070117, 
mlJnifeslÓ "(lO hay cues/ion8rios impresos, ya que es/os se generan a lravés del 
sistema cuando no pasa la huella del cliente en elleclo< deberá aportar copia de la 

evidencia de su sistema aJeelrónico donde se advierta que genero el cuestionario, 
8s1 como la :¡aJidación de las pregunl8s que, en su ceso, realizÓ y de la bitácora 
generada, en relaci6n con las compras efectuadas por las cantidades de 1 ... ) pesos" 
y l,,] pesos', que la denunciante refiere que no reconoce ni au/orizÓ. 

6. En su respuesta al punto 16 del oficio INAIISPDPIDGIVl1070117, argumentó ~no se 
puede consultar el monlo del crédilo que liene la denunciéJnle con mi represen(ada, 
máxime que dicho monlo únicamente S8 conoce cuando se entrega 18 larje/a por 
primera vez, sin embargo, posteriormente se aclualiza de acuerdo a IS,pun/ua/idad 
en pagos a su crédí/o", Al respeclo, indique cuál fue el monlo del crédílo que aulorizo 
13 la denuncianle cuando le en/regó su la/jeta de crédito por primera Vd2 y cuál/ue 
el monto que aulon"ló conforme a la punlualidad en los pagos que ésta efectuÓ, 
Aporle copia del soporte documental que acredite su dicho, incluya cualquier poJitica, 
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proceso o mecanismo que tenga implementado para la autorización en el Incremento 

del monto de los créditos de sus clientes. 

7 Toda vez que en su respuesla al punlo 17 del oficio INAI/SPDPIDGIV/1070/16, 
señal6 "Cuando un eNante quiere realizar una compra y el sislema no Jo permite, se 
puede solicitar aulorización vía sislemas crédito y si Jo considera viable se autoriza 
la compra': deberá aportar copia del soporte documental que acredite su dicho y 
precisar quiénes son los sujetos involucrados y, en su caso, indIcar puesto y cargo, 
lal y como le fue requeridO. Asimismo, explique detalladamente cuál fue e/trámite o 
procedlmienfo que se llevó a cabo en relací6n con las compras realizadas y 
autorizadas por las cantidades de "[ .. ] pesos" y 1, .. ] pesos", que la denuncian/e 
refiere que no reconoce ni autorizó, especifique cómo verificó le identidad de la 
denuncian/e, quién valídó y autorizó dichas compras, precise el nombre, puesto y/o 
cargo de los empleados involucrados. adjunte copia del sopor/e documental que 
sus/en/e su dicho." 

XIV, El uno de agosto del dos mil diecisiete, se recibió en este Instituto, un escrito 
por parte del Representante legal de la Responsable, mediante el cual solicitó se 
conceda una prórroga para desahogar el requerimiento contenido en el oficio a que 
se refiere el Antecedente previo. 

XV, El dos de agosto del dos mil diecisiete, la Dirección General de Investigación y 

Veriflcací6n de este Instituto. emitió Acuerdo por e! que otorgó a la Responsable una 
prórroga de 2 (dos) días hábiles contados a partir del día en que fenezca el plazo 
originalmente concedido para desahogar el requerimiento de información que le fue 
formulado mediante oficio I NAI/SPOP/DGrV/14 70117 a que se refiere el Antecedente 
Xlii de esta Resolución; lo anterior con fundamento en 105 articulas 31 y 32 de la ley 
Federa! de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria conforme al articulo 
5 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares; y 5 fracción X inciso p. I Y VII del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional 
de Transparencia. Acceso a la InfDrmación y Protección de Dalos. 
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XVI. El dos de agosto del dos mil dieciséis, se notificó mediante correo electrónico el 
oficio INAI/SPDPJDGIV/1584J17, del dos del mismo mes y año, a través del cual la 

Dirección General de Investigación y Verificación de este Instítulo, hizo del 
conocimiento de la Responsable que se le otorgó un plazo adicional de 2 (dos) días 
habiles contados a partir del d ia en que fenezca el plazo originalmente concedido para 
desahogar el requerimiento de información que le fue formulado mediante oficio 
INAIISPDP/DGIV/1470/17 a que se refiere el Antecedente XIII de esta Resolución; lo 
anterior con fundamento en los articulos 31 y 32 de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo. de aplicación supletoria conforme al articulo 5 de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Paniculares: y 5 fracción X inciso 

p, I Y VII del Estatuto Organico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Dalos. 

XVII. El cuatro de agosto del dos mil diecisiete, en atención al oficio que precede, 
mediante el cual se otorgó una prórroga para desahogar el requerimiento de 

información formulado a través del oficio INAI/SPDP/DGIV/1470/17 descrito en el 
Antecedente XIII de esta Resolución, se recibió en este Instituto, un escrito por parte 
del Representante legal de la Responsable, en los términos siguientes: 

8, Se hace del conocimiento de esa H. A u/oridad. que las medidas de seguridad 
adminis/ralívas, (¡sicas y lécnicas que implemente mi represen/8da para proteger los 
dalos personales de sus clien/es, en cuanto a la documentación física recabada, 
consisten en que la documentación se encuentran bajo llave con/ralada por el Gerente 
de las tiend8S, asimismo. respeclo a los dMos personales que se encuentran en la base 

de da/os de mí representada. 18 medída de segurídad que se Implemente conSiste en 
que únicamenle Jos empleados de mí representada pueden lener acceso a dicha base 
de datos con su huella dactilar. 

9. En atención él es/e punto, se exhí6e copia e/era, completa y legible del documento 
intitulado Solici/ud de Ajustes para Clientes que no Reconocen Compras" del dieCIsiete 
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de abril de dos mil diecisiete. asi como de la idenlificación de eleclor de la e . 
(denunciante j. 

ASI mismo, se exp!¡ca 8 ese H. Aulon'dad que PBfCJ dar lr6mile él las solicitudes de 
referencia lo único que se requiere es que el clienle llene el forma Jo inlilulado "Solicitud 
de Ajustes para Clientes que no Reconocen Compras" y que a ésle se anexe una copia 
de la iden I iflca ció n de elec/or del cliente cOlTlJspondienle. 

Así las cosas, lo úmco que le solicitó mi mandan/e 8113 e. [denunclanle], para dar trámite 
a sus solicitudes que han quedado precisadas en el primer párrafo del presente 
numeral. fue que llenara los formalos y proporcionara una copia símple de su 
idenlilicación de elee/or. 

10. En aras de desahogar el puniD correlativo del oficio número 

INAIISPDPIDG IVI1 070117, se hace del conocimiento de ese H. Au/oridad que el estado 
actual de las soJiciludes precisadas en ef numeral inmediato anterior es de finalizado, 
ya que en fecha 15 de mayo de 2017 se registraron en el sistema los ajustes solicílados 
por la denuncian/e y en esa misma lecha se delerminó que efCJ procedenle el ajuste 
solicitado por Ja misma y, por ende, ac/ualmente su "carlera" se encuentro en ceros, es 
decir, se cancelaron los adeudos que lenia la denuncianle con mi reprosentada por 
compras que no reconoció la primera de las mencionadas con la segunda. Se acredita 
lo anterior con la impresíón de pan/alla de 18 "Consulla de movimientos muebles" 
correspondiente 8 la denunciante. 

12. Respeclo a es/e punlo y en ánimos de desahogarlo, mi representada reconoce la 
expedición de las facluras números 1_ --1 y 1- .. ) a nombre de la denunCiante, mismas que 
se adjuntan al presente escrito en copia simple_ 

13. En cuanto al punlo correlativo del oficio de referenCia, se señala f) esa H. Auton'dad 

que la relaci6n que guarda mi representada con los Ce. ( .. _ J y (, .. 1 es laboral. siendo 
éstos trabajadores de mi mandante. aSimismo, se indica que diches personas 
desempeñan el puesto de Geren/e TI/ular". 

Aunado a lo anterior. se anexa al presen1e escrilo la documentación que acredite lo 
anterior consisten/e en impresiones de pan/al/a de la consuJla de empleados del sistema 
de mí representada. 
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Por olra parte, en respuesta a lo requerido en los punlos del oficio número 
INAIISPDPIDGIV11470117, corre/ativamente se mélnifiesta lo siguiente. 

2, Respeclo ., este punlo, se menciona que de conformidad con el arliculo 25 de 
Reglemen/o de 18 Ley Federal de Protección de De/os Personales en Posesión de los 
Particulares, el aviso de privacidad se puso a dispúsición en formato diqJta/ del hoy 
denunciante anles de recabar sus dalos personales para que es/e lo leyera y aceptara. 
ya que de conformidad Con el "Manual Técnico de Protección de Datos Personales" de 
mi represenlada, se desprende que del anexo "Tip 1+ 03" de fecha 12 de oc/ubre de 
2011 y de la Circular V de Junio, de lecha 29 de Junio de 2011, la forma o pro~dimienfo 
que los trabajadores de mi represenlada deberán seguir .9 eleclo de dar de al/a a los 
clien/es nuevos $olicílanles de un crédí/o, es dando 8 conOcer al prospeclo <'1 clien/e el 
aviso de privacidad, y S<.lJBmenfe si lo ha acep/ado se procede a capturar sus da/os en 
la base de d810s para dar de alfa al Cliente. Lo anterior, de conlormidad con el artIculo 
17 de la Ley Federal de Prolecci6n de De/os Personales en Posesi6n de los 
Particulares. 

En relaladas cilcuns/ancias, es que el "Manual Técnico de Pro/ecóón da Da/os 
Personales" de mi representada, en concatenación con el hecho de que mi mandanle 
recabó los datos personales de la denunclimle. es el documfmlo a frallés del cual se 
acredita que se puso a disposición de la denunciante el aviso de privacidad de mi 
represenlada previO al /ralamienlo de sus da los persona/es, ya que de no haber 
aceptado la denuncian/e el aviso de privacídad de mi mandan/e que se puso 8 su 
disposición en forma/o digNal en apego 8 lo dispuesto en el arllculo 17 de lB Ley Federal 
de Pro!ección de Da/os Personales en Posesión de los Particuiares, y 25 del 
Reglamento de fa Ley en cíla, no se hubieran capluradO sus da/os personales. 

3. En aras de desahogar esle punto. se manifiesta que (accionista de la RespoliSablel 
es el principal accionista de mi representada, así mismo, que se adfunló eJ escrilo de 
fecha 22 de fUflio de 2017 (escrilo mediante el cual se desahogó el requerimiento 
contenido en el olicío numero INAJISPDPIDGJVI1070117) copia simple del aviso de 
privElcided de le persone moral denommada (accíonista de la Responsable) por un error 
involuntario y, por ende, se adjunta al presenfe copia simple del aviso de privacid8d de 
mi represenlada, mismo que fue el que éfecNvamenle se puso .9 disposición de la 
denuncianle previo al/re/em/en/o de sus da/os personales. 
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4. En alención él es/e punto se ma()lfiesla que mi represen lada si recabó/a huella digital 
de la denuncian/e, asimismo. que el consentimiento de /a denunciante para el 
Ira/amiento de dicho dalo personal se obluvo lácitamente, ya que habiéndose puesto a 
su disposición el aVIso de pdvacidad de mi represenlada, ésta (JO m8nifesló su oposición 
allralamJ(~nlo precisado en el mismo. 

5. En atenCión al requerimiento correlalivo, se manifiesló que mi representada se 

encuenlra imposibililadlJ ma/erialmenle para remilír lo solicitado, en la medida en que 
no hay cues/ionMios Impresos. ya que éstos se generan a través del sistema y el mismo 
no emile constancias al respeclo. 

6. En respuesta al punlo correspondíenle. se hace del conocimiento de esa H. Aulorídad 
que el monto del crédito que se autorizó a /;; denuncian/e fue por Ih cantidad de $ { ... 1 
pesos. 

7. En aras de desahogar este requerimiento, se manifiesta que el procedimiento que se 
/levó a cabo en las compras que nos ocupan, consistió en que cUiíndo un cliente quiere 
realizar una compra y e/ sistema no reconoce Su huella digilal. se le da la oporlunidad 
al cliente para que la pase varias veces y si el sistema sígue sin reconocer 1;; huella. 
aulomalicamenle el mismo arroja un cues/ionanó para que sea conteslado por el 
clienle. y si las respueslas son validadas por el sislema se autoriza la compro . 

.. " (SIC). 

Al referido escrito se adjuntó copia simple los siguientes documentos: 

.. HSo/icífud de Ajustes para Clientes que no Reconocen Compras", firmado 

por la denunciante y por la Responsable, del diecisiete de abril del dos míl 
diecisiete . 

.. Ta~eta emitida por la Responsable a favor la denunciante. 

.. Credencial para volar expedida por el Instituto Nacional E lectoral a favor de 

la denunciante. 
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.. Impresión de pantalla que refiere DAjusfes a efes'; donde se observa el 
número de cliente de la denunciante, así como las leyendas nprocede 
Ajuste", "Finalizado", "Ajustado", "Cliente no reconoce compras aulorizadas 
por validador en tiendas .. ", en los rubros: "Procede~, "Esta tus ", Estafus 
Carteras" y nObservación", respectivamente . 

.. Impresión de pantalla que refiere "CONSUL TA DE MOVIMIENTOS 

MUEBLESP. donde se observa el nombre de la denunciante y el sa!doen 
ceros. 

.. 2 (dos) impresiones de pantalla que refiere "Consulta de empleados", donde 
se observa datos de 2 (dos) empleados de la Responsable. 

.. Copia simple del Aviso de Privacidad de la Responsable. 

XVIII. El treinta y uno de agosto del dos mi! diecisiete. de conformidad con los 
artículos 5 fracciones VI y X inciso p). 25 fracción XX y 41, fracción /t del Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, el Secretario de Protección de Datos Personales 
y el Director General de Investigación y Verificación de este Instituto, acordaron 
iniciar el Procedimiento de Verificación en contra de la Responsable; lo anterior 
derivado del análisis realizado a las actuaciones y documentales integradas al 
expediente, por las que se desprenden elementos suficientes que motivan la causa 
legal para iniciar el procedimiento de verificación a la Responsable por presuntas 
violaciones a la Ley Federal de Pro1ección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares y su Reglamento, cuyo Objeto y alcance está dirigido a: 1) verificar la 
manera en que la Responsable da tratamiento legitimo, controlado e 

informado a los datos personales que recaba, a efecto de garantizar el 
adecuado derecho a la protección de los datos personales de sus clientes, 
incluida la denunciante; 2) verificar la manera en que la Responsable obtuvo 
el consentimiento para el tratamiento de los datos personales que recaba; 3) 
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verificar el cumplimiento que da la Responsable a los principios de protección 
de datos personales previstos en la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento, en el tratamiento 
de los datos personales que recaba; 4) verificar la forma en que la 
Responsable hace del conocimiento de sus clientes, incluida la denunciante 
su Aviso de Privacidad; 5) verificar que el Aviso de Privacidad de la 
Responsable cuente y cumpla con los elementos establecidos en la 
normatividad de la materia; y 6) verificar las medidas de seguridad 
administrativas, físicas y técnicas que implementa la Responsable para el 
debido resguardo de los datos personales de sus clientes, incluida la 
den u n ciante. 

XIX. El doce de septiembre del dos mil diecisiete, mediante oficio 
INAI/SPDP/DGIV/2095/17 del cuatro del mismo mes y año, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos Séptimo Transitorio del Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de transparencia; 3 fracción XIII del Decreto por el que se 
expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Octavo 
Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
1,3 fracción XI, 38,39 fracciones I y VI, 59 Y 60 de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares; 128 y 132 de su Reglamento; 1, 
2,3 fracciones VIII y XIII, 5 fracciones 1, VI Y X inciso p., 23 fracciones XV y XXXV, 
25 fraccio'nes XX, XXII Y XXVI, Y 41 fracciones 1, 11, VIII Y XI del Estatuto Orgánico 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales; y 1: 2, 3 fracciones XI y XVII. 5, 7, 59 fracción 11, 60 Y 61 de los 
Lineamientos de los Procedimientos de Protección de Derechos, de Investigación 
y Verificación y de Imposición de Sanciones, se notificó al Representante legal 
de la Responsable, el Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Verificación 
referido en el Antecedente XVIII de esta Resolución. 
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XX. El doce de septiembre de! dos mil diecisiete, mediante oficio 
INAIISPDP/DGIV/2097/17 del cualro del mismo mes y año, con fundamento en los 
artículos Séptimo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en materia de transparencia: 3 fracción XIII del Decreto por el que se expide la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Públíca; Octavo Transitorio de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 3 (racción 
XI, 38, 39 fracciones I y VI, 59 Y 60 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares: 128 y 132 de su Reglamento; 1, 2, 3, 
fracciones VIII y XIII, 5 fracciones VI y X inciso p y 41 fracciones 11" VI, VIII, IX Y XI 
del Estatuto Organico del Instituto Naciona! de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personajes: y 1, 2, 3 fracciones XI y XVII, 5, 7 Y 
60 al 67 de los Lineamientos de los Procedimientos de Protección de Derechos, 
de Investigación y Verificación y de Imposición de Sanciones, la Dirección General 
de lnvestigacjón y Verificación de este instituto, notificó un requerimiento al 
Representante legal de la Responsable, para que en el término de 5 (cinco) días 
hábiles contados una vez que surtiera efectos la notificación, proporcionara la 
siguiente información: 

"1. Toda vez que en lOS punlos 1, 2 Y 11 del esenio que presentó anle es/e Institulo. el 
veínliséis de junio del dos mil diecísiete, Brgumenf6. "1. La re/acl6n jurídica que tiene 
mi representada con fa C. [denunciante], es contractual. donde /a primera es 18 

acreditanfe y la ssgunda acreditada. "; H2 . .. la finalídód dellralamienlo de los da/os 
personajes proporcionados .9 mi represen/éJda fue la evaluación y el análisis del perfil 
del li/ular ti eleelos de aprobar el conlralo de crédilo simple Que solicilÓ la 
denunciante con mi representada."; y "11. Mi representada reconoce le emiSión de 

18 tarje/él de crédJto numero '1 ... l" expedida a fevor de le denuncian/e, ya que ésla 
es cliente de mi representada desde el año 2015". Al respeclo, yen relaci6n con 
Ira/amienlo que dio a los da/os personales de la denuncian/e y la tarje/a que emitIÓ 
a su fe va r. aporte copia clara, complela y legible del conlralo que celebró con ésta, 

así CA:lmo de cualquier anexo, adenda y/o documento relativo a/ mismo, incluida la 
solicitud median/e la cual aprobó el citado contrato de crédilo simple. Lo anterior, 
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con fundamento en los artículos 131 último párrafO del Reglamento de la Ley Federal 
de Protección de Dalos Personales en Posesión de los Particulares; 55, 56, 57 Y 82 
fracción I de los Lineamientos de los Procedimientos de Protección de Derechos, de 
Investigación y Verífícación y de Imposición de Sanciones. 

2. Explique detalladamente el procedimiento mediante el cual recabó los dalos 
personales de la denuncian/e. en relación con el número de {arjeta '1 ... r que emitió 
él su favor, señale la fecha y parles que intervinieron en cada paso o etapa del 
procedimienlo, indique nombre, puesto y cargo de los empleados involucrados; 
asimismo, especifique cuáles son las bases de datos, "sistemas" y/o expedientes 
(f!sicos y/o elec/rónicos) ulilizados en el lra/amienio de los dalos personales que 
recabó de la denunciante y en los cuales quedaron almacenados dichos dalos 
derivado del referido procedimiento, y señale en dónde se ubican físicamente" Aporte 
copia del soporte documen/al que respalde su dicho, incluya capturas de pan/alla de 
cada paso, diagramas de flujo, po/íllcas, reglas, proceSDs y/o procedimientos" Lo 
anterior, con fundamento en los artlculos 6 y 9 de la Ley Federa! de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares: 131 último párrafo de! 
Reglamento de la Ley Federal de Pro/ección de Dalos Personales en Posesión de 
los Particulares: 55, 56, 57 Y 62 fracción I de los Lineamientos de los Procedimientos 
de Proleccí6n de Derechos, de Inveslígaci6n y Verificación y de Imposición de 
Sanciones. 

3. En los puntos 6 y 2 de los esenios que presentó anle este Institulo, el veinlis¿is de 
junio y cualro de agoslo del dos mil diecisiete, respec/ivamenle, manifestó que puso 
a disposición de la denunciante su aviso de privacidad en formalo digital an/es de 
recabar sus dalos persona/es. Al respeclo, aporte copia del soporle documental a 
través del cual acredile que puso 8 dísposicí6n de la denuncíanle su aviso de 
privacidad previo al tralamiento de sus dalos personales, relacíonados con el número 
de tarjeta '1. .. ]" que emitió a su favor, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 3 fracción 1, 15, 16, 17 Y 18 de la Ley Federal de Prolecóón de Da/os 
Personales en PosesiÓn de 105 Particulares; 12 fracción 111, 14, 23, 25, 27, 29 Y 31 
de su Reglamenlo, y 55, 56, 57 Y 62 fracción I de los Lineamienlos de los 
Procedimientos de Protección de Derechos, de Investigación y Verificación y de 
Imposición de Sanciones. 
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4. Aporte copia del sopor/e documenlal medianle el cual acredite que obtuvo el 

consenlimienlo de la denunciBn/e para el tratamiento de sus da/os personales, así 
como el consenlimienlo expreso, y el consenlimienlo expreso y por escnlo para el 
lra/amienlo de sus da/os personales patrimoniales y sensibles, respectivamente, en 
re/ación con el número de tarjela 1".]" que emilió él su favor, de conformidad con los 

ortlcu/os 3 fra::.ciÓn IV. 8 Y 9 de la Ley Federal de Pmlección de Datos Personales 

en Posesión de los Particulares; 9 fracción 11. 11. 12, 15, 16, 19, 20, 55. 56, 57 Y 62 
fracción I de su Reglamenlo. 

5. En relación con la afirmacíón contenida en el punlo 14 del eserilo Que presen/ó ante 

es/e InstituiD, el vemliséis de junio del dos mil diecisiete, que 8 continuación se 
lranscnbe paro pronta referencia, aporte copia del soporte documental que respalde 

e su dicho, y medianle el cual sus/ente el mecanismo y/o procedimiento que l/eva 8 

cabo para autorizar compras cuando su "sis/ema" no reconoce 1$ huella dacliler del 

ti/u/ar del crédito. Lo anlerior, con fundamento en los srtfculos 131 último párrafo del 

Reg/amenlo de la Ley Federal de Prolección de Da/os Personales en Posesión de 
los Par/iculares. 55, 56. 57 Y 62 fraccíón J de lOS Lineamientos de los Procedimienlos 
de Protección de Derechos, de Investigación y Verifícación y de ImpOSición de 
Sanciones. 

'14. El mecanismo para que un ElcreditEldo de mi representada pueda realizar compras 

en les liendas departamen/ales de la misma, cosísle en que tode compra se realizil ;3 

través de 18 huella digital de ceda elienle y, si no la reoonoce el sisleme por {)jguns 
raZÓn, el sistema atroja un cuestionario qU& se liene que con/estar con /e inlormeción 
que proporcione cada clienle. Posteriormente dicho cueslionario se envla ti sislemas 
crédilO QUien es quien vslida la ¡nlormaclón y. si es verldica de acuerdo a lO registrado 
por cfJdfJ cl¡¡;¡nle, S8 au/oma la compra.' 

6. En el punto 16 del eserilo que presentó tmle este Institulo, el veín/íséis de junio del 

dos mil diecisiete, argumentó "no se puede consultar el monlo del crédito que llene 

la denuncianle con mi represent8da, máxime que dicho monlo únicamente se 
conoce cuando se etJtrega fa tarjeta por primera vez, sin embargo, postenormenfe 
se aclualiUJ de acuerdo a la punlualídad en pagos a su crédílo'"; asimismo, en el 

punto 6 del escrito que present6 an/e este Inslilulo, el cuatro de agoslo del dos mil 

diecisiete, mamfestó "el monlo del crédito que se autorizó a la denunciante fue por 

la C8n/ldad de $[ .. 1". Al respeclO, especifique cuál fue el monto que autorizó él la 
denunciante cuando le entregó su tarjela por primera vez y cuál/ue el monlo que 
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posteriormente ae/ua/izó y/o au/orizÓ de acuerdo a Ja puntualidad en lOS pagos Que 
ésta efectuó a su crédito. Aporte copia del sopone documental que acredí/e su dicho 
e incluya cualquier poll/ica. proceso o mecanismo que lenga implementado par8 la 
au/omaclón en el incremenlo del monto de los créd!los de sus clienles. Lo anlen"or, 
de conformidad con los ar1fculos 131 úllimo párralo del Reglamento de 18 Ley 
Federal de Pro/acci6n de Dafos Personales en Posesión de los Particulares; 55, 56, 
57 y 62 fracción I de los Uneamientos de los Procedimientos de Prolección de 
Derechos. de Investigaci6n y Verificación y de Imposición de Sanciones. 

7. En relaciÓn con ellralómianlo que dio él los datos personales de /8 denuncíanle y.9 
las compras por las cantidades de 1 .. r y 1.]"'. que la denunciante refiere que no 
reconoce ni autorizó, explique detalladamente cuál fue el procedimiento que /levó a 
cabo para aulonúlf dichas compras, c6mo verific6 la idenlídad del titular del eré dilo, 
señale las fechas y parles que inletvinieron en cada paso o etapa del procedimienlo, 
indique cuáles fueron los dolos personales que se recabaron para autorizar dichas 
compras, aporte el nombre, pueslo y/o cargo de los empleados involucrados en las 
mismas, especifique quien las validó y autorizó; asimismo, señale cuáles fueron las 
bases de dalos. "slstemas" y/o expedientes (físícos y/o electrónicos) ulilizados en el 
Ira/amienlo de los da/os persona/es que recabó en re/acíán con las ciladas compras 
y en los cuajes quedaron almacenados dichos datos derivado del referido 
procedimíenlo y señale en dónde se ubican fisicamenle" Adjunte copia del soporte 
documen/al Que sus/enle su dicho, incluya cap/uras de pantalla de cada paso, 
dIagramas de flujo, pollUcas, reglas, procesos y/o procedimienlos. Lo anterior, de 
conformidad con los articulos 131 último párrafo del Reglamento de la Ley Federal 
de Protacción de Dalos Personales en Posesi6n de los Parlicula:'8s; 55, 56. 57 Y 62 
frocción I de los Uneamienlos de los Procedimientos de Protección de Derechos. de 
Invesllg8ción y Ven{¡caóón y df3 Imposición de Sancíones. 

8. En relación con la afirmación conlanida en el punlo 8 del escrito que pre!".lJnl6 ante 
este InstItuiD, el cualro de agoslo del dos mil diecisiete, Que a contmuacI6n 58 

transcribe para pronta referencia, aporte copia del soporte documenlal que respalde 
su dicho y medianle el cual acredile las medidas de seguridad adminislraf¡vas. fisicas 
y ¡écnicas que implemenl6 para proleger lOs dalos personales de /a denunClanle en 
rel8ción con las compras que esta no reconociÓ ni auforiz6 Lo anterior, con 
fundamento en los arlículos 131 ullimo párrafo del Reglamenlo de la Ley Federal de 
Pro/!,:cción de Da/os Personales en Posesión de los Particulares; 55, 56, 57 Y 62 
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fracción I de los Lineamientos de los Procedimientos de Protección de Derechos, de 
Invesligación y VerifícacKJn y de Imposición de Sanciones. 

"8. Se hace del conocfmlenlD de esa H. Autoridad, Que las medidas de seguridad 
administrativas, flsic8S y lécnicas que Implemente mí representada pera proteger los 
da/os personales de sus cJil)nles, en cuan/o éJ la documentsción IIsica recabada. 
consisten eJl que la documenlación se encuentran bajo l/ave confr818da por el Gerente 
de las liendas. asimismo, respeclo <3 los dalos persot18les que se encuenlran en la 
base de da/os de mi representada, 18 medida de seguriC1(jd que se implemenla 

COMiste en que únic¡¡menle los empleados de mi representada pueden lener éJecaso 
a dicha base de datos con su huella daclílar." 

9. Señale lo que 8 su derecho convenga respee/o del início del procedimiento de 

verificación emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y PrOlección de Dalos Personajes, el lreinla y uno d~ agoslo del dos mil 
diecisiele. " 

XXI. El catorce de septiembre del dos mil diecisiete, mediante oficio 
INAIJSPDP/DGIVJ2096/17 del cuatro del mismo mes y año, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos Séptimo Transitorio del Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexícanos en materia de transparencia; 3 fracción XIII del Decreto por el que se 

expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica: Octavo 

Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
1,3 fracción XI, 38,39 fracciones I y Vl, 59 y 60 de la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares; 128 y 132 de su Reglamento; 1, 
2,3 fracciones VIII y XIII, 5 fracciones 1, VI Y X inciso p., 23 fracciones XV y XXXV, 

25 fracciones XX, XXII Y XXVI, Y 41 fraccíones L 11, VIII Y XI del Estatuto Orgánico 

del Instituto Nacional de Transparencía, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales: 1, 2, 3 fracciones XI y XVII, 5, 7, 59 fracción 11. 60 y 61 de 105 

Lineamientos de los Procedimientos de Protección de Derechos, de Investigación 
y Verificación y de Imposición de Sanciones, se notificó a la denunciante, el 
Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Verificación referido en el Antecedente 
XVIII de esta Resolución. 
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XXII. El veinticinco de septiembre del dos mil diecisiete, en atención al oficio a que 
se refíere el Antecedente XXII de esta Resolución, se recibió en este Instituto, un 
escrito por parte del Representante legal de la Responsable, en los términos 
siguientes: 

En fecha 12 de septiembre de 2017. se na/ifieó 8 mi representada el oficio numero 
INAI/SPDPIDG 1 V/2097/17, de fecha 04 de seplíembre de 2017, a través del cual se le 
requírió a mi mandanle proporcionara diversa información y documenfaclt~>n. 

En 85a tesitura, medían/e el presente escrito, en tiempo y forma. mí representada da 
cumplimiento al requerimiento anles citado, a través de las siguientes manifeslacíones: 

2. El procedimiento a Iravés del cual mi representada recab6 105 da/os personales de la 
denuncianle, consíslió en que previo .9 recabar los datos personales de relerencia se 
puso a disposición de la denuncian/e el aviso de privacidad de mí representada para 
que aquélla lo leyera y acep/aro. Obtenido (áci/amente el consentimiento de la 
denuncianie para el Ira/amiento de sus datas personales, se procedió a recabar lOS 

dalas generales de la misma (Nombre, apellidos, (echa de nacimiento. registro federal 
de contribuyentes. sexo, n acíonalidad, esco/Elridad. aclividad laboral. domicilio y 
teléfono) y se le solicitó una copia simple de su identificación oficial y comprobante de 
domicilio. 

3. En alenóón al requ6nmienfo correlatIVO, se menciona que de conformidad con el 
artículo 25 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Dalas Personales en 
Posesión de los Particulares. el aviso de privacidad se puso él disposición de la 
denunciante en formato digital €In/es de recabar sus dalos personales para Que ésta 
lo leyera y aceptara, ya Que de conformidad con el -Manual Técnico de Prolecci6n de 
Datos Personales" de mi representada, se desprende que del anexo 'Iip # 03" de fecha 
12 de octubre de 2011 y de la Circular V de Junio, de fecha 29 de Junio de 2011, la 
(orma o procedimíento que los trabajadores de mi representada deberán seguir e efe e/o 
de dar de al/a él los cJienles nuevos soJicífanles de un crédito, es dando a conocer al 
prospeclo él clien/e el aviso de privacidad, y solamente si lo ha aceptado se procede a 
capturar sus dafos en la base de da/os para dar de alta al e/ien/e. Lo an/erior, de 
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conformidad con el artículo 17 de la Ley Federal de Protección de Da/os Personales en 
Posesión de los Particulares 

En reiat8das circunstancias, es que el "Manual Técnico de PrDtección de Da/os 
Person81es" de mi representada, en concatenación con el hecho de que mi mandan/e 
recabó Jos da/Ds personajes de la denuncian/e, es el documento a través del cual se 
acredRa que se puso 8 disposición de 18 denunciante el aviso de prillf!Jcidad de mi 
represenlada previo 91 Iratamienlo de sus da/os persona/es, ya que de no habar 
aceptado la denuncianle el aVIso de privacídad de mi mandante que se puso él su 
disposición en forma/o digital en apego a JD dispuesto en el articulo 17 de 18 Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, y 25 del 
Reglamenlo de la Ley en cita. no se hubieran caplurado sus datos personales. 

4. En aras de desahogar el requerimiento respeclivo, se manniesla que de conformidad 
con el artículo 8', ptJrrafo tercero de la Ley Federal de PrDlección de Oalos Personales 
en Posesión de los Particulstes se obtuvo tácitamente el consenlimienlo del 
denuncian/e para el Ira/amiento de sus da/os, ya que habiéndose pues/o a su 
disposición el aviso de privacided, éste no manites/ó su opOSición. 

5. En desahogo al requerimiento correlalivo, se adjuntan al presente la "Gula de Uso 
del Validedor de Clien/e en Tiendas Muebles" y "Guía de Uso del V8!jdador de Cliente 
en el Sistema de Tiendas Ropa- de mi represen/a da, mismas que son el soporte 
doCUmtMlal de la afirmación contenida en el punlo 14 del escrito presenl8do anle ese 
H. Ins/i/ulo el 26 de junio de 2017. 

6. En atención al requerimiento correspondienfe, se manifiesta que el monlo de crédilo 
que se 8ulorizó a la denuncian/e cuando se /e entregó su larjele de crédito fue por la 
cantidad de S[ ... J, así mismo, se precisa que el monlo ac/ual de crédilo de la 
denuncien/e es de $( J. 

Aunado a lo anterior, cebe mencionar que el sistema Con el que cuenta mI representada 
calcula de menera aulomtJllc8 el monto de pago Inicial dependiendo de le compra. 
monto de crédi/D y puntualidad de cliente, y si posleflormenle el cliente desea realizar 
compras. y su límite de crédito es superado, el sislema calcul8 el monlo del pago ¡nicisl 
lomando en cuenta las mismas vanebles pudiendo así solleilar un monto afio de pago 
inicial o inclusive el pago al 100% del articulo en algunos casos. 

34 



INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 

NAL 

DE PROTECCiÓN DE DATOS 

DIRECCiÓN GENERAL DE I NVESTI GACIÓN y 

I n<lilUIO N"ticlIul d~ TmntpMcnrio, 
Acceso ;< I,¡¡¡ I HforT'l\~ción y 

ProlNcídn d~ DllÍos Pcrson"tc, 

I IÓN 

DE 

N: 

RIFICACIÓN: INAI.3S.07.02-039/2017 

RIV/15/11J2017.03.01.04 

Abundando. S8 manifiesta a esa H. Auloridad que mí representada se encuentra 
¡¡JI<Ju",a.,¡¡""',"/a matefla/mente para remitir el documental que acredíJe la 
o proceso para que el monto de crédífo otorgado a sus cfientes incremente o disminuya. 
toda vez que el sistema calcula en automático el monto de crédito de los clientes de mi 

7. De conformidad con la "Guía de Uso del Validador de Clienle en Tiendas Muebles" y 
de Uso del Validador de Cliente en el Sistema de Tiendas , para autorizar 

la compra de un e/lenle cuando no pasan satisfactoriamente sus huellas se 
solicita al e/iente una oricial para efectos de que el 
cajero en el sistema el y folio de la identificacíón Hecho lo 

debera tomar las al 
idenlidad directamente de la información que al momento el cliente y por 
ningún motivo se debe brindar ningún de apoyo al cliente para responder las 
preguntas de dicho cues/ionarío. 

Efectuado todo lo anlerior, la información es enviada y recibida por el área de Crédilo, 
quienes la analízan y en un tiempo de 2.5 minutos autorizan o rechazan la 
compra. 

Así las cosas, el procedimiento que se lJevó a cabo para autorizar las compras 
precisadas en el punlo 7 del requerimiento que nos ocupa, (ue el anteríormente 
detallado. 

Abundando, respecto a 113 compra por $( ... t de lecha 22 de marzo de 2017, se precísa 
que ésta fue sutorizada por medio de cuestionario de y el personal de mí 
represenfada que operó la en donde se /levó e cabo dicha compra fue la e [ .. ]. 

Así mismo, en cuanto a le compra por $( .. , J, de fecha 05 de abril de 2017, se precisa 
que ésta fue au/omada por medio de cuestionario de y que 
la caja en donde se lJevó a cabo dicha compra fue la e r. ), 

Ahora bien, se manifiesta que mí r"'rl""'·~"'n,r::'fT.::l 

la Ley Federal de Prolección de 
como ni de su Reglamento, toda vez que 
de licitud, consentimiento, informacíón, calidad, finalidad, 100''''''''1, proporcíonalidad y 
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responsabíJidad en el tratamiento de los da/os recabsdDS de sus eNantes, máxime que 
los datos personaJes de la denunciante fueron proporcionados voluntariamente por éste 
.9 mi mandan/e, 

.. " (sic). 

Al escrito de trato se adjuntó copia simp[e de los documentos intitulados: 

• "GUIA DE USO DE VALfDADOR DE CLIENTES EN TIENDAS MUEBLES" 
de la Responsable, de diciembre del dos míl catorce. 

• vGUIA DE USO DE VAL/DADOR DE CLIENTES EN EL SISTEMA DE 
TIENDA S ROPA" de la Responsable. de diciem bre de I dos m il ca torce. 

Una vez precisados los Antecedentes que dieron origen a la presente Resolución. 
se procede a señalar los siguientes: 

CONSIDERANOOS 

PRIMERO. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer y 
resolver el presente procedimiento de verificaci6n conforme a lo previsto en los 
artículos 6 apartado A fracci6n VIII, 14 Y 16 de la Constitución Políflca 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 malería de transparencia 1; 3 fracción XIII del Decreto por el que se 
expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pública?; Octavo 
Transitorio de )a Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públicas; 

1 Publicado en el Diario Oficial de la FederaciÓn el siete de febrero del dos mil catorce. 
2 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo del dos mil Quince. 
) Publicada en el Diario Ofjcíal de la Federací6n el nueve de mayo del dos mil dieCiséis. 
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1, 3, fracción XI4 , 5. 38. 39 fracciones I y VI. 59 Y 60 de la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares5: 62 y 69 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativ06, de aplicación supletoria a la ley de la materia; 128, 
129. 132 Y 137 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares 7 ; 1, 2, 3, fracción XII, 5 fracción 1, 6, 7, 
8, 9. 10, 12, fracciones 1, 11, XXXV Y XXXVI, 18, fracciones XIV y XVI; así como 
Primero y Segundo Transitorios del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales8 . 

SEGUNDO. La denunciante hizo del conocimiento de este InstituiD, diversos hechos 
probablemente constitutivos de incumplimiento a lo previsto en la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares que atribuyó él la 

• De conformidad con el articulo 6°, Apartado A. fracción VIIl, de la Conslilución Pol/lica de los 
Eslados Unidos Mexicanos. la Fede(aclón contará con un organismo garante que se regirá por la 
ley en maleria de lransparencia y acceso él la informaCión pública y protección de dalos personales 
en posesión de sujetos oblígados, siendo esle el Inslilu(o Federal de Acceso a la InformaCión y 
Prolección de Dalos" Ahora bien, el cual ro de mayo del dos mil quince. se publicó en el Diario Of.cial 
de la Federación el Decreto por el que se expidió la Ley Genaral de Transparencia y Acceso a la 
Información Públíca, mIsma que en su artículo 3. fracci6rt XIII, refiere que el 6rgano garante será 
denominado como Institulo Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de 
Dalas Personales. En consecuencia y atendiendo a lo ser'\alado por el arHculo segundo transitorio 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. la denomínación de Instituto 
Federal de Acceso él la Informaci6n y Protección de Dalos, él que se refiere el artículo 3. fracción XI, 
de la Ley Federal de Prolecci6n de Datos Personales en Posesión de los Particulares, cambia a 
Institulo Nacional de TransparenCia. Acceso a la Información y Protección de Dalos Personales. 
s Publicada en el Diano Oficial de la Federación el cinco de julio del dos míl diez. 
6 Cuyas últimas reformas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dos de mayo del 
dos mil diecisiete. 
1 Publicado en el Diario Oficial de la Federación elveínliuno de diciembre del dos mil once" 
8 Publicado en el Diario Q(idal de la Federación el diecisiete de enero del dos mil diecisiete 
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Responsable, tal y como consta en los Antecedentes I y IV de esta Resolución, en 
los cuales manifestó sustancialmente lo siguiente: 

'" La Responsable le realizó cargos de compras que no reconoce ni autorizó 

en la tarjeta de crédito que adquirió con ésta. Agregó que dichas compras 
fueíon autorizadas a través de cuestionarios: no obstante que siempre que 
uliliza su tarjeta para realizar compras) le solicitan su huella digital, por lo 
que considera que los empleados de la Responsable manipulan las cajas 
registradoras o sistemas de informática, en su agravio. 

En consecuencia. la Dirección General de Investígaci6n y Verificación de este 
Instituto. procedió a integrar el expediente de investigación asignándole el número 
lNA\.3S.08.02-079/2017, por lo que mediante el oficio INAI/SPDP/DGIV/0915/17 a 
que se refiere el Antecedente V de esta Resolución, se requirió información a la 
Responsable, a efecto de dilucidar los hechos denunciados y. en su caso. contar 
con los elementos que permitieran determinar la existencia de presuntas violaciones 
a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particurares 
y su Reglamento. 

No obstante, tal y como se desprende del Antecedente VI de esta Resolución, la 
Responsable fue omisa en el desahogo del requerimiento de información citado en 
el párrafo anterior. 

Así las cosas, mediante los oficios fNAI/SPDP/DGIV/1070J17 e 
INAIISPOP/DGIV/1470/17 a que se refieren los Antecedentes VII y XIII de esta 
Resolución, respectivamente, esta autoridad le requirió de nueva cuenta diversa 
información a la Responsable, y a través de los oficios descritos los Antecedentes 
X y XVI de la presente Resolución, respectivamente, le otorgó prórroga para dar 
respuesta a cada uno de los requerimientos de información formulados. 
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Al respecto, tal y como se advierte en los Antecedentes XI y XVII de esta Resolución, 
la Responsable manifestó en sintesis lo siguiente: 

.. La relaGÍón jurídica que tiene con la denunciante es contractual, en donde 
ésta es la acreditada y la Responsable es la acreditante. 

.. Los datos personales Que recabó de la denunciante fueron: nombre, 
domicílio. fecha de nacimiento, sexo y "CURP~; asi como huella digital. 

.. La finalidad del tratamiento de los datos personales que la denunciante le 
proporcionó. fue para la evaluación y el análisis del perfil del titular a efecto 
de aprobar el contrato de crédito simple que ésta le solicitó . 

.. Ob1uvo tácitamente el consentimiento de la denunciante para el tratamiento 
de sus dalas personales (íncluida su huella digital), ya que puso a su 
disposición su Aviso de Privacidad y ésta no mar.ifesló su oposición al 
tratamiento. 

• Puso a disposición de la denunciante en formato digital su Aviso de 
Privacldad, antes de recabar sus datos personales, de conformidad con el 
~Manua/ Técnico de Protección de Datos PersonaJes", el cual refiere que 
para dar de alla a los dientes nuevos solicitantes de un crédito, se debe dar 
a conocer el Aviso de Privacidad y solamente si es aceptado, se procede a 
la captura de los datos, en su base de datos. 

.. Reconoce la emisión de la taríeta de crédito que expidió a favor de !a 
denunciante, ya que ésta es su cliente desde dos mil quince. 

• El procedimiento Que se llevó a cabo en relación con las compras Que la 
denunciante no reconoció, consistió en que cuando un cliente quiere realizar 
una compra y el sistema no reconoce su huella digital, se le da oportLJ.rlídad 
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para que pase varias veces su huella y si el sistema sigue sin reconocerla, 
arroja automáticamente un cuestionario para sea contestado por el cliente 

y si las respuestas son validadas por el sistema, se autoriza la compra. 

• No cuenta con cuestionarios impresos, ya que éstos se generan a través 
del sistema cuando no pasa la huella dactilar del cliente en el lector, y el 

sistema no emite constancias al respecto. 

• Las medidas de seguridad administrativas, (isicas y técnicas que 

implementa para proteger los datos personajes de sus clientes, consisten 
en que la documentación fisica que recaba se encuentra bajo llave 

controlada por el Gerente de las tiendas y respecto a la que se encuentra 
en su base de dalos, únicamente pueden tener acceso sus empleados a 
través de su huefla dactilar. 

.. El quince de mayo del dos mil diecisiete, determinó que eran procedentes 

los ajustes que solicitó la denunciante, respecto a las compras que no 

reconoció, por lo Que canceló el adeudo y actualmente su cartera está en 
ceros, 

En tales circunstancias, a partir de las indagatorias efectuadas por este Instituto y 

acorde con las actuaciones agregadas a las diligencias de investigación, se advirtió 
que la Responsable afirmó que tiene una relación contractual con \a denunciante y 
emitió una tarjeta de crédito a su favor, ya que es su cliente desde dos mil quince. 

Argumentó que recabó nombre, domicilio, fecha de nacimiento, sexo, Clave única 

de Registro de Población (CUR P) y la huella dactilar de la denunciante y que obtuvo 
tácitamente su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, 
incluida su huella dactilar, pues ésta no manifestó su oposición al tratamiento 

precisado en su Aviso de Privacidad, cuando lo puso a su disposición en formato 
digital. 
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Asimismo, la Responsable manifestó que el procedimiento que se llevó él cabo en 
relación con las compras que la denunciante no reconoció, consistíó en que cuando 
un cliente quiere realizar una compra y el sistema no reconoce su huella digital, se 
le da oportunidad para que pase varias veces su huella y si el sistema sigue sin 
reconocerla, arroja automaticamenle u n cuestionario para que sea contestado por 
el cliente y si las respuestas son validadas por el sistema, se autoriza la compra; sin 

embargo. no cuenta con cuestionarios impresos, pues éstos se generan a través 
del sistema y éste no emite constancias al respecto. Finalmente, agregó que 
determinó que resultaron procedentes los ajustes que solicitó la denunciante. 
respecto él las compras que no reconoció, por lo que canceló el adeudo y 
actualmenle su cartera esta en ceros. 

Así, acorde con el principio de interpretación pro persona mandatado por el artículo 

1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y toda vez que la 
denunciante argumentó que no reconoce las compras que la Responsable autorizó 
por medio de cuestionarios, en virtud de que siempre que utiliza su tarjeta de crédi10 
para realí2ar compras en las tiendas departamentales de la Responsable, le 
solicitan su huella digital, por lo que considera que los empleados de ésta manipulan 
las cajas registradoras o sistemas de informática en su agravio; se advirtió la 
necesidad de efectuar el estudio con objeto de dilucidar si los datos personales de 
la denunciante que recabó la Responsable, se tutelan conforme a lo previsto por las 
disposiciones aplicables en la materia y, en consecuencia, s¡ la Responsable 
garantiza el respeto irrestricto al derecho humano de la protección de datos 
personales, en virtud de que este Instituto es el órgano garante que tutela su 
protección. 

Lo anterior, tomando en consideración que la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, en su artículo 1 establece que su objeto 
radica en la protección de los datos personales en posesión de los p.articulares. con 
la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e in (ormado, a efecto de 
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garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las 
personas. Asi como lo dispuesto en los articulas 59, párrafo primero de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; y 128 
Y 129, párrafo primero de su Reglamento, que señalan que la verificación se puede 
iniciar de manera oficiosa o a petición de parte, con el objeto de comprobar el 
cumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley de la materia o en la 
regulación que de ella derive. 

En el caso concreto, con motivo de la denuncia presentada ante este Instituto, se 
busca la tutela a la protección de los datos personales en posesión de los 
particulares y este órgano garante está facultado a verificar que se garantice el 
adecuado Iratamiento de los mismos. 

De tal manera que, derivado de la investigación efectuada y de las documentales 
que obran en el expediente de investigación, este Institulo advirtió que la 
Responsable presuntamente recabó y dio Iratamiento a da~os personales 
patrimoniales sin el consentimiento expreso del titular, así como a datos sensibles 
sin el consentimiento expreso y por escrito del titular, en contravención a lo 
establecido en la normativa aplicable a la materia. 

Por lo antenor, este Instituto consideró que existieron elementos suficíentes que 
motivaron la causa legal para iniciar el proced imiento de verificación el la 
Res ponsable; razón por la cual. el treinta y uno de agosto del dos mil diecisiete. el 
Secretario de Protección de Datos Personales y el Director General de Investigación 
y Verificación, ambos de· este Instituto, emitieron el Acuerdo de inicio de 
Procedimiento de Verificación en contra de la Responsable, en los términos 
precisados en el Antecedente XVIII de la presente Resolución, mismo que le fue 
notificado el doce de septiembre del des mil ~iecisiete. 

Al efecto, a través del oficio INAlISPDP/OGIV/2097/17 descrito en el Antecedente 
XX de esta Resolución, se requirió diversa información a la Responsable con Objeto 
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de contar con elementos suficientes a efecto de emitir la presente Resolución; 
misma que presentó su respuesta mediante el escrito a que se refiere el 
Antecedente XXII también de esta Resolución, en el cual manifestó medularmente 
lo siguiente: 

.. Previo a recabar los datos generales de la denunciante "(Nombre, apellidos, 
fecha de nacimíenfo, registro federal de contríbuyentes, sexo, nacionalidad, 
escolaridad, actividad Jaboral, domicilio y leléfono)", puso a su disposición 
el aviso de privacidad en formato digital, ya que de conformidad con su 
"Manual Técnico de Protección de Datos Personajes" para dar de alta a 
clientes nuevos solicitantes de un crédito, les da el conocer el aviso de 
privacidad y solamente si lo aceptan procede a capturar sus dalos en la 
base de dalos. 

111 Obtuvo tácitamente el consentimiento de la denunciante para el tratamiento 
de sus datos personales, ya que habiendo puesto a su dispOSición el aviso 
de privacidad, ésta no manifestó su oposición, 

lO De conformidad con la "Gula de Uso del Validador de Cliente en Tiendas 
Muebles" y "Gula de Uso del Validador de Cliente en el Sistema de Tiendas 
Ropa", para autorizar la compra de un cliente cuando no pasan 
satisfactoriamente sus huellas dac:il¡jres, el cajero solicita una identificación 
oficia! vigente al cliente y captura en el sistema el tipo y folio de la 
identificación presentada: posteriormente, recaba las respuestas que le 
proporciona el cliente en el cuestionario de confirmación de identidad y 
envia la información al área de Crédito, quienes la analizan, para autorizar 
o rechazar la compra. Dicho procedimiento lo llevó a cabo para autorizar las 
compras que la denunciante no reconoció, las cuales fueron autorizadas por 
medio de cuestionario, 
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TERCERO. Ahora bien. se estima conveniente citar el contenido de los articulas 1, 

2 Y 3 fracción XIV de la ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares, que disponen lo siguiente: 

"Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesi6n de los Particulares 

Articulo 1.- Le presente Leyes de orden público y de observancia general en loda la 
República y tiene por objeto lB profecci6n de los datos personales en posesión de 
los particulares. con la finalidad de regul8r su Iratamienfo Jegflímo. controlado e 
informado, a eleclo de garan/lzar la privacidad y el derecho a la autodeterminaCión 
ínformafívB de les personas 

ArtIculo 2.- Son sujetos regulados por esta Ley, 105 particulares sean personas 
(¡sicas o morales de carácter prIvado que lleven ti cabo el tratamiento de dllt05 

persona/es. con excepci6n de: 

l. Las sociedades de informaci6n crediticia en los supuestos de la Ley para r~eguI8{ las 
Sociedades de Información Credilicia y demás dlsposicíones aplicables, y 

11. Las personas que /leven El cabo la recolección y almacenamíenlo de da/os 
personales. que .sea para uso exclusivamente personal, y sin fines de divulgaci6n o 
ulilización comelcia/. 

Artículo 3.- Para los efectos de es/a Ley. se entenderá por: 

x/v. Responsable: Persona IIsica O moral de carácter privado que decide sobre ef 
tratamiento de datos personaJes; 

[Énfasis propio]. 

De los artlculos transcritos, se desprende lo siguiente: 
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• El objeto de la ley de la materia es la protección de los datos personales 
en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento 
legítimo, controlado e informado, y así garantizar la privacidad y el derecho 
a la autodeterminación informativa de las personas. 

• Son sujetos reg ulados por dicha ley, los particulares, personas flsicas o 
morales de carácter privado que lIellen a cabo el tratamiento de datos 
personajes, por lo tanto, se reputa Responsabfe a toda persona física o 
moral que recaba y decide sobre el tratamiento de datos personales" 

En ese orden de ideas, se considera pertinente citar el contenido de los articulos 1, 
fracción IV y último párrafo y 4 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y 25, 
fracción 111 del Código Civil Federal, que establecen lo siguiente: 

"Ley General de Sociedades Mercantiles 

Articulo 10.- Esta Ley reconoce las siguientes especies de sociedades mercantiles. 

IV. - Socíedad anónima; 

Cualquiera de las sociedades 8 que se refieren Jas fracciones I él V, Y Vil de este artículo 
podré consliluirse como sociedad de capital variable, observándose entonces las 

disposiciones de! Capítulo VIII de esta Ley. 

ArtIculo 40.- Se reputarán mercantiles lodas 18s sociedades que se constiluyan ~n 

alguna de las formas reconocidas en el articulo 1° de esta LeV 

Código Civil Federal 

Artículo 25.- Son personas morales: 
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111. Las sociedades civiles o mercantiles: 

l' 

(Énfasis propioJ. 

De fa normatividad transcrita, se advierte que son consideradas personas morales 
las sociedades civHes o mercantiles. siendo que la Ley General de Sociedades 
Mercantiles le otorga el carácter de mercantil a las sociedades que se constituy.an 
baío alguna de las especies previstas en su articulo 1. entre las cuales se encuentra 
la denominada "sociedad anóníma", la cual podrá constituirse como sociedad de 
capita' variable. 

Por lo tanto. toda vez que la Responsable se encuentra constituida legalmente como 
sociedad anónima de capital variable. lo cual se acredita con el instrumento 
notarial público del quince de agosto del dos mil dieciséis, otorgado ante la fe del 
Notario Público número 103 (ciento tres) de Culiacan, Sinaloa, descrito en el 
Antecedente XI de esta Resolución, se tiene que reviste el carácter de sociedad 
mercantil; en consecuencia, al ser considerada una persona moral de carácter 
privado y, tomando. en cuenta que de la información que obra en el expediente, 
específicamente de los escritos que presentó en este Insiítuto a que se refieren los 
Antecedentes XI, XVII y XXII de esta Resolución; asi como de sus documentales 
anexas, se adviene que entre sus actividades obtiene. usa y almacena dalos 
personales para proporcionar diversos servicios, incluidos la prestación de servicios 
en materia de crédito, resulta incuestionable que la Responsable, se encuentra 
obligada al cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares y la normatividad que de ella deriva. 

En este orden de ideas. es menester traer a colación lo dispuesto por el articulo 3, 
fracción XVIII de la Ley Federal de Protección de Dalas Personales en Posesión de 
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los Particulares; el cual dispone que se considerara como tralamienlo de datos 
personales, a la obtención, uso, divulgación o almacenamiento de dalos personales, 
por cualquier medio. Luego entonces, este Instituto considera a 

como la Responsable de tratar los datos personales de la denunciante. 

CUARTO. Una vez precisado lo anterior, se procede a determinar si la Responsable 
pudO haber incurrido en probables violaciones a la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento, para lo cual se 
estima conveniente citar el contenido de las siguientes disposiciones normativas: 

"Ley Federa! de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 

Articulo 3.· Para Jos efectos de es/a Ley, se entenderá por. 

V. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persOI1a f{sica 
iden/lficada o idenlificable. 

XVII. Titular La persona física a quien corresponden los da/os personales. 

XVIII. Tratamiento: La CJblención, uso. divulgación o almacenamiento de da/os 
personales, por cualquier medio. El uso abarca clJólquíer acción de acceso, manejo. 
aprovechamienlo, trans.ferencia o disposición de d8/0S personales 

ArtIculo .38.- El Instituto, para efee/os de es/a Ley, tendrá por objeto difundir el 
conocimiento del derecho él la protección de de/os personajes en la sociedad mexicana, 
promover su ejerCicio y vigilar por la debida observancia de (as disposiciones 
previsfas en la presente Ley y que deriven de la misma; en particular aquellas 
relacionadas con el cumplimiento de obligacionds por parle de Jos sujetos 
regulados por este ordenamienfo. 
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Articulo 39.- E/lnslitulo tiene las siguientes atribucíones: 

/. Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley, 
en el ámbílo de su competencia, con las excepdon8s previstas por /8 legislación; 

VI. Conocer y resolver Jos procodimientos de protección de derechos y de 

verilicacíón señalados en es/a Ley e imponer las sanCIones según corresponde; 

ArtIculo 59.- El Ins(í(uto venficará el cumplimiento de la presl3nle Ley y de la 

normalividad que da ésta derive ... 

Artículo 60.- En el procedimiento de verificación el Instituto tendrá acceso 8 fa 
{n(ormación y documentación qua considere necesarías, de acuerdo a la 
resolución que ID motive 

Los servidores públicos federales es/afán obligados a guardof confidencialidad sobre 

la información que conoz.can derivada de la verific€lcjón correspondiente. 

El Regl&men/o desarrollará la forma, términos y plazos en que se sustanciará el 

procedimiento 8 que se refiere el presente artIculo. 

Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesí6n 
de los Particulares 

ArUculo 2. Ademas de las defimciones establecidas en el artIculo 3 de la Ley Federal 
de Pro/ección de Da/os Personales en Posesión de los Particulares, par<! los efeclos 
del presente Reglamento se entenderá por. 
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VIII. Persona física identificable: Toda persona fisica cuya identidad pueda 
determmarse, direcla o indirectamente, median/e cualquier información. No se 
considera persona física Idenlíficable cuando para lograr le íden/idad de ésle se 
requieran plazos o ac/ivídades desproporcionadas; 

Artículo J. El presente Reglamenfo será de aplicación al Ira/amien/o de dalos 
personales que obren en soportes fisicos o electrónicos, que hagan posíble el acceso 
8 los datos personales con arreglo 8 cri/erios delarminados. con independencia de la 
forma o modalidad de su creación, lipa de sopor/e, procesamiento, almacenamiento y 
organizacIÓn. 

En lérminos del articulo 3, fracción V de la Ley. los da/os personales podrán es/ar 
expresados en forma numérica, alfabética, gráfica, fOlográfica. acústica o de cUEJlquier 
olro lipo, concerníen/e él una persona física identificada o persona flsica Iden filícable. 

Articulo 128. El Institufo, con el objefo de comprobar el cumplímíento de las 
disposiciones previslas en /a Ley o en la regulación Que de ella derive. podrá inicier el 
procedimienlo de verificación, requiriendo al responsable la documentación 
necesaria O realizando las v/si/as en el establecimiento en donde se encuentren las 
bases de da/os respeclivas. 

Estatuto Organico de/Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
InformaciÓn y Protección de Datos Personales 

Articulo 1. El presénle Esta/ulo Org~nico es de observancia general para el personal 
de/lnstltu{o NaCional de Transparencia. Acceso D la Información y Pro/ecciÓn de Dalas 
Personales. Tiene por objelo establecer su eSlnJc!ura orgánica y regular su 
funcionamiento, para el correclo ejercício de SV$ atribuciones. 

Articulo 2. E/lnstiluio Nacional de Transparencia, Acceso 8 la Información y Protección 
de Datos Personales es un organismo autónomo, especializado. imparcial. colegiado, 
con persona/ídad juridica y pa/nmonio propio. con plena aulonomía lécnica, de geslión, 
capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupueslo y delerminar su 
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responsable de garan{ízar el cumplimienlo de los derechos de 
II/!:J' .... /(..'" UVJJII .... c:r y de proleccfÓn d8 dalos en los térmínos 

Polflica de los Estados Unidos Mexicanos y las 
en la Ciudad de México. 

ArtIculo 5. Para el ejercicio de sus alribuciones yel de Jos asuntos que le 
e/lnstitulo contará con la siguiente estructura orgánica: 

x. Generales: 

p. Dirección General de Jnveslig;JClón y Verificación; 

Arllculo 29. Las Direcciones Generales tendrán las IJIPrH .. • ... funciones genéricas.: 

XVI. Requerir a Jos sujetos obligados del sector público y aulondades y 
parliculares. la ínfonnación y documentación necesaria para el ejercicio de sus 
atribuciones; 

ArtIculo 41. La Dirección General de mV'6Sl'I.QsiClc.n y Verificación tendrá las siguientes 
funciones: 

/11. Su.slonciar el procedimiento de verificación conforme a lo establecido en la Ley de 
Protección de Oa/os su y las demás disposiciones legales 
aplicables: 
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V!Il. Sus.cribir todo tipo de actuaciones y resoluciones para la sustanciación del 
procedimiento de verificación, conforme a lo eslablecido en la Ley de Prolección de 
Dalos Personales, la Ley Federal, la Ley Federal de Procedimienlo Administrativo y las 
demás disposiCIones aplicables: 

Line.amientos de los Procedimientos de Protección de Derechos, de 
Inve.stigación y Verificación, y de Imposición de Sanciones 

Articulo 1. Los presentes Lmeam¡enlos llenen por objelo desarrollar, informar y 
precisar las formalidades que deberán observarse durante los procedimienlos de 
protección de derechos. de verífics:¡;ión y de imposición de sanciones. en términos de 
lo díspues10 por 18 Ley Federal de Protección de Da/os Personales en Posesión de los 
Particulares y Su Reglamenlo. 

Lo anlerior. sin perjUICiO de la aplicaci6n suple/oría de las disposiciones que al efecto 
establece el articulo 5 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares. 

ArtIculo 2. Los presentes Uneamier.los serán de observancia obligatoria para los 
Iltulares que presenten solicitudes de protección de derechos o denuncias, asi como 

para las personas físicas o moreles, de carácler privado, que lleven a cabo el 
(rt)/amienlo de da/os personales. en los términos orevislos por la Ley Federal de 
Protección de Da/os Personales en Posesión de fos Particulares y su Reglamento. 

Articulo J. Además de las definiciones establecidas en los 8rllculos 3 de la Ley Federal 
de Protección de Dalos Personajes en Posesión de los Parliculares y 2 de su 
Regtamenlo, para lo.s e/ec/os de lo.s presentes Lineamientos se entenderá por.' 

XV}!. Procedimiento de veriflcaclón; Conjunto de 8ctos mediante los cuales el 
Institulo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Da/os 
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Personales, a través de la Dirección General de Invesligeción y Verificación, vigila el 
cumplimiento de la Ley. su Reglamento y demás normalividad que de ella derive. 

Artículo 5. Ellnslilulo, (; /revés de la Dirección General de Inveslígacíón y Verificación, 

es la autoridad para contJcer y resolver los procedimien1os de 
verificación y de ya sea de OfIcia o <'1 pellcióll de parle, en términos de los 
af1iculos fraccíones I y VI, 59 Y 60 de la 129 de su Reglamento; y 39, fracciones 
/, 11, VII Y VIII, del RegJemenlo Interior, en el Dian'o O(jcj;~1 de la Federación 
el veinte de febrero de dos mil catorce. 

Articulo 62. El desarrollo del Procedimiento de Verificación se podrá llevar 8 cabo 
de la siguiente manera~ 

/. Mediante requerimIentos de información. La Dirección General de y 
Verificación emitirá los ofícíos y al dar dentro del plazo 
máxímo de cinoo dlas hábiles, con/(:Jdos a de que surta efee/os la notificación del 
r""I1,/I"'.fltT'l.,,..III1\ H.<on,..,...,n,,,, el podrá las pruebas Que considere 

brinda él Jos da/os personales, asf como manifes/ar 
lo que 8 su d&reCho convenga respecto de 18 denuncia y el procedimiento de 
verificación ins/aurado en su contra, y 

[ÉnfaSIS propíol 

De los artículos antes citados, se nde Jo siguiente: 

• en cualq concerniente a 

información. 

o identificable, entendida como aquélla cuya 
determinarse directa o indirectamente, mediElnte cualquier 
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,. El titula r es la persona física a quien corresponden los datos personales y 
el trata m ¡en to de datos pe rson ales comprende su oble nGÍón, uso (cu a Iq u ier 

acción de acceso, manejo, aprovechamiento, trans.ferencia o disposición), 

divulgación o almacenamiento por cualquier medio. 

.. La normatívídad en materia de protección de datos personales se aplicará 
a todo tratamiento de datos personales que obren en soportes físicos 
o electrónicos, que hagan posible el acceso, con independencia de la 

forma o modalidad de su creación, tipo de soporte, procesamiento, 
almacenamiento y organización; de tal forma que los datos personales 

podrán estar expresados en forma numérica. alfabética, grafica, fotográfica, 
acústica o de cualquier otro tipo . 

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

de Datos Person ales cuenta con la atribución de vigilar y verificar el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y la 
normatividad que de ella deriva; para tal efecto, podrá iniciarse el 
procedimiento de verificación, durante el cual tendrá acceso a la 
información y documentación que considere necesarias. 

• Asimismo, dentro de los actos que este Instituto puede llevar a cabo con el 
objeto de comprobar el cumplimiento de la ley de la materia, se encuentran 
requerir al responsable la documentación necesaria o realizar diversas 

visitas de verificación para allegarse de los medios de convicción 
pertinentes. 

lO Para desarrollar el procedimiento de verificación mediante requerimientos, 

el Instituto, por conducto de la Dirección General de Investigación y 
Verificación emitirá los oficios correspondientes, y al dar respuesta. dentro 
del plazo máximo de cínco dí as hábiles, contados a partir de que surta 
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requerimiento respectivo. el Responsable podrá 
considere pertinentes sobre el tralamiento que 

como manifestar lo que a su derecho 
y el procedimiento de verificación 

instaurado en su contra. 

En ese orden de 

uno de 
Personales y Director 
organismo constitucional autónomo, 
Procedimiento de Verificación en contra 
Antecedente XVIII Resolución, mismo 
el doce de septiembre del mismo 

recordar que derivado del análisis 
al expediente, el treinta y 

de Protección de Datos 
y Verificación, ambos de este 
el Acuerdo de Inicio de 

la Responsable. descrito en el 
notificado persona/mente 

De lal manera, como se precisó en el la Resolución, 
el cuatro de septiembre del dos mil diecisie1e, la I de Investigación 
y Verificación de este Instituto emitió el oficio INAI/SPDP/DGIV/2097/17, el fue 
legalmente notificado el doce del mismo mes y 
la Responsable que proporcionara la información y documentación 
mismo . 

. mediante el referido oficio descrito en e! Antecedente XX 
se solicitó a la Responsable diversa información y 

contar con elementos suficientes para emitir en 
corresponda, así como otorgar todas las ra 

cabal cumplimiento de la ley de la materia. como permitir y 
proporcionar el acceso a la información o documentos por este Instilulo 
en el sus atribuciones de verificacion, y se le apercibiÓ que. de no 
res a los requerimientos planteados. dicha omisíón se tendría como un 

obstrucción a los actos de verificación de esta auloridad. en términos de lo 
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dispuesto por el artículo 63, fracción XIV, de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares. 

Máxime. si se considera que los cuestionamienlos que le fueron formulados a la 

Responsable durante el procedimiento de verificación instaurado mediante oficio 
INAI/SPDP/DGIV/2097/17 a que se refíere el Antecedente XX de esta Resolución, 

están relacionados con planteamientos efectuados en el procedimiento de 

investigación que origin6 el expedíente que se resuelve, por virlud de los oficios 

INAI/SPDP/DGIV/107D/17 e INAI/SPOP/DGIV/147D/17 descritos en Jos 

Antecedentes VII y XIII también esta Resolución, respectivamente. y que no fueron 
atendidos por la Responsable, o bien, no aportó copia del soporte documental para 
sustentar su dicho como le fue requerido, a pesar de que en el procedimiento de 

investigación se le dio amplia oportunidad para hacerlo, lada vez que mediante los 

oficios descritos en los Antecedentes X y XVI de la presente, respectivamente, se 

le otorgó prórroga para lal efecto. 

En efecto, tal y como se advierte en los. escritos a que se refiere los Antecedentes 
XI y XVII de esta Resolución, la Responsable en el procedimiento de investigacíón, 
sostuvo que liene una relación jurídica contractual con la denunciante y que recabó 
dalas personales de la misma: sin embargo, omitió aportar copia de la 

documentación donde obren los datos personales que recabó de la denunciante, 
como le fue requerido. 

Asimismo, a pesar de que se le requirió adjuntar en su respuesta copia del soporte 

documental que sustentara su dicho, la Responsable fue omisa en exhibir el soporte 

documental para acreditar: i) las medidas de seguridad administrativas, físicas y 
técnicas que argumentó tiene implementadas para proteger los datos personales de 
sus clientes; y ii) el mecanismo y/o procedimiento que refirió utiliza para que un 
acreditado pueda realizar compras en sus tiendas departamentales. 
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De igual manera. no obstante que se le requirió a la t"(e~;;oo de 
la evidencia de su sistema electrónico donde se se 
cuestionarío. así como la validación 
y la bitácora generada. en 

en su caso, se realizaron 
que la denunciante no 

reconoció; la se limitó a no hay cuesríonarios ímpresos. 
pues se a del y mismo no emite constancias al 
respecto. 

En sentido, con motívo del inicio del procedimiento de verificación y con 
de contar con elementos suficientes que 
determinar lo que en Derecho corresponda. 
INAIISPDP/DGIV/2097/17 a que se refiere el A ResoluciÓn, 
se le requirió a la inform relacionada 
con los planteamientos 
cuales omitió dar 

en el procedimiento investigación y de los 
o no aportó cop'la soporte documental que 

su dicho; por debió haber proporcionada una respuesta puntual a 

embargo, tal y como consta en el Antecedente XXII de la presente Resolución, 
la Responsable, en su escrito de respuesta al requerimiento 
formulado mediante oficio INAIISPDPJDGIV/2097J17 a 
Antecedente XX de esta Resolución, fue 
(uno) y 8 (ocho) del oficio en 
uno los planteamientos 
oficio, 

en 
omitió dar 

2 (dos) y 7 

a los puntos 1 

puntual a cada 
del citado 

ponsable en el punto 2 (dos) de su escríto de respuesta a que se 
XXI r de la presente Resolución, se limitó a el 

mediante el cual recabó los datos personales 
consistió en que previo a recabar sus datos. puso a 
privacidad y obtuvo su consentimiento tácito 
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lo cual procedió a recabar sus datos generales y le solicitó copia de su identificación 

oficial y comprobante de domicilio. Sin embargo, fue omisa en dar respuesta puntal 
a cada uno de los planteamientos que enseguida se enlistan y que fueron 

formulados en el punlo 2 (dos) del oficio INAIISPOP/OGIV/2097/17: 

i) Señale la (echa y panes que intervinieron en cada paso o etapa del 

procedimiento mediante el cual recabó los datos personales de la 

denunciante: 

ii) Indique el nombre, puesto y cargo de los empleados involucrados: 

iii) Especifique cuáles son las bases de datos, "sistemas" y/o expedientes 

(físicos ylo electrónicos) utilizados en el tratamiento de los datos 

personajes que recabó de la denunciante y en los cuales quedaron 
almacenados dichos datos derivado del referido procedimiento y señale en 

dónde se ubican ffsicamente; y 

ív) Aporte copia del soporte documental que respalde su dicho, incluya 
capturas de pantalla de cada paso, diagramas de flujo, políticas. reglas, 

procesos y/o proced ¡míe nlos. 

De igual manera, si bien la Responsable en el punlo 7 (siete) del escrito referido en 
el Antecedente XXII de la presente Resolución, explicó el procedimiento que lleva a 

cabo para autorizar la compra de un cliente cuando no pasan sus huellas dactilares 
y afirmó que dicho procedimiento lo llevó a cabo en relación con las compras que la 

denunciante no reconoció, y señaló fechas y nombres de los empleados 
involucrados en las mismas, lo cierto es que fue omisa en dar respuesta él cada uno 

de los planteamientos que enseguida se en listan y que fueron formulados en el 
punto 7 (siete) del oficio INAI/SPOP/DGIV/2097/17 (en relación con las compras que 
la den u nda n te no reconoció): 
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i) Expliqué cómo verificó la identidad del titular 

ii} Indique cuáJes fueron los datos personales 

autorizar dichas compras; 

se recabaron 

¡ii) fueron bases de datos, "sístemas" y/o 

(fisicos y/o electrónicos) utilizados en el tratamiento de los 

con las citadas compras y en los 

datos derivado del referido procedimiento 

y 

iv) 

físicamente; y 

documental que sustente su dicho, incluya 
pantalla de cada paso, diagramas de flujo, políticas, reglas, 

artículos 38 y 39, fraCCiones I y VI. 59 y 60 de la Ley 
de Persa en Posesión de los Particulares, 

1 men to, , fracción XVI, Y 41 , fracciones 111 y VIII, del Estatuto 

Institulo Nacional Transparencia, Acceso a la Informadón y 
Protecdón 3, fracción XVII, 5 Y 62, fracción 1, 
Lineamientos Procedimientos de Protección de Derechos. 
InvesHgación y , y de Imposición de Sanciones; dentro de los 
actos que puede a cabo organismo constitucional autónomo 

durante el procedimiento de verificación se encuentra requerir a los 

responsables la información y que se estime necesaria; 

b} Que en el presente caso, la Investigación y Veríficación 
de este Instituto media nte ofiCIO 
INAUSPOP/OGIVJ2097/17. proporcionara diversa información y 
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documentación con objeto de contar con elementos suficientes a efecto de 
emitir la presente Resolución; 

e) Que en el oficio de referencia se apercibió a la Responsable sobre las 
sanciones legales a las cuales podria hacerse acreedora en caso de no 
proporcionar el acceso a la información o documentos requeridos por este 
Instituto: y 

d) Que la Responsable en el escrito de respuesta a que se refiere el 
Antecedente XXII de esta Resolución, fue omisa en dar respuesta a los 
puntos 1 (uno) y 8 (ocho) del requerimiento de información que le fue 
formulado mediante oficio INAI/SPDP/DGIV/2097/17, asi como a cada uno 
de los planteamientos descritos en párrafos anteriores y que fueron 
efectuados en los puntos 2 (dOS) Y 7 (siete) del mismo oficio; se concluye que 
la Responsable fue omisa en dar respuesta a ja totalidad de los 
planteamientos descritos en párrafos previos y que fueron requeridos por 
esta autoridad, mediante el oficio a que se refiere el Antecedente xx: de esta 
Resolución, 

Por lal motivo, toda vez que la omisión en proporcionar la información y 
documentación descrita en párrafos previos y que le fue requerida a la Responsable, 
durante el procedimienlo de verificación que se resuelve, no se encuentra 
justificada, es procedente hacer efectivo el apercibimiento decretado en el oficio 
INAI/SPDP/DGIV/2097/17 del cuatro de septiembre del dos mil diecisie1e. a que se 
refiere el Antecedente XX de esta Resolución; en consecuencia, se concluye que la 
Responsable incurrió en obstrucción a los actos de verificación de este Instituto. 

Lo anterior es así, toda vez que al no haber dado respuesta a todos los 
planteamientos efectuados en el requerimiento de información que le fue formulado 
durante el presente procedimiento de verificación, sin justificar dicha circunstancia, 
la Responsable impidió el ejercicio de las facultades legales conferidas a este 
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organismo constitucional autónomo en la ley de la materia y la normatividad que de 
ella deriva. 

En consecuencia, conviene ser'lalar que el artículo 63. fracción XIV, de la ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 
dispone lo siguiente: 

"Articulo 63.- Consliluyen infracciones él esfa Ley, Jas siguientes conduelas llevadas 8 cabO 
por el responsable. 

XIV, Obstruir los actos de verificacl6n de J8 autorIdad; 

[En(asis propiol. 

Del articulo transcrito se desprende que constituye una infracción a la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares obstruir los 
actos de verificación de la autoridad: motivo por el cual se determina Que la 
conducta de la Responsable, consistente en no haber dado respuesta puntuar a 
todos los planteamientos efectuados en el requerimiento de información que le fue 
formulado por este Instituto durante el presente procedimiento de verificación a 
través del oficio INAI/SPDP/DGIV/2097/17, sin ninguna justificación, presuntamente 
actualiza la hipótesis de infracción de referencia. al impedir el ejercicio de las 
facultades de verificaciÓn conferidas por la ley de la materia y la normalividad que 
de ella deriva a este organismo constitucional autónomo. 

QUINTO. Ahora bien, conviene recordar que, tal y como se advierte en los 
Antecedentes I y IV de esta Resolución, la queja de la denunciante se centra en que 
considera que la Responsable le realizó cargos de compras que no reconoce ni 
autorizÓ en la tarjeta de crédito que adquirió con ésta, ya que dichas compras fueron 
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autorizadas a través de cuestionarios; no obstante que siempre que utiliza su tarjeta 
para realizar compras le solicitan su hueHa digital, por lo que estima que los 
empleados de la Responsable manipulan las cajas registradoras o sistemas de 
informática. en su agravio. 

Por su parte, de los escritos a que se refieren los Antecedentes XI, XVII Y XII de 
esta Resolución, se advierte que la Responsable afil11ló que tiene una relación 
contractual con la denunciante, que recabó su nombre, apellidos, domicilio, fecha 
de nacimiento, sexo, Clave única de Registro de Población (CURP), nacionalidad, 
escolaridad, actividad laboral, Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y la huella 
dactilar de la denunciante y que obtuvo tácitamente su consentimiento para el 
tratamiento de sus datos personales, incluida su huella dactilar, pues la 
denuncíante no manifestó su oposición al tratamiento precisado en su Aviso de 
Privacidad, cuando lo puso a su disposición. 

En tales circunstancias, este Instituto observó que el punlo "11. DA TOS 
PERSONALES QUE SERAN SOMETIDOS A TRA TAMIENTO" del Aviso de 
Privacidad de la Responsable, incluye, entre otros, datos "financieros o 
patrimoniales" y "huellas dactilares", y el punto DII/. DA TOS PERSONALES 
SENSIBLES" precisa: "Aquellos que puedan reflejar algún estado de salud, aquellos 
referentes a la personalidad del TITULAR, afiliación sindical, creencias religiosas, 
filosóficas y morales y/o preferencia/es". 

Al respecto, se estima conveniente citar el contenido de los articulas 3 fracciones " 
V, VI, XVII Y XVIII, 15 Y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares; 2 fracción VIII, 24 Y 26 de su Reglamento y los 
numerales Vigésimo fracción 111 y Vigésimo Tercero de los Lineamientos del Aviso 
de Privac¡dad. que establecen lo siguiente: 
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"Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Paniculares 

ArtfcuJo 3.- Para los efeclos de 8S/8 Ley, se entenderá por 

/, A viso de Privacidad: Documen(o físico, elec/fÓnico () en cualquier o/ro formalo 
generado por s/ responsable que es puesto 8 disposición del /ílular, previo al 
(rEl/amiento de sus dalos personales, de conformidad con el arlículo 15 de /8 presente 
Ley 

V. Datos personales: CualqUier información concemienle él une persone fisica 
identificada o identificable 

VI. Datos personales sensibles: Aquellos datos personales que afee/en a la esfera 

más íntima de su tilular, o cuya uli/izaclón indebida pueda der origen a discriminaci6n 
o conlleve un riesgo grave para és{e. En parlicular, S8 consideran senSibles aquellos 
qUB puedan revelar aspec/os como origen racíal ° étnico, estado de salud presente y 
fu/uro. información gene/iea, creencias religiosas. filos6ficas y morales, afiliación 
sindical, opiniones politices, preferencia sexual. 

)(Vil. Titular: La persona f1sica a quien corresponden los datos personales. 

XVIII. TratamientD: La obtención, uso, divulgaci6n o almacenamien/o de da/os 

personales. por cualquier medío. El uso abarce cualquier acci6n de acceso. manejo, 
aprovechamiento, lransferencia o disposición de daros personales. 

Artículo 15. - El responS8ble lendré la Obligación de infonnar a los lilulares de los dalos, 
la informaciÓn que se recaba de ellos y con qué fines, a traves del aVIso de privacídBd. 

Artículo 16.- El aviso de privacídad deberá contener, al menos, la siguienle 
informaci6n: 
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1. La idenfidad y domicilio del responsable que los recaba; 

1/. Las finalidades dellr8lamienlo de dalos. 

IJI. Las opciones y medios que el responsable ofrezca 8 los Iilulares para límitar el 

uso o divulgación de 10$ dé/fos: 

IV. Los medios para ejercer los de.rechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. de conformidad con lo dispuesto en esta Ley; 

V. En su caso. las transferencias de datos que se efectúen. y 

VI. El procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a Jos titulares 

de cambios al aviso de privacidad, de conformidad con lo previs!o en es/a Ley. 

En el caso de dalos personales sensibles. el aviso de pn'v8cidad deberá señaler 
expresamenle que se trala de este lípo de datos. 

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

ArtIculo 2. Además de las definiCiones establecidas en el articulo 3 de la Ley Federal 
de Protección de Dalos Personales en Posesión de los Parliculares, para los e/ec/os 
del presenle Reglamento se entenderá por: 

VIlf. Persona física identificable. Toda persona lislca cuya idenlidad pueda 
delenninarse. directa o indireclamenle, medianle cualquier información. No se 
cc>nsidera persona física idanlific.abló cuando para lograr la ¡cantidad de ésta se 
requieran plazos o aclividades desproporcionadas, 

ArtIculo 24. El aviso de privacídad deberá caractenzar$e por ser sencillo, con 

íllformación necesaria. expresado en lenguaje claro y comprensible, y con una 
estructura y diseño que facilife su entendimiento. 
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Articulo 26. El aviso de privac/dad deberá contener los elemenlos a que se refieren 

los €lrl/culos 8. 15. 10, 33 Y 36 de la Ley, así como los que se esleblezcen dn 10$ 

lineamientos a que se refiere el arliculo 43, fracción 111 de la Ley 

Lineamientos del A viso de Privi3cidad 

Vigésimo. El aviso de privacidad integral deberá contener, al menos, le siguíen/e 
ínformacíón, de conforrmdad con lo que es/ablecen los lineamientos de la presenle 
Sección 

1/1. El señalamíento expreso de Jos datos personales sensibles que se tratarán, 

Vígéslmo tercero. En términos del artIculo 16, úllimo párrafo de /a Ley, el lisiado 
nominel de los da/os personales que se lralarán o la categoría de los mismos. a los 
que refíere ellíf1eamíenlo antenor, deberán S$fJEl/ar expresamente cuáles de éstos son 
sensibles. de conformidad con la definición del artículo 3, fracci6n VI de la Ley. " 

(Enfas¡s propíol. 

De los artículos y numerales citados, se advierte lo siguiente: 

.. El aviso de privacidad es el documento fisico, electrónico o en cualquier otro 
formato generado por el responsable que es puesto a disposición del títular, 
previo al (ratamiento de sus datos personales. 

.. El aviso de privacídad deberá contener, al menos, los elementos 
establecidos en la Ley Federal de Proteccíón de Dalas Personales en 
Posesión de los Particulares y su Reglamento, tales como: la identidad y 
domicilio del responsable que los recaba; las finalidades de tratamiento de 
datos; las opciones y medíos que el responsable ofrezca a los titulares para 
limitar el uso o divulgación de los datos: los medios para ejercer los 
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derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposlclon; las 
transferencias de datos que se efectúen; el procedimiento y medio por el 
cual el Responsable comunicará a los titulares de cambios al Aviso de 
Privacidad, de conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares; así como el 
señalamiento expreso de los datos personales sensibles que se tratarán. 

• Los datos personales consisten en toda información concerniente a una 
persona física identificada o identificable en tanto que persona física 
identificable es toda aquélla cuya identidad pueda determinarse, directa o 
indirectamente, mediante cualquier información. 

• Dato personal sensible es la información de un titular que concierne a su 
esfera más íntima y cuya utilización indebida pueda traer como 
consecuencia una discriminación o un riesgo grave. El dato personal 
sensible puede ser aquel que revele origen étnico, racial, estado de salud, 
actual y futuro; información genética, creencias religiosas, morales y 
filosóficas; afiliación síndical, preferencias sexuales u opiniones políticas. 

• El titular es la persona física a quien corresponden los datos personales, 
mientras que el responsable es la persona física o moral, de carácter 
privado, que decide sobre el tratamiento de los datos personales. 

11 El tratamiento de datos personales comprende su obtención, uso (cualquier 
acción de acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia o disposición), 
divulgación o almacenamiento por cualquier medio. 

Al respecto, del análisis efectuado al Aviso de Privacidad de la Responsable, a que 
se refiere el Antecedente XVII de la presente Resolución, este Instituto no advirtió 
omisiones respecto a los requisitos mínimos que debe contener el aviso de 
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privacidad y que se encuenlran establecidos en el ariículo 16 de la Ley F edaral de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

ASimismo, resulta conveniente destacar que en el presente asunto, la Responsable 
reconoció que recabó y día tratamiento a la huella dactilar de la denunciante, tal y 
como se advierte en el punto 4 (cuatro) del escrito a que se refiere el Antecedente 
XVII de esta Resolución, que él continuación se transcribe para pronta referencia: 

"4. En atención 8 este puntD se manifiesta Que mi representada si recabó la huella dígilBJ 
de la denunciante. asimismo. que el consentimientD de la denuncianle para el 
Ira/amiento de dicho dalo personal se obluvo ItJcí/amenle, ye que habiéndose puesto a 
su disposición el aVIso de privacidad de mi representada, ésta no manifeslÓ su oposici6n 
al/ra/amienlo precisado en el mismo" 

Lo anterior, no deja lugar a dudas respecto del pleno valor probatorio de dicho 
reconocimiento por parte de la Responsable, lo cual se robustece con el siguiente 
criterio Jurisprudencial sustentado por el Poder Judicial de la Federación: 

"PRUEBA CONFESIONAL ALCANZA PLENO VALOR CUANDO ES CLARA Y 
PRECISA. Sí bien es cierto que la prueba confesional puede decidir una conlroversia 
y ser bastante para resolverla. haciendo inútil el estudio de o/ros medios de convicción, 
es/o s610 es admisible cuando la confesión es expresa, clara y perfectamente 
referida .a los férminos de la controversia, de manera que, sin lugar a dudas, 
jmplique el reconocimiento de la pretensión o bien de /a excepción opuesta. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 
CIRCUIT~". 

Además, cobra relevancia que en el caso que nos ocupa, la denunciante argumentó 
Que siempre Que acude a las tiendas departamentales de la Responsable para 
utilizar su crédito, le solicitan su huella digital en cada operación, pDr lo que 

9 [J] Tesis: 1.10.T. JJ34. Semanario Judicial de la Federación y su Gacela, Nover'la Epoca. Tomo 
VII, Abril de 1998, p 669. Registro: 196523: Instancia: Tribunales Colegíados de Circuito 
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considera que en el caso de las compras que no reconoce, los empleados de la 
Responsable manípularon las cajas registradoras o sistemas de informática, en 
su agravio Lo anteríor, resulta consistente con lo argumentado por la Responsable 
en los puntos 7 (siete) de los escritos a que se refieren los Antecedentes XVII y XXII 

de esta Resolución, que a continuación se transcriben para pronta referencia, 

respectivamente: 

"7. En aras de desahogar este reQuenmienlo, se manifiesla que el procedimiento que 
se llevó a cabo en las compras que nos ocupan, consistió en que cuando un cliente 
quiere reéJ/izar una compra y el sistema no reconoce .su huella digital. se le da la 
oportunidad al citen/e para que la pase varias veces y si el sistema sigue Sin reconocer 
la huella. aulomálicamen/e el mismo arroja un cueslionario para que sea con/estado 
por el cliente, y si las respue.stas son validadas por el sistema.se autoriza la compra." 
(SIC). 

"7. De conformidad con la "Gula de Uso del Validador de Clienle en Tíendas Muebles" 
y "Guía de Uso del Validador de ClienJe en el Sistema de Tiendas Ropa", para autorizar 
la compra de un clien/e cuando no pElSBn .salisf8cforiamenle sus huellas dactilares, se 
solicila al clien/e respectivo una idenlificación oficial vigenle para efac/os de que el 
cajero capture en el sistema el lipo y folio de la identificación presenlada. Hecho lo 
antenar. el cajero debera (ornar las respuestas al cuestionario de confirmación de 
idenlídad direcfamenle de la mformación que 81 momenlo proporcíone el cliente y por 
ningún motivo se debe bríndar ningún lipo de apoyo al cliente para res.ponder las 
pregunlas de dicho cuestionario. " (sic). 

[Enfasis propio]. 

En tal virtud, se advierte que la Responsable recabó la huella dactilar de la 
denunciante y la registró en su sistema informático, como parte de la identificación 
biométrica de )a denunciante, toda vez Que la propia Responsable afirmó que el 
mecanismo que utiliza para realizar compras en sus tiendas departamentales, 
consiste en que lada compra se realiza a través de la. huella digital de cada cliente 
y si el "sistema" no la reconoce por alguna razón, genera un cuestionario para que 
el diente lo responda. 
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En tales circunstancias, resulta pertinente precisar que por definición común los 
dalas biométrícos son aquellos rasgos físicos, biológ'lcos o de comportamiento de 
un individuo que lo identifican como único del resto de la población 10, como pueden 
ser de manera enuncíativa mas no limitativa, la 'Imagen del iris, los rasgos faciales, 
el patrón de voz y la huella digital. 

En sentido similar se ha pronunciado la Agencia Española de Protección de oalos 
Personales ar señalar que ~Son datos biométricos aquellos aspectos físicos que, 
mediante un an¿lisis técnico, permiten disflnguir las Singularidades que concurren 
respecto de dichos aspectos y que, resultando que es imposible la coincidencia de 
lales aspectos en dos individuos, una vez procesados, permiten seNir para 
identificar al indjvíduo en cuestión. Así se emplean para tajes fines las huellas 
digitales, el in's del ojo, la voz, el reconocimiento facjal o de la palma de la mano, el 
AON, etc." 11 

Sobre el particular, debe destacarse que este Instituto considera que es necesario 
tomar en cuenta los avances tecnológicos, la naturaleza de los datos almacenados 
y los riesgos a los que estén expuestos, ya sea que provengan de la acción humana 
o de las condiciones físicas y técn'lcas del tratamiento al que sean sometidos. para 
determinar la naturaleza de los datas personales sujetos a tratamiento; en este 
sentido, la huella digital al tratarse de información única concerniente a una persona 
identificada e identificable, se debe considerar como un dato personal de carácter 
biométríco, 

ID Sánchez Pérez. Gabriel y Rojas Gonzáles. Isai. "Leyes de protección de datos personales en el 
mundo y la protección de datos bíométricos Parte 1" consullado en 
hit p:/Irevista ,$equ ridad. u n 3m. m:dliOde/212 4. 
11 h Up :lIsedeaqpd .gob, es/sede-electron i ca-
web/vista s/iofQSedeldeta IlePreg un taF AQjs f, jsession id =C3A81 %20%200 O EC 88 B EO 5868 F958 B D 3 
1 04F24F?¡dPr.~l1ulita=FAQ'%2F00001, 
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Por tal motivo. resulta conveniente retomar el contenido del artIculo 3. fracción VI, 
de la ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, transcrito anteríormen!e y del cual se desprende esencialmente que 

los datos personales sensibles son aquéllos que afecten a la esfera más intima 
de su titular, o cuya utilización indebida puede dar origen él discriminaGÍón o conlleve 

un riesgo grave para éste, por ejemplo, aquéllos 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, entre otros. 

En ese tenor, es claro que el precepto legal en comento. contempla tres supuestos 
en los cuales un dato personal debe ser considerado como sensible, a saber: 

1. Aquellos datos personales que afecten a la esfera más intima de su titular. 

2. Aquéllos cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación. 

3. Aquéllos que conlleven un riesgo grave para el titular. 

Luego entonces, a partir de una interpretación en sentido amplio del dispositivo legal 
de referencia, este Institulo estima que cuando un dalo personal actualice alguna o 
varias de las hipótesis normativas mencionadas. resulta conforme a Derecho 
considerarlo como un dato personal de carácter sensible. 

Sin que represenle un obstáculo a lo anterior, el hecho de que la parte final del 
mismo artículo 3, fracción VI, de la ley Federal de Protección de Datos Personales 

en Posesión de los Particulares establezca de manera especifica cuales datos se 
consideran sensibles: N •• 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, opiníones políticas, preferencia 
sexuar. 
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es así, en virtud de que el listado de datos personales 
en el párrafo de manera enunciativa no limitativa la 

ínformacíón que 
personales que el legislador 
a partir del cual se debe 
relación con las obligaciones 

jurídica, esto es, se destacan ciertos datos 
manera ejemplificativa. como un mínimo 

de datos personales sensibles en 
ley de la dispone para el 

iento de este tipo de información. 

No obstante, dicha situación no ímpíde que este constitucional 
autónomo, en su de autoridad garante del a la de datos 
persa ínlerpretar el contenido del precepto legal en cuestión e incluir 
datos en catálogo, pues no debe perderse de 

personal debe determinarse atendiendo a 
circunstancias caso concreto. 

Por lo expuesto, se concluye que en la medida en 
de carácter biomélrico, puedan incidir o la 
dar origen a discriminación o bien, conllevar un 

los datos personales, aún los 
mas íntima de su titular. 

o grave para éste, serán 

En 
únicas 

como sensibles, de conformidad con lo 
Datos Personales en Posesión de los 

por la 

Institulo estima que una huella digital al revelar 
a una del resto de la población, 

el supuesto normativo con a) y e) en párrafos precedentes, 
ya que el tratamiento indebido 
la esfera más íntima de los titulares y 

propiciar una afectación a 
un riesgo grave para estos. 

consecuencia. se concluye que las huellas digita ser consideradas 
como personales sensibles, en términos de los artículo 3, 

la ley eral Protección de Datos de 
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Ahora bien, con la finalidad de robustecer los argumentos expuestos en parrafos 
precedentes, resulta conveniente traer a colación el pronunciamiento de 
autoridades en materia de protección de datos personales y lo establecido en 
algunas disposiciones normativas extranjeras, obtenidos a partir de un estudio de 
derecho comparado, a manera de criterio de carácter orientador para este Instituto. 

En ese orden de ideas, el ~/nforme de situación relativo a la aplicación de los 
principios de La Convención 108 a la recogida y al proceso de los datos biométricos 
del Comité Consultivo de la Convención para la Protección de las Personas respecto 
al proceso automati2ado de los Dafos de Carácter Persona! (T-PD)lC'~ describe 
como biometría al método tradicional por medio del cual se da la identificación de 
las personas, es decir, se refiere a sistemas que hacen uso de caracterfslicas 
físicas. fisiológicas o elementos de conducta personal mesurables con el fin de 
determinar la identidad o de verificar la iden1idad de una persona. 

Un sistema biométrico se basa en la obtención de una muestra biométfica de una 
persona (que puede consistir, por ejemplo, en una huella dactilar o un barrido de 
iris), la cual es una característica física que se representa mediante una imagen. En 
ese sentido, sucede con frecuencia, que de esta muestra se extraigan datos, 
mismos que constituyen un patrón biométrico; estos datos biométricos, imágenes o 
patrones. son conservados en un soporte de almacenaje. 

Así, la finalidad de un sistema bíométrlco, se presenta en una segunda fase 
después de la recolección, esto es, cuando la persona cuyos datos 
biométrícos han quedado registrados se presenta al sistema, éste solicita que 
presente sus caracte rísticas biométricas; entonces, cuando se realiza una 
comparaCión entre la imagen de los datos presentados (o el patrón exiraído de 

ti Elaborado por el T-PD (Comité consultívo) en su 2.P reunión (2·4 de febrero de 2005). Disponible 
para su consulta en: htlps.l/WW1;V.aqpd.es/portalwebAG PD/canaldocumenlacionJlextos interesJ 
com mon/pdlsJ in form e-pri nClpias -ca nvencion -1 08. pdf 
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los mismos) con los datos biométricos de la persona registrada en el sistema, 
de este modo, si la comparación es poslt¡va, la persona será reconocida y 
"aceptada" por el sistema, de lo contrario será "rechazada". 

Para ilustrar lo anterior, cabe mencionar que esta práctica no solamente se ha visto 
incrementada, sino que además está siendo implementada tanto en el ámbito 
público como privado, de modo tal que frecuentemente se aprecia el uso de la 
biometría en: 

.. Emisión de pasaportes . 

.. Bancos . 

.. Escuelas. 

Sin embargo, el uso de la biometría plantea 2 (dos) problemas desde ópticas 
diferentes, por un lado, se tiene el respeto a la vida privada (estrechamente 
relacionado con el derecho fundamental él la dignidad humana) y, por airo, el 
tratamiento de datos de carácter personal, mas aún si la obtención de información 
biométrica se refíere a datos personales de caracter sensible. 

En este sentido. en Europa, la "Convención para fa proleccí6n de las personas 
respecto del proceso automatizado de Jos datos de carácter personal del Consejo 
de Europa"(Convencrón 108), que da efeclo al artículo 8 de la Carta Europea de 
Derechos Humanos, respecto del procesamiento automatizado de datos 

personales, donde se establecen los principios generales que deben observarse en 
el tratamiento de los mismos. se encuentran enfocados a evitar injerencias en la 
vida privada de las personas, o bien, cuando las haya, que estas injerencias no sean 
arbitrarias o excesivas. Dichos principios, no indican de forma precisa qué tipos de 
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procesamiento de datos se encuentran autorizados o no, por lo que la biomelría se 
encuantra, de igual modo, sujeta a los mismos 13 . 

Ahora bien, desde la perspectiva de la dignidad humana, los datos biomelricos se 
recaban a partir de características de carácter fisiológicos del cuerpo humano, lo 
cual resulta importante toda vez que el uso de la biometria resulta en una obtención 
de este tipo de datos y, por tanto, su tratamiento debe ser limitado, así como también 
los campos en donde se aplica, 

Aunado a lo anterior, se debe tener en consideración que, si bien la biometria puede 
presentar una manera para identificar a una persona a lo largo de su vida, es cierto 
también que las características biométricas de una persona pueden variar en el 
transcurso de su existencia, debido por ejemplo al envejecimiento, algún tipo de 
inleNención quirúrgica, por lo cual tampoco resulta ulla medida infalible. 

Otra cuestión surge de la interoperabilidad de varios sistemas. toda vez que existe 
la tendencia de recoger datos biométricos con el objeto de permílir Que distintos 
sistemas funcionen entre sí. Por lo que, si bien este uso aumenta la utilidad de los 
sistemas de datos biométricos, es cierto también que los riesgos de uso con fines 
incompatibles también crecen. 

Del mismo modo, la Commission Nationa/e de /'Informatique el des Liberlés de 
F.rancia emitió un comunicado sobre dispositivos de implementación con 
reconocimiento de huellas dactilares almacenadas en una base de datos 14, en el 

\1 Es necesario aclarar que, el Comité en este sentido opina que los principios de la Convención han 
sido formulados de manera independiente de la tecnologia, y que los mismos pOdrán ser aplicados 
aun cuando las técnicas de proceso de datos biomélricos de carácter personal 110 fuesen aun 
conocidas en el momento de la redacción de Ja Convención. 
H Communicalion de /13 CNIL relafive a la mise en oeuvre de disposilifs de reconnaissance par 
empreinle digi/ale avec slockaga dans une base de données Disponible en: 
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cual señala que la bíometría se refiere a todos los procesos diseñados para 
identificar a un individuo por medio de la medición de una o más de sus 
caracteristicas fisiológicas, físicas o conductuales. Los datos biométricos son 
características predeterminadas que no dependen de la voluntad del individuo ni 
son asignadas por éste (como el caso del nombre o la firma, por ejemplo); por el 
contrario. dichos datos son producidos por el propio cuerpo humano, de manera 
inmutable, por lo tanto. pertenecen a la persona de la que se genera dicho dato. 

Por su parte, el Grupo de Trabajo Articulo 29 desarrolló un instrumento 15 

~D(Jcumento de trabajo sobre bíomelria"16 en el que aborda a grandes rasgos las 
características de los datos biométricos, y centra su aplicación para fines de 
autenticación y comprobacíón. El documento del Grupo de Trabajo pretende sentar 
las bases para toda Europa en el tratamiento de datos bíométricos, 

En principio, el documento de referencia hace una descripción de los sistemas 
biométricos señalando que "son aquellos que permiten la identificación 
automática y/o la autenticacíón/comprobación de una persona"; es decir, de 
acuerdo con el documento, el uso de la biometria es para autentificar, 
comprobar e identifIcar a una persona. 

Adicionalmente a lo anterior, existen dos categorías de técnicas biométricas que 
permiten distinguir a las personas: 

» Por un lado, existen las que se basan en los aspectos físicos y fisiológicos 
de cada persona, es decir, lo que a primera vista nos distingue de los demás 
y las funciones propias del cuerpo y estas técnicas, a su veLo incluyen la 
comprobación de huellas digitales, análisis de la imagen del dedo, 

hllps/lwwwcni\. frlsiles/defaultJ files/lYOQ/documenUCommunícation-biomelrie. egJ y consultado por 
ultima vez el veintitrés de agosto del dos mil díecíséis. 
\5 Adoptado el uno de agosto del dos mil tres. 
16 h ti p:/lec. europó.e U/IUS lice/poljcies/pnvacy/docs/wp~::ktcs/2003/wp80 es pdl 
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reconocimiento de iris, análisis de la relina, reconocimiento facial, 

reconocimiento de la forma de la oreja. entre olros. 

>:> Por otro lado. existen las técnicas que se basan en los aspectos 
comportamentales, que miden el comportamiento de las personas e 
incluyen airas caracteristlcas, a saber, la firma manuscrita. la forma de 
caminar, elcétera 

Adicionalmente. el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de veintisiete de abril de dos mil dieciséis, Relativo a la Protección de las 
Personas Físicas en lo que Respecta al Tratamiento de Datos Personales y a la 
Libre Circulación de estos Datos y por el que se Deroga la Directiva 95/46JCE 
(Reglamenl0 General de Protección de Datos), tiene por objeto establecer las 
normas relativas a la protección de dalas personales de las personas físicas y la 

libre circulación de dichos dalas. 

Al respecto. es impor1ante destacar el ar1ículo 4, apartado 14, que otorga la 
definición de datos biométricos, mientras que el artículo 9 regula el tratamiento de 
categorías especiales de dalas personales. En ese sentido. es posible definir a los 
datos biométricos como aquellos " ... datos personales obtenidos a partir de un 
tratamiento técnico espeCífico, relalivos a las cara clerfs tic a s físicas; fisjológicas o 
conducluales de una persona física que permitan o con[jrmen Ja identificación única 
de dicha persona, como imágenes faciaJes o datos dactilosc6picos ... n. Asimismo. 
dicho Reglamento, dentro de sus consideraciones (punto 51), señala que hay 
categorías de datos que son sensibles en relación con los derechos y las liberlades 
fundamentales. puesto que dentro del contexto de su tratamiento pOdrían originarse 
riesgos para dichos derechos y libertades. asimismo, refiere que los datos 
personales que revelen el origen racial o étnico deben de considerarse dentro de 
esa categoría. eslo es, de la de datos personales sensibles 
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Del mismo modo, conviene resaltar que la Convención 108 se aplica a cualquier 
procesamiento de datos automatizado de carácter personal. En esa tesitura, el 
caracter de los datos bíométricos como datos personales surge en el momento en 
que los datos son recogidos con vistas a un proceso automatizado, ya que eXiste la 
posibilidad de que estos datos sean relacionados con una persona identificable, por 
\0 que en tal caso, ya que los datos biométricos pueden llegar a revelar datos 
sensibles como enfermedades o un origen racial, se deben exigir garantfas 
adecuadas sobre los mismos. El procesamiento de datos biométricos brinda la 
pos.ibilidad de que información adicional, no necesaria para la finalidad del sistema. 
sea recogida y almacenada, por tal molivo, la elección de los datos que se van a 
extraer debe ser realizada de tal modo que se evite la recogida de datos sensibles. 

Aunado a lo anterior, en marzo de dos mil quince. se presentó el "Sexto Reporte de 
Sesiones 2014-15J,.. emitido por la Cámara de los Comunes del Reino Unido, a 
través del Comité de Ciencia y Tecnologia, denominado "Current and future uses of 
biometric data and fechnologíes"17. 

Cabe señalar que, en dicho reporte, se define la biometria como la l/ciencIa para 
establecer la identidad de un individuo basado en los atributos fisicos, químicos o 
de comportamiento de una persona"18. En ese tenor, en el reporte de referencia. es 
posible apreciar una postura que indica que los datos biométrícos tienen el 
carácter de sensibles. en tanto que pueden revelar cuestiones relacionadas con la 
raza, el origen étnico, el estado de salud, entre airas, 

I Current and future uses o( blomelríc dala alld lechnologies, House of Commons. 2014, Reino 
Unido. Disponible en: !:illP:JJwwwpub(icalions.parliamenl.ukJpa/cm20 1415Jcmselecllcmsctechl 
734/734.QdL 
.a Anll K Jain and Arun Ross, In[roducllon lo Biomelrics in H¡;¡ndbook, citado en Curren! and fulure 
uses of biomelríc data 8nd technologies. p, 7. 
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A mayor abundamiento, debe señalarse que en el número 14 (catorce) de la 
"Revista. Seguridad Cultura de prevención para TI", la cual es una publicación 
bimestral especializada en temas de seguridad de UNAM-CERT (Equipo de 
Respuesta a Incidentes de Seguridad en Cómputo), se ha expresado lo siguiente: 

"Afgunos da/os biomélncos pueden ser obtenidos realizando el proceso inverso de 
cap/ura JI a/macenamienlo, como es el caso de las huellas dactilares. ~slas tienen 
rasgos únicos conocidos como minucias, durante el proceso de captura. es/os son 
iden/¡{jcados y codificados para después almacenarlos como una secuencia de dalos 
denommada plEwlill8 de minucias. de /al forma que. en lugar de almacenar una 
/olografia de la huella da cfifar, se almacenan plan/il/as de minucias Se dice qua una 
huella dac.tilar reconstruida a partir de la plantilla de minuc.iasill tiena un 
resultado pOSitivo en más del 90% de los casos, y que este tipo de 
reconstrucciones son más frecuentes de lo que se podría suponer11] Es/o indica 
que pueden identificarse personas o falsificar ídentídades mediante huellas 
dactilares que son obtenidas exitosamente, en su forma original, incluso desde 
una base de datos de plantillas de minucias. 

l,~ rn!flt,Ul !!\ Jt 

.l.!ITI.1:celUf\(~'U1\~ 

\f:a .. -er..Cl.a ~ Bilt(H 

A..Úft¡ ItJt~i:l"(ldo mif!!JJ{il'l t.e 

l>U~t\ 1«.,O:f,UfUJ1:i-,ut!!¡u: 

1------1 d,,:Jiort""" Idt",lIl{4!» 
1.1,,10;>11. ,dc""d.d 

'~Rojas González, Isaí, el al.. "Leyes de prolección de da/os personoles en el mundo y la protección 
de dalos biomélricos - Parte 11", Revista. Seguridad Cullura de prevención para TI. México, Núme(o 
14, Julio-Agosto 2012, pp. 4-9. 
h IIp' I IJevis \ a. seq u r ¡dad.ll na m. mx/si lesl revisla. segu (¡dad. u nam. mxJ(iles/rev¡st aslpdf/Seq uridad N um 1 
~. 
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De la transcripción anterior, se desprende que algunos dalas blométricos pueden 

ser obtenidos realizando el proceso inverso de captura y almacenamiento, como es 
el caso de las huellas dactilares que tienen rasgos únicos conocidos como 

minucias. las cuales, durante su proceso de captura. son identificados y codificados 

para después almacenarlos corno una secuencia de dalos denominada plantilla de 
mmucias, 

De lal forma que, una huella dactilar reconstruida a partir de la plantilla de minucias 
tiene un resultado positivo en más del 90% de los casos, motivo por el cual resuJ1a 
evidente el riesgo que conlleva el tratamiento de datos personales de carácter 
biométrico. particularmente las hueUas digitales. toda vez que a partír de las 
denominadas "mínucias M

, pueden identificarse personas o falsificar identidades 
mediante huellas dactilares que son oblenidas exitosamente, en su forma original, 
incluso desde una base de datos de plantillas de mmucias. 

Relacionando lo anterior, conviene señalar que en el articulo titulado "Leyes De 

Protección De Dal(js Personales en el Mundo y la Prolección de Datos Biomelncos 
- Parte r, contenido en la revista electrónica denominada nSegurídad", publicada de 
manera bimestral por la Universidad Nacional Autónoma de México. se define como 
datos biométricos "aquellos rasgos (¡sicos, biológicos o de comportamiento de un 

individuo que lo jdenlifican como único del resto de la población", exponiendo como 
" ... algunos ejemplos de datos bioméfricos: Huellas dactilares ". 

En tal virtud, acorde a un diverso artículo publicado por la Facultad de Ingenieria de 
la Universidad Nacional Autónoma de México "la huella dactilar es una característica 

física úníca que distingue a lodos los seres humanos~, 

La información que antecede, misma que fue obtenida de diversas paginas web, 
constituyen hechDs notorios susceplibles de ser invocados para emitir la presente 
Resolución. de conformidad con lo dispuesto por el articulo 92, párrafo prímero, de 
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y el diverso 88 del Código Federal 
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de Procedimientos Civiles, ambos ordenamientos de aplicación supletoria a la ley 
de la materia, los cuales a la letra señalan: 

"Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

Articulo 92.- La resoluóón del recurso se fundará en derecho y examinará lodos y 
cada uno de los agravios hechos valer por el recurrenle teniendo la autoridad la 
facultad de invocar hechos notorios; pero, cuando uno de los agravios sea sufícíenle 

para desvirtuar la validez del aclo impugnado bastará con el examen de dicho punto. 

Código Federal de Procedimientos Civiles 

Artículo 88.- Los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no 
hayan sido alegados ni probados por las partes". 

[Énfasis propio]. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial 
de la Federación, aplicada por analogía al caso concreto: 

"PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y 
SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL Los datos 
publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen 
un hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales 
medios al momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el 
articulo 88 del Código Federal de Procedimienlos Civiles. El acceso al uso de Internet 

para buscar información sobre la existencia de personas morales, eslablecimienlos 
mercan/iles, domicilios yen general cualquier dato publicado en redes informáticas, 
forma parle de la cul/ura normal de seclores específicos de la sociedad dependiendo 
del tipo de información de que se trale. De ahí que, si bien no es posible afirmar que 
esa información se encuentra al alcance de todos los seclores de la sociedad, lo cierto 
es que sí es posible delerminar si por e/llpo de dalos un hec!Jo forma parte de la cullura 
nomJal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como no/ario por el 
juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un 
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da/o u opinión común índisculible, no por el número de personas que conocen ese 
hecho, sino por /a notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de es/e 
conocimiento. Por tan/o. el contenido de una página de In/ernel que refleja hechos 
propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser lomado como prueba plena, 
a menos que heya una en con/rerio que na fue creada por orden del interesado, ya que 
se le reputará aulor y pcxJrá perjudicarle lo que ofrezca en sus lérminos. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 36512012. Mardygras, SA. de C. V 7 de diciembre de 2012. 
Unanimidad de votos. Ponen/e. Ne6fito López Ramos. Secretaria: Ana LiliD Osomo 
Arroyo"'lO. 

Además. resulta importante advertir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en la tesis de titulo "HUELLA DACTILAR. ES APTA PARA ACREDITAR EL 
CONSENTIMIENTO EN LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO. ", publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación el seis de mayo del dos míl dieciséis, determina 
que "[. . .] sí en un contrato se encuentran plasmadas huellas atribuidas a una de las 
parles acompañadas de firmas igualmente atribuidas a él, quedando demostrado 
que dichas huellas si corresponden a dicho aufor, debe tenerse por acreditado el 
consentimiento en la celebración del con/rato, [. .. r 
De la misma manera, señala que la huella dactilar es un elemento jurídicamente 
reconocido para demostrar la individualización de un individuo, así como acreditar 
la manifestación de su voluntad, ello en razón de que es más idóneo para 
individualizar a un sujeto, pues las técnicas dactiloscópicas desarrolladas permiten 
afirmar que no hay dos personas que posean huellas dactilares idénticas. por ello 
la impresión de la huella dactilar, cumple con dos funciones, la de individualizar a 
un sujeto y la de acreditar la manifestación del consentimiento. 

2() (TA] Tesis: 1.30.C.35 K (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época 
libro XXVI, NOViembre de 2013. lomo 2. p 1373 
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En lal virtud, se estima que una huella dactilar o digital al revelar características 
únicas que sirven para identificar a una persona del resto de la población, constituye 
un dato biométrico, utilizado como parte de un proceso de identificación y/o 
autentificación de una persona física. pues la misma trata de un rasgo único e 
inconfundible inherente a cada ser humano, 

Bajo este tenor, se concluye que las huellas digitales o dactilares, en su carácter de 
datos personales biométricos, deben ser consideradas como datos personales 
sensibles, en términos de los dispuesto por el artículo 3, fracción VI, de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, en 
virtud de que, los datos personales sensibles pueden incidir o afectar la esfera más 
íntima de su titular, pudiendo dar origen a discriminación o bien, conllevar un riesgo 
grave para éste. 

Una vez precisado lo anterior, se estima necesario citar el contenido de los articulas 
3 fracción IV, 8. 9 párrafo primero de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares. en relación con los diversos 11, 12, 15 
fracciones II y 111, 16, 19 Y 20 de su Reglamento que, en su parte conducente 
señalan: 

"Ley Federal de Protección de Datos Pers.onales en Pos.esión de los Particulares 

Artículo J.- Para los efectos de esta Ley, se ellfenderfl por: 

lV. Consentimiento: Manifes/ación de la voluntad de! IHu/ar de los da/os mediante la 
cual se efectúa el tratamiento de los mismos. 

Articulo R- Todo tratamiento de datos personales estará sujeto al consentimiento 
de su titular, salvo las excepciones previstas por la presente Ley. 
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El consentimiento será expreso cuando la voluntad se manifieste verbalmente, por 
escrito, por medios eleclrónicos, ópticos o por cualquier olra tecnología, o por Signos 

inequivocQs. 

Los datos financieros o patrimoniales requerirán el consentimiento expreso de 

su titular, salvo /8S excepciones él que se refieren los articulos 10 y 37 de la presente 

Ley. 

Artículo 9.- Tratándose de datos personales sensibles, el res,00(1S8ble deberá 
oblener el consentimiento expreso y por escrifD del Utu/ar para su tratamiento, a 
través de su firma autógrafa, firma e/ec/rónica. o cualquier mecanismo de aulen/icación 
que al efecto se eslablezca. 

Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesi6n 
de los Particulares. 

Articulo 11. El responsable deberá obtener el consentimjento para el frafamiento 

de los datos personajes. a menos que no sea exigible con arreglo a lo previslo en el 
artículo 10 de la Ley. La solicitud del consenlimienlo deberá ir referida a una finalidad 
o finalidades de/erminadas, preVIstas en el aviso de privacíded 

Cuando los da/os personales se obtengan personalmenle o de manera direcla de su 
litular. el consenlimienlo deberá ser previo al/relamien/o. 

Artículo 12. La obtención del consentimiento lác/lo o expreso deberá ser. 

l. Libre: sin que medie error, mala fe, VIOlencia o dolo, que puedan afee/ar la 

manifestaCión de lIoluntad dei/JIu/sr: 

JI. Específica: referída .3 una () vanas finalidades determinadas que juslifiquen el 
Ira/amíenlo, y 
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IJI. Informada: que el lifular tenga conocimiento del aviso de privacidad previo al 

Ira/amiento a que serán sometidos sus dalos persona/es y las consecuencias de 
olorgór su consenfimiento 

El consentimiento expreso también deberá ser in equIvoco, es decir, que exislan 

elemen/os que de manera indubilable demuestren su olorgamiento. 

Arliculo 15. El responsable deberá obtener el consenfimiento expreso del litular 
cuando: 

11. Se lrale de datos I!MWcíeros o patrimoniales; 

l/l. Se lrole de datos sensibles; 

Artículo 16. Cuando el consentimiento expreso sea e)(igido en términos de una 
disposición legal O reglamenlsáa. el responsable deberá facilitar al titular un medio 
sef'lcilJo y gratuito para que, en su caso, lo pueda manifestar. 

Articulo 19. Se cOllsiderará que el consentimiento e)(preso se otorgó por escrito 
cuando el lilular lo E)(lerne medíante un documento con su firma autógrafa, huella 
dactilar o cualquier otro mecanismo autorizado por la normativa aplicable. 
Tralándose del entorno digital, podrán uli/izarse [¡rme electrónica o cualqUier 
mecanismo o procedimiento que al efeclo se establezca y permita identificar al liIuJar y 
recabar su consentimiento. 

Artículo 20. Para efectos de demostrar la obtención del consentimiento, la carga de la 

prueba recaerá, en lodos los casos, en el responsable" 

[Enfasís propio]. 

De la normativa transcrita. se desprende esencialmente lo siguiente: 

83 



1 n~lil\lIO Na,..;o",,1 (Je T'~llsíl",rn<'i()., 
Acceso ~ I:t I "Jo Nna'¡i\(l r 

Proln-C;OIl ,,k 1.).110' rc"oll.,k, 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES 

SECRETARíA 
PERSONALES 

DE PROTECCiÓN DE DATOS 

DIRECCiÓN GENERAL DE INVESTIGACiÓN Y 
VERIFICACiÓN 

EXPEDIENTE DE VERIFICACIÓN; INAL3S.07.02-03912017 

RESOLUCIÓN: ACT -PRIV/15J11/2011.03.01 ,04 

lIIi Todo tratamiento de datos personales se encuentra sujeto al 

consentimiento de su titular, entendido como la manifestación de la voluntad 
mediante la que se efectúa el tratamiento de los datos personales. 

• El tratamiento de datos patrimoniales y financieros requerirá el 
consentimiento expreso de su titular. 

• En el caso de datos personales sensibles, el Responsable debera 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. 

• La obtención del consentimiento expreso debe ser libre. específica, 
informada e inequívoca, es decir, que de manera indubitable se demuestre 
su otorgamiento, debiendo el responsable facilitar un medio sencillo y 
gratuito para tal efecto 

• La carga de la prueba para demostrar que el consen1imiento se obtuvo, 
recaerá en todos los casos en el Responsable. 

De las constancias integ radas al expediente en que se actua, se desprende que la 
Responsable en el escrito a que se refiere el Antecedente XI de este Acuerdo. 
argumentó que los datos que recabó de la denunciante fueron nombre. domicilio. 
fecha de nacimiento, sexo y Clave única de Registro de Población (CURP). No 
obstante. con posterioridad, tal y como consta en el Antecedente XVII del presente 
Acuerdo, reconoció haber recabado la huella digital de la denunciante y afirmó que 
obtuvo tácitamente el consentimiento de la denunciante. para el tratamiento de 
dicho dato personal, pues ésta no manIfestó su oposición al tratamiento precisado 
en su Aviso de Privacidad, cuando lo puso a su disposición 
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Finalmente, la Responsable en el punto 2 (dos) del escrito a que se refiere el 
Antecedente XXI! de este Acuerdo, señaló además de los datos personales de la 
denunciante descritos anteriormente. u registro federal de contribuyentes ... , 
nacionalidad, escolaridad, actividad laboral.., teléfono", tal y como consta en la 
transcripción siguiente: 

"2. El procedimiento 8 través del cual mi representada recabó los dMos personales de 
la denuncianJe, consis/ÍÓ en que previo 8 recabar los datos personales de referencia se 
puso a dispOSICIÓn de la denuncíante el aviso de privacidEJd de mi representada para 
que aquéJla Jo leyera y aceplara. Ob/enido fácífamenle el consentimiento de la 

denunciante para el Iralamiento de sus dalos personales, se procedió a recabar los 
dalos generales de la misma (Nombre, apellidos, fecha de nacimiento, registro 
federal de contribuyentes, sexo, naclonalidad, escolaridad, actfvidad laboral, 
domic;ilío y teléfono) y se le solicitó una copia simple de su idenlífícación ofiCial y 
comprobanfe de domiCilio. " (sic). 

{En(asís propiol. 

Al respecto, resulta pertinente advertir que si bien la Responsable argumentó que 
recabó los datos personales de la denunciante enunciados anteriormente, lo cierto 
es que de acuerdo con los estados de cuenta que emitió la Responsable a favor de 
la denunciante, y que ésta última aportó en los escritos él que se refieren los 
Antecedentes I y In de esta Reso!uGÍón, así como a la Impresión de pantalla 
"CONSULTA DE MOVIMIENTOS MUEBLES", que proporcionó la propia 
Responsable en el escrito que se detalla en el Antecedente XVII de la presente 
Resolución, mediante la cual afirmó acredita que la "cartera" de la denunciante se 
encuentra en ceros; se desprende que la Responsable también da tratamiento a 
datos patnmoniales de ra denunciante 

A dichas documentales se les concede valor probatorio indiciario de conformidad 
con lo dispuesto por los ariículos 79, párrafo primero. 93, (racción VII, 94,197 Y 217, 
párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación 
supletoria a la ley de la materia, los cuales a la letra refieren: 
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"Códig() Federal de Procedimientos Civiles 

el juzgador valerse de LU'''U'jJr-:t persona, 
sea parle o tercero, y de a'Ll .. .I .... ' cosa () documento. ya sea que s las 
parles o a un sin más l¡ml/:;¡I~lnI11'!,<:; que las de que las estén 
reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos. 

Arlículo 93.- La ley reconoce como medios de prueba: 

VII. - Las tI"'l,ntT,r::.II'.'I~ 

elementos 
escritos y notas taquigráficas, Y. en general, f()dos 
por los descubrimientos de la ciencia; y 

ArtIculo 94.· Salvo disposición con/rana de la 
aplicable a toda clase de negocios, 

lO dlspueslo en este mulo es 

Artículo 197.- E/tribunal goza de la más libertad para hacer el analisis de 
las rendidas: para determinar el valar de las unas enfrente de 
las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria: a no ser 
Que la ley 18S para hacer esta valuación, ObseNanda, sin 
de cada de lo dispuesto en este capItulo. 

Articulo 217.~ E.I IIslor de Jas fotográficas, laquigráficas y de orras 
cualesquiera aporladas por los descubrimientos de la ciencia, al 
prudente arbitrio judicial. 

propiol· 

los artículos transcritos. se desprende esencialmente lo 
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.. Con la finalidad de conocer la verdad, la autoridad podrá valerse de 
cualquier persona. cosa o documento. ya sea que pertenezca a las partes 
o a un tercero, siempre que tengan relación inmediata con los hechos 
controvertido s. 

I Entre los medios de prueba reconocidos por la ley, y que pueden aportar 
las partes para acreditar hechos o circunstancias en relación con el negocio 
que se ventila. se encuentran las fotografias. escritos. nolas taquigráficas, 
y. en general, todos aquellos elementos aportados por los 
descubrimientos de la ciencia. 

.. Las autoridades gozan de la mas libertad para hacer el análisis de 
las pruebas rendidas por las partes, para determinar el valor de las mismas, 
unas enfrente de las otras. y para fijar el resultado final de dicha valuación 
contrad ictoria. 

" El valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas y de otras cualesquiera 
aponadas por los descubrimientos de la ciencia. Quedará al prudente arbitrio 
judicial. 

Sirve de apoyo al razonamiento anterior la siguiente Jurisprudencia y Tesis aislada 
sostenidas por el Poder Judicial de la Federación: 

"COPIAS FOTOSTA TlCAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS, De 
conformidad con lo dispueslo en el articulo 217 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles. de aplicación suple/aria en ma/ena de amparo, el valor 
probatorio de las copias (otostáticas simples queda al prudente arbitrio del 
juzgador. Por lo lanlo. en ejercicio de dicho arbl/rio cabe consíderar que las copias de 
esa naluraleza. que se presentan en el juicio de amparo. carecen por sí mismas de 
valor proba!orio pleno y S% generan simple presunci6n de la existencia de los 
documentos que reproducen pero sin que sean baSlanles, cuando no se encuenlran 
adminiculados con o/ros elementos probatorios dislinlos, para jusl/licar el hecho que se 
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demostrar. La anferior se sustenta en la circunstancia de que 
como las fotostá6cas reproducciones fotográficas de 
documentos que lB parte interesada en su obtenci6n coloca en 18 
respectiva, exis/e la posibilidad, dada la mHuraleza de la reproducción y los aVences 
de la que no corresponda a un documento realmente existen/e, SinO a unO 
prefabncado que, para efeclo de su lo/ocopiado. la existencia, 
del documenlo que se pre/ende hacer aparecer. 

Amparo en reviSIón 1955/88. Comercialización In/egrel de 
noviembre de 1988. Cinco votos. 

S. A 21 de 

en revisión 2162/88 . .;)d'p0':>(;I. S. A 21 de noviembre de 1988. Cinco volos 

Amparo en reVisión 2105/88. Daytona MoloS, $, A. de C. V. 4 de enero de 1989. 
Unanimidad de cuatro vofos 

Amparo en reVisión 2262188. Aero Despachos I/uroide. S. A 10. de lebrero de 1989. 
Unanimidad de cuatro vOlos, 

Amparo en revisión 1541/88 Celso Pérez Sandi Pinfado. 10 de febrero de 1989 
Unanímidad de eua/m votos. 

NOTA: Tesis J!JjJ 18 (número ofieal 1/89). Gaceta número 13- Semanario 
Judicial de la Federación, lomo 1If. Primera Parte, pág. 379; Informe de 1989. Parte 11. 
con la resís número 13. locaJí2able en J8 pagina 78"'\. 

"COPIAS TlCAS SIMPLES. VALOR PROBA TORIO. Las 
"""uu,,,,,,,,, carecen de valor dada la naturaleza con Que 

son y si bien no puede el valor indicjario que 
cuando los hechos que con ellas se preJende se encuenfran corroborados o 
admíniculados con airas medios de prueba que obren en pues de esta manera 
es claro que el juzgador puede formarse un juicio u opinión respecto de la 
veracidad de su cOIHenido, sín embargo, esto sólo ocurre cuandO no son objefados 
por la parle cOlltraris, mas nO cuando si son objetados, ya que en este caso, si la 

Apéfldice de 199$. Tomo VI, Parte p. 132. 
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oferenle de las copías folosláticas no logra el perfeccionamienlo de las mismas 
mediante $1.1 reconocimiento fJ c8rgo de qUien ItJS suscribió. nt siquiera pueden cons/iluir 
un indicIO que pueda adminicularse con olras probanzós. 

DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 

Amparo direclo 157/2002, Guadalupe de la Rosa de /a Rosa. 22 de abril de 2002 
Unanimidad de votos, Ponen/e: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secrelarío: Fidel 
Quiñones Rodríguez"22. 

En tal virtud. a partir de las diversas constancias integradas al expediente de 
verificación en que se actúa, se tiene que este organismo constitucional autónomo 
cuenta con pluralidad de indicios que permiten presumir que, efectivamente, la 
Responsabfe recabó y dio tratamiento a datos personales patrimoniales de la 
denuncia n te. 

lo anterior, cobra relevancia si se toma en cuenta que, como se preCISÓ en parrafos 
anteriores, la Responsable fue omisa en aportar copia de la documentación donde 
obren los datos personajes que recabó de la denunciante, no obstante que tanto en 
el procedimiento de investigación como en el de verificación, se le requirió dicha 
información con la finalidad de constatar los datos personales que recabó de esta, 
y que en el procedimiento de investigación se le dio amplia oportunidad para hacerlo 
a través de las prórrogas que se le otorgaron para tal efecto. 

De igual manera, no obstante que se le requirió a la Responsable aportar copia del 
soporle documental para acreditar que obtuvo el consentimiento expreso de la 
denunCIante para el tratamiento de sus datos personales patrímoniales, así como el 

n (TA] Tesis 1.110.C.1 K, Semanario Judicial de la Federadón y su Gaceta, Novena Epoca. Tomo 
XVI, Agosto de 2002. p, 1269 
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consentimiento expreso y por escrito, para el sus 
sensi Responsable también fue omisa en aportar dicho 

se considera que: i) todo tratamiento de 
al consentimiento de su titular; ii} el tratamiento 

se 

patrimonial requiere estrictamente consentimiento 
su titular; iii) en caso específico de los datos es 

dicho consentimiento sea expreso y por escrito; IV) la 
Responsable la huella dactilar de la denunciante: y v) la huella 
digital reviste el r de un d personal de carácter sensible; se concluye que 

Responsable se encon! a obtener consentimiento expreso 

la denunciante para llevar a 
como el consentimiento expreso y por 

sus datos patrimoníales. asi 
llevar a cabo el tralamíento 

de sus datos personajes sensibles 

Ante tales circunstancias. si bien la 
consentimiento de la denunciante, para 

obtuvo tacitamente el 
sus datos personales, 

incluida su huella dactilar. pues ésta no manifestó su al tratamiento 
precisado en su Aviso de Privacidad. cuando lo puso a su 
que. la Responsable omitió aportar algún medio probatorio 

, lo cierto es 
que 

obtuvo el consentimíento expreso de la denunciante el 
patrimom3 como el consentimiento de forma 

u para llevar a cabo el tratamienlo de sus datos 
(huella dactilar). 

En haber recabado datos personales patrímoni 
consentimiento expreso titular. como a datos personales sensibles 
digital). sin expreso y por escrito de la titular. se 
que la en un probable incumplimiento a lo establecido en 
articulos 3 (racción IV, 8 Y 9 primero de \a Ley Federal de de 
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Datos Personales en Posesión de los Particulares; y 11, 12, 15 fracciones 11 y 111. 16 
Y 19 de su Reglamento. 

La conclusión anterior adquiere mayor contundencia, si se considera que en 
términos del articulo 20 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, para efectos de demostrar la obtención 
del consentimiento la carga de la prueba recae, en lodos los casos, en el 
responsable, circunstancia que, de acuerdo con las constancias que obran en el 
expediente en que se actúa, no ha sido acreditada en el presente asunto. 

Con base en lo anterior, y considerando lo expuesto en parraros precedentes, 
resulta pertinente señalar que, en el caso concreto. la Responsable: 

• Recabó datos personales patrimoniales de la denunciante, de acuerdo 
con las diversas constancias integradas al expediente de verificación en que 
se actúa, consistentes en jos estados de cuenta que emitió la Responsable 
a favor de la denunciante, y que ésta última aportó en los escritos a que se 
refieren los Antecedentes I y III de esta Resolución, asi como a la impresión 
de pantalla "CONSUL TA DE MOVIMIENTOS MUEBLES", que proporcionó 
la propia Responsable en el escrito que se detalla en el Antecedente XVII de 
la presente Resolución, lo cual generó una pluralidad de indicios que 
permiten presumir que la Responsable sí recabó y dio tratamiento a datos 
personales patrimoniales de la denunciante. 

• Omitió aportar a Igún medio probatorio para demostrar que obtuvo el 
consentimiento expreso de la denunciante para el tralamiento de sus datos 
patri monjales, 

• Reconoció que recabó datos personares sensibles (huella dactilar) de 
la denunciante y dicho dato personal se encuentra sistematizado, toda 
vez que afirmó que el mecanísmo que utiliza para que un acreditado pueda 
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realizar compras consiste en que toda com pra se realiza a través de la 
huella digital de cada cliente y, si no la reconoce el sistema por alguna 
razón, el sistema arroja un cuestionario. con lo cual se desprende que los 
datos biomélricos (huellas dactilares) de sus clientes. incluida la denunciante. 
quedan registradas en un sistema biométrico. 

.. Omitió aportar algún medio probatorio para demostrar que obtuvo el 
consentimiento expreso y por escrito de la denunciante. para llevar a cabo el 
tratamiento de sus datos personales sensibles (huella dactilar). 

En ese orden de ideas, el articulo 63, fracción XIII. de la Ley Federal de Protección 
de Dalos Personales en Posesión de los Particulares. dispone lo siguiente: 

~Arlículo 63.· Cons;ú!uyen infracciones a es/a Ley, Jas siguientes conduclas llevadas 8 

cabo por el responsable: 

XIII. Recabar o Iransferir da los personales sin el consentimiento expreso del titular, 

en los casos en que éste sea ex.igible; 

IEnfasis propiol. 

Del artículo transcrito. se desprende que recabar o transferir datos personales sin 
el consentimiento expreso del titular, cuando éste sea exigible (como en el 
presente asunto), constituye una ínfracción a la Ley Federal de ProtecGÍón de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares; razón por la cual, en virtud de la 
conducta de la Responsable consistente en recabar datos personales patrimoniales 
de la denunciante, sin haber acreditado la obtención del consentlmíento expreso de 
la titular, para tal efecto; así como en recaba r datos personales sensibles (huella 
digital) de la denunciante, sin haber acreditado la obtención del consentimiento 
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expreso y por escrito de la titurar. para tal efecto, presuntamente actualiza la 
hipótesis de infracción prevista en el artículo 63, fracción XIII, de la ley de la materia. 

SEXTO. Ahora bien, por lo que se refiere a los principios reclores en materia de 
protección de datos personales. los artículos 6 de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares y 9 fracciones 1, 111, JV y VIII de 
su Reglamento, establecen lo siguiente: 

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

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

observar los principios de licifud, consentímien/o, ú,formación, cafídad, finalidad, 

leallad, proporcíonalidad y responsabilidad, previstos en la Ley 

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

ArtIculo 9. De acuerdo con /0 previsto en el artIculo 6 de la Ley, los responsables 

deben cumplír con los siguientes principIos rectores de la protección de datas 
personales' 

/. Licitud; 

111. Información; 

IV. Calidad; 

VIII. Responsabilidad. 

IEnfasís propio]. 
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Como se advierte de la normativa anteriormente transcrita. todo Responsable se 
encuentra obligado a observar los principios rectores de la protección de datos 
personales, entre los que se encuentran el de información. calidad. 
responsabilidad y licitud. 

Por lo que se refiere al principio de información, los articulas 15 y 17 (racción r 
de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. en relación con los diversos 9 fracción 1\\ y 23 de su Reglamento, y 
los numerales Tercero, fracción V, Sexto y Decimosegundo, fracción 1, de los 
Lineamientos del Aviso de Privacidad 23 , disponen Jo siguiente: 

"Ley Federal de Protección de Datos Personales en PosesIón de Jos Particulares 

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

Artículo 17. - El aviso de prrvacid8d debe ponerse a disposición de fos titulares a 
traves de formatos impresos, dIgitales, visuales, sonoros o cualquier otra 
tecnología, de f!.J siguiente manera: 

1. Cuando los da/os personajes hayan sido obtenidos personalmente del tífular, el 
aviso de privacídad deberá ser fa clliJado en el momentD en que se receba el dato de 
forma clara y fehaciente, é) través de los formatos por los que se recaban, saJvD que 
se hubiera facilitado el aviso con anlerioridad, y 

Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de (os Particulares 

Articulo 9. De acuerdo con lo pr&viSlo en el aí/iculo 6 de la Ley, los responsables 
deben cumplir con los siguientes principios rectores de la protección de datos 
personales: 

23 Publicados en el Diarío Oficial de la Federación el diecisiete de enero de dos mil Irece. 
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111. Información: 

Artículo 23. El responsable deberá dar a conocer al tifu/ar /a Información relativa 

a la existencia y caracteristicas principales del tratamiento 8 que serán somefidos 

sus datos personales a través del aviso de privacidad, de conformidad con lo 

previslo en la Ley y el presente Reglamento. 

Lineamíentos del Aviso de Privacidad 

Tercero. Sin perjuicio de las definiciones previstas en los artículos 3 de la Ley Federal 

de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 2 de su 

ReglamenfO, pera los 8fecfos de es/os Lineamientos se entenderá por 

V, Obtener los datos personales de forma personal de su titular; Aclo en el cual el 

liIular proporciona los dalos personales al responsable o a la persona física designada 
por el responsable, con la presencia física de ambos,' 

Se:rlQ. En lerminos de los artlculos 15 de la Ley y 23 de su Reglamento, el princ.ipio 

de informacíón consiste en /a obligación del responsable de informar a los títulares 

sobre la existencia y características principales del tratamiento al que serán 

sometidos sus datos personales. con obielo de que pueda ejercer sus derechos él la 

autodeterminación informativa, privacidad y prOleccíón de dalos personajes. Este 
pn'ncipio se materIaliza en la puesta a disposición del aviso de privacidad en las 

Ires modalidades a las que refiere el Decimoctavo de los presentes Lineamienfos: 
ínlegra/. símpiificado y COrlO 

Decimosegundo. En términDs de los artículos 3, fracción l. 17 Y 18 de la Ley, y 14. 27 
Y 29 de su Reglamento. el responsable deberá poner 8 dis.posición de/lilular el f)viso 

de pn'v[)cidad en los siguf(~ntes momen/os.' 
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l. Cuando los da/os personajes se oblienen de manera direcla o personal del/ilu/ar. el 

responsable deber/) poner a su disposición el aviso de prívacidad prevío a la 

obtención de los mismos, 

[ÉnfasiS propio]. 

De la normativa transcrita, se desprende esencíalmente lo siguiente: 

• El principio de información consiste en la obligación del responsable 
de comunicar a los titulares de los datos personales, la información que se 
recaba de ellos, la existencia y característIcas principales del tratamiento al 
que serán sometidos y con qué fines, a través del Aviso de Privacidad . 

• En ese sentido. cuando los datos personales hayan sido obtenidos 
person a I men te del titula r. esto es, cuando el titular los proporciona al 
responsable o a la persona física designada por éste, con la presencia fisica 
de ambos: el aviso de privacidad deberá ser puesto a disposición previo 
a la obtención de Jos datos, o en el momento en que se recaban, de 
forma clara y fehaciente. 

Al respecto, con base en el estudío de las documentales que integran el expediente 
en que se actúa, este Instituto advirtió que la Responsable en el escrito citado en el 
Antecedente XI de esta Resolucíón, aportó copia simple del l/Manual Técnico de 

Protección de Datos PersonalesJ
', y afirmó que de dicho documento se desprende 

la forma o procedimiento que sus trabajadores deben seguir para dar de alta a los 
clientes nuevos solicitantes de un crédito, y es dando a conocer el Aviso de 
Privacidad y solamente sí es aceptado, se procede a ra captura de los datos, en su 
base de dalas: sin embargo. no aportó copia del soporte documental para acreditar 
que puso a su dispOSición de la denunciante su aviso de privacidad. no obstante 
que se le requirió para tal efecto; aunado a que como se señaló anteriormente. 
también fue omisa en aportar copia de la documentación donde obren los datos 
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personales que recabó de la denunciante. a pesar de que se le requirió dicha 

información con la finalidad de constatar los datos personales que recabó de ésta. 

En lal virtud, conforme a la normativa descrita anteriormente, es claro que el aviso 
de privacidad debió haberse puesto a disposición de la denunciante, previo a la 
obtenGÍón de sus dalos personales, o en el momento en que se recabaron, de forma 
clara y fehaciente, con la finalidad de informarle sobre la existencia y características 

principales del tratam'lento al que serían sometidos sus datos personales y con qué 

fines: mas aun, si se loma en cuenta que entre la información sujeta a tratamiento, 
se encuenlran datos patrimoniales y sensibles (huellas digítales), tal y como quedó 
precisado en el Considerando Quinto de la presente Resolución. 

En tales circunstancias, este Instituto considera que, en el presente asunto, la 
Responsable incurrió en un probable incumplimiento al principio de información, 

previsto en los articulos 6, 15, 17 fracción I de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los ParticLJlares; 9. fracción I1I y 23 de su Reglamento: 
y Sexto y Decimosegundo. fracción 1, de los Lineamientos del Aviso de Privacidad, 
toda vez que se limitó a manifestar que puso a djsposición de Ja denunciante el 

Aviso de Privacidad respectivo, sin que haya aportado elementos probatorios 
suficientes que acreditaran su dicho. 

Lo anterior, adquiere mayor contundencia si se loma en cuenta que en términos de 
lo dispuesto por el articulo 31 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares, y el numeral Decimoséptimo de 
los Lineamientos del Aviso de Privacidad, 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 lodos los casos, en el responsable; circunstancia 

que. de acuerdo con las constancias que obran en el expedíente de verifícación en 
que se actúa, no fue acreditada en el caso concreto, en contravención del principio 
de información. 
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En cuanto al principio de calidad, los artículos 11 de la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 9 fracción IV y 36 de su 
Reglamento, señalan lo siguiente: 

"Ley federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Jos Particulares 

Artículo 11. El responsable procurará que fas da/os personales conlenidos en las 
bases de da/os sean perlinenles, corree/os y 8clualizedos para los fines p8I7J los cuales 
fueron recabados. 

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

eJe los Particulares 

Art{cu/o 9. De acuerdo con lo previslo en el arlículo 6 de la Ley. los responsables 

deben cumplir con los siguientes prmcipios recIo res de /8 prolección de dalos 
personales: 

IV. Calidad; 

Articulo 36. Se cumple con el principio de calidad cuando los datos personales 
sean exactos, completos, pertinentes, correctos y actualizados según se requiera 

para el cumplimÍ8nlo de la (inalidad para la cual son tralados. 

Se presume que se cumple con fa calidad en Jos datos personajes cuando éstos 
son proporcionados directamente por el titufar, y hasta que éste no manífieste y 
acredite ID contrario, o bien, el responsable cuente con evidencia Objetiva que 
los contradiga. 

El responsable deberá adoptar los mecanismos que considere necesarios para 
procurar que los datos personales que trate sean exactos, completos, 

pertInentes, correctos yactuall:zados, 8 fin de quo no se altere la veracidad dé la 
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información, ni que elfo lenga como consecuencia que e/tilular se vea afeclado por 
dicha 

De la normativa se 

• El principio de calidad se 
Jos datos personales tratan 
sean exactos. completos, pertinen 

siguiente, 

con la finalidad por la que se recabaron, 
necesarios a fin de que no se altere la 

los procuran que 
o almacenan) 

",,,,,,,,,,,,,v. en relación 
mecan mas 

inform n o 
d sean se provoque una afectación al titular; 

proporcionados dIrectamente por el títular, y en tanto no se ma 
y acredite lo contrario, o bien, el responsable cuente con ev 

objetiva que los contradiga, se presumirá cumplímíento a 

es importante relomar el argumento la denunciante relativo a 
le realizó cargos de compras que no reconoce ni autorizó en la 

Ino con . y que as compras fueron autorizadas 
: no obstante que utiliza su tarjeta para 

empleados de 

informática. en su ravio, 

Por lo lanlo. a través de 
a Iravés del oficio a que se 
autoridad le requirió a la 

su 
ma 

lo que considera que los 
registradoras o sistemas de 

rimiento 
nte XIII de 

información formulado 
Resolución, 

"5 Debido a que en su al 15 del Dficlo lNAJ/SPDPIDGIVl1D70117. 

manifesló "no hay cuestionarios impresos, ya que éstos se generan a través del 

y 
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sis(ema cuando no pasa la hueJla del cllenle en e/lector'. deberá aportar copia de la 

eVidencia de su sistema e/eclrór!lCO donde se advierte que generó el cueslionario, 

as! como la .!alidaci6n de las pregunlas que. en su caso, realizo y de la b¡flícora 
generada, en relacíón con las compras efectuadas por las canlidades de "[. . .] pesos" 

y "{. . .} pesos', que /a denuncian/e refiere que no reconoce ni au/orizó. 

7. Toda vez que en su respuesla 8/ punlo 17 del oficio INAI/SPOP/DGIV/1070/16. 

señaló "Cuando un cliente Quiere realizar un8 compra y el sistema no Jo permite, se 
puede solicilar aulorización vía sistemas credi/o y SI lo considera viable se avlonza 

la compra". deberá aportar copia del soporte documental que acredite su dicho y 
precisar quiénes son los sujelos involucrados y, en su caso, indicar puesto y cBrgo. 
lal y como le fue requerido. Asimismo, explique de/alladamente cua! fue ellrámile o 
procedimiento que se llevó a cabo en relación con las compras realizadas y 
eulomadas por las cantidades de ''[. --1 pesos" y T., 1 pesos", que la denunciante 

reliere que no reconoce ni au/ori2ó, especifíque cómo venfiCó la identidad de la 
derwnciéJ,nle, quién validó y autorizó dichas compras, precise el nombre, puesto y/o 

cergo de los empleados irlllOlu era dos , adjunle copia del soporte documenl81 que 
sustenle su diChO . .. 

Sin embargo, tal y como consta en el Antecedente XVI! de este Acuerdo, la 
Responsable manifestó lo que a contínuación se transcribe. sin aportar el soporte 
documental que sustentara su dicho: 

"5. En atención al requerimiento correlalivo, se manifiesle que mi represenlada se 
encuentra Imposibilitada matelialmen{e para remi!tr lo soJícilado, en 111 medida sn que 

no hay cuestionarios impresos, ya que éstos se generan B través del sistema y el mismo 
no emife constancias al respeclo. " (síc). 

''7, En aras de desahogar este requerimiento. se manifiesta que el procedímiento Que 

se llevó a cabo en las compras que nos ocupan, consistió en que cuando un clienle 
quiere realizar une compre y el sislema rlO reconoce su huella digilal, se le ds la 

oportunjdad al clienle para que la {Jase vanas veces y si el Slslema sIgue sin reconocer 
la huella, automáticamente el mismo arrOja un cueslion{;lno para que sea con/estado 
por el cliente. y si las respueslas son validadas por el sistema se auloriza 18 compra, " 
(sic). 

100 



INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 

LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES 

SECRETARíA 
PERSONALES 

DE PROTECCiÓN DE DATOS 

DIRECCiÓN 
VERIFICACiÓN 

GENERAL DE INVESTIGACIÓN y 

1n..<4oI"'O N~(¡on:\1 de T'~'Hp:"rrlr;~, 
"\.n<o " b 1 n(on""r"'I\~' 

Prulccció" d~ DaIO.< P,'r<on"lr.$ 

EXPEDIENTE DE VERIFICACiÓN: INAI.3S.07.02-03912017 

RESOLUCiÓN: ACT -PRIV/15/11/2017.03.01.04 

Consecuentemente, a través de los puntos 5 (cinco) y 7 (siete) del oficio 
INAIISPDP/DGIV/2097/17 a que se refiere el Antecedente XX de esta Resolución. 
esta autoridad le requirió a la Responsable lo siguiente: 

"5. En relación COrlltt Bf¡rm~cjón con/en/da en el punto 14 del escrito que presentó anle 

esle Institulo. el veinlisels de junio del dos mil diecisiele, que a continuación se 

IranSCflbe par;; pronta referencia, aporte copia del soporte documenlal que respalde 
e su dicho, y medJ8nle el cual sustente el mecanismo y/o procedimiento que lleva 8 

cabo para autorizar compres cuando su "sistema" no reconoce la hue1la daclilar del 
tilular del crédilo. Lo anleri[)f, con fundamento en los artículos 131 úl/imo párrMo del 
Reglamenlo de /a Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares. 55, 56, 57 Y 62 fracción I de los uneamienlos de los Procedimientos 
de Protección de Derechos, de Investigación y Venficación y de Impóslcíón de 

$anciónes 

-14. El mecanismo pENa que un acreditado de mí represenlada pueda realIZar compras 
en /85 /iendas deparlamenlales de la misma, cosisle en Que loda compra se re8liza a 
través de la huella digital de cada cl~nle y, si 110 la reconoce e/ slslema por lJlgunEJ 
{filón, el siSlema arroja un cuesllonano que se tiene Que con/es/al con la informaciÓn 
que proporCione cada clienfe Posteriormente dJcho cueslionario se envla a sistemas 
crédito Quien es Quien val¡da la información y, si es verJdiCB de acuerdo El lo registrado 
por cada clienle. se Bu/oriza la compra. " 

"7. En relaCIón con el tratamiento que dio 8 los dalos personales de la denunCiante y él 

las compras por las cantidades de "( ... j" y 1. r. que la denuncian/e refiere que no 
reconoce ni av/omó, explique delal/adamenle cuál fue el procedimiento que /levó a 
cabo para autonzar dichas compras, cómo verificó la identidad del titular del 

crédito, señale las fechas y partes que inleNiniemn en cada pf3SÓ o elap8 del 

procedimien/o, indique cuáles fueron Jos datos personales que se recabaron 

para autorizar dichas compras, apone el nombre. pueslo y/o cargo de los 
empleados illvolucrados en las mismas, especifique quién las valíd6 y au/orizó: 
asimismo, s eñale cuáles fueron las bases de datos, "sistemas" ylo expedientes 
(flsaieos y/o electrónicos) utílizados en el tratamiento de los datos persona/es 
que recabó en relación con las citadas compras y en los cuales quedaron 
almacenados dichos datos derivado del referIdo procedimiento y señale en 
dónde se ubican f{sicamente. Adjunte copia del soporte documental que 

sustente su dicho, Incluya capturas de pantalla de cada paso, diagramas de 
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flujo, poli tic as, reglas, procesos y/o procedimientos. Lo anlerior, de conformidad 
CDn Jos 8r1ículos 131 úllimo pIJrrCJ{o del Reglamenlo de la Ley Federal de Prolección 
de Da/os Personeles en Posesjón de 105 Par/iC/Jlares; 55, 56, 57 Y 62 fracción I de 
los Lineamlémtos de los Procedimjenlos de Protección de Derechós, de Investigación 
y Verificación y de ImposicJ()n de Sanciones' 

(Én(asis propio]. 

Al respecto, tal y como consta en el Antecedente XXII de esta Resolución, la 
Responsable aportó copia simple de ros documentos in1itulados "Guía de Uso del 
Validador de Cliente en Tiendas Muebles" y "Guía de Uso del Validador de Cliente 
en el Sistema de Tiendas Ropa", y argumentó: 

"7. De conformidad con la "Gula de Uso del Va/¡dador de Cliente en Tiendas Muebles" 
y "Guía de Uso del Validador de Clienle en el Sistema de Tiendas Ropa", para autorizar 
la compra de un clíente cuando no pasan salisfaclof/amenfe sus huellas dactilares, se 
solicita a/ clienle respectivo una idenlilicací6n oficial vigente para efectos de que el 
cajero capture en el sistema el tipo y folio de la idenlrficación presentada Hecho 10 
anterior, el cajero debera lomar las respuestas al cuestionan"o de confirmación de 
¡denlidad direcfamente de la información que al momenlo proporcione el clienle y por 
ningún motivo se debe brindar ningún lipo de apoyo al clienle para responder las 
pregunlas de dicho cuestionariD. 

Efecluado lodo ID anterior, la infDrmaclón es enviada y recibIda por el área de Crédito, 
quienes la analizar¡ yen un tiempo aprO'Xlmado de 2.5 minutos autorizan o rechazan/a 
compra. 

Así las cosas, el procedimíenlo que se llevó 8 cabo para autorizar las compras 
preCisadas en el punlO 7 del requerimiento que nos ocupa. lue el 8nleriDrmenle 
detallado. 

Abundando, respeclo a la compra por S{ .), de fecha 22 de meno de 2017, Sé prPcisa 
que aSla fue aU/Mizada por medio de cuestionario de validador. y el personal de mi 
represenlada que operó la caja en donde se 11ev6 él cabo dicha compre fue la C. l.· .l. 
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Así mismo. en cuanto a la compra por $[.", l. de fech8 05 de abril de 2017. se precisa 
que ésla fue 8uloázada por medio de cuestionario de validador, y el personal que operó 
/a caja en donde se llevó íf) cabo dicha compra fue la C. ( .. J." (síc) 

En tales circunslancias, este Instituto observó que tanto la Gula de Uso del 
Validador de Cliente en Tiendas Muebles" como la "Guia de Uso del Validador de 
Cliente en el Sistema de Tiendas Ropa 11 que aponó la Responsable, contiene una 
serie de pasos a seguir para autorizar compras cuando el "sistema" no logra 
identificar la huella del cliente. en los cuales destaca que el uOperador o Cajero" 
debe solicitar una identificación oficial vigente al cliente y de acuerdo con el "PASO 
5.' Llenar los dalas solicitados por el sistema y contestar las 5 pregun(as", debe 
capturar el tipo y folio de la identificación presentada y las respuestas a las 5 (cinco) 
preguntas incluidas en la pantalla ''Va/ida Datos Cliente", y después "presionar 
ENTER y presionar F10 ACEPTAR para enviar la información al área de crédito": 
posleríormente, de acuerdo con el "PASO 6: En la pantalla "Comen/arios de Crédito" 
escribir la leyenda "NO SE DETECTO LA HUELLA DEL CLIENTE", el "Operador o 

Cajero" debe capturar la leyenda solicitada; aS'lmismo. dicho paso refiere: "Una vez 
enviada la información, esta es recibida por el área de Crédito, quienes la analízan 
y en un tiempo aproxImado de 2.5 mmutos autorizan o rechazan la compra ". 

En este sentido, resulta conveníente señalar que sí bien la Responsable afirmó que 
el procedimiento incluido en los documentos intitulados "Guía de Uso del Validador 
de Cliente en Tiendas Muebles" y "Gula de Uso del Validador de Cliente en el 
Sistema de Tiendas Ropa", es el que llevó a cabo para autorizar las compras que 
la denunciante no reconoció, las cuales agregó fueron autorizadas por medio de 
cuestionario: lo cIerto es que la Responsable fue omisa en aportar copia del soporte 
documental para efecto de acreditar que en el caso específico de las compras que 
la denunciante no reconoció, llevó a cabo el citado procedimiento: máxime que 
dichos documentos, refieren que el ¡'Operador o Cajero n debe solicitar una 

identifícación oficial vigente al cliente y de acuerdo con el "PASO 5: Llenar los datos 
solicitados por e/ sistema y contestar las 5 preguntas", debe capturar el tipo y folio 
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de la identifrcacíón p(esenlada y las respuestas a las 5 (cinco) preguntas incluidas 
en la pantalla "Valida Datos Cliente'); sin embargo, no aportó capturas de pantalla 
del tipo y folio de \a identificación presentada y las respuestas aportadas, en reración 
con las compras que la denunciante no reconoció. 

En efecto, como se precisó en el Considerando Cuarto de esta Resolución, la 
Responsable fue omisa en dar respuesta a los siguientes planteamientos 
formulados en el punto 7 (siete) del oficio INAlISPDPIDGIV/2097/17 (en relación 

con las compras que la denunCiante no reconoció): 

i) Expliqué cómo verific6 la identidad del titular del crédito; 

i i) Indique cuáles fueron Jos datos persona/es que se recabaron para 
autorizar dichas compras; 

i ii) Señale cuáles fueron las bases de datos, "sistemas" y/o expedientes 
(físicos y/o electrónicos) utilizados en el tratamiento de los datos 
personales que recabó en relación con las citadas compras y en los cuales 
quedaron almacenados dichos datos derivado del referido procedimiento 
y señale en dónde se ubican flsicamente; y 

ív) Adjunte copia del soporte documental que sustente s u dicho, incluya 
capturas de pantalla de cada paso, diagramas de flujo, políticas. reglas. 
procesos y/o procedimientos. 

De lo anterior, se advierte sustancialmente que si bien la Responsable afirmó que 
el procedimiento incluido en los documentos intitulados uGufa de Uso del Validador 

de Cliente en Tiendas Muebles" y "Guia de Uso del Validador de Cliente en el 
Sistema de Tiendas Ropa': es el que llevó ca cabo para autorizar las compras que 
la denunciante no reconoció, las cuales agregó fueron autorizadas por medio de 
cuestionario: lo cieno es que la Responsable fue omisa en aportar copia del soporte 
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documental acreditar que en el caso específico de 
la denunciante no reconoció, llevó a cabo el citado procedimiento; 

en dar puntual a cada uno de los plantea 
rrafo anterior y que fueron formulados en el punto 7 

INAIlSPOP/OGIVJ2097/17. 

Adicionalmente. cobra relevancia el argumento la =::..:..::::.::..:..:::~:.:..::.:::; 

escrito inicial de denuncia, en el sentido que el primero 
diecisiete presentó una "SoJicítud que no 

que 
fue 

IlQ\.JU.;:) en el 
del oficio 

en su 
mil 

Compras' ante la Responsable, con su crédito 
mercancia, le informaron un porque su crédito estaba 
sobregirado, lo cual le señaló que por ningún motivo utiliza 

lo que la en ese momento en el que se enteró 
una com veínHdós de marzo del dos mil diecisiete, la cual 

no reconoce ni autorizó. Asimismo, agregó que el catorce de abril del dos mil 
ante la Responsable a conocer el resultado de su solicitud y se 

la Responsable había autorizado otra compra en su crédito el cinco 
dos mil diecisiete, la cual afirmó tampoco reconoce ni autorizó, lo 
otra uSolicilud de Ajustes para Clientes no 

En tal virtud. este Instituto observó que no obstante el 
uno de abril del dos mil diecisiete, una 
Reconocen Compras" ante la Responsable, por una el veintidós 
de marzo mil la afirmó no reconoce ni autorizó; la 
Responsable otra compra el abril del mil diecisiete. la cual la 
denuncian afirmó no reconoce ni por lo que de nueva cuenta 
tuvo que otra "Solicitud Ajustes para Clientes que no Reconocen 
Compras". 

consecuencia, se 
as y 

que la Responsable no adoptó las 
para dar tratamiento a los dalos personales 

1 

la 
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denunciante conforme al principio de calidad, pues fue omisa en acreditar el haber 

corroborado que la identidad de la persona que se ostentó como la denunciante, 

coincidiera con aquélla que recabó de la titular y autorizó compras en su linea de 
crédito. situación que ocasionó una afectación en la esfera jurídica de la 
denunciante. 

Por lo expuesto, se presume que la Responsable íncumpli6 con el prinCIpIO de 

calidad, estab(ecido en ros artículos 6 y 11 de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de ros Particulares, y 9 fracción IV y 36 de su Reglamento. 

Ahora bien, en lo que se refiere al principio de responsabilidad, se considera 

pertinente citar el eóntenido del articulo 14 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, así como los artículos 47 Y 48 de su 
Reglamento, mismos que a la letra señalan lo siguiente: 

"Ley Federal de Proteccl6n de Datos Personales en Posesión de los Particulares 

Articulo 14.- -El respCJl1sable velará por el cumplimiento de los principios de 

protección de datos personales establecidos por es/a Ley, debiendo adoptar las 
medidas necesarias para su aplicación ... 

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

Articulo 47. En términos de los artículos 6 y 14 de /a Ley, el responsable tiene la 

obligación de velar y responder por el tratamiento de los daros personaJes que se 
encuentren bajo su custodia o posesión. o por aquéllos que haya comunicado a un 

encargado, ya sea que este último se encuenlre o no en ferritorio mexicano 

Para cumplir con es/a obligl>ci6n, el responsa ble podrá valerse de estándares, 

mejores prác/icas internacionales, polllicas corporativas, esquemas de 

3utorreguJacíón o cualquier olro mecanismo que delermme adecuado pare lales f¡nes 
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AI1/culo 48. En términos del arliculo 14 de la Ley, el responsable deberá adoptar 
medidas para garantizar el debido tratamiento, pn'vilegíando los iniereses de/ti/ular 
y fa expectativa razonable de privacidad. 

(E:nfasis propio1. 

De la normativa antes senalada, se deriva lo siguiente: 

• El principio de responsabilidad implica la obligación a cargo del 
Responsable, de velar y responder por el cumplimiento de los principios de 
protección de datos personales que se encuentren bajo su custodia o 
posesión, así como de adoptar medidas para garantizar el debido 
tratamiento. privilegiando los intereses del titular y la expectativa razonable 
de privacidad. 

En este orden de ideas, se observa un presunto incumplimiento al principio de 
responsabilidad, ya que la Responsable al tener bajo su custodia y posesión datos 
personales, se encontraba obligada a responder por su tratamiento ya adoptar las 
medidas necesarias pa ra garantizar su debido tratamiento: no obstante ello, 
presuntamente recabó y dio Iratamiento a datos personales patrimoniales y 
sensibles sin haber acreditado contar con el consentimiento expreso, asi como 
expreso y por escrito del titular, respectivamente, tal y como se precisó en el 
Considerando Quinto de esla Resolución. 

Aunado a lo anterior, es importante destacar que si bien la Responsab!e argumentó 
que tiene implementadas medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas 
para proteger los datos personales de sus clientes, lo cierto es que no aportó el 
soporte documental para acreditarlo, no obslante que en el procedimiento de 
ínvestigación se le requirió y se le dio amplia oportunidad para hacerlo, tal y como 
se señaló en el Considerando Cuarto de esta Resolución. 
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Asimismo, a través del punto 8 del requerimiento de información formulado en el 
procedimiento de verificación mediante oficio INAI1SPDPIDGIV!2097/17 a que se 
refiere el Antecedente XX de esta Resolución, se le requirió a la Responsable lo 
siguiente: 

"8. En relación con la afirmación contenída en el punto 8 del escrito que presentó 
ante este Instituto, el cuatro de agosto del dos mil diecisiete, que 8 

continuación se transcribe para pronta referencia, aporte copia del soporte 

documental que respalde su dicho y mediante el cual acredite las medidas de 
seguridad administrativas, ({sicas y técnicas que implemento para proteger los 
dalOs personajes de la denunciante en relaci6n con las compras que ésta no 
reconoció ni autorizó. Lo anterior, con fund8mento en lOS articulos 131 último 

párrafo del Reglamenlo de la Ley Federal de Prolecóón de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares," 5.5, 56, 57 Y 62 fracciÓn I de los Lineamienlos de Jos 

Procedimientos de Protecci6n de Derechos, de InvestigaciÓn y Verificación y de 
Imposición de Sanciones, 

"8 Se hace del CCinocimll:Hllo de esa H Aulondad. que las medidas de segundad 
administrativas, Ilslcas y lácflicas que i1nplemell/e mi representada {Jara proteger los 
dalos pers')nales de sus clienles, en cuan/o a Id documentación {[sica lecablJdlJ" 

consisten én que la documen/acl6n se encuentran baJO llave con/falada pOI el Gerenle 
da las tiendas, aSimismo, respeclo 8 los datos personajes que se encuenflan en la 
base de da/as de mi repr8senlada. la medida de segundad que se Implementa 
consisle en que ünicamente los empleados de mi represeJl/ada puedefl lener acceso 
a dicha bów de da/os con su huelle dEle/liar .• 

Sin embargo, la Responsable en su escrito de respuesta a que se refiere el 
Antecedente XII de esta ResolUCión, fue omisa en dar respuesta a este punio, tal y 
como se precisó en el Considerando Cuarto de esta Resolución. 

Por consiguiente, este Instituto considera que la Responsable presuntamente dejó 
de velar y responder por el cumplimiento de los principios de protección de datos 
personales en contravención al principio de responsabilidad, toda vez que con 
motivo de los incumplimientos descritos en los párrafos anteriores, este Instituto 
cuenta con elementos suficientes para presumir que, en el caso concreto, no se 
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tomaron las medidas necesarias para garantizar el debido tratamiento de los datos 
de la denunciante que se encuentran bajo su custodia y posesión, con el objeto de 
velar y responder debidamente por el cumplimiento de Jos pn'ncipíos de protección 
de los datos personales establecidos por la ley de la materia. 

Lo anterior se considera de esa forma, ya que la Responsable debió adoptar lodas 
aquellas medidas que le permitieran garantizar la aplicación de los principios de 
protección de datos personales, pudiendo apoyarse incluso en estándares. mejores 
prácticas internacionales. politicas corporativas, esquemas de autorregulación o 
cualquier otro mecanismo que determinara adecuado para tales fines, en atención 
al principio de responsabiHdad, situación que no ocurríó en el caso concreto, lo 
cual produjo los incumplimientos advertidos en p2mafos precedentes. 

En consecuencia. se delermina que aun y cuando se encontraba obligado a velar 
y responder por el debido tratamiento de los datos personales que se encuentran 
bajo su custodía o posesión, en e! presente asunto, la Responsable presuntamente 
incumplió con lo previsto en los artículos 6 y 14 de la Ley Federal de Protección de 
Dalos Personales en Posesión de los Particulares: 9, fracción VIII. 47 Y 48, párrafo 
primero, de su Reglamento. 

Finalmente. el principio de licitud se encuentra contenido en el artículo 7 de la Ley 
Federa.l de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 10 de 
su Reglamento, disposiciones normativas que a la letra señalan: 

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

Artículo 7· Los datos personalas deberan recabarse y tratarse de manera licita 

conforme a las disposiciones establecidas por esta Ley y demás normafividad 

aplicable 
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Federal de Protección de Dalos Personales en Posesión 

de los Particulares 

Articulo 10. El de licitud obliga al responsable a que ellratamiento sea 

con apego y cumplimiento a lo dispuesto por la legislación mexicana y el 

derecho internacional, ", 

los artículos transcritos, se desprende lo 

• Conforme al principío de licitud, la debe tratar y recabar los 

datos personales de los tílulares conforme a lo dispuesto a la ley de la 
materia, su reglamento y demás normatívídad y con apego y 
cumplimiento a lo dispuesto por la y el derecho 
í nternacional. 

Así las cosas, Instituto estíma que la Responsable y día tratamiento a 
los dalos 
observancia de la 
los Paniculares como 
por la legislación 

la denunciante y debió tratar los 
de Protección de Datos Persona en 

su Reglamento, y con apego y cumplimiento a lo 
y el internacional. 

De tal (orma, como ha a lo largo de la presente 
se tiene que los presuntos incumplimientos en que incurrió la Responsable durante 

tratamiento de los datos a la unciante en el presente asunto, 
consistieron en recabar y dar tratamiento a datos patrimoniales y 

(huella dactilar) sin haber contar con el consentimiento 
como expreso y por de la denunciante para tal efecto. 

obstruir los actos de esta au!orídad: no acreditar 
a disposición de la denu Prívacidad; no acreditar 

que la identidad la se oslentó como la 
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denunciante, coincidiera con aquélla que recabó de la litular y autorizar compras en 
su línea de crédito, situación que ocasionó una afectación en la esfera jurídica de la 

denunciante; asi como omitir velar y responder por el debido tratamiento de los 
datos personales que se encuentran bajo su custodia o posesión, dejando de 
adoptar fas medidas necesarias para garantizar el cumplimiento a los principios de 
protección de los datos personales establecidos en la ley de la maleria. 

Con base en lo anterior, y considerando lo expuesto en párrafos precedentes, es 
incuestionable que, en el caso concreto, la Responsable no se apegó a las 
disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personajes en Posesión 
de los Particulares y la normatividad que de ella deriva, por lo que su actuación 
tambien resulta presuntamente violatoria del principio de licitud. previsto en los 
articulas 6 y 7. párrafo pr'lmefo. de la ley de la materia; 9, fracción 1, Y 10 de su 
Reglamento. 

E n este sentido. este Instítuto concluye que la Responsable presuntamente infringíó 
lo establecido en la fracción IV del artículo 63 de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Partículares. que señala lo siguiente: 

"Ley Federal de Protección de Dalas PersonaJes en Posesión de Jos Particulares 

Articulo 63.~ Constituyen infracciones a esta Ley, las sígulsnles conduc/8s llevadas 
él cabo por el Responsable: 

IV. Dar tratamiento a los datos personales en contravención a los principios 
es/ablecidos en /a presente Ley: 

[Énfasis propíoJ. 
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Del artículo transcrito se desprende que el trata miento de datos personales en 
contravención a los principios establecidos en la ley de la materia constituye 
una infracción a dicho ordenamiento legal; en consecuencia. esle Instituto estima 

que la conducta de la Responsable. consistente en que no acreditó haber puesto a 
disposición de la denunciante su Aviso de Privacídad; no acreditó haber corroborado 
que la identidad de la persona que se ostentó como la denunciante, coincidiera con 
aquélla que recabó de la tilular y autorizó compras en su línea de crédito. situación 
que ocasionó una afectación en la esfera juridica de la denunciante: y omitió velar 
y responder por el debido tratamiento de los datos personales que se encuentran 
bajo su custodia o posesión, dejando de adoptar las medidas necesarias para 
garantizar el cumplimiento a los principios de protección de los datos personajes, 
en contravención a lo dispuesto por la ley de la materia y la normativa que de ella 
deriva, presuntamente actualiza la hipótesis de infracción de referencia, al incurrir 
en un probable incumplimiento a los principios de información, calidad, 
responsabllídad y licitud. 

Por otra parte, toda vez que la denunciante en su escrito inicial de denuncia 
manifestó que presentó una denuncia por hechos posiblemente constitutivos del 
delito de usurpación de identidad, en con Ira de quien resulte responsable, ante la 

Agencia del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia: es menester 
precisar que este Instituto deja a salvo sus derechos a efecto de que continúe con 
el trámite correspondiente, o bien, los ejerza ante las instancias que considere 
adecuadas, toda vez que esta autoridad no es competente para pronunciarse al 

respecto, ya que ell términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares, este Órgano está facultado únicamente para 
conocer de aquellos actos que pudieran constituir un incumplimiento o violación a 
la citada ley, 

Por lo antes expuesto, una vez concluido el análisis de los hechos correspondientes 
y de las documentales que obran en el presente expediente, este Pleno: 
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RESUELVE 

PRIMERO, Con fundamento en los artículos 61 y 63, fracciones IV, XIII Y XIV de la 
Ley Federal de Protección de Datos Personajes en Posesión de los Particulares; 
137. párrafo segundo y 140 de su Reglamento; así como 66. párrafos primero y 
segundo y 68 de los Lineamientos de los Procedimientos de Protección de 
Derechos. de Investigación y Verificación y de Imposición de Sanciones se ordena 
iniciar el procedimiento de imposición de sanciones, toda vez que la Responsable 
presuntamente: (i) obstruyó los actos de verificación de la autoridad; (ii) recabó y 

dio tratamiento a datos personales patrimoniales sin el consentimiento expreso, asf 
como a datos personales sensibies (huella dactilar) sin el consentimiento expreso 
y por escrito del titular, para tal efecto,; y (ii i) transgredió los principios de 
informaci6n, calidad, responsabilidad y licitud, al actuar en contravención de 
las disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares y su Reglamento, lo anterior, en términos de lo dispuesto en los 
Considerandos CUARTO, QUINTO Y SEXTO de la presente Resolución. 

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

TERCERO. De conformidad con los articulos 57 de la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares; y 12, fracción XXXV! del Estatuto 

Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso él la Información y 

Protección de Datos, la presente Resolución se hará públíca. por lo cual se instruye 

a la Secreta ria de Protección de Datos Personales de este Instituto para que elabore 

la versión pública respectiva, eliminando aquella clasificada por ser información que 

identifique o haga identificable a las personas físicas y la confidencial de las 

personas morales, en términos de los articulos 113 y 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 110 y 113 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Informacíón Pública: y una vez hecho lo anterior, dicha 
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resolución sea remitida a la Secretaria Técnica del Pleno para que. prevía revisión, 
se publique en la página de internet del Instituto. 

CUARTO. Con fundamento en los articulos 39, fracción XII de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 28, fracción XVI 
del Estatulo Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. se instruye a la Secretaría Técnica 
de! Pleno de este Instituto, a que dé seguimiento al cumplimiento de la presente 
Resolución. 

QUINTO. Se informa a la Responsable que con fundamento en el artículo 138 del 
Reglamento de fa Ley Federal de Protección de Dalos Personales en Posesión de 
los Particulares; y 67 de los lineamienlos de los Procedimientos de Protección de 
Derechos, de Investigación y Verificación y de Imposición de Sanciones, en contra 
de la resolución al procedimiento de verificación. podrá interponer juicio de nuridad 
ante el Tribunal Federal de Justicia Admínistrativa. 

SEXTO. El presente expediente puede ser consultado en el domicilio del Instituto 

ubicado en Avenida Insurgentes Sur, numero 3211 (tres mil doscientos once), 
Cuarto Piso, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, CódIgo Postal 
04530 (cero, cuatro, cinco. tres. cero). en la Ciudad de México, en la Dirección 
General de Investigación y Verificación. de conformidad con el articulo 6 de los 
Lineamientos de los Procedimientos de Protección de Derechos. de InvestigaCión y 
Verificación, y de Imposición de Sanciones. 

SÉPTIMO. NOlífíquese la presente Resolución por conduelo de la Secretaria de 

Protección de Datos Personales, a la denunciante y a la Responsab!e, con 
fundamenta en los artículos 137, último párrafo. del Reglamento de la Ley Federal 

de Protección de Datos Personajes en Posesión de los Particulares. 
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Así lo resolvieron. por unanimidad, los Comisionados presentes del Instituto 
Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. con el voto particular de la Comisionada Areli Cano Guadiana, en 
sesión celebrada el quince de noviembre del dos mil diecisiete. ante el Secretario 
Técnico del Pleno, y el Secretario de Protec ·ón de Datos Personales. 

Maria p(r eía Kurezyn 
Comisiona a Presidente 
Por ausenc del Comisio ado Presidente 
FranCISCO Ja ler Acur\a llama, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 17 del ESlatuto 
OrgánIco del Instituto Naciorlal de íran&parencia, 
Acceso a la Informaa6n y Protección de Dalos 
Personales. 

Ximena Pue 
Comisionada 

. 
Luis Gustav rr Noriega 

Secretario de Protección de Datos 
~ Personales 
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Document Resolución ACT-PRIV/15/11/2017.03.01.04, del expediente
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Partes o 
clasificadas y páginas que lo
conforma

Información confidencial 
Denunciante: 
Responsable (persona moral): 
Páginas del documento: 115.

Fundamento legal 
o 

Artículos 116 de la  Ley General de  Transparencia y  Acceso a  la
Información Pública y 113, fracción I de la Ley Federal de 
y Acceso a la 

Razones: El referido documento contiene información 

Firma del titular 
C

.._ . .  , ..-  ,1
•

Fecha y número de acta 
sesión del 
Transparencia 
aprobó la versión publica

Fecha de Sesión: 
Acta de Sesión: 
Acuerdo: EXT-OT-06/CT/

DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN
Y VERIFICACIÓN DEL SECTOR PRIVADO

Instituto Nacional de 
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VOTO PARTICULAR DE LA COMISIONADA ARELI CANO GUADIANA, EMITIDO CON
MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN RECAÍDA EN EL EXPEDIENTE DE VERIFICACIÓN
INAL3S.07.02-039/2017, VOTADA E N  L A SESIÓN DEL PLENO PRIVADO DEL
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A  LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, EL QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
DIECISIETE

En sesión privada del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a  la
Información y Protección de Datos Personales, celebrada el quince de noviembre de dos
mil diecisiete, por unanimidad de los Comisionados presentes, se determinó ordenar el
inicio del procedimiento de imposición de sanciones en contra de
(en adelante la presunta responsable).

Las razones que motivaron dicha determinación consistieron en que la responsable: 1)
Obstruyó los actos de verificación de la autoridad; 2) Recabó y dio tratamiento 
personales patrimoniales, así como a datos personales sensibles (huella dactilar) sin el
consentimiento expreso y  por escrito del titular y,  3)  Transgredió los principios de
información, calidad, responsabilidad y  licitud, a l  actuar en  contravención d e  las
disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares y su Reglamento.

Comparto e l  hecho d e  que  l a  presunta responsable fue  omisa e n  atender los
requerimientos efectuados por este Instituto, lo cual implica una obstrucción de los actos
de verificación que legalmente tiene encomendados, conforme a lo dispuesto 
artículos 60 y 63, fracción XIV de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de  los Particulares; 132 y  133 de su Reglamento, así  como 62 de  los
Lineamientos de los Procedimientos de Protección de Derechos, de Investigación y
Verificación, y de Imposición de Sanciones, en los cuales se prevé, entre otros puntos,
que durante e l  procedimiento de  verificación, ésta autoridad podrá solicitar 
denunciados, aquella documentación que estime pertinente para determinar la posible
transgresión a los principios en materia de protección de datos personales y, en 
no otorgarse el acceso a la misma, se hará acreedor a la sanción respectiva.

También, coincido en  que l a  presunta responsable, transgredió los principios de
información, calidad, responsabilidad y  licitud, en virtud de que no acreditó de forma
alguna, haber puesto a disposición de la ahora denunciante su Aviso de Privacidad al

1
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momento de recabar sus datos directamente, ni garantizar que los datos personales que
los mismos, fueran exactos y  correctos con los proporcionados, lo  que implicó una
afectación en la esfera jurídica de la titular, al adjudicarles compras que ella no realizó.

No obstante ello, el presente voto particular está encaminado a manifestar mi postura
apartándome de los argumentos que llevaron a la mayoría de los integrantes del Pleno a
determinar que la ahora responsable, trata datos de carácter patrimonial y sensible de la
denunciante sin haber acreditado contar con su consentimiento expreso y por escrito,
respectivamente, por las consideraciones siguientes:

En la resolución, se establece que la ahora responsable trata datos patrimoniales de la
denunciante, sin contar con su consentimiento, siendo estos, "...los estados de cuenta
que emitió la Responsable a favor de la denunciante, y  que ésta última aportó en los
escritos a que se refieren los Antecedentes 1 y III de esta Resolución, así  como 
impresión de pantalla 'CONSULTA DE MOVIMIENTOS MUEBLES...".

Tal aseveración, a mi juicio, se encuentra sesgada en virtud de que no se analizan las
disposiciones normativas que regulan a toda entidad financiera, las cuales por 
objeto social, están obligadas a emitir estados de cuenta a sus clientes o usuarios, como
lo es la ahora responsable, en los que es necesario prever datos patrimoniales.

A manera de referente, el artículo 13 de la Ley para la Transparencia y 
los Servicios Financieros, establece que las entidades deben emitir estados de cuenta
y/o comprobantes de operación conforme a las disposiciones generales que al efecto
prevean la CONDUSEF y la PROFECO, según el tipo de institución de que se trate, las
cuales deberán considerar, entre otros elementos, l a  claridad y  simplicidad en  la
presentación de  la  información que permita conocer la situación que guardan las
transacciones efectuadas por el Cliente en un periodo previamente acordado entre las
partes, las comisiones y demás conceptos que la Entidad cobre por la prestación del
servicio u operación respectiva, así como el cobro de intereses, los saldos, límites de
cr'áito y advertencias sobre riesgos de la operación.

Ein esa tesitura, l a  Procuraduría Federal del Consumidor emitió, desde 2008, las
Disposiciones de carácter general a que se refiere la Ley para la 
Ordenamiento de  los Servicios Financieros en materia de  contratos de adhesión,
publicidad, estados de cuenta y comprobantes de operación emitidos por las entidades
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comerciales, en las cuáles se establecen los elementos mínimos a considerar para la
emisión de los Estados de Cuenta y comprobantes de operación.

Es decir, las disposiciones normativas que regulan el actuar de las instituciones, como lo
es la ahora responsable, prevén el tratamiento de datos patrimoniales, que ha dicho de
la Suprema Corte, son, entre otros, los bienes muebles e inmuebles, historial crediticio,
ingresos y egresos, cuentas bancarias, servicios contratados, así como las cantidades o
porcentajes relacionados con la situación económica de su titular.

Lo anterior se trae a colación, ya que se pretende sancionar a la ahora responsable por
una obligación prevista en una disposición de orden público, cuando en la especie, se
actualiza el supuesto de excepción al consentimiento establecido en el  artículo 10,
fracción I de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, ya que dicho tratamiento está previsto en Ley.

En esa tesitura, considero que debió analizarse dicha información patrimonial a la luz de
las disposiciones legales que rigen el actuar de la ahora responsable y, con base en ello,
determinar s i  su  actuar vulnera los principios en materia d e  protección d e  datos
personales

Por otro lado, tampoco comparto los argumentos que llevaron a  la mayoría de los
integrantes a determinar que la huella dactilar de la denunciante, recabada por la ahora
responsable, es un dato biométrico y, en consecuencia, adquiere la calidad de dato
sensible

Precisar que, a diferencia de otros procedimientos en los cuales he manifestado que la
huella dactilar no actualiza el supuesto de dato biométrico, tal consideración parte del
hecho que la misma está plasmada en un papel y, además, no es recabada bajo I
requerimientos y/o estándares internacionales que permitan darle tal calidad, com l o
establece, a manera de referente, el nuevo Reglamento General de Protección de Datos
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de la Unión Europeal y la Procuraduría General de la República de nuestro país2, en
diversos documentos relacionados con el tema en cuestión, 

1) Obtenerse a partir de un tratamiento técnico específico e  incorporarse 
sistema biométrico.

2) Ser  nítidas: Que las mismas se obtengan limpias 
3) Ser  completas: Que se aprecien las características generales, 

particulares necesarias para realizar una confronta y establecer la identidad, y
4) Sin exceso o falta de tinta y con la presión adecuada al imprimirlas.

Por tal motivo, en el  caso concreto, de acuerdo con la propia manifestación de la
responsable en el sentido de que la huella obra en su sistema biométrico, coincido 
hecho de que la misma adquiere el carácter de dato biométrico. No obstante, de los
argumentos expuestos en la resolución de mérito, estimo que la misma no actualiza la
calidad de sensible ya que en términos del artículo 3, fracción VI de la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, para que un dato se
encuadre en tal supuesto, debe revelar uno o más aspectos íntimos o particulares de las
personas, 

• E l  origen racial o étnico.
• E l  estado de salud presente y futuro.
• L a  información genética.
• L a s  creencias religiosas, filosóficas 
▪ L a  afiliación sindical.
• L a s  opiniones políticas.
• L a  preferencia sexual.

1 El articulo 4, numeral 14 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos),
dispone que los datos biométricos, son aquellos datos personales obtenidos a partir de un 
específico, relativos a las características físicas, fisiológicas o  conductuales de una persona física que 
confirmen la identificación única de dicha persona, corno imágenes faciales o datos 
2 ' instructivo d e  huel las dactilares y  d e  planta d e  l o s  pies". Disponible p a r a  consulta e n :
htlp://www. poni:lob mx/Fiscallas/fevimtra/Documents/HUELLASDACTI 
d
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Lo anterior se estima así, ya que de la lectura a la resolución, no se desprende argumento
lógico-jurídico alguno, que permita advertir qué forma la huella dactilar revelaría alguno
de los aspectos citados, pues la misma tiene corno finalidad autenticar al titular, es decir,
acreditar en el caso que nos ocupa, que quien realiza la compra en alguna de las
sucursales de la responsable, es efectivamente el cliente a quien se le otorgó el crédito
respectivo

Fortalece tal miramiento, lo referido en la página 69 de la propia resolución, en la cual se
establece que la ley de la materia contempla tres supuestos por los que un dato personal
debe ser considerado como sensible, a saber:

• Aque l l os  datos personales que afecten a la esfera más intima de su titular.
• Aqué l l os  cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación.
• Aqué l l os  que conlleven un riesgo grave para el titular.

En relación con lo anterior, en la resolución se concluyó, sin analizar, desarrollar o
precisar en qué supuesto se  encuadra e l  dato en cuestión que, "a partir de una
interpretación en sentido amplio del dispositivo legal de referencia, este Instituto estima
que cuando un dato personal actualice alguna o  varias de las hipótesis normativas
mencionadas, resulta conforme a  Derecho considerarlo como un dato personal de
carácter sensible", argumento ambiguo y carente de certeza jurídica, bajo el cual se
estima, todo dato actualizaría tal calidad.

A mi consideración, lo pertinente era analizar si, a través de la huella digital recabada p y r / (
la presunta responsable, por sí o a través de un tercero, se podría obtener información
que develara datos que reflejen el estado de salud del titular, pudieran dar 
cualquier tipo de discriminación o, al menos, permitiera conocer su origen étnico, racial o
implique una grave afectación a su persona, como lo prevé la ley, lo cual a mi juicio y
conforme a los elementos aportados en la resolución de mérito, no se advierte pueda
efectuarse, ya que la misma únicamente es utilizada para identificar a la 
base en las minucias, líneas o relieves del dedo que se utilizó en el lector biométrico.

Bajo esa tesitura, conviene traer a colación lo dispuesto por la Dirección Nacional de
Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de la
República de Argentina, en el Dictamen DNPDP N° 16/11, del 4 de octubre de 2011, en
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el cual hace un análisis de los datos biométricos, concluyendo que éstos son una
categoría específica de  los rasgos "identificatorios", resultado de la  
aspectos físicos o conductuales de la persona, que tienen por finalidad identificar a su
titular y, cuya referencia objeto de tratamiento, es el "algoritmo" que deriva del mismo, el
cual, no es información relacionada con la intimidad de la persona, sino meramente un
dato identificativo.

En virtud de lo referido, se considera que la huella dactilar, si bien en el presente caso se
trata de un dato biométrico, no actualiza la calidad de sensible, al no advertirse de las
documentales que obran en el expediente de mérito ni de los argumentos expuestos en
la resolución, que de dicho dato se desprenda cualquier información que afecte o pueda
afectar la esfera íntima del titular, su honra o reputación.

No es óbice reiterar que, la presente postura, no implica que pueda darse el caso 
la huella dactilar, adquiera la calidad de dato sensible, al revelar información genética o
de salud, derivado de las nuevas tecnologías y el avance de la ciencia y la medicina.

Por tal motivo, emito el presente voto particular en términos de lo previsto en las Reglas
SEGUNDA, Numeral 2.18; Quinta, Numeral 5,4 y  Décima Tercera, Numerales 13. 4,
párrafo tercero y 13.5, último párrafo de las Reglas de las Sesiones del Pleno 
en materia de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares

Areli Cano d i a n a
Comisionada
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