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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 DEL SECTOR PRIVADO 

Inst ituto Nacional de Trallspa~lIcia, 
A,ccC':so a l:l I nfomtación y 

Protección de Dalos Perso n:¡les 
EXPEDIENTE DE VERIFICACiÓN : INAI.3S.07.02-051/2019 

RESOLUCiÓN : ACT -PRIV/20/03/2019.03.01.02. 

Mediante la presente. en apego a la fracción V del artIculo 3 de la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares ... , se hace constar que los Datos 
Personales que han sido proporcionados por usted de acuerdo a los archivos, expedientes y 
base de datos a cargo de mi representada son: 

Número de Seguridad Social: ... 

Cuenta Afore ... : ... 

Nombre Completo: . 

RFC: 

CURP: 

Fecha de Nacimiento: ... 

Entidad Federativa de Nacimiento: ... 

Sexo: ... 

Nacionalidad: ... 

Estado Civil: . 

Direcciones particulares proporcionadas: 

Números telefónicos: ... 

111. El quince de febrero de dos mil dieciocho, el titular, inconforme con la respuesta de la 
Responsable , presentó ante este Instituto una solicitud de protección de derechos, 
manifestando lo siguiente: 
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Que el dla martes 16 de enero de 2018, solicito ejercer derechos ARCO (Acceso, 
Rectificación, Cancelación y Oposición) de la '"LFPDPPP'", ante la persona moral denominada 
(Responsable), en adelante "LA A FORE"·. Se anexa copia digitalizada de la solicitud de 
Acceso a Datos Personales, presentada al responsable (Anexo 1). 

Que el dla 14 de febrero de 2018, el responsable proporciona respuesta a través del medio 
de contacto, en el correo electrónico del que suscribe. Se anexa respuesta electrónica del 
responsable (Anexo 2). 

Que la respuesta entregada por parte del Responsable, se considera que es incompleta a la 
solicitud de acceso de datos personales (articulo 45, tercer párrafo de la '"LFPDPPP'"). 

LEY FEDERAL DE PROTECCiÓN DE DA TOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS 
PARTlCUALARES 

Articulo 46 de la '"LFPDPPP··. 

Fracción l. 

Nombre del Titular: (nombre del titular).' 

Fracción 1/. 

Nombre del Responsable (Responsable) 

Fracción 111. 

Domicilio para oir y recib ir notificaciones: (domicilio del titular): 

Notificación electrónica, de conformidad con el articulo 35, Fracción 1/ de la '"LFPA '", de 
carácter supletoria a la "LFPDPPP". Correa electrónico: (correo electrónico del titular): 

Fracción IV. 

La fecha en que se le dio a conocer la respuesta del responsable, miércoles 14 de febrero 
de 2018. Se anexa correo electrónico (Anexo 3). 
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Fracción V. Los actos que motivan su solicitud de protección de datos: 

Inconformidad con la información entregada, por considerar que es incompleta y no 
corresponde a la información requerida. El tema medular de lo solicitado es la información de 
datos personales conten ida en el "Expediente de Identificación del Trabajador". Se solicitó 
"Constancia" que contenga la información del "Expediente de Identificación del 
Trabajador". 

Fracción VI. 

Los demás elementos que se considere procedente hacer del conocimiento del Instituto: 

1) Que "LA AFORE", recaba la información de datos personales solicitados, a través del 
instructivo y/o formato denominado "Generación del Expediente de Identificación del 
Trabajador", emitido por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, en 
Adelante "CONSAR" (Anexo 4). 

2) Que en el formato mencionado en el párrafo anterior, se observa todos y cada uno de los 
datos personales que recaba "LA AFORE", información de datos personales que no se 
detafla en la respuesta del responsable, independientemente que ninguna parte hace mención 
que la información corresponde al "Expediente de Identificación del Trabajador". 

3) En la respuesta del responsable, no contiene la fotografla del que suscribe en la 
"constancia " solicitada. Como ejemplo de una constancia, me permito anexar "Constancia de 
Vigencia de Derechos ", que emite el Instituto Mexicano del Segura Social, en donde se puede 
apreciar fotografla del Asegurado (Anexo 5). 

4) Que la "CONSAR", a través de su Unidad de Transparencia, me indica acudir a 'LA 
AFORE", a fin de solicitarles los datos que resulten de mi interés. Se anexan las última 5 
hojas de la respuesta de la "CONSAR" a una solicitud de datos personales, en la cual me 
canalizan a "LA' AFORE" (Anexo 6). 

Asimismo, se anexa solicitud de datos personales (Anexo, 1) y respuesta del responsable 
(Anexo 2) 

Por lo anterior, 

A esa Instituto, atentamente p ido se sirva: 
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PRIMERO . • Tener por presentada, en términos de este escrito, mi formal solicitud datos 
personales. 

SEGUNDO . • Que la respuesta del responsable sea modificada y se entregue lo solicitado en 
la petición de acceso de datos personales, consistente en "Constancia del Expediente de 
Identificación del Trabajador, que contenga el desglose total de los datos personales 
proporcionados por el que suscribe, que tienen en sus bases de datos, expedientes y/o 
archivos " . 

... " [sic]. 

A la solicitud de protección de derechos, el titular adjuntó los siguientes documentos: 

• Solicitud de derechos ARCO (Acceso, Rectificación , Cancelación u Oposición) 
del dieciséis de enero de dos mil dieciocho, suscrita por el titular, en la que se 
aprecia el sello de acuse de rec ibo de la Responsable. 

• Copia simple de escrito del catorce de febrero del dos mil dieciocho, suscrito por 
el Responsable y dirigido al titular. 

• Impresión de pantalla de correo electrónico del catorce de febrero del dos mil 
dieciocho. 

• Copia simple de una credencial para votar a nombre del titular, expedida por el 
Instituto Nacional Electoral. 

• Sol icitud de protección de derechos de quince de febrero de dos mil dieciocho. 

• Documento titulado "Tramite Generación de Expediente de identificación del 
Trabajador. " 

• Documento emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social , a favor del titular, 
que contiene datos personales del mismo, titulado "Constancia de Vigencia de 
Derechos". 
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• Copia del documento emitido por el Titular de la Unidad de Transparencia de la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. 

IV. El diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 45, 
segundo párrafo y 55 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares ; 11 5 fracción I y 117, primer párrafo, de su Reglamento, se emitió un 
acuerdo mediante el cual se admitió a trámite la sol icitud de protección de derechos bajo 
el número de expediente PPD.0034/18. 

V. El veintidós de marzo del dos mil dieciocho, la Dirección General de Protección de 
Derechos y Sanciones de este Instituto, acordó la recepción de la respuesta mediante 
escrito del catorce del mismo mes y año, efectuada por el Responsable, por la cual 
medularmente señaló lo siguiente: 

1. Mi representada no se ha encontrado en la negativa de proporcionar el acceso al 
documento que contiene los Datos Personales correspondientes al "Expediente de identidad 
del trabajador" . .. 

Por lo que mi representada, le ha entregado la información de sus datos personales 
correspondientes a su expediente de identidad a su nombre en una constancia como fue su 
solicitud ... 

Posterior a la respuesta, el denunciante indica a través de correo electrónico que no está de 
acuerdo con la información y acude en fecha 15 de febrero de 2018 a sucursal bancaria a 
ejercer el Derecho de Rectificación, por lo que mi representada, en fecha 1 de marzo de 2018, 
proporciona respuesta a su solicitud por el mismo medio y adjunta el formato denominado 
"Modificación y/o Actualización de datos", correspondiente al último trámite en referencia al 
expediente de identidad de fecha 05 de julio de 2017, cabe hacer mención que en referencia 
al trámite de "Generación de Expediente de Identificación del Trabajador, mi representada 
genera un formato denominado "Modificación y/o actualización de datos ", el cual ya hizo del 
conocimiento al denunciante ... " 
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VI. El diez de abril del dos mil dieciocho, a través de correo electrónico, el titular 
manifestó su inconformidad con la respuesta remitida por el Responsable por considerar: 

", " Que la respuesta del Responsable es una mezcla de diferentes solicitudes del ejercicio 
de los derechos ARCO ", y en consecuencia no corresponde con la Solicitud de Protección 
de Derechos que nos ocupa, 

solicito de la manera más atenta y respetuosa a ese Instituto, que se instruya al 
responsable para que emita nuevamente el Formato denominado "Modificación y/o 
Actualización de Datos", en donde contenga el correo electrónico del que suscribe, Correo 
electrónico que se encuentra debidamente validado por el Sistema de Administración 
Tributaria .. , ", 

VII. El diecisiete de abril de dos mil dieciocho, el Secretario de Protección de Datos 
Personales conjuntamente con el Director General de Protección de Derechos y Sanción, 
ambos de este Instituto, dictaron acuerdo mediante el cual ampliaron el plazo para 
resolver la solicitud de protección de derechos, por un periodo de cincuenta días hábiles 
más, a fin de realizar diversas actuaciones procesales que se encontraban pend ientes, 
tales como: acordar el escrito mediante el cual el titular manifestó continuar inconforme 
con la respuesta proporcionada por la Responsable , así como la admisión y desahogo 
de las pruebas, emitir y notificar el acuerdo para la presentación de alegatos de las partes, 
y el cierre de instrucción , además del análisis, elaboración discusión, aprobación, emisión 
y notificación de la Resolución que procediera , de conformidad con el artículo 47 de la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares , el cual 
se notificó al titular el veinticuatro de abril de dos mil dieciocho y a la Responsable el 
veinticinco del mismo mes yaño, 

VIII. El veinte de abril del dos mil dieciocho, la Dirección General de Protección de 
Derechos y Sanción , emitió un Acuerdo por el que se tuvieron por admitidas y 

desahogadas las pruebas ofrecidas por el Responsable, por escrito del catorce de marzo 
del dos mil dieciocho y ordenó dar vista al Responsable de la inconformidad manifestada 
por el titular a efecto de que en un término de tres días hábiles manifestara lo que a su 
derecho corresponda ; asimismo, hace del conocimiento a las partes para que, de 
considerarlo necesario , presenten sus alegatos dentro del plazo de cinco días hábiles, 
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IX. El diecisiete de mayo del dos mil dieciocho, la Dirección General de Protección de 
Derechos y Sanción , emitió Acuerdo por el que tiene por recib ido el escrito del 
Responsable del siete de mayo del dos mil dieciocho y ordena el cierre de instrucción del 
procedimiento . 

En el referido escrito, el Responsable señaló lo siguiente: 

1. Se informé a ese H. Instituto en fecha 14 de marzo de 2018, que la respuesta al 
denunciante fue a través de correo electrónico, proporcionado por éste, tal como se puede 
observar en su solicitud de derecho de acceso de fecha 16 de enero del presente. 

2 . Se reitera que mi representada en ningún momento ha tratado de demorar el derecho de 
acceso que solicitó el denunciante, ya que se le proporcionó respuesta desde la primer 
solicitud. 

3. En lo que respecta a expedir el formato Modificación y/o Actualización de Datos que 
contenga los datos recabados para el Expediente de Identificación del Trabajador con 
correo electrónico, el denunciante lo ha sujetado ante mi representada sólo como medio 
de comunicación electrónica para respuesta a la solicitud de derecho de acceso y derecho 
de rectificación a su número telefónico, nunca para ser adicionado a su expediente de 
identidad. 

X. E I treinta de mayo de dos mil dieciocho, en la sesión ordinaria celebrada por el Pleno 
de este Instituto, emitió la Resolución correspondiente al proced imiento de protección de 
derechos identificado con el número de expediente PPD.0034/18, la cual en su parte 
conducente refiere lo siguiente : 

' CONSIDERANDO 
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SEXTO. Una vez precisados los elementos a resolver y la controversia. este Pleno analizará 
los hechos con base a los argumentos, medios probatorios aportados por las partes y demás 
elementos de convicción, dentro del marco lerJal correspondiente, de conformidad con lo 
dispuesto por los articulas 45, quinto párrafo, de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, 119, de su Reglamento, 79, 81 , 87, 93, 129, 133, 
197, 202, 203, 204 Y 218, del Código Federal de Procedimientos Civiles. 

Por cuestión de orden, se procede a resolver los aspectos que configuran la Litis de la 
siguiente manera: a) Cuáles son los datos personales que el Responsable debe conservar 
derivado del contrato de fondo de ahorro para el retiro que celebró con el Titular, de 
conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares y la legislación aplicable al caso concreto; y b) Si el Titular tiene derecho al acceso 
a los datos personales solicitados y a la expedición del documento titulado "Expediente de 
Identificación del Trabajador' con todos los requisitos que indica la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro o, la respuesta presentada por el Responsable ante el 
Instituto, junto con el documento de titulado "Modificación y/o Actualización de Datos", 
cumplen con la legislación aplicable al caso concreto. 

a) Cuáles son los datos personales que el Responsable debe conservar derivado del 
contrato de fondo de ahorro para el retiro que celebró con el Titular, de conformidad con la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y la 
legislación aplicable al caso concreto. 

En los Resultandos PRIMERO, TERCERO Y en el Considerando CUARTO, se estableció que 
el Titular solicitó acceso a sus datos personales y en particular, a la expedición del documento 
denominado "Expediente de Identificación de Trabajador'. Una vez iniciado el procedimiento 
de protección de derechos, el Responsable presentó nueva respuesta ante el Instituto, en la 
que señaló: que no se negaba a entregar la información solicitada por el Titular; y, que los 
datos personales y el documento solicitado hablan sido entregados a este ultimo el primero 
de marzo de dos mif dieciocho, por lo que adjuntó dicho documento y el correo electrónico 
mediante los cuales los hizo de su conocimiento, mismos que se valoran de conformidad con 
los articulas 133, 197, 203, 204 Y 205 del Código Federal de Procedimientos Civiles. 

En tal orden de ideas, el Titular manifestó, ante el Instituto, que continua inconforme con la 
respuesta del Responsable, en razón de que es incompleta, pues falta su fotografla y correo 
electrónico. Por lo que, se debe analizar el caso concreto, con la legislación aplicable, para 
determinar las obligaciones impuestas a las administradoras de fondos para el retiro. 
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En primer lugar, debemos tomar en consideración que las administradoras de fondos para el 
retiro, son entidades financieras dedicadas de manera habitual y profesional a administrar las 
cuentas individuales de los trabajadores y a canalizar los recursos de las subcuentas que las 
integran, siendo estas: retiro, cesantfa en edad avanzada y vejez; vivienda; aportaciones 
voluntarias; y aportaciones complementarias de retiro. Por tanto, los trabajadores afiliados 
tienen derecho a la apertura de una cuenta individual, en la administradora de su elección, y 
a la asignación de una clave de identificación por parte del Instituto Mexicano del Seguro 
Social. Lo anterior, de conformidad con los artlculos 3, fracción IX y 18, 74 Y 74 Bis de La Ley 
del Sistema de los Sistemas de Ahorro para el retiro, relacionados con los artlculos 174 y 176 
de la Ley del Seguro Social. 

En este mismo sentido, los artlculos 33, fracciones 1, IV, V, VI, VII, XVIII Y 37 del Reglamento 
de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, también disponen que los trabajadores 
tienen derecho a celebrar un contrato de apertura de fondo de ahorro para el retiro con la 
administradora que deseen, a tener pleno conocimiento de su cuenta y a solicitarle dicha 
información a su administradora, a hacer aportaciones voluntarias, a designar beneficiarios y 
a que dichas administradoras tengan la información de las cuentas individuales en una base 
de datos denominada Base de Datos Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro: 

ARTICULO 33. Los Trabajadores y los Trabajadores no Afiliados tienen derecho a la apertura 
de su Cuenta Individual. 

A. Los Trabajadores tendrán los siguientes derechos: 

l. Elegir la Administradora en la que desee abrir su Cuenta Individual; 

f. . .] 

IV. Solicitar información a la Administradora elegida a través de cualquier medio de 
comunicación disponible, a efecto de que el trabajador cuente con información 
relacionada con su Cuenta Individual; 

V. Celebrar un contrato de administración de fondos para el retiro con la Administradora, 
donde consten los términos y condiciones sobre los cuales se administrará la Cuenta 
Individual del mismo, mediante las disposiciones de carácter general que para tal efecto emita 
la Comisión; 

VI. Realizar aportaciones voluntarias, de ahorro a largo plazo y en su caso complementarias 
de retiro a su Cuenta Individual; 
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VII. Designar beneficiarios, para que cuando proceda, éstos dispongan de los recursos 
acumulados en su Cuenta Individual; 

[. . . .] 

XIII. A que las Empresas Operadoras tengan la información de las Cuentas Individuales en la 
Base de Datos Nacional SAR, 

[, ·1 

ARTIcULO 37. En términos del articulo 33 fracción V del presente Reglamento, los 
Trabajadores y los Trabajadores no Afiliados tendrán derecho a celebrar un contrato de 
administración de fondos para el retiro con la Administradora de su elección. 

[,1 

Dicho Reglamento, establece en sus artlculos 67, 68 Y 69, que las empresas operadoras 
serán las responsables de integrar la Base de Datos Nacional SAR con la información 
contenida en expedientes individuales de cada trabajador, afiliado o no afiliado, garantizando 
en todo momento el ejercicio de sus derechos de registro traspaso y retiro en una 
administradora. 

Entre la información que la Base Nacional de Datos SAR debe conservar de los trabajadores 
conforme a las normas referidas en el párrafo anterior, se encuentra la siguiente: 1) la clave 
de identificación de cada cuenta individual de trabajador afiliado o no afiliado; 2) la clave de 
identificación de cada cuenta individual de los trabajadores; 3) los saldos de la subcuentas 
que integren la cuenta individual; 4) los movimientos históricos de registro, traspaso, retiro, 
devolución de pagos indebidos o en exceso, unificación, separación de cuentas y demás 
procesos operativos de cada cuenta; 5) la información de los trabajadores proporcionada por 
los institutos de seguridad social; 6) el nombre del patrón, la dependencia o entidad, que 
efectúe el entero de cuotas y aportaciones a favor de los trabajadores; 6) la información de 
los créditos de vivienda otorgados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores o el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado; entre otros datos. 

En resumen, se observa que las administradoras cuentan con datos personales de los 
trabajadores, derivados de los contratos de fondo de ahorro para el retiro; y que tienen la 
obligación de almacenarlos en la Base de Datos Nacional SAR, asl como de clasificarlos en 
distintos tipos de cuentas individuales de trabajadores. 
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Una vez precisado lo anterior. conforme los artlculos 1. fracciones. LX y LXI, 20, párrafo 
segundo, 197 y 198 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Operaciones de 
los Sistemas de Ahorro para el Retiro', se aprecia que las administradoras de fondo para el 
retiro deben conservar la información y documentación de los trabajadores y de sus cuentas 
individuales dentro de expedientes electrónicos de los trabajadores. Dichos expedientes son 
un conjunto de documentos, datos e información de cada trabajador que permiten su 
identificación, formando parte de un expediente electrónico. 

Las administradoras deben almacenar la información y documentación de las operaciones 
que lleven a cabo, en medios flsicos o electrónicos, durante el tiempo que dure la concesión 
para administrar la Base de Datos Nacional SAR, y por un plazo mlnimo de diez allos 
contados a partir de la fecha en que, en su caso, se declare la revocación de la concesión 
otorgada, en términos de lo previsto en el artIculo 73 de la Ley de los Sistemas de Ahorro 
para el Retiro. 

Ahora bien, los artlculos 204, 209, 210 Y 214 de las Disposiciones Generales en Materia de 
Operaciones de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, seilalan que las administradoras 
deberán conformar y mantener actualizado un Expediente de Identificación de los 
Trabajadores, único por cada trabajador en los sistemas de ahorro para el retiro. En particular, 
el artIculo 210 de tales Disposiciones establece los elementos que debe tener dicho 
expediente; y el artIculo 214, sellala quiénes podrán enviar dicho expediente y para qué fines: 

ArtIculo 210. Las Administradoras, a través del Agente de Servicio o de sus Agentes 
Promotores, según sea el caso, deberán conformar el Expediente de Identificación del 
Trabajador, mediante el uso de los Medios Electrónicos que para tal efecto definan las 
Administradoras, el cual deberá contener los siguientes datos y elementos que les sean 
proporcionados por los Trabajadores: 

,. Datos personales del Trabajador, considerando al menos: 

a. Nombre completo: nombre (s), apellido paterno y apellido materno; 

b. CURP; 

c. NSS, en su caso; 

, Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de dos mil quince y modificadas el cuatro 
de julio de dos mil diecisiete. 
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d. Fecha de nacimiento; 

e. Género; 

f. Registro Federal de Contribuyentes, cuando se trate de menores de edad, no será 
obligatorio; 

g. Domicilio particular, considerando los datos de la calle, numero exterior e interior, en su 
caso, colonia, municipio o delegación, ciudad o población, código postal, entidad federativa y 
pals de conformidad con el Anexo "O", Apartado "B", de las presentes disposiciones de 
carácter general; 

h. Domicilio laboral, en su caso, considerando los datos de la calle, numero exterior e interior, 
en su caso, colonia, municipio o delegación, ciudad o población, código postal, entidad 
federativa y pals; 

i. Datos de contacto: 

i. Teléfono para contactar al Trabajador ya sea fijo y/o celular, y 

ii. Correo electrónico, en su caso; 

j. Ocupación de conformidad con el catálogo de ocupación previsto en el Anexo "O", Apartado 
"C", de las presentes disposiciones de carácter general; 

k. Actividad Económica conforme al catálogo de actividad previsto en el Anexo "O", Apartado 
"O", de las presentes disposiciones de carácter general; 

l. Nivel de estudios conforme al catálogo de nivel de estudios, previsto en el Anexo "O", 
Apartado "E", de las presentes disposiciones de carácter general; 

m. Dos referencias personales mayores de edad, considerando al menos: nombre completo, 
CURP sólo en el caso del Registro, Traspaso o Retiro Parcial por Desempleo, teléfono de 
contacto ya sea fijo y/o celular, parentesco o relación . Las referencias personales no serán 
obligatorias cuando se emplee el modelo electrónico a que se refiere el párrafo cuarto del 
articulo Octavo Transitorio de las presentes disposiciones de carácter general; 

n. Datos de los Beneficiarios, en su caso, considerando al menos: 
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i. Nombre completo: nombre (s). apellido paterno y apellido materno; 

ii. Parentesco; 

iii. CURP, y 

iv. Porcentaje asignado a cada Beneficiario, lo cuales invariablemente deberán sumar el 
100%; 

11. La imagen de la identificación oficial del Trabajador, en términos de lo establecido en el 
catálogo de identificaciones previsto en el Anexo "O", de acuerdo a lo siguiente: 

a. Para mayores de edad, deberá sujetarse a lo previsto en el Apartado "A", inciso A, y 

b. Para menores de edad, deberá sujetarse a lo previsto en el Apartado "A ", inciso B. 

Las imágenes de la identificación oficial del Trabajador que se integre al Expediente de 
Identificación del Trabajador se deberán actualizar al menos cada 10 años; 

111. Imagen del comprobante de domicilio que presente el Trabajador, en términos de lo 
establecido en el catálogo de comprobantes de domicilios previsto en el Apartado "B" del 
Anexo "O", de las presentes disposiciones de carácter genera. La imagen del comprobante 
de domicilio no será obligatoria en el caso de menores de edad; 

IV. Una fotografla digital del Trabajador, de acuerdo con las caracterlsticas de la fotografla 
previstas en el Anexo "O", Apartado "F", de las presentes disposiciones de carácter general. 
Para el registro de menores de edad no será un requisito obligatorio; 

V. El Enrolamiento Biométrico del Trabajador, y 

VI. La Firma Biométrica y la Firma Manuscrita Digital del Trabajador y del Agente de Servicio 
o del Agente Promotor que gestione el trámite. 

Las Administradoras deberán asegurarse que la CURP, el Enrolamiento ... 

(, ·1 

Articulo 214. Las Administradoras deberán enviar a las Empresas Operadoras los datos y 
elementos del Expediente de Identificación del Trabajador, as! como el Enrolamiento 
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Biométrico, la Firma Biométrica y Manuscrita Digital de las personas que hubieren llevado a 
cabo las actividades descritas en los artlculos 212 y 213 Y asegurarse que sea enrolado en la 
Base de Datos Nacional SAR, a fin de poder iniciar la gestión de los servicios, con excepción 
de los procesos de Registro y Traspaso en cuyo caso se deberá enviar previo a la certificación 
de la información y elementos contenidos en las Solicitudes de Registro y Traspaso a que 
refieren los artlculos 149, 150 Y 189 de las presentes disposiciones de carácter general. 

De los artlculos expuestos durante este Considerando, puede concluirse que las 
administradoras de fondos de ahorro para el retiro y los contratos que celebran con los 
trabajadores para la apertura de un fondo de ahorro para el retiro originan obligaciones en 
materia de protección de datos personales hacia las primeras. Algunas de las obligaciones 
que tienen son las de recabar los datos personales para los fines especlficos del contrato, 
como: emitir información relacionada con la cuenta individual de los trabajadores3; conservar 
sus datos personales por los plazos que establece la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro y la legislación aplicable; conservar la información y datos personales, asl como las 
cuentas individuales en la Base de Datos Nacional SAR; y organizar los datos antes referidos 
en el Expediente Electrón ico de Trabajador, integrado a su vez por el Expediente Individual 
de Trabajador, entre otros documentos. 

Conforme a lo anterior, el Titular adjuntó dos documentos a su solicitud de protección de 
derechos: el primero, se trata de un formato denominado "Expediente de identificación de 
Trabajador", emitido por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, en el que 

3 Los Tribunales Colegiados de Circuito, también ha señalado que las Administradoras de Fondos para el Retiro deben 
administrar las cuentas de los Irabajadores e individualizarlas : IV.3'. T.308 L, Novena ¡;;poca, Tribunales Colegiados 
de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII , agosto de 2010, p.2010: 
ADM INISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO. A ¡;;STAS COMPETE ACREDITAR EN EL PROCEDIMIENTO 
LABORAL, EL DETALLE, INDIVIDUALlZACION y RENDIMIENTOS DE LOS MONTOS CORRESPONDIENTES DE 
LAS SUBCUENTAS DE RETIRO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA, VEJEZ Y VIVIENDA, DE LOS RECURSOS QUE 
SE APORTEN A LA CUENTA DE CADA TRABAJADOR. De la interpretación literal de las fracciones I a 111 del articulo 
18 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro , se colige que las administradoras de fondos para el retiro, son 
entidades financieras que , entre otras actividades, se dedican de manera exclusiva, habitual y profesional, a administrar 
las cuentas individuales y a canalizar los recursos de las subcuentas que las integran en términos de las leyes de 
seguridad social y tienen por objeto, abrir, administrar y operar las citadas cuentas, recibir de los institutos de seguridad 
social las cuotas y aportaciones a las mismas, y recibir de los trabajadores y patrones las aportaciones voluntarias, e 
individualizar las cuotas y aportaciones , así como los rendimientos derivados de su inversión, En ese contexto, se 
concluye que a éstas compete, en el procedimiento laboral, detallar de manera pormenorizada cuáles son los montos 
que corresponden al trabajador en cada uno de los ramos de las subcuentas de retiro, cesantia en edad avanzada, 
vejez y vivienda , por ser quienes cuentan con toda la información, ya que reciben de los institutos de seguridad social 
los datos que por concepto de cuotas y aportaciones se hacen a la cuenta individual ; asimismo, deben acreditar el 
detalle e individualización de esos montos y de sus rendimientos en los términos que precisen en su contestación de 
demanda. 
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se observan la mayorla de datos que los articulas antes citados establecen; el segundo, es 
un documento emitido por la Unidad de Transparencia de la Comisión Nacional del Sistema 
de Ahorro para el Retiro, mediante al cual le indican que tiene derecho a que el Responsable 
emita a su favor un Expediente de Identificación de Trabajador, con los datos que señala el 
articulo 210 de las Disposiciones Generales en Materia de Operaciones de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro. Dichos documentos se valoran con forme a los articulas 133, 197, 203, 
204 Y 205 del Código Federal de Procedimientos Civiles. 

Sumado a lo anterior, el Responsable exhibió, en su respuesta presentada ante el Instituto, 
el "Expediente de Identifican de Trabajador" , pero, sefla/ó que por pollticas de su sociedad lo 
denomina "Modificación y/o Actualización de Datos ". Dichos documentos se valoran de 
conformidad con los articulas 133, 197, 203, 204 Y 205 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles. 

Por tanto, los datos personales que el Responsable debe conservar del Titular se encuentran 
seflalados en los articulas citados en el presente inciso, particularmente los datos a los que 
se refiere el articulo 210 de las Disposiciones Generales en Materia de Operaciones de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro, ya que son los datos que integran el Expediente de 
Identificación de Trabajador que solicitó el Titular. 

En este sentido, al no haber manifestación en contrario, queda acreditado que las 
administradoras de fondo para el retiro y en el caso concreto el Responsable tiene que 
conservar los datos personales del Titular< en su respectivo Expediente Electrónico de 
Trabajador y en el Expediente Individual de Trabajador con los elementos mlnimos que 
establece el articulo 210 de las Disposiciones Generales en Materia de Operaciones de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

b) Si el Titular tiene derecho al acceso a los datos personales solicitados y a la 
expedición del documento titulado "Expediente de Identificación del Trabajador" con todos los 
requisitos que indica la Comisión Nacional del Ahorro para el Retiro o, la respuesta presentada 
por el Responsable ante el Instituto, junto con el documento de titulado "Modificación y/o 

, La Organización Internacional del trabajo elaboró un código de mejores practicas en materia de protección de datos 
personales a los trabajadores, dirigidas a los Estados, patrones , instituciones de seguridad social , administradoras de 
fondos de ahorro para el retiro y otras instituciones laborales, con el objetivo de lograr el cumplimiento efectivo de los 
derechos humanos de autodeterminación informativa y privacidad de los trabajadores: Grupo de Trabajo de la OIT, 
Protección de los datos personales de los trabajadores, Organización Internacional del Trabajo , Ginebra , Oficina 
Internacional del Trabajo, p. 25. § 4. 
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Actualización de Datos", cumplen con lo establecido por la legislación aplicable al caso 
concreto. 

Toda vez que ha quedado claro que con fundamento en los artículos 3, fracción IX y 18, 74 Y 
74 Bis de La Ley del Sistema de los Sistemas de Ahorro para el retiro, relacionados con los 
articulas 174 y 176 de la Ley del Seguro Social, 33, fracciones 1, IV, V, VI, VII, XVIII Y 37, 67, 
68 Y 69, del Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, el Responsable 
tiene que conservar los datos personales de del Titular y su información en la Base de Datos 
Nacional SAR, para lo cual debe individualizarta en un Expediente Electrónico de Trabajador 
yen el Expediente de Identificación de Trabajador. Es necesario analizar las manifestaciones 
y documentos aportados por las partes junto con la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y lo ordenado por las 
Disposiciones Generales en Materia de Operaciones de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, 
para determinar lo que a derecho corresponda. 

El Titular alega, en esencia , que la respuesta del Responsable es incompleta, toda vez que 
falta su correo electrónico y su fotografla en el formato de Expediente Individual de Trabajador 
que le entregó. 

Por su parte, el Responsable menciona que cumplió con la solicitud del Titular, toda vez que 
expidió el documento que requiere el Titular, pero bajo el nombre de "Modificación y/o 
Actualización de datos". Dicho documento se valora de conformidad con los articulas 133, 
197, 203, 204 Y 205 del Código Federal de Procedimientos Civifes. 

Ahora bien, el articulo 210 de las Disposiciones Generales en Materia de Operaciones de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro señala los datos que debe contener el Expediente Individual 
de Trabajador. Por lo que, con independencia que el Responsable haya emitido un documento 
de Expediente de Identificación de Trabajador, con una denominación distinta, no significa 
que pueda desatender lo dispuesto por la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, sus 
Reglamentos y Circulares, sino que se encuentra obligado a cumplir con ellas y con la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los Particulares. 

De la comparación del articulo 210 de las Disposiciones Generales en Materia de 
Operaciones de los Sistemas de Ahorro para el Retiro con la respuesta del Responsable, 
entregada al Titular el primero de marzo de dos mil dieciocho, se desprende que faltan los 
siguientes datos: 1. domicifio laboral, en su caso, (considerando los datos de la calle, número 
exterior e interior, el' su caso, colonia, municipio o delegación, ciudad o población, código 
postal, entidad federativa y pals); 2. correo electrónico, en su caso; 3. ocupación; 4. actividad 
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econ6mica; 5. nivel de estudios; 6. dos referencias personales de mayores de edad 
(considerando al menos: nombre completo. clave única de registro de poblaci6n. s610 en el 
caso del Registro, Traspaso o Retiro Parcial por Desempleo, teléfono de contacto ya sea fijo 
y/o celular, parentesco o relaci6n); 7. parentesco que tiene con el beneficiario que nombr6; 8. 
Fotografla del trabajador; 9. el enrolamiento biométrico del trabajador; y 10. la firma biométrica 
y manuscrita digital del trabajador. 

Ahora bien, los artIculas 22, 23, 28, 33 de la Ley Federal de Protecci6n de Datos Personales 
en Posesi6n de los Particulares, 101 y 102 de su Reglamento determinan que los Titulares 
tienen derecho a acceder, en cualquier momento, a sus datos personales en posesi6n de 
particulares, y los Responsables estarán obligados a garantizar su ejercicio. El cumplimiento 
del acceso a los datos personales se dará cuando los Responsables pongan a disposici6n de 
los Titulares sus datos personales; o bien, mediante la expedici6n de copias simples, 
documentos electr6nicos o cualquier otro medio que se determine en el aviso de privacidad. 

Conforme a los artIculas citados y documentos presentados por las partes, se aprecia que el 
Responsable ha afirmado que tiene datos personales del Titular, e incluso emiti6 dos 
respuestas diferentes para satisfacer su derecho. No obstante, el Responsable manifest6 en 
su escrito de alegatos que "[eJn lo que respecta emitir el formato {. . .] Expediente de 
Identificaci6n del Trabajador con correo electr6nico, el denunciante lo ha sujetado ante mi 
representada sólo como medio de comunicaci6n electr6nica para respuesta a la solicitud de 
derecho de acceso {. . .] nunca para ser adicionado a su expediente de identidad"; pero omiti6 
realizar manifestaci6n sobre la falta de fotografla en el documento que le solicit6 el Titular. 

En otras palabras, los datos que contienen las respuestas y el documento entregado por el 
Responsable no atienden del todo a lo solicitado por el Titular ya lo señalado por la legislaci6n 
aplicable, pues, si bien este último argumenta que el Titular s610 brind6 su correo electr6nico 
para recibir comunicaciones, también es cierto que en la presente solicitud de acceso fue 
expresamente requerido en el Expediente de Identificaci6n de Trabajador. Además, el 
documento emitido por el Responsable tampoco cuenta con la fotografla del Titular, sin que 
haya manifestado no tenerla o cualquier otro motivo por el cual no la entreg6, junto con otros 
datos personales que establece el articulo 210 de las Disposiciones Generales en Materia de 
Operaciones de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

Por tanto, queda acreditado que las respuestas del Responsable son incompletas, como lo 
señala el Titular, toda vez que faltan datos personales en el documento que solicit6 y por tanto 
tiene derecho a que el Responsable le emita copia de su Expediente· de Identificación de 
Trabajador, con los datos personales que señala el articulo 210 de las Disposiciones 

18 



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

SECRETARíA 
PERSONALES 

DIRECCiÓN 

DE PROTECCiÓN DE DATOS 

GENERAL DE INVESTIGACiÓN y 

VERIFICACiÓN DEL SECTOR PRIVADO 
InSliHII O Nacional dr Trnnsp:Hcncia, 

A ('"("t'~50 a la I nfOnllación y 
Prolección de Dalos Person:,les 

EXPEDIENTE DE VERIFICACiÓN: INAI.JS.07.02-051/2019 

RESOLUCiÓN : ACT -PRIV/20/0J/2019 .0J.01 .02. 

Generales en Materia de Operaciones de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. en particular 
su correo electrónico y fotografla . 

SÉPTIMO ... 

Este Instituto. con fundamento en la fracción 11. del precepto legal antes citado. determina que 
lo procedente es MODIFICAR la respuesta exhibida al Titular el primero de marzo de dos mil 
dieciocho y presentada por el Responsable ante el Instituto el catorce del mismo mes yaño. 
en los términos del Considerando SEXTO de esta Resolución. Por lo que a juicio de este 
Pleno se encuentran debidamente acreditado. lo siguiente: 

i)Los datos a los que se refiere el articulo 210 de las disposiciones Generales en Materia de 
Operaciones de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. son datos personales a los cuales el 
Titular tiene derecho al acceso. asl como a la expedición del Expediente de Identificación/del 
Trabajador. 

ii) El Responsable no dio acceso a la totalidad de datos personales que solicitó el Titular en 
el documento de Expediente de Identificación de Trabajador que le hizo llegar. conforme a lo 
dispuesto por el artículo 210 de las disposiciones Generales en Materia de Operaciones de 
los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

En resumen. el Titular presentó su solicitud de acceso a los datos personales de conformidad 
con el articulo 210 de las disposiciones Generales en Materia de Operaciones de los Sistemas 
de Ahorro para el Retiro como requisito de procedibilidad previo a la presentación de su 
solicitud de protección de derecho ante este Instituto. conforme lo disponen los artlculos 22. 
23. 28 Y 29 d la Le Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. Por lo que, el Titular cumplió con los requisitos que' establece el articulo 46 de 
la Ley mencionada. para la presentación de su solicitud de Protección de Derechos ante este 
Instituto. con el fin de hacer valer su derecho de acceso a sus datos personales como lo 
establecen los precitados artículos. 

En el caso que nos ocupa, este Pleno determina que es procedente la solicitud de protección 
de derechos presentada por el Titular, respecto al derecho de acceso a sus datos personales. 
Lo anterior, considerando que los artIculas 2 y 23, concatenados con el 32, 33 de la Ley de la 
materia, asl como los artIculas 101 y 102 de su Reglamento, prevén que los titulares tienen 
en cualquier momento el derecho a acceder a los datos personales que obren en poder del 
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Responsable al momento de presentar su solicitud y que el acceso debe cumplirse otorgando 
una respuesta comprensible para este, conforme a lo siguiente: 

• Emita una respuesta en la que proporcione el Expediente de Identificación de Trabajador, 
o su equivalente, con los requisitos que seflala el articulo 210 de las Disposiciones 
Generales en Materia de Operaciones de: los Sistemas de Ahorro para el Retiro, en 
particular, que contenga el correo electrónico que seflala el Titular y su fotografía o, en su 
caso, manifieste expresamente sino cuenta con los datos personales solicitados. 

Por lo expuesto y fundado, este Pleno: 

RESUELVE 

PRIMERO. Es procedente la solicitud de protección de derechos presentada por la Titular, 
derivada de la inconformidad con la respuesta del Responsable, en términos del 
Considerando CUARTO de la presente Resolución. 

SEGUNDO. Con fundamento en el articulo 51, fracción 11, de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares, se MODIFICA la respuesta emitida por 
(Responsable]:., enviada por correo electrónico al Titular el primero de marzo de dos mil 
dieciocho y presentada al Instituto el catorce de marzo del mismo ailo, en virtud de que no 
hizo efectivo el derecho de acceso a los datos personales del Titula en los términos que lo 
solicitó, de conformidad con lo dispuesto en la Ley antes mencionada, en términos de los 
Considerandos SEXTO, incisos a) y b), Y S~PTlMO de esta Resolución. Por tanto, se ordena 
emitir una respuesta a la solicitud de acceso a los datos personales, con apego a lo dispuesto 
en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su 
Reglamento y la legislación aplicable, asl como con apego a lo dispuesto en el Considerando 
SEXTO y S~PTlMO de esta Resolución. Se sellala que conformidad con el artIculo 48 de la 
ley de la materia, el Responsable tiene el plazo de diez dlas contados a partir de la notificación 
de la presente Resolución para realizarlo, debiendo de dar cuenta por escrito de dicho 
cumplimiento dentro de los siguientes diez dlas a este Instituto . 

... ". [sic) . 
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XI. El once de junio de dos mil dieciocho, se notificó al titular ya la Responsable el doce 
del mismo mes y año, la Resolución recaída al procedimiento de protección de derechos 
PPD.0034/18. 

XII. El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, se recib ió en la Oficialía de Partes de 
este Instituto, el documento presentado por la Responsable, junto con sus anexos a 
través del cual pretendió dar cumplimiento a lo ordenado por el Pleno, en términos de la 
Resolución recaída al procedimiento de protección de derechos PPD.0034/18, ind icando 
lo siguiente: 

1. Se le informa a ese H. Instituto la respuesta al denunciante, a través del correo 
electrón ico, adjuntando copia de la información proporcionada. 

2. Se hace de su conocimiento de que debido a la fecha del último trámite en referencia 
a su Expediente de identidad el denunciante reportó un estado de desempleo, mi 
representada no tiene el domicilio laboral (adicional, para la legislación no es un 
requisito obligatorio), en el formato MOdificación y/o Actualización de Datos si se 
menciona la ocupación, nivel de estudios y dos referencias personales . 

.. . ". [s icl· 

Al escrito de la Responsable, se adjuntaron los siguientes documentos: 

• Copia simple del correo electrónico de veintiséis de junio de dos mil 
dieciocho, enviado al correo electrónico del titular. 

• Copia simple del documento referido por la Responsable como la "pantalla 
de la información que resguarda" en referencia a los datos personales del 
titular. 

• Copia simple de la "fotografía recabada" por la Responsable, 
presuntamente del titular. 
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• Copia simple de la credencial de elector del titular, expedida por el Instituto 
Nacional Electoral. 

• Copias simples del documento con el logotipo de la Responsable con el 
rubro: "Modificación y/o actualización de datos" del titular. 

• Copia simple de un recibo pago expedido por la Comisión Federal de 
Electricidad , correspondiente al año dos mil diecisiete. 

XIII. El tres de agosto de dos mil dieciocho, el Director General de Protección de 
Derechos y Sanción de este Instituto mediante acuerdo, ordenó dar vista al titu lar 
respecto del documento señalado en Antecedente previo, de conformidad con los 
artículos 32 y 38 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo , de aplicación 
supletoria a la Ley de la materia . 

XIV. El veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, se tuvo por recib ido el correo electrónico 
del titular en la cuenta institucional , en el que manifestó lo siguiente: 

Hago referencia a su comunicado electrónico que antecede, recepcionado en la cuenta del 
correo citada el dla 16 de agosto de 2018. en relación al "Acuerdo de Vista al Titular de 
Cumplimiento" 

Considero que la respuesta del Responsable es un insulto a la inteligencia. 

Analizando la respuesta del Responsable hoja por hoja del archivo Cumplimiento.pdf. 

Página uno del archivo Cumplimiento. pdf. 

No corresponde con la resolución del expediente PPD.0034/ 18. Se refiere a un oficio sin 
expediente que citar dirigida al Director de Protección de Derechos y Sanción. Signado por el 
C. {nombre del apoderado de la Responsable] apoderado legal de {Responsable]: el 
representante legal falta a la verdad en el numeral 2 en donde manifiesta que en formato 
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denominado " Modificación y Actualización de Datos" proporcionado si se menciona la 
ocupación, nivel de estudios y [. . .]. Por más que leo el documento citado por el 
representante legal. en ninguna parte de documento aparece la ocupación y nivel de estudios 
(ver hojas 8 y 9). 

Página 2 del archivo Cumplimiento. pdr 

Se refiere a un comunicado electrónico del Responsable para el Titular documento que no 
corresponde con la Resolución del expediente PPD. 0034/ 18. 

Página 3 del archivo cumplimiento. pdf. 

Corresponde a una copia simple sin valor probatorio, independientemente de lo anterior es 
completamente ilegible. Asimismo, dicho documento es obtenido del sistema o plataforma 
digital del Responsable, del cual el Titular no tiene acceso alguno. Tampoco corresponde con 
la resolución del expediente PPD.0034/ 18. 

Página 4 del archivo de Cumplimiento. pdr 

Corresponde a una foto ilegible, considero un insulto a la inteligencia; en ninguna parte 
del expediente se menciona que se proporcione una copia ilegible, sino que la foto debe estar 
enmarcada dentro del "Expediente de identificación del Trabajador" o en su caso dentro del 
Formato "Modificación y/o Actualización de Datos". Tampoco corresponde con la resolución 
del expediente PPD. 0034/18. 

Página 5 dentro del archivo Cumplimiento. pdr 

Corresponde al anverso de la Credencial para Votar del Titular copia simple aumentada, 
documento no solicitado en el expediente PPD.0034/18. Tampoco corresponde con la 
resolución del expediente PPD.0034/18 

Página 6 del archivo Cumplimiento.pdr 

Corresponde al reverso de la credencial para votar del Titular copia simple aumentada, 
documento no solicitado en el expediente PPD.0034/18. Tampoco corresponde con la 
resolución del expediente PPD.0034/18. 

Página 7 del archivo Cumplimiento.pdf 
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Corresponde al comprobante de Domicilio del Titular. documento no solicitado en el 
expediente PPD.0034/18. Tampoco corresponde con la resolución del expediente 
PPD.0034/18. 

Página 8 del archivo Cumplimiento.pdf. 

Corresponde al anverso del Formato "Actualización y Modificación de Datos". Documento 
que exhibe el Responsable ante la inexistencia de un Formato para el "Expediente del 
Identificación del Trabajador"; que dicho documento no cumple con el Resolutivo del 
expediente PPD.0034/ 18. ya que no se aprecia la fotografía y correo electrónico del 
Titular. En ninguna parte del anverso de la hoja, existe lugar para la ocupación y nivel de 
estudios. 

Página 9 del archivo de Cumplimiento.pdf. 

Corresponde al reverso del Formato "Actualización y/o Modificación de Datos". 
Documento que exhibe el Responsable ante la inexistencia de un Formato para el "Expediente 
de identificación del Trabajador"; que dicho documento no cumple con el resolutivo del 
expediente PPD. 0034/18. En ninguna parte del Reverso de la hoja, existe lugar para la 
ocupación y nivel de estudios. 

Por todo lo anteriormente manifestado, considero que el Responsable hace entrega de la 
misma respuesta la cual fue motivo de la Solicitud de Protección de Derechos y en 
consecuencia éste (el Responsable) hace caso omiso del resolutivo del expediente 
PPD.0034/18 . 

.. . ". [sic] . 

XV. El ocho de octubre de dos mil dieciocho, con fundamento en los artícu los 1, 3, fracción 
XI , 38 , 39 , fracción VI , y 45 al 58 , de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares ; 11 3 al 127, del Reglamento de la Ley Federal de 
Protección de Dato s Pe rsonales e n Posesión d e los Particulares; 5 , fracción X. in ci so w) . 

29, fracción XXXVIII , 47 , fracciones 1, 11 , VI VII Y X, Primero y Segundo transitorios del 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales ; Primero y Sexto del Acuerdo mediante el cual se 
aprueban las modificaciones al Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les ; Séptimo 
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trans itorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Pol ít ica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia ; 3, 
fracción XIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
Octavo trans itorio del Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Púbica; y Primero y Cuarto del Acuerdo 
mediante el cual se aprueban los Lineamientos de los Procedimientos de Protección de 
Derechos, de Investigación y Verificación , y de Imposición de Sanciones y 1, 2 ,3 ,4 Y del 
19 al 48 de los Lineamientos de los Procedimientos de Protección de Derechos, de 
Investigación y Verificación , y de Imposición de Sanciones, se emitió un acuerdo por parte 
del Director Genera l de Protección de Derechos y Sanción, adscrito a la Secretaría de 
Protección de Datos Personales del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, el cual en su parte conducente refiere lo 
sigu iente: 

"ACUERDO 

SEGUNDO. Toda vez que de conformidad con el articulo 59, de la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares. procede iniciar de oficio la verificación 
por el incumplimiento a las Resoluciones dictadas por el Pleno de este Instituto en los 
procedimientos de protección de derechos, facultad que es propia de la Dirección General de 
Investigación y Verificación del Sector Privado, adscrita a la Secretaria de Protección de 
Datos Personales, glrese oficio al Titular de dicha Secretaria a efecto de que proceda a instruir 
el inicio de dicho procedimiento, respecto de la Resolución emitida por el pleno el treinta de 
mayo de dos mil dieciocho". 

XVI. El dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, se recibió en la Dirección General de 
Investigación y Verificación del Sector Privado el oficio INAIISPDP/730/2018, del once 
del mismo mes y año, a través del cual el Secretario de Protección de Datos Personales 
de este Instituto, en cumpl imiento al numeral Segundo del acuerdo referido en el 
Antecedente previo , remitió copia certificada del expediente PPD.0034/18, para los 
efectos correspondientes en el ámbito de su competencia , de conformidad con los 
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articulos 6, apartado A, fracción VIII , 14 Y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; Séptimo Transitorio del Decreto por el que se reforman y ad icionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
materia de transparencia ; Octavo Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública ; 1, 3, fracción XI , 5, 38, 39 , fracciones I y VI , 59 , primer 
párrafo , y 60 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Part icu lares; 128 a 138 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares; 1, 2, 3, fracción VIII , 5, fracción X, letra p., 
29 , fracciones XVI , XXX Y XXXVI II , Y 41 , fracciones 11 , 111 , VIII , IX, Primero y Segundo 
Transitorios del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales ; 1, 2,3, fracciones XI y XVII , 5, 7, 60, 61 
Y 62, fracción 1, de los Lineamientos de los Procedimientos de Protección de Derechos, 
de Investigación y Verificación, y de Imposición de Sanciones, requirió a la Responsable 
presentara la siguiente información, apercibida que, de no dar respuesta al 
requerimiento planteado, dicha omisión se tendrá como un acto de obstrucción a 
los actos de verificación de esta autoridad: 

1. Remita las documentales que acrediten que su representada entregó la información al 
titular, en los términos señalados en la Resolución dictada por el Pleno de este 
Instituto, el treinta de mayo de dos mif dieciocho, con motivo del procedimiento de 
protección de derechos identificado con el número de expediente PPD. 0034/18 ... 

2. Remita el Expediente de Identificación de Trabajador, proporcionado o su equivalente, 
atendiendo los extremos que señala el articulo 210 de las Disposiciones de Carácter 
General en Materia de Operaciones de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, y que en 
particular contenga el correo electrónico señalado por el titular y su fotografla de 
acuerdo con la fracción IV del artículo 210 de las referidas Disposiciones, asl como la 
imagen de identificación oficial del trabajador de acuerdo con la fracción 11 del mismo 
ordenamiento. 

3. Remita las documentales por las que hizo del conocimiento al denunciante, las 
aclaraciones señaladas en la página 38 del Acuerdo de Inicio de once de febrero de dos 
mil diecinueve. 
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4. Reenvle el correo de veintiséis de junio de dos mil dieciocho al correo institucional correo: 
verificacion@inai.org.mx. 

5. Señale lo que a su derecho convenga respecto del inicio del procedimiento de 
verificación emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales el once de febrero del dos mil diecinueve. 

Se le informa que, de conformidad con el articulo 63 fracción XIV de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, constituye una infracción 
a dicho ordenamiento legal obstruir los actos de verificación de este Instituto, por lo que se 
le solicita se otorguen en el presente procedimiento todas las facilidades necesarias para 
verificar el cabal cumplimiento de la ley de la materia, tales como permitir y proporcionar el 
acceso a la información o documentos requeridos por este Instituto en el ejercicio de sus 
atribuciones de verificación, por lo que se le apercibe que, de no dar respuesta a los 
requerimientos planteados, dicha omisión se tendrá como un acto de obstrucción a 
los actos de verificación de esta autoridad. 

XXI. El veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, se recibió en el correo electrón ico 
institucional , la comunicación remitida por la Responsable y sus anexos , en atención al 
punto cuarto del requerimiento de información citado en el Antecedente previo de la 
presente Resolución , en los siguientes términos: 

Buena tarde 

Se reenvla el correo de veintiséis de junio de dos mil dieciocho enviado por mi representada 
{nombre de la Responsable] al denunciante {nombre del titular] que solicitan a mi 
representada a través de requerimiento con Expediente número INAI.3S.07.02-05112019, 
numero de Oficio INAIISPDPIDGIVSPI053511 9. 

Sin más por el momento, quedamos atentos. 

Saludos cordiales. 
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Al correo de referencia , se anexaron los siguientes archivos electrónicos: 

• Archivo zip con el correo el correo electrónico de veintiséis de junio de dos mil 
dieciocho, enviado al correo electrónico del titular. 

• Archivo PDF con la leyenda "Datos de afiliación", referido por la Responsable 
como la "pantalla de la información que resguarda" en referencia a los datos 
personales del titu la r. 

• Archivo PDF referido por la Responsable como la "fotografía recabada" del titular. 

• Archivo PDF con la credencial para votar del titular, expedida por el Instituto 
Nacional Electoral (anverso y reverso) . 

• Archivo PDF con un recibo de pago expedido por la Comisión Federal de 
Electricidad, correspondiente al año dos mil diecisiete. 

• Archivo TFT con el logotipo de la Responsable con la leyenda: "Modificación y/o 
actualización de datos" del titular. 

XXII. El veintis iete de febrero de dos mil diecinueve, se recibió en este Instituto el escrito 
de respuesta por parte de la Responsable , en atención al requerimiento de información 
citado en el Antecedente XX de la presente Resolución, en los siguientes términos : 

En cumplimiento al requerimiento de información del oficio e referencia: 

1. Se adjunta a este escrito como "ANEXO 1" la pantalla de entrega de información que mi 
representada entregó al titular a través riel correo electrónico proporcionado por dicho titular 
en los términos señalados en la resolución dictada por el Pleno de este H. Instituto. 
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• Credencial para votar del titular, expedida por el Instituto Nacional Electoral 
(anverso y reverso) . 

• Imagen de una persona en escala de grises. 

• Captura de pantalla de reenvío de correo de la Responsable a este Instituto el 
veintiséis de junio de dos mil dieciocho. 

En virtud de los Antecedentes expuestos y analizadas las documentales integradas al 
expediente, se tienen los siguientes : 

CONSIDERANDOS 

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 verificación conforme a lo previsto en los artículos 6, apartado A, 
fracción VIII , 14 Y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
Séptimo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en matería de 
transparencia5; 3, fracción XIII, del Decreto por el que se expide la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública6 ; Octavo Transitorio del Decreto por el 
que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Públ ica7; 1, 3, fracción X18, 5, 38 , 39 , fracciones 1, 11 Y VI , 59 Y 60 de la Ley Federal de 

5 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil catorce. 
6 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince. 
7 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis. 
8 De conformidad con el art iculo 6°, Apartado A, fracción VIII , de la Constitución Pol itica de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Federación contará con un organismo garante que se regirá por la ley en materia de 
transparencia y acceso a la información públ ica y protección de datos personales en posesión de sujetos 
obligados, siendo este el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Ahora bien, 
el cuatro de mayo de dos mil quince, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que 
se expid ió la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, misma que en su art iculo 
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Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares9 ; 62 y 69 de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativ010 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 Particulares11 ; 1, 2, 3, fracción XII, 5, fracción 1, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 
fracciones 1, 11 , XXXV Y XXXVI , Y 18, fracciones XIV y XVI , del Estatuto Orgánico del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales12 ; 1, 2, 3, fracción XVII , y 66 de los Lineamientos de los Procedimientos de 
Protección de Derechos, de Investigación y Verificación y de Imposición de Sanciones13 

SEGUNDO. Del análisis realizado a la copia certificada del expediente relativo al 
procedimiento de protección de derechos identificado con el número PPD.0034/18, se 
desprende esencialmente: 

• Que el dieciséis de enero de dos mil dieciocho, el titular presentó una solicitud de 
acceso a sus datos personales ante la Responsable, en la que requirió lo 
siguiente : "SOLICITO CONSTANCIA DEL "EXPEDIENTE DE
IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJADOR", QUE CONTENGA EL DESGLOSE 
TOTAL DE LOS DATOS PERSONALES PROPORCIONADOS POR EL QUE 
SUSCRIBE, QUE TIENEN REGISTRADOS EN SUS BASES DE DA TOS, 
EXPEDIENTES Y/O ARCHIVOS". 

3, fracción XIII , refiere que el órgano garante será denominado como Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. En consecuencia y atendiendo a lo seña lado 
por el articu lo segundo transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
la denominación de Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, a que se refiere el 
articu lo 3, fracción XI , de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 
cambia a Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y ProtecciÓn de Datos Persona les. 
, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de julio de dos mil diez. 
10 Cuyas últimas reformas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de mayo de 
dos mil dieciocho. 
11 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de dos mil once. 
12 Publicado en el Diario Oficia l de la Federación el diecis iete de enero de dos mil diecisiete. 
13 Publicados en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince. 
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• Que el catorce de febrero de dos mil dieciocho la Responsable informó al titular 
los datos personales que tenia dentro de su base de datos siendo los siguientes: 
número de seguridad social , cuenta afore. nombre completo, Registro Federal de 
Contribuyentes , Cédula Única de Registro de Población, fecha de nacimiento , 
entidad federat iva de nacimiento, sexo, nacionalidad, estado civil , direcciones 
particulares proporcionadas y números telefónicos. 

• Que el quince de febrero de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto una 
solicitud de protección de derechos presentada por el titular en contra de la 
Responsable . 

• Que el treinta de mayo de dos mil dieciocho, el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
ordenó a la Responsable Modificar su respuesta y emitir una en apego a la 
normativa de la materia . 

• Que el veintiséis de junio de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto el 
escrito de la Responsable en el que manifestó que dio respuesta al titular, a 
través de un correo electrónico . 

• Que mediante correo electrónico de veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, el 
titular manifestó su inconformidad al considerar que el Responsable se limitó a 
entregar la respuesta impugnada, haciendo caso omiso de la Resolución dictada 
por este Instituto. 

• Que el dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, el Secretario de Protección de 
Datos Personales remitió a la Dirección General de Investigación y Verificación 
del Sector Privado de este Instituto, copia certificada del expediente 
PPD.0034/18. 

Asi , una vez conocido el expediente de mérito por parte de la Dirección General de 
Investigación y Verificación del Sector Privado, se llevaron a cabo las siguientes 
actuaciones, a efecto de allegarse de todos los elementos de estudio necesario tendentes 
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a constatar el cumplimiento brindado por la Responsable a la resolución aprobada por el 
Pleno de este Instituto, por lo que, se tiene lo siguiente: 

• Que el once de febrero de dos mil diecinueve, el Secretario de Protección de 
Datos Personales y el Director General de Investigación y Verificación del Sector 
Privado, de manera conjunta , emitieron el Acuerdo de Inicio de Verificación en 
los términos precisados en el Antecedente XVII de esta Resolución . 

• Que mediante oficio INAIISPDP/DGIVSP/0535/19, se requirió diversa 
información a la Responsable con objeto de contar con elementos suficientes a 
efecto de emitir la presente Resolución . 

• Que el veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, se recibió a través del correo 
electrónico institucional , el correo electrónico de la Responsable con un archivo 
electrónico que incluia el correo electrónico que envió al titular el veintiséis de 
junio de dos mil dieciocho y sus documentos anexos. 

• El veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, se recibió en este Instituto el 
escrito de la Responsable en el que anexó la captura de pantalla de la 
información que entregó al titular el veintiséis de junio de dos mil dieciocho a 
través su correo electrónico, y lo que a su dicho constituye el Expediente de 
Identificación del Trabajador, asimismo, respecto del domicil io labora del titular 
señaló que éste reportó un estado de desempleo, por lo que consideró que dicho 
hecho era de su conocim iento . 

TERCERO. Ahora bien , en principio, este Instituto estima conveniente traer a colación el 
contenido de los articulos 1 y 2 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, los cuales disponen lo siguiente: 

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

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

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

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

/l . Las personas que lleven a cabo la recolección y almacenamiento de datos personales, que 
sea para uso exclusivamente personal, y sin fines de divulgación o utilización comercia/". 

Por su parte , los artículos 1, fracción IV, y último párrafo , 4 de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, y 25, fracción 111 , del Código Civil Federal , disponen lo siguiente: 

"Ley General de Sociedades Mercantiles 

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

/V.- Sociedad Anónima; 

Cualquiera de las sociedades a que se refieren las fracciones I a V de este artIculo podrá 
constituirse como sociedad de capital variable, observándose entonces las disposiciones del 
Capitulo VIII de esta Ley. 

Articulo 40.- Se reputarán mercantiles todas las sociedades que se constituyan en alguna 
de las formas reconocidas en el artIculo 1 de esta Ley. 

Las sociedades mercantiles podrán realizar todos los actos de comercio necesarios para el 
cumplimiento de su objeto social, salvo lo expresamente prohibido por las leyes y los estatutos 
sociales. 
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Código Civil Federal 

Articulo 25.- Son personas morales: 

111. Las sociedades civiles o mercantiles; 

De la normatividad transcrita , se desprende que la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares tiene como objeto la protección de los datos 
personales en posesión de los particulares, a efecto de regular su tratamiento legítimo, 
controlado e informado, y así garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación 
informativa de las personas; asimismo, que son sujetos regulados por dicha ley, los 
particulares , ya sean personas físicas o morales de carácter privado que lleven a 
cabo el tratamiento de datos personales . 

Además , se establece que son consideradas personas morales las sociedades civiles 
o mercantiles , siendo que la Ley General de Sociedades Mercantiles otorga el carácter 
de mercantil a las sociedades que se constituyan bajo alguna de las especies previstas 
en su artículo 1, entre las cuales se encuentra la denominada "Soc iedad Anónima " , la 
cual podrá constituirse además como una sociedad de capital variable. 

En este sentido , del instrumento notarial exhibido por la Responsable , se observa que la 
misma se encuentra constituida legalmente como una sociedad anónima de capita l 
variable ; en consecuencia, al ser considerada una persona moral de carácter privado, 
que, en el caso que nos ocupa , recabó los datos personales del titular tal como se 
advierte de las documentales que ofreció la Responsable el veintiséis de junio de dos 
mil dieciocho en los formatos: "Datos de afiliación " y de "Modificación y actualización de 
datos", de los que se deprenden, entre otros , los siguientes datos personales : nombre 
completo , Registro Federal de Contribuyentes , Cédula Única de Registro de Población , 
fecha de nacimiento, nacionalidad, lugar de nacimiento, sexo, domicilio , estado civil , 
correo electrónico y números telefónicos, por lo que resulta incuestionable que se 
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encuentra obligada en su carácter de Responsable , al cumplimiento de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y la normatividad que 
de ella deriva. 

CUARTO. Una vez precisado lo anterior, se procede a analizar si la Responsable incurrió 
en probables vio laciones a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares y la normatividad que de ella deriva, para tal efecto se estima 
conveniente citar el contenido de las siguientes disposiciones normativas: 

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

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

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

XI. Instituto: Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, a que hace 
referencia la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

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

XVII. Titular: La persona flsica a quien corresponden los datos personales. 

XV"'. Tratamiento: La obtención. uso, divulgación o almacenamiento de datos personales, 
por cualquier medio. El uso abarca cualquier acción de acceso, manejo, aprovechamiento, 
transferencia o disposición de datos personales. 
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Articulo 22.- Cualquier titular. o en su caso su representante legal, podrá ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la presente Ley. El 
ejercicio de cualquiera de ellos no es requisito previo ni impide el ejercicio de otro. Los datos 
personales deben ser resguardados de tal manera que permitan el ejercicio sin dilación de 
estos derechos. 

Articulo 23.- Los titulares tienen derecho a acceder a sus datos personales que obren 
en poder del responsable, asl como conocer el Aviso de Privacidad al que está sujeto el 
tratamiento. 

Articulo 28.- El titular o su representante legal podrán solicitar al responsable en 
cualquier momento el acceso, rectificación, cancelación u oposición, respecto de los datos 
personales que le conciernen. 

Articulo 33.- La obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se 
pongan a disposición del titular los datos personales; o bien, mediante la expedición de copias 
simples, documentos electrónicos o cualquier otro medio que determine el responsable en el 
aviso de privacidad. 

Articulo 35.- La entrega de los datos personales será gratuita, debiendo cubrir el titular 
únicamente los gastos justificados de envio o con el costo de reproducción en copias u otros 
formatos. 

El titular podrá presentar una solicitud de protección de datos por la respuesta recibida 
o falta de respuesta del responsable, de conformidad con lo establecido en el siguiente 
Capitulo. 

Articulo 39.- El Instituto tiene las siguientes atribuciones: 

l. Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley, en el 
ámbito de su competencia, con las excepciones previstas por la legislación; 
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VI. Conocer y resolver los procedimientos de protección de derechos y de verificación 
señalados en esta Ley e imponer las sanciones según corresponda; 

Articulo 45.- El procedimiento se iniciará a instancia del titular de los datos o de su 
representante legal. expresando con claridad el contenido de su reclamación y de los 
preceptos de esta Ley que se consideran vulnerados. La solicitud de protección de datos 
deberá presentarse ante el Instituto dentro de los quince dias siguientes a la fecha en que se 
comunique la respuesta al titular por parte del responsable . 

Para el debido desahogo del procedimiento. el Instituto resolverá sobre la solicitud de 
protección de datos formulada. una vez analizadas las pruebas y demás elementos de 
convicción que estime pertinentes, como pueden serlo aquéllos que deriven de la o las 
audiencias que se celebren con las partes. 

El Reglamento de la Ley establecerá la forma. términos y plazos conforme a los que se 
desarrollará el procedimiento de protección de derechos. 

Articulo 48.- En caso que la resolución de protección de derechos resulte favorable al titular 
de los datos. se requerirá al responsable para que, en el plazo de diez dlas siguientes a la 
notificación o cuando asl se justifique. uno mayor que fije la propia resolución. haga efectivo 
el ejercicio de los derechos objeto de protección, debiendo dar cuenta por escrito de 
dicho cumplimiento al Instituto dentro de los siguientes diez dias. 

Articulo 59.- El Instituto verificará el cumplimiento de la presente Ley y de la normatividad 
que de ésta derive. La verificación podrá iniciarse de oficio o a petición de parte. 

La verificación de oficio procederá cuando se dé el incumplimiento a resoluciones 
dictadas con motivo de procedimientos de protección de derechos a que se refiere el 
Capitulo anterior o se presuma fundada y motivadamente la existencia de violaciones a la 
presente Ley. 
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Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares 

Artículo 2. Además de las definiciones establecidas en el articulo 3 de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, para los efectos del presente 
Reglamento se entenderá por: 

11. Derechos ARCO: Son los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición; 

VIII. Persona fls ica identificable: Toda persona flsica cuya identidad pueda determinarse, 
directa o indirectamente, mediante cualquier información. No se considera persona flsica 
identificable cuando para lograr la identidad de ésta se requieran plazos o actividades 
desproporcionadas; 

Artículo 3. El presente Reglamento será de aplicación al tratamiento de datos personales 
que obren en soportes flsicos o electrónicos, que hagan posible el acceso a los datos 
personales con arreglo a criterios determinados, con independencia de la forma o modalidad 
de su creación, tipo de soporte, procesamiento, almacenamiento y organización. 

Artículo 87. El ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO no excluye la posibifidad de 
ejercer alguno de los otros, ni puede constituir requisito previo para el ejercicio de cualquiera 
de estos derechos. 

Artículo 101. El titular, en términos de lo dispuesto por el articulo 23 de la Ley, tiene derecho 
a obtener del responsable sus datos personales, así como información relativa a las 

condiciones y generalidades del tratamiento. 

Artícu lo 102. La obligación de acceso se dará por cumplida cuando el responsable 
ponga a disposición del titular los datos personales en sitio, respetando el periodo 
sellalado en el articulo 99 del presente Reglamento, o bien, mediante la expedición de 
copias simples, medios magnéticos, ópticos, sonoros, visuales u holográficos, o 
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utilizando otras tecnologias de la información que se hayan previsto en el aviso de 
privacidad. En todos los casos. el acceso deberá ser en formatos legibles o comprensibles 
para el titular. 

Cuando el responsable asl lo considere conveniente. podrá acordar con el titular medios de 
reproducción de la información distintos a los informados en el aviso de privacidad. 

Articulo 115. El procedimiento de protección de derechos procederá cuando exista una 
inconformidad por parte del titular. derivada de acciones u omisiones del responsable con 
motivo del ejercicio de los derechos ARCO cuando: 

IV. El titular no esté conforme con la información entregada por considerar que es 
incompleta o no corresponde a la solicitada, o bien, con el costo o modalidad de la 
reproducción; 

Articulo 125. Las resoluciones del Instituto deberán cumplirse en el plazo y términos 
que las mismas señalen, y podrán instruir el inicio de otros procedimientos previstos en la 
Ley. 

Articulo 128. El Instituto, con el objeto de comprobar el cumplimiento de las disposiciones 
previstas en la Ley o en la regulación que de ella derive, podrá iniciar el procedimiento de 
verificación, requiriendo al responsable la documentación necesaria o realizando las visitas 
en el establecimiento en donde se encuentren las bases de datos respectivas 

Articulo 129. El procedimiento de verificación se iniciará de oficio o a petición de parte .. . 

De los preceptos normativos transcritos. se desprende esencialmente lo siguiente : 

• Los datos personales consisten en cua lqu ier información concerniente a una 
persona física identificada o identificable, entendida como aquélla cuya identidad 
pueda determinarse, directa o indirectamente, mediante cualquier información. 
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• De ta l forma , el titular es la persona fis ica a quien corresponden los datos 
personales , mientras que el responsable es la persona física o moral, de 
carácter privado, que decide sobre el tratamiento (obtención , uso, acceso, 
manejo , aprovechamiento, transferencia , disposición, divulgación o 
almacenamiento por cualquier medio) de los mismos. 

• La normatividad en materia de protección de datos personales se aplicará a todo 
tratamiento de datos personales que obren en soportes fisicos o 
electrónicos, que hagan posible el acceso, con independencia de la forma o 
modalidad de su creación , tipo de soporte, procesamiento, almacenamiento y 
organización . 

• Cualqu ier titular, o en su caso su representante legal , puede sol icita r el 
acceso, rectificación , cancelación y oposición (derechos ARCO) de los datos 
personales que le conciernen , sin que el ejercicio de alguno de estos derechos 
sea requisito previo ni impida el ejercicio de otro . 

• Los titulares tienen derecho, en todo momento, a acceder a sus datos personales 
que obren en poder del responsable, asi como a obtener la información relativa 
a las condiciones y generalidades del tratamiento. 

• La obligación de brindar acceso se tendrá por cumplida cuando el 
responsable ponga a disposición del titular los datos personales en sitio , o 
bien, mediante la expedición de copias simples , medios magnéticos, ópticos, 
sonoros , visuales u holográficos, o utilizando cualquier otra tecnologia de la 
información que se haya previsto en el aviso de privacidad . Asimismo, cuando 
asi lo considere conveniente, el responsable podrá acordar con el titular 
medios de reproducción de la información distintos a los informados en el 
aviso de privacidad. 

• El titular, o su representante legal, podrán presentar ante este Instituto una 
solicitud de protección de derechos por inconformidad derivada de acciones 
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u omisiones del responsable con motivo del ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición , dentro de los quince días sigu ientes a la 
fecha en que se comunique la respuesta o haya vencido el plazo para su emisión. 

• En caso de que la resolución recaída al procedimiento de protección de derechos 
resulte favorable al titular, se requerirá al responsable para que, en el plazo de 
diez dias siguientes a la notificación, haga efectivo el ejercicio de los derechos 
objeto de protección, debiendo ínformar por escrito sobre dicho cumplimiento a 
este Instituto dentro de los siguientes diez días. Además , las resoluciones del 
Instituto deberán cumplirse en el plazo y términos que las mismas señalen. 

• El Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, 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 iniciar el procedimiento de verificación de oficio, cuando 
se dé el incumplimiento a resoluciones dictadas con motivo de 
procedimientos de protección de derechos. 

En ese sentido, del análisis a la copia certificada del exped iente del procedimiento de 
protección de derechos PPD.0034/18 en relación con las disposiciones previstas en la 
ley de la materia , y en particular, con base en el acuerdo emitido el ocho de octubre de 
dos mil dieciocho, por el Director General de Protección de Derechos y Sanción , mismo 
que fue remitido a través del oficio INAI/SPDPI730/2018 por el Secretario de Protección 
de Datos Personales , se concluyó que era procedente iniciar de oficio la verificación por 
el incumplimiento a la Resolución emitida por el Pleno de este Instituto en sesión ordinaria 
celebrada el treinta de mayo de dos mil dieciocho. 

Cabe seña lar que a la copia certificada del expediente del procedimiento de protección 
de derechos PPD.0034/18, expedida por el Director General de Protección de Derechos 
y Sanción , se le concede pleno valor probatorio con fundamento en los artículos 93, 
fracción 11 , 129 Y 202, párrafo primero del Código Federal de Procedimientos Civiles, de 
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apl icación supletoria a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particu lares en términos de su artícu lo 5, los cuales disponen lo sigu iente: 

"Código Federal De Procedimientos Civiles 

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

11.- Los documentos públicos; 

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

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

Articulo 202.- Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente 
afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen 
declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo 
prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o 
manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado. 

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

Articulo 5.- A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán de manera 
supletoria las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles y de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo. 

Para la substanciación de los procedimientos de protección de derechos, de verificación e 
imposición de sanciones se observarán las disposiciones contenidas en la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo". 
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De los articulos transcritos, se advierte principalmente lo siguiente: 

• La ley reconoce como medio de prueba los documentos públicos , los cuales 
son aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites 
de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública , y los 
expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones . 

• Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente 
afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan. 

De tal forma , el Secretario de Protección de Datos Personales y el Director General de 
Investigación , y Verificación del Sector Privado, procedieron a emit ir el Acuerdo de Inicio 
de Procedimiento de Verificación el once de febrero de dos mil diecinueve, en contra de 
la Responsable, tal como se estableció en el Antecedente XVII de esta Resolución . 

En esa tesitura , cabe destacar que el catorce de febrero de dos mil diecinueve, se emitió 
el oficio INAI/SPOP/DGIVSP/0535/19 a través del cual se requirió diversa información a 
la Responsable en relación con el presunto incumplimiento que le fue atribuido en el 
presente asunto , recibiéndose la respuesta respectiva en la Dirección General de 
Investigación y Verificación del Sector Privado el veintisiete del mismo mes y año. 

En este sentido, cabe recordar que en la Resolución del treinta de mayo de dos mil 
dieciocho emitida por el Pleno de este Instituto, se ordenó a la Responsable lo siguiente : 

"SEXTO. 

De la comparación del artículo 210 de las Disposiciones Generales en Materia de 
Operaciones de los Sistema de Ahorro para el Retiro con la respuesta del Responsable, 
entregada al Titular el primero de marzo de dos mil dieciocho, se desprende que faltan los 
siguientes datos: 1. Domicilio laboral, en su caso(considerando los datos de la calle, número 
exterior e in terior, en su caso, colonia, municipio o delegación, ciudad o población, código 
postal, entidad federa tiva y pals); 2. Correo electrónico, en su caso; 3. Ocupación; 4. Actividad 
económica; 5. Nivel de estudios; 6. Dos referencias personales de mayores de edad 
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(considerando al menos: nombre completo, clave única de registro de población, sólo en el 
caso del Registro, Traspaso o Retiro Parcial por Desempleo, teléfono de contacto ya sea fijo 
y/o celular, parentesco o relación); 7. Parentesco que tiene con el beneficiario que nombró; 8. 
Fotografía del trabajador; 9. El enrolamiento biométrico del trabajador; y 10. La firma 
biométrica y manuscrita digital del trabajador. 

SÉPTIMO. 

Este Instituto, con fundamento en la fracción 1/, del precepto legal antes citado, determina que 
lo procedente es MODIFICAR la respuesta exhibida al Titular el primero de marzo de dos mil 
dieciocho y presentada por el Responsable ante el Instituto el catorce del mismo mes y año, 
en los términos del Considerando SEXTO de esta Resolución. Por lo que a juicio de este 
Pleno se encuentran debidamente acreditado, lo siguiente: 

i) Los datos a los que se refiere el articulo 210 de las disposiciones Generales en 
Materia de Operaciones de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, son datos 
personales a los cuales el Titular tiene derecho al acceso, asl como a la expedición 
del Expediente de Identificación del Trabajador. 

ii) El Responsable no dio acceso a la totalidad de datos personales que solicitó el Titular 
en el documento de Expediente de Identificación de Trabajador que le hizo llegar, 
conforme a lo dispuesto por el articulo 210 de las disposiciones Generales en Materia 
de Operaciones de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

En resumen, el Titular presentó su solicitud de acceso a los datos personales de conformidad 
con el artículo 210 de las disposiciones Generales en Materia de Operaciones de los Sistemas 
de Ahorro para el Retiro como requisito de procedibilidad previo a la presentación de su 
solicitud de protección de derechos ante este Instituto, conforme lo disponen los artículos 22, 
23, 28 Y 29 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en PosesiÓn de los 
Particulares. Por lo que, el Titular cumplió con los requisitos que establece el articulo 46 de la 
Ley mencionada, para la presentación de su solicitud de Protección de Derechos ante este 
Instituto, con el fin de hacer valer su derecho de acceso a sus datos personales como lo 
establecen los precitados artlculos. 
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En el caso que nos ocupa. este Pleno determina que es procedente la solicitud de protección 
de derechos presentada por el Titular. respecto al derecho de acceso a sus datos personales. 
Lo anterior. considerando que los artlculos 2 y 23, concatenados con el 32, 33 de la Ley de la 
materia, asl como los artlculos 101 y 102 de su Reglamento, prevén que los titulares tienen 
en cualquier momento el derecho a acceder a los datos personales que obren en poder del 
Responsable al momento de presentar su solicitud y que el acceso debe cumplirse otorgando 
una respuesta comprensible para este, conforme a lo siguiente: 

• Emita una respuesta en la que proporcione el Expediente de Identificación de 
Trabajador, o su equiva lente, con los requisitos que señala el articulo 210 de las 
Disposiciones Generales en Materia de Operaciones de los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro, en particular, que contenga el correo electrónico que señala el Titular y su fotografla 
o, en su caso, manifieste expresamente sino cuenta con los datos personales solicitados . 

... ". [sic]. 

En ese orden de ideas, si bien , la Responsable manifestó haber dado cumplimiento a la 
Resolución emitida por el Pleno de este Instituto el treinta de mayo de dos mil 
dieciocho por medio del correo de veintiséis de junio de dos mil dieciocho; lo cierto 
es que, no proporcionó el Expediente de Identificación de Trabajador, o su 
equivalente, de conform idad con los requisitos que señala el artículo 210 de las 
Disposiciones Generales en Materia de Operaciones de los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro , tal como se instruyó en la resolución dictada por el Pleno de este Instituto en el 
expediente PPD.0034/18-, toda vez que no remitió los datos personales a los que el titular 
solicitó tener acceso. 

Al respecto , con la finalidad de identificar el cumplimiento por la Responsable a la 
Resolución de mérito, a continuación se presenta un cuadro con los diez elementos 
identificados en la referida Resolución: 

Datos personales del Trabajador, 
Grado de cumpl imiento considerando al menos: 

1. Domicilio laboral, en su caso, Al respecto. la Responsable, el veintiséis de junio de dos 
considerando los datos de la calle, mil dieciocho a través del escrito presentado a este 
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número exterior e interior, en su caso, 
colonia, municipio o delegación, ciudad o 
población, código postal, entidad 
federativa y país; 

Instituto manifestó: "Se hace de su conocimiento de que 
debido a la fecha del último trámite en referencia a su 
Expediente de identidad el denunciante reportó un 
estado de desempleo, mi representada no tiene el 
domicifio laboral (adicional, para la legislación no es un 
requisito obligatorio) .. . " 

Datos de contacto: 

2. Correo electrónico, en su caso; 

Se verifica que la Responsable expresó las razones por 
las que presuntamente no contaba con el domicilio 
laboral del titular; sin embargo, no obra en el presente 
expediente, constancia de que la Responsable le haya 
informado dicha circunstancia al titular, toda vez que del 
escrito que presentó haciendo las mencionadas 
aclarac iones, no se advierte que éstas hayan sido 
informadas al titular por parte de la Responsable y de 
los documentos anexos a dicho escrito, presuntamente 
enviados al correo del titular no se corrobora que la 
Responsable le informó lo antes señalado, pues aunque 
se le dio vista al titular de la respuesta en comento, asl 
como de los documentos anexos, no era obligación de 
este Instituto informar al titu lar respecto de la aclaración 
de la Responsable: "Se hace de su conocimiento de que 
debido a la fecha del último trámite en referencia a su 
Expediente de identidad el denunciante reportó un 
estado de desempleo, mi representada no tiene el 
domicilio laboral (adicional, para la legislación no es un 
requisito obligatorio), en el formato Modificación y/o 
Actualización de Datos si se menciona la ocupación, 
nivel de estudios y dos referencias personales" [s ic], 
sino que correspondla a ésta última. 

En ese sentido, cabe aclarar que si bien la Responsable 
no informó al titular que no contaba con el domicilio 
laboral , es importante señalar que dicha información no 
se considera un dato personal del titular. 
Se observa copia simple de la captura de pantalla con el 
encabezado: "Datos de afiliación" en la que se advierten 
datos personales del titular, identificándose el campo 
"E_Mail", presuntamente con el correo electrónico del 
titular, mismo que presuntamente fue notificado por la 
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Responsable al titular a través de su correo electrónico 
como documento anexo. 

3. Ocupación, de conformidad con el 
catálogo de ocupación previsto en el 
Anexo "0 11

, Apartado /lG", de las No se observa 
presentes disposiciones de carácter 
general;!'1 

4. Actividad Económica conforme al 
catálogo de actividad previsto en el 
Anexo "O ", Apartado "O", de las No se observa 
presentes disposiciones de carácter 
genera,21; 

5. Nivel de estudios conforme al 
catálogo de nivel de estudios, previsto en 
el Anexo "O", Apartado "E", de las Si se observa 
presentes disposiciones de carácter 
generalpl 

6. Dos referencias personales 
mayores de edad, considerando al 
menos: nombre completo, CURP, SI se observa 
teléfono de contacto ya sea fijo y/o 
celular, parentesco o relación; 

fll Las Administradoras deberán tomar como base la "Clasificación Mexicana de Ocupaciones (CMO)" 
publicado por el Instituto Nacional de Estadistica y Geografla e Informática. La actualización o modificación 
a dicho catálogo se deberá considerar en las actualizaciones o modificaciones que las Administradoras 
realicen a los formatos que utilicen. 
121 Las Admin istradoras deberán tomar como base la "Clasificación de Actividades Económicas de la 
Encuesta Nacional de Empleo (CAE-ENE)" publicado por el Instituto Nacional de Estadistica y Geografía e 
Informática La actualización o modificación a dicho catálogo se deberá considerar en las actualizaciones o 
modificaciones que las Administradoras realicen a los formatos que utilicen. 
131 Las Administradoras deberán tomar como base el "Catálogo de Codificación de Carreras" publicado por 
el Instituto Nacional de Estad istica y Geografla e Informática. La actualización o modificación a dicho 
catálogo se deberá considerar en las actualizaciones o modificaciones que las Administradoras rea licen a 
los formatos que utilicen. 
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7. Datos de los Beneficiarios, en su 
caso, considerando al menos: 

SI se observa 

Parentesco; 

8. Una fotografía digital del 
Trabajador, de acuerdo con las 
características de la fotografía 
previstas en el Anexo "D", Apartado SI se observa. en blanco y negro, y con poca nitidez. 

"F", de las presentes disposiciones de 
carácter general; y 

9. El Enrolamiento Biométrico del No hubo manifestación por parte de la Responsable 
Trabajador, y 

10. La Firma Biométrica y la Firma SI se observa la firma de aceptación del trabajador, que 
Manuscrita Digital del Trabajador y del a dicho del responsable es "la firma manuscrita digita l" , 

Agente de Servicio o del Agente sin embargo, la Responsable no se pronunció respecto 

Promotor que gestione el trámite. de la Firma biométrica. 

Por lo anterior, se advierte que la Responsable no otorgó acceso a la totalidad de datos 
personales que sol icitó el titular, debiendo proporcionar el Expediente de 
Identificación de Trabajador, o su equivalente, con los requ isitos que señala el articulo 
210 de las Disposiciones de Carácter Genera l en Materia de Operaciones de los Sistemas 
de Ahorro para el Retiro, pues no aportó mayores elementos que llevaran a considerar 
fehacientemente que se hizo efectivo el derecho de acceso del titular, en los términos 
precisados en dicha Resolución , máxime que del documento anexo a su escrito de 
veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, el cual -según su dicho- correspond ia al 
"Expediente de Identificación del Trabajador", se advirtió que era el mismo 
documento titulado "Datos de afiliación" que presentó ante este Instituto el 
veintiséis de junio de dos mil dieciocho con la pretensión de dar cump limiento a la 
Resolución, con lo que se corrobora que la información que proporcionó resultó 
incompleta. 

Ahora bien , respecto al Domicilio labora l del t itular, la Responsable manifestó en su 
escrito de veintisiete de febrero del dos mil diecinueve que: 
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no hay dichas documentales haciendo del conocimiento del denunciante las 
aclaraciones señaladas en la página 38 del Acuerdo de Inicio de once de febrero de dos mil 
diecinueve, debido a que en ningún momento del proceso se le solicita aclaración en 
referencia al domicilio laboral ... " 

Al respecto, se debe precisarse que la Responsable a través de su escrito del veintiséis 
de junio de dos mil dieciocho, expresó las razones por las que presuntamente no contaba 
con el domicilio laboral ; al señalar: 

"Se hace de su conocimiento de que debido a la fecha del último trámite en referencia a su 
Expediente de identidad el denunciante reportó un estado de desempleo, mi representada no 
tiene el domicilio laboral (adicional, para la legislación no es un requisito obligatorio), en el 
formato Modificación y/o Actualización de Datos si se menciona la ocupación, nivel de 
estudios y dos referencias personales" 

En ese sentido , si bien la Responsable no remitió a esta Autoridad , documento alguno 
por el cual se advierta que haya hecho del conocimiento dicha situación al titular; es 
importante señalar que, en el caso concreto, el domicilio laboral no se considera un dato 
personal concerniente al titular. 

Por tal motivo , se concluye que la Responsable incumplió lo ordenado en la Resolución 
emitida el treinta de mayo de dos mil dieciocho por el Pleno de este Instituto con motivo 
del procedimiento de protección de derechos PPD.0034/18, debido a que fue omisa en 
proporcionar los datos consistentes en: Ocupación, Actividad Económica y el 
Enrolamiento Biométrico del Trabajador, mismos que de conformidad con lo dispuesto en 
el articulo 210 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Operaciones de 
los Sistemas de Ahorro para el Retiro , forman parte del "Expediente del Identificación del 
Trabajador"; sin que manifestara que no contaba con los referidos datos personales o 
aportara mayores elementos probatorios que permitieran demostrar el 
cumplimiento a lo instruido por este organismo constitucional autónomo. 

Consecuentemente, al no haber proporcionado lo solicitado por la titular en la solicitud de 
acceso a datos personales , este Instituto considera que la Responsable, presuntamente 
incumple con lo establecido en los artículos 22, 23, 28, 33, 48 de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; 101 , 102 y 125 de su 
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Reglamento, lo cual se traduce en no haber atendido la solicitud de acceso de datos 
personales. 

En ese sentido , resulta conveniente citar el contenido del artículo 63, fracción 1, de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares , que a la 
letra dispone lo siguiente: 

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

l. 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; 

Del artículo transcrito se desprende que no cumplir con la solicitud del titular para el 
acceso, rectificación , cancelación u oposición al tratamiento de sus datos personales , 
sin razón fundada, constituye una infracción a dicho ordenamiento legal ; en 
consecuencia, al haberse concluido que se incumplió la Resolución emitida el treinta de 
mayo de dos mil dieciocho, con motivo del procedimiento de protección de derechos 
identificado con el número de expediente PPD.0034/18, situación que se traduce en no 
haber atendido la solicitud de acceso a datos personales de la titular que motivó el inicio 
del procedimiento de protección de derechos referido y fue materia de estudio de dicho 
procedimiento, sin justificar dicha circunstancia, es innegable que la conducta de la 
Responsable presuntamente actualiza la hipótesis de infracción prevista en el artículo 63, 
fracción 1, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. 

QUINTO. Por otra parte, se estima conveniente citar el contenido de los preceptos 
legales que prevén el príncipio de licitud , a saber: 
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"Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 

Articulo 6. · Los responsables en el tratamiento de datos personales, deberán observar 
los principios de licitud, consentimiento, in formación, calidad, finalidad, lealtad, 
proporcionalidad y responsabilidad, previstos en la Ley. 

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

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

Artículo 9. De acuerdo con lo previsto en el articulo 6 de la Ley, los responsables deben 
cumplir con los siguientes principios rectores de la protección de datos personales: 

,. Licitud; 

Articulo 10. El principio de licitud obliga al responsable a que el tratamiento sea con 
apego y cumplimiento a lo dispuesto por la legislación mexicana y el derecho 
internacional". 

De los articulos transcritos, se advierte fundamentalmente lo siguiente: 

• Los responsables en el tratamiento de datos personales deben observar, entre 
otros principios, el de licitud. 

• De acuerdo con el principio de licitud el tratamiento de los datos personales 
debe realizarse con apego y en cumplimiento a lo dispuesto por la legislación 
mexicana e internacional. 

En esa tesitura , se tiene que el presunto incumplimiento en que incurrió la Responsable 
en el caso concreto consistió en no haber hecho efectivo el derecho de acceso de la 
titular conforme a lo instruido en la Resolución dictada por el Pleno de Instituto, el treinta 
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de mayo de dos mil dieciocho, con motivo del procedimiento de protección de derechos 
identificado con el número de expediente PPD.0034/18, sin razón fundada . 

En consecuencia , se advierte un probable incumplimiento al principio de licitud que los 
responsables del tratamiento de datos personales se encuentran obligados a observar, 
ya que la Responsable no apegó su actuación a lo dispuesto por la Ley Federa l de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y la normatividad que 
de ella deriva, con motivo del tratamiento de los datos personales de la titular, en 
contravención a lo dispuesto por los articulos 6 y 7, párrafo primero, de la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; 9, fracción 1, Y 10 
de su Reglamento . 

En ese sentido, conviene señalar que el articulo 63, fracción IV, de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, dispone lo siguiente: 

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

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

Del articulo transcrito se desprende que el tratamiento de datos personales en 
contravención a los principios establecidos en la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares constituye una infracción a dicho 
ordenamiento legal ; en consecuencia , al quedar demostrado que la Responsable 
transgredió el principio de licitud, al no apegarse a las disposiciones de la ley de la 
materia y la normatividad que de ella deriva, presuntamente se actualiza la hipótesis de 
infracción contenida en el articulo 63, fracción IV, de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

SEXTO. Este órgano colegiado, considera pertinente destacar que de conformidad con 
el articulo 3, fracción XV, relacionado con el articulo 39 de la Ley Federal de 
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Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la materia con fundamento en el 
articu lo 5 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Part iculares , se debe incluir el medio de impugnación que procede en contra de la 
resolución que se emite; de modo tal que. la mención del juicio de nulidad como medio 
de impugnación que procede en contra de la resolución del procedimiento de verifi cación, 
atiende a que actualmente se encuentra vigente el articulo 56 de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y el numeral 138 de su 
Reglamento, en relación con el articulo 2 de la Ley Federal de Proced imiento Contencioso 
Administrativo . y el articu lo 3, fracción XIX de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de 
Justicia Admin istrativa , que en su conjunto, establecen esa procedencia , destacando que 
el Instituto carece de facultades para inaplicar esa normativa, aunque desde su 
perspectiva , la naturaleza del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales como organismo autónomo hace 
improcedente el juicio de nulidad en contra de sus determinaciones. 

Asimismo, se advierte que el precepto legal que confiere competencia al Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa . es el articu lo 2 de la Ley Federal de Procedim iento 
Contencioso Administrativo, en relación la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa , en su capitulo II denominado "De la competencia del Tribunal y los 
Conflictos de Intereses", cuyos artículos 3 y 4, establecen una descripción clara de los 
actos o resoluciones definitivas dictadas en diversas materias; de modo tal que, no se 
actual izan los supuestos de procedencia que establecen las fracciones 11 , 111 , V, VI , VII , 
VIII , IX, X, XI . XIV. XV. XVI , XVII , XVIII, del artículo 3. ni el único supuesto de procedencia 
que establece el artículo 4, ambos de la Ley Orgánica del Ley Orgánica del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa , en razón a que se refieren a materias distintas a la 
protección de datos personales en posesión de los particulares. 

Aunado a lo anterior, las fracciones I y XIII del artículo 3° de la Ley Orgánica del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, plantea hipótesis construidas en razón de la 
naturaleza del acto que no se ajustan a la resolución que se emite. pues no se trata un 
acto de carácter general ni de una resolución que resuelva un recurso administrativo . De 
la misma forma , no es procedente el juicio de nulidad , en términos de la fracción XII del 
artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa , ya que 
establece al juicio de nulidad como procedente cuando el procedimiento se resolvió en 
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términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, siendo que el procedimiento 
de verificación que se resuelve, se sustanció en términos de la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento, mientras que la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo sólo resultó aplicable de manera supletoria. 

Concluido el análisis de los hechos correspond ientes y las documentales aportadas 
durante el proced imiento de verificación instaurado, este Pleno: 

ACUERDA 

PRIMERO. Con fundamento en los articulos 61 y 63, fracciones I y IV, de la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; 137, párrafo 
segundo, y 140 de su Reglamento ; 66 , párrafo segundo, y 68 de los Lineamientos de los 
Proced imientos 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 incumplió la Resolución emitida por el Pleno de este 
Instituto, el treinta de mayo de dos mil dieciocho, con motivo del procedimiento de 
protección de derechos con número de expediente PPD.0034/18, situación que se 
traduce en no haber atendido la solicitud de acceso a datos personales de la titular, en 
consecuencia transgredió el principio de licitud al actuar en contravención a lo dispuesto 
por la ley de la materia y la normatividad que de ella deriva; lo anterior, de conformidad 
con lo establecido en los Considerandos CUARTO y QUINTO de la presente Resolución . 

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

TERCERO. De conformidad con los articu los 57 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares y 12, fracción XXXVI del Estatuto Orgánico 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales , la presente Resolución se hará públ ica, por lo cual se instruye a la Secretaria 
de Protección de Datos Personales de este Instituto para que elabore la versión pública 
respectiva , eliminando aquella información clasificada por ser información que identifique 
o haga identificable a las personas físicas y la confidencial de las personas morales, en 
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términos de los artículos 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 
Información Pública ; y una vez hecho lo anterior, dicha resolución sea remitida a la 
Secretaría Técnica del Pleno para que, previa revisión , se publique en la página de 
internet del Instituto. 

CUARTO. Con fundamento en los artículos 39, fracción XII , de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 28, fracción XVI del 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno de este 
Instituto, a que dé seguimiento al cumplimiento de la presente Resolución . 

QUINTO. Se informa a la Responsable que con fundamento en los artículos 138 del 
Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares; y 67 de los Lineamientos 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 nulidad ante el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa , de conformidad con lo establecido en el Considerando 
SEXTO de la presente Resolución . 

SEXTO. El presente expediente puede ser consultado en el domicilio del Instituto, 
ubicado en Avenida Insurgentes Sur, número tres mil doscientos once (3211), Cuarto 
Piso, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Coyoacán , Código Postal 04530 (cero, cuatro, cinco, 
tres , cero) , en la Ciudad de México, en la Dirección General de Investigación y 
Verificación del Sector Privado, de conformidad con el artículo 6 de los Lineamientos de 
los Procedimientos de Protección de Derechos, de Investigación y Verificación , y de 
Imposición de Sanciones. 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente Resolución por conducto de la Secretaría de 
Protección de Datos Personales a la Responsable y al titu lar, con fundamento en el 
artículo 137, último párrafo , del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares. 
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Asi lo resolvieron , por unanimidad. los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en sesión 
celebrada el veinte de marzo de dos mil diecinueve, ante el Secretario Técnico del Pleno 
y el Secretario de Protección de Datos Pers nales. 

Francisc avier Acuña Llamas 

r\. / Comisionado presidentc:e=t.l'!""i~~~~~_ 

Óscar M~uerra Ford Bla 
o Comisionada 

María Pa ricia Kurcz}l Villa lobos 
Comision a 

v;;~~I"Mc.nterrey Chepov 
do 

Jonathan Mendoza íte 
...i. Secretario de Protección de Datos -> Personales 
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Nombre del Área 

Documento 

Partes o secciones 
clasificadas y páginas que lo 

conforman 

Fundamento legal y razones 

o circunstancias 

Firma del titular del Area 

Fecha y número de acta de 
la sesión del Comité de 

Transparencia donde se 

aprobó la versión publica 

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

SECRETARíA DE PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES 

DIRECCiÓN GENERAL DE INVESTIGACiÓN 
Y VERIFICACiÓN DEL SECTOR PRIVADO 

Dirección General de Investigación y Veri ficación del Sector Privado 

Resolución ACT -PRIV/20/03/2019.03. 01.02, del expediente: 

INAI.3S.07.02-051/20 19. 

Información confidencial de personas mora les: 

Responsable: Denominación social y correo electrónico. 

Páginas del documento: 58 

Artículos 116, párrafo cuarto de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 113, fracción 111 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Razones: El referido documento contiene datos personales que 
requieren consentimiento de los titulares para ser difundidos. 

Lic. José Luis Galarza Esparza /, " . !k 
v _\ , 

~ 

Fecha de Sesión : 23 de enero de 2020 

Acta de Sesión Extraordinaria: 03/ 2020 de Obligaciones de Transparencia 

Acuerdo: EXT-OT-03/CT/23/01/2020.0S 


