Instituto de Transparencia y Acceso
a la Información de Tamaulipas
SECCIÓN: UNIDAD JURÍDICA
OFICIO: RSI-0054-2012

Victoria, Tamaulipas, lunes 5 de marzo de 2012.
LUIS ERUBIEL MOLINA ARREDONDO:
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 46, numeral 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Tamaulipas, dentro del plazo legal, procedo a dar respuesta a
la pregunta que formuló en su solicitud, mediante la cual requirió la siguiente información:
“Me gustaria saber que podria ocurrir si una empresa que solicite o bien que cuente
con informacion personal y haga mal uso de ella, existe alguna sancion, si es asi
realmente se lleva a cabo?”
Al respecto, le informo que en el Diario Oficial de la Federación se público el 5 de julio de 2010 la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares que tiene como objeto la
protección de los datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular un
trato legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad el derecho a la
autodeterminación informativa de las personas.
Constituyen infracciones a esta Ley, de acuerdo al artículo 63 de la misma, las siguientes conductas:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

No cumplir con la solicitud del titular para el acceso, rectificación, cancelación u oposición al
tratamiento de sus datos personales, sin razón fundada, en los términos previstos en esta
Ley;
Actuar con negligencia o dolo en la tramitación y respuesta de solicitudes de acceso,
rectificación, cancelación u oposición de datos personales;
Declarar dolosamente la inexistencia de datos personales, cuando exista total o parcialmente
en las bases de datos del responsable;
Dar tratamiento a los datos personales en contravención a los principios establecidos en la
presente Ley;
Omitir en el aviso de privacidad, alguno o todos los elementos a que se refiere el artículo 16
de esta Ley;
Mantener datos personales inexactos cuando resulte imputable al responsable, o no efectuar
las rectificaciones o cancelaciones de los mismos que legalmente procedan cuando resulten
afectados los derechos de los titulares;
No cumplir con el apercibimiento a que se refiere la fracción I del artículo 64;
Incumplir el deber de confidencialidad establecido en el artículo 21 de esta Ley;
Cambiar sustancialmente la finalidad originaria del tratamiento de los datos, sin observar lo
dispuesto por el artículo 12;
Transferir datos a terceros sin comunicar a éstos el aviso de privacidad que contiene las
limitaciones a que el titular sujetó la divulgación de los mismos;
Vulnerar la seguridad de bases de datos, locales, programas o equipos, cuando resulte
imputable al responsable;
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XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.

Llevar a cabo la transferencia o cesión de los datos personales, fuera de los casos en que
esté permitida por la Ley;
Recabar o transferir datos personales sin el consentimiento expreso del titular, en los casos
en que éste sea exigible;
Obstruir los actos de verificación de la autoridad;
Recabar datos en forma engañosa y fraudulenta;
Continuar con el uso ilegítimo de los datos personales cuando se ha solicitado el cese del
mismo por el Instituto o los titulares;
Tratar los datos personales de manera que se afecte o impida el ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en el artículo 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos;
Crear bases de datos en contravención a lo dispuesto por el artículo 9, segundo párrafo de
esta Ley, y
Cualquier incumplimiento del responsable a las obligaciones establecidas a su cargo en
términos de lo previsto en la presente Ley.

Por lo tanto, las infracciones establecidas en el precepto 63 de la Ley, serán sancionadas de acuerdo
al artículo 64 del cuerpo legal por el Instituto con:
I.
II.
III.
IV.

El apercibimiento para que el responsable lleve a cabo los actos solicitados por el titular, en
los términos previstos por esta Ley, tratándose de los supuestos previstos en la fracción I del
artículo anterior;
Multa de 100 a 160,000 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, en los casos
previstos en las fracciones II a VII del artículo anterior;
Multa de 200 a 320,000 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, en los casos
previstos en las fracciones VIII a XVIII del artículo anterior, y
En caso de que de manera reiterada persistan las infracciones citadas en los incisos
anteriores, se impondrá una multa adicional que irá de 100 a 320,000 días de salario mínimo
vigente en el Distrito Federal. En tratándose de infracciones cometidas en el tratamiento de
datos sensibles, las sanciones podrán incrementarse hasta por dos veces, los montos
establecidos.

Asimismo, existen ilícitos penales contemplados en los artículos 67 y 68 del mismo ordenamiento
legal, los cuales en seguida se trascriben:
Artículo 67.- Se impondrán de tres meses a tres años de prisión al que estando autorizado para
tratar datos personales, con ánimo de lucro, provoque una vulneración de seguridad a las bases de
datos bajo su custodia.
Artículo 68.- Se sancionará con prisión de seis meses a cinco años al que, con el fin de alcanzar un
lucro indebido, trate datos personales mediante el engaño, aprovechándose del error en que se
encuentre el titular o la persona autorizada para transmitirlos.
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Para mayor información ingrese directamente a la siguiente dirección electrónica en donde usted
podrá consultar el dato requerido.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf
El ITAIT se reitera a sus órdenes para brindarle cualquier tipo de asesoría u orientación que requiera
sobre los mecanismos y procedimientos de acceso a la información y protección de datos personales
que contempla la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas.

ATENTAMENTE:

LIC. LUIS SALDAÑA ROMO
Titular de la Unidad Jurídica y de Información Pública del ITAIT
Calle Juan B. Tijerina Nte. No. 1002, esquina con Abasolo, Zona Centro
C.P. 87000, Ciudad Victoria, Tamaulipas
Teléfono: (834)-316-8245 y (834)-316-4888 Ext. 112
Correo electrónico: atencion.alpublico@itait.org.mx
Horario de Atención: lunes a viernes de las 9:00 a las 15:00 horas
c.c.p.- Archivo
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