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11. El veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, la Responsable dio respuesta a la solicitud 
de acceso de los datos personales de la Titular, el cual señala lo siguiente: 

1.- Por principio le recuerdo que Usted tiene celebrado un contrato privado con la institución que 
represento, el cual Usted no ha cumplido; además de que tampoco ha solicitado, en términos de las 
cláusulas de dicho documento, su baja de esta escuela, lo cual ha generado una serie de cargos, 
recargos y penalidades, los cuales le rogaría pudiera pasar a cubrir o negociar Usted personalmente 
o algún enviado suyo; todo esto en razón de que al ya contar con un domicilio en donde notificarle, 
de no recibir respuesta positiva, procederemos ante las instancias jurisprudenciales para hacerlos 
efectivos. 

2. - Por otro lado, hago de su conocimiento que debe de acreditar de manera correcta su personalidad 
e identificación, en términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Particulares, legislación invocada por Usted; esto con el fin de estar en posibilidades de dar 
respuesta a su solicitud de información personal. 

.. .[sicj". 

111. El doce de abril de dos mil dieciocho, se presentó ante este Instituto una solicitud de 
protección de derechos suscrita por el representante legal de la titular, como 
consecuencia de la inconformidad a la respuesta proporcionada por la Responsable 
referida en el antecedente anterior, a la que se le asignó el número de expediente 
PPD.0064/18, y por med io de la cual manifestó lo siguiente: 

.. . SE ADJUNTA SOLICITUD DE PROTECCION (sic) BAJO EL APARTADO F, RELATIVO A 
"CUALQUIER DOCUMENTO QUE CONSIDERE PROCEDENTE SOMETER A JUICIO DEL 
INSTITUTO. ", SE CONSIDERAN VULNERADOS MIS DERECHOS DE ACCESO Y CANCELACiÓN 
DE DATOS PERSONALES, ARTS. 22, 23, 24 Y 25, SE ADJUNTA SOLICITUD DE PROTECCION 

(sic) CON MOTlVACION (sic) Y FUNDAMENTACION (sic) 

SE ADJUNTA DOCUMENTO PDF QUE CONTIENE LA SOLICITUD DE PROTECCiÓN DE DA TOS 
POR SER ESTE ESPACIO INSUFICIENTE 
.. .[sicj". 
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38, 39, fracción VI , y 45 al 58 , de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares; 113 al 127, del Reglamento de la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares ; 5, fracción X, inciso w) , 29 , fracción 
XXXVIII, 47 , fracciones 1, 11 , VI , 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 Personales; 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 el Acuerdo de prevención a la 

solicitud de protección de derechos y se le otorgó a la Titular un plazo de cinco dias 
hábiles, para que acreditara su identidad. 

V. El diez de mayo de dos mil dieciocho, la Dirección General de Protección de Derechos 
y Sanción de este Instituto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3, fracción 
XI ; 38 , 39 fracción VI , 45 al 58 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares ; 113 al 127 del Reglamento de la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares ; 5, fracción X, inciso 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 mediante el cual se aprueban las modificaciones 
al Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales; Séptimo transitorio del Decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de transparencia ; 3, fracción XIII de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 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 
Pública 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 
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VII. El once de junio de dos mil dieciocho, el Secretario de Protección de Datos 
Personales, conjuntamente con el Director General de Protección de Derechos y 
Sanción, ambos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, con fundamento en los articulas 1, 3, fracción XI, 38, 
39 , fracciones I y VI, 45 al 58 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, 113 al127 del Reglamento de la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares , 3, fracción XIII , 5, fracciones VI y 
X, inciso w), 25 , fracciones XXIV, XXV Y XXIX, 29, fracción XXXVIII y 47, fracciones 1, 11 , 
IV 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 
Personales , Séptimo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de transparencia , 3, fracción XIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública , 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 Pública , 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, dictaron 
Acuerdo mediante el cual ampliaron el plazo por un periodo de cincuenta días hábiles 
más al plazo previsto en el artículo 47 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares para resolver la solicitud de protección de 
derechos, con el fin de que este Instituto concluya el procedimiento con base en los 
argumentos y pruebas aportadas por las partes, tales como recibir las manifestaciones 
de la Responsable respecto al Acuerdo de Admisión , acordar la admisión y desahogo de 
pruebas, la presentación de alegatos de las partes , así como el cierre de instrucción , en 
su caso, además de los elementos de convicción de que se allegue esta autoridad 
cumpliendo a cabalidad con el principio de exhaustividad que rige a toda resolución 
administrativa 

9 



1 nstilUlo Nacional de Tra nsparencia, 
Acceso a la Infonnadón y 

Protecdón de Datos Personales 

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 

EXPEDIENTE DE VERIFICACiÓN: INAI.3S.07.02-065/2019 

RESOLUCiÓN: ACT -PRIV /10/07/2019.03.01.04 

VIII. En sesión ordinaria celebrada el veintidós de agosto de dos mil dieciocho, el Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales emitió la Resolución al procedimiento de protección de derechos identificado 
con el número de exped iente PPD.0064/18, la cual en su parte conducente refiere lo 
siguiente: 

"CONSIDERANDOS 

SÉPTlMp . ... 

El artículo 51, fracción 11, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, señala que las resoluciones del Instituto podrán confirmar, revocar o modificar la 
respuesta del Responsable. 

Artículo 51 .- Las resoluciones del Instituto podrán: 

fl 
11. Confirmar, revocar o modificar la respuesta del responsable. 

Este Instituto, con fundamento en la fracción 11, del precepto legal antes citado, determina que lo 
procedente es REVOCAR la respuesta del Responsable de veintisiete de marzo de dos mil 
dieciocho, en los términos del Considerando SEXTO de esta Resolución, para que cumpla lo 
siguiente: 

• Se pronuncie expresamente respecto de cada uno de los puntos de la solicitud de la Titular, 
otorgando el acceso de manera clara y sencilla de los datos que estén en su base de datos, 
expidiendo copia simple de los documentos que los contengan, toda vez que este derecho 
no implica la devolución de documentos; a no ser que se encuentre en alguno de los 
supuestos de excepción que establece el artículo 34, de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

Asimismo, es pertinente señalar que de conformidad con el artículo 48 de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, cuando las resoluciones resulten 
favorables al Titular de los datos -como es el presente caso-, los Responsables tendrán el plazo de 
diez días hábiles para hacer efectivo el derecho de los Titulares y, una vez que lo haya hecho, deberá 
informar a este Instituto dentro de los diez días siguientes a dicho cumplimiento. 
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RESUELVE 
PRIMERO. Es procedente la solicitud de protección de derechos presentada por el Titular .. 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 51 , fracción 11 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, se ordena REVOCAR la respuesta emitida por el 
Responsable el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, en virtud de que no hizo efectivo el derecho 
de acceso a los datos personales del Titular en los términos que lo solicitó, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, y 
como se fundó y motivó en los Considerandos SEXTO y SÉPTIMO 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 en los términos especificados en el Considerando SÉPTIMO 
de esta resolución. 

.. .[sicj". 

IX. El dos de octubre de dos mil dieciocho, el Director General de Protección de Derechos 
y Sanción de este Instituto, con fundamento en los articulos 1, 3, fracción XI , 38 , 39, 
fracción VI , 45 al 58 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares, 113 al 127 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, 3, fracción VIII, 5, fracción X, inciso w), 29 , 
fracciones XXX y 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 Personales , Séptimo 
transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Politica 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 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 Pública , 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, fracción XV, 4 Y 
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del 19 al 48 de los Lineamientos de los Procedimientos de Protección de Derechos, de 
Investigación y Verificación , y de Imposición de Sanciones, acordó hacer constar que 
hasta la fecha referida no ha recibido escrito ni manifestación alguna de la titular ni de la 
Responsable a pesar de que ha transcurrió en exceso el plazo concedido en la 
Resolución emitida el veintidós de agosto de dos mil dieciocho, y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 16, fracción 111 , de la Ley Federal de procedimiento Administrativo, 
de aplicación supletoria a la Ley de la materia , conforme a su artículo 5, al no haber 
manifestación de cumplimiento por ninguna de las partes, concedió a la titular el plazo de 
tres días para que manifestara lo que a su derecho conviniera, el cual fue notificado a las 
partes el ocho de octubre de dos mil dieciocho. 

X. El once de octubre de dos mil dieciocho, la Dirección General de Protección de 
Derechos y Sanción de este Instituto recibió un escrito de la Responsable por medio del 
cual informó respecto del cumplimiento a la Resolución del procedimiento de protección 
de derechos, señalada en el Antecedente VIII de la presente Resolución, de la cual se 
desprende lo siguiente: 

Que, vengo por medio del presente escrito .. . a dar cumplimiento al requerimiento hecho mediante 
acuerdo de fecha dos de octubre del año dos mil dieciocho, mismo que me fue notificado vía 
electrónica el día ocho del mismo del mismo mes y año, en el cual se me requiere por el términos 
(sic) de tres días para informar a este H. Instituto el cumplimiento efectuado por mi poderdante 
respecto a la resolución del procedimiento de protección de derechos, con número de expediente 
PPD. 0064/18 .. .Ia cual establece en la parte final de su resolutivo SEGUNDO, lo siguiente: 

"(. .. ) 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 en los términos especificados en el 

Considerando SÉPTIMO de esta resolución. 

Asimismo, es pertinente señalar que de conformidad con el artículo 48 de la Ley Federal de 
Protección de Datos Particulares en Posesión de los Particulares, cuando las resoluciones 
resulten favorables al Titular -como es el presente caso-, los Responsable tendrán el plazo de 
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documentos de carácter personal por parte de la Institución a la que represento, se hace del 
conocimiento de la Titular que, tal y como se manifestó dentro del expediente al rubro, la eliminación 
de documentos o información de identificación relacionados con dicho incumplimiento, conforme a 
la ley citada y conforme a los plazos prescritos en las demás normas aplicables, imposibilitó la 
exigencia de su cumplimiento por parte de mi poderdante. En este sentido, mi representada anexa 
a la presente "LA HOJA DE ESTA TUS DEL ESTUDIANTE", documento que por cuestiones 
administrativas y de control, en completo apego al Aviso de Privacidad, y en específico al apartado 
"USOS y FINALIDADES DE SUS DA TOS PERSONALES", obra en posesión de mi poderdante, 
siendo éstos los únicos datos generales con los que a actuado mi representada para la sustanciación 
de este procedimiento . 

... [sic)"'. 

• Copia simple de la impresión de un correo electrónico del veinticinco de septiembre de 

dos mil dieciocho, a través del cual la Responsable presuntamente reenvía a la Titular, 

el cumplimiento a la Resolución emitida por el Pleno de este Instituto de fecha veintidós 
de agosto de dos mil dieciocho mediante correo electrónico de fecha doce de 
septiembre de dos mil dieciocho. 

• Copia simple de "Ficha del Alumno", a nombre de la titular, presuntamente emitida por 
la Responsable , de fecha cinco de septiembre de dos mil seis. 

XI. El primero de noviembre de dos mil dieciocho, el Director General de Protección de 

Derechos y Sanción de este Instituto, con fundamento en los artículos 1, 3, fracción XI, 
38 , 39, fracción VI, 45 al 58 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares, 113 al 127 del Reglamento de la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares , 5, fracción X, inciso 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 Personales, Séptimo transitorio del Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Pol ítica de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, 3, fracción XIII de la Ley General de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública, 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 
Pública , 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 , acordó tener por recibido el documento del once de octubre de 
dos mil dieciocho presentado por la Responsable y de conform idad con lo dispuesto en 
el artículo 16, fracción 111 , de la Ley Federa l de procedimiento Administrativo, de aplicación 
supletoria a la Ley de la materia, conforme a su artículo 5, ord enó dar vista a la Titular 
del escrito de la responsable así como de sus anexos , y concedió a la titular el plazo de 
tres días para que manifestara lo que a su derecho conviniera , el cual fue notificado a las 
partes el dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho. 

XII. El veinte de noviembre de dos mil dieciocho, la Dirección General de Protección de 
Derechos y Sanción de este Instituto recibió un correo electrónico de la Titular por medio 
del cual remitió un escrito, a través del cual informó lo siguiente : 

PRIMERO. - Que el acuerdo de fecha primero de noviembre de 2018 hace referencia a diversos 
anexos de los que no se me dado traslado. 

SEGUNDO, - Que efectivamente recibí una respuesta de la Responsable con documentación 
irrisoria, motivo por el cual manifiesto mi inequívoca inconformidad con la respuesta proporcionada, 
pues no se remite ninguna de la documentación solicitada, ni tan siquiera el supuesto contrato que 
la Responsable manifestó tener dentro de su documentación. 

TERCERO, - Que solicito que se requiera a la Responsable para que realice una búsqueda 
exhaustiva en sus archivos sobre los documentos solicitadas(sic), o en su caso informe a esta Titular 
del destino de los documentos objeto de la solicitud y que contienen datos personales, es decir, 
saber si los mismos fueron destruidos y la forma en que se realizó dicho procedimiento -si se notificó 
de el/o a la Titular. El/o a fin de valorar tomar las acciones legales correspondientes por la posible 
destrucción de los mismos. 
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CUARTO, - Que tal y como vengo señalando de manera reitera. es mi voluntad conciliar este asunto 
y recuperar mis documentos personales, así como los relativos a mi expediente académico . 

.. . [sic]" . 

XIII. El veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, la Dirección General de Protección 
de Derechos y Sanción de este Instituto recibió correo electrónico de la Titular por medio 
del cual remitió el escrito referido en el antecedente previo. 

XIV. El veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, el Director General de Protección 
de Derechos y Sanción, acordó nuevamente dar vista de la respuesta del Responsable a 
la Titular, toda vez que el acuerdo referido en el antecedente XI, de la presente resolución 
le fue notificado a la Titular el dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho sin la respuesta 
de la Responsable y sus anexos, otorgándole nuevamente el plazo de tres días para que 
manifestara lo que a su derecho conviniera, el cual fue notificado a las partes el veintiséis 
de noviembre de dos mil dieciocho. 

XV. El dieciséis de enero de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 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; 113 a1127, del Reglamento de la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; 3, fracción VIII , 5, 
fracción X, inciso w), 29 , fracciones XXX y 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 Personales; 
Séptimo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
transparencia ; 3, fracción XIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública ; Octavo transitorio del Decreto por el que se abroga la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Púb lica Gubernamental y se expide la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica y Primero y Cuarto del 
Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos de los Procedimientos de 
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Protección de Derechos , de Investigación y Verificación , y de Imposición de Sanciones y 
1, 2, 3, fracción XV, 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 General de Protección de Derechos y Sanción 
del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, el cual en su parte conducente refiere lo siguiente: 

"ACUERDO 

SEGUNDO. Toda vez que de los correos electrónicos de veinte y veintiuno de noviembre de dos 
mil dieciocho, se desprende que la Titular continúa inconforme con el supuesto cumplimiento a la 
Resolución emitida por el Pleno de este Instituto, en el presente expediente, 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, de conformidad con el artículo 59 de la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

XVI. El seis de febrero de dos mil diecinueve, se recibió en la Dirección Genera l de 
Investigación y Verificación del Sector Privado el oficio INAI/SPDP/071/2018 (sic) del 
treinta de enero del mismo año, a través del cual el Secretario de Protección de Datos 
Personales de este Instituto, en cumplimiento al numeral Segundo del acuerdo referido 
en el Antecedente previo, remitió copia certificada del expediente PPD.0064/18, para los 
efectos que correspondan en su ámbito de competencia. 

XVII. Derivado del análisis realizad o a las documentales integradas al expediente 
PPD.0064/18, se consideró que existían elementos de convicción suficientes que 
motivaron la causa legal para que el Secretario de Protección de Datos Personales y el 
Director General de Investigación y Verificación del Sector Privado, ambos de este 
Instituto, emitieran el Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Verificación el siete de marzo 
de dos mil diecinueve, en contra del Responsable, cuyo Considerando Séptimo refiere lo 
siguiente: 
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SÉPTIMO. Por lo expuesto, a efecto de constatar el cumplimiento de la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento, se ordena el inicio del 
procedimiento de verificación a la Responsable, cuyo objeto y alcance está dirigido a: 1) verificar el 
cumplimiento de la Resolución dictada el veintidós de agosto de dos mif dieciocho, por el Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales con 
motivo del procedimiento de protección de derechos PPD.0064/ 18 . 

.. .[sicj". 

XVIII. El trece de marzo de dos mil diecinueve, se notificó a la titular mediante el oficio 
INAIISPDP/DGIVSP/0953/19 del doce del mismo mes y año, el Acuerdo de Inicio del 
Procedimiento de Verificación referido en el Antecedente previo . 

XIX. El veinte de marzo de dos mil diecinueve, se notificó personalmente a la 
Responsable mediante el oficio INAI/SPDP/DGIVSP/0954/19 del doce del mismo mes y 
año, el Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Verificación referido en el Antecedente 
XVII de la presente Resolución. 

XX. El veinte de marzo de dos mil diecinueve, se notificó el oficio 
INAI/SPDP/DGIVSP/0955/19 del doce del mismo mes y año, por medio del cual el 
Director General de Investigación y Verificación del Sector Privado de este Instituto , con 
fundamento en los artículos Séptimo Transitorio del Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de transparencia; 3, fracción XIII , del Decreto por el que se expide 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Octavo Transitorio 
de la Ley Federal de Tran sparencia y Acceso a la Información Pública, 1, 3, fracción XI , 
38 , 39, fracciones I y VI , 59 Y 60 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particu lares; 128 y 132 de su Reglamento , 1, 2, 3, fracciones XI y 
XVII , 5, 7, 60 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 
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disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de transparencia ; 3, fracción XIII, del Decreto por el que se expide la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública , Octavo Transitorio de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 1, 3, fracción XI , 38, 39 , fracciones 
1, 11 Y VI , 59 Y 60 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares; 128 y 132 de su Reglamento, 1, 2,3, fracciones XI y XVII, 5, 7, 60 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, 

para que en un plazo máximo de cinco días hábiles, proporcionara la siguiente 

información: 

1. Proporcione copia legible del "instructivo interno de manejo del archivo escolar" de su 
representada, así como su fecha de emisión y entrada en vigor del mismo, con fundamento en 
el artículo 131 último párrafo di (sic) Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, 

2. Indique la fecha exacta en la cual su representada depuró el expediente de la denunciante, 
asimismo manifieste el porqué de dicha depuración, adjuntando la documentación que sustente 
su dicho; de conformidad con los artículos 8, 9, 12, 15 Y 16, fracción 11 de la Ley Federal de 
Protección de Datos personales en Posesión de los Particulares 29 y 40 de su Reglamento. 

3, Acredite la manera en que la depuración que hace referencia se realizó de conformidad al 
"instructivo interno de manejo del archivo escolar" de su representada, adjuntando en su caso la 
documentación que sustente su dicho, de conformidad con los artículos 8, 9, 12, 15 Y 16, fracción 
11, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 15, 23, 
29, fracciones I y 11, 30, 40 Y 56 de su Reglamento. 

Le agradeceré haga del conocimiento de este Instituto lo referido con anterioridad, en el domicilio 
citado al pie de página, en un término máximo Improrrogable de cinco días hábiles, contados a partir 
de que surta efectos la notificación del presente, de conformidad con los artículos 3 fracciones IV y 
V, 8 Y 11, en relación con los diversos 35 y 38 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 
de aplicación supletoria a la Ley Federal de Protección de Datos personales en Posesión de los 
Particulares. 

De igual manera, se precisa que de conformidad con lo establecido en el artículo 63 fracción XIV de 
la Ley Federal de Protección de Datos personales en Posesión de los Particulares, constituye una 
infracción a la Ley obstruir los actos de verificación a este Instituto. En ese sentido se le solicita se 
otorguen en el presente procedimiento de verificación todas las facilidades necesarias para verificar 
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el cabal cumplimiento de la ley de la materia, por otra parte de su representada con el apercibimiento 
de que en caso contrario, se hará acreedor a las sanciones legales que procedan como 
consecuencia de no otorgar las mismas , así como en el caso de no permitir o proporcionar el acceso 
a la información o documentos requeridos de no permitir o no proporcionar el acceso a la información 
o documentos requeridos por este organismo constitucional autónomo en el ejercicio de sus 
atribuciones de verificación en términos de los artículos 59 y 60 de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares; 128 de su Reglamento. 

XXIII. El cuatro de junio de dos mil diecinueve, el Di rector General de Investigación y 
Verificación del Sector Privado, de conformidad con los artículos 130 del Reglamento de 
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, yen 
términos de lo dispuesto por el diverso 53 de los Lineamientos de los Procedimientos de 
Protección de Derechos, de Investigación y Verificación y de Imposición de Sanciones, 
el Director General de Investigación y Verificación del Sector Privado de este Instituto. 
hizo constar que el plazo de 5 (cinco) días hábiles otorgados a la Responsable para 
desahogar el requerimiento de información formulado a través del oficio 
INAI/SPDP/DGIVSP/2728/19, transcurrió del veintidós al veintiocho de mayo del dos mil 
diecinueve, sin contar los días veinticinco y veintiséis de mayo por tratarse de sábado y 
domingo respectivamente; lo anterior, de conformidad con los artículos 28 segundo 
párrafo , 35 fracción I y 38 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de 
aplicación supletoria a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares, en relación con los diversos 3 fracción V, 8 fracción I y 11 de los 
Lineamientos de los Procedim ientos de Protección de Derechos, de Investigación y 
Verificación y de Imposición de Sanciones; sin que se hubiera recibido escrito alguno 
tendiente a proporcionar la información y documentación solicitada. 

XXIV. El catorce de junio de dos mil diecinueve, se recibió en este Instituto el escrito del 
veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, suscrito por la apoderada legal de la 
Responsable, por medio del cual dio respuesta al requerimiento con número de oficio 
INAI/SPDPIDGIVSP/2728/19, con registro de fecha de envío a través de correos de 
México, del veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, razón por la cual se tuvo 
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transparencia1; 3. fracción XIII , del Decreto por el que se expide la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública2; 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 
Pública3; 1, 3, fracción X14, 5, 38, 39, fracciones I y VI , 59 Y 60 de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares5; 62 y 69 de la Ley 
Federal de Procedimiento AdministrativoS 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 Particulares7; 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 
Personales8; 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 Sanciones9 . 

1 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil catorce. 
2 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince. 
3 Publ icado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis. 
4 De conformidad con el artículo 6·, Apartado A, fracción VII I, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Federación contará con un organismo garante que se regirá por la ley en materia de 
transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos 
obligados, siendo este el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Ahora bien. 
el cuatro de mayo de dos mil qu ince. 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 artículo 
3, fracción XI II . refiere que el órgano garante será denominado como Instituto Naciona l de Transparencia , 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. En consecuencia y atendiendo a lo señalado 
por el articulo segundo transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
la denominación de Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, a que se refiere el 
artículo 3. fracción XI. de la Ley Federa l de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 
cambia a Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
5 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de julio de dos mil diez. 
6 Cuyas últimas reformas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de mayo de 
dos mil dieciocho. 
7 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de dos mil once. 
• Publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero de dos mil diecisiete . 
9 Publicados en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince. 
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ser la representante legal de la Responsable por medio del cual dio respuesta al acuerdo 
de admisión citado en al Antecedente V de la presente Resolución , y en el que precisó 
que la Titular no acreditó su identidad , así como tampoco la representación de quien se 
ostentó como su representante legal. 

Derivado de lo anterior y para cumplir cabalmente con el principio de exhaustividad que 
rige toda resolución administrativa , y toda vez que alance de junio de dos mil dieciocho, 
estaban pendientes de realizar diversas actuaciones procesales , el Secretario de 
Protección de Datos Personales y el Director General de Protección de Derechos y 
Sanción de este Instituto conjuntamente emitieron un acuerdo de ampliación de plazo del 
procedimiento de protección de derechos con número de expediente PPD.0064/18, el 
cual fue notificado a la Responsable y a la Titular, el dieciocho de junio de dos mil 
dieciocho. 

Asimismo, es menester señalar que en su solicitud de protección de derechos recibida 
en este Instituto el doce de abril de dos mil dieciocho, la Titular, refirió entre otras cosas 
que " .. . hasta el 27 de marzo de 2018, 22 días hábiles después de la solicitud de acceso 
- fuera del plazo legal establecido-, que la responsable remitió correo electrónico .. .Ia 
representante legal de la responsable, niega el acceso a los datos personales .. . ", por lo 
que conviene referir lo establecido en el artículo 96, párrafos primero y último, del 
Reglamento de la Ley de la materia , el cual para su pronta referencia señala lo 
siguiente: 

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

Requerimiento de información Adicional 
Artículo 96 . . . 

En el caso de que la información proporcionada en la solicitud sea insuficiente o errónea para 
atenderla ... el responsable podrá requerir al titular, por una vez y dentro de los cinco días 
siguientes a la recepción de la solicitud .. 
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En caso de que el responsable no requiera al titular documentación adicional para la 
acreditación de su identidad o de la personalidad de su representante, se entenderá por 
acreditada la misma con la documentación aportada por el titular desde la presentación de su 
solicitud . 

.. (sic)". 

Una vez desahogado el proced imiento correspondiente y derivado del análisis a las 
constancias integradas en el expediente PPD.0064/18, en sesión ordinaria celebrada el 
veintidós de agosto de dos mil dieciocho, el Pleno del Instituto Naciona l de 
Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales resolvió como 
procedente la solicitud de protección de derechos interpuesta por la Titular, respecto del 
derecho de acceso a sus datos personales, por lo que se revocó la respuesta emitida por 
la Responsable del veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, y se le ordenó que, en un 
plazo de diez días hábiles, hiciera efectivo el derecho de acceso de la Titular, 
respecto de cada uno de los puntos de la solicitud de fecha veintiséis de febrero 
de dos mil dieciocho, expidiendo copia simple de los documentos que obren en la 
base de datos de la Responsable, toda vez que ese derecho no implica la 
devolución de documentos, a no ser que se encuentre en alguno de los supuestos 
de excepción que establece el artículo 34, de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares. 

Por lo que el once de octubre de dos mil dieciocho la Dirección General de Protección de 
Derechos y Sanción de este Instituto recibió un escrito de la Responsable, así como sus 
anexos, en los cuales se observa que presuntamente el doce de septiembre de dos mil 
dieciocho, en cumplimiento a la Resolución del procedimiento de protección de derechos 
con número de exped iente PPD.0064/18, envió por correo electrónico a la Titular y a su 
Representante Legal , la respuesta a su solicitud de acceso a datos personales. 

Posteriormente, el veinte de noviembre de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto 
un escrito signado por la Titu lar, en el que hizo de conocimiento de este Instituto, su 
inconformidad a la respuesta emitida por la Responsable, en relación con la solicitud de 
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acceso a datos personales que le formuló, ya que presuntamente no remite la 
documentación que solicitó. 

En este sentido, el dieciséis de enero de dos mil diecinueve el Director General de 
Protección de Derechos y Sanción de este Instituto emitió un acuerdo a través del cual 
hizo constar que " ... Toda vez que de los correos electrónicos de veinte y veintiuno de 
noviembre de dos mil dieciocho, se desprende que la Titular continúa inconforme con el 
supuesto cumplimiento a la Resolución emitida por el Pleno de este Instituto, en el 
presente expediente, 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, de conformidad con el artículo 59 de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares". 

En consecuencia, a través del oficio INAI/SPDP/071/2018 (sic) del treinta de enero de 
dos mil diecinueve, en cumplimiento al numeral Segundo del acuerdo dictado el dieciséis 
del mismo mes y año, el Secretario de Protección de Datos Personales, remitió a la 
Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado copia certificada del 
expediente PPD.0064/18, a efecto de que se inicie el procedimiento de verificación 
respectivo, en relación al cumplimento de la Resolución emitida por el Pleno el veintidós 
de agosto de dos mil dieciocho. 

Derivado de las constancias integradas a la copia certificada del expediente señalado en 
el párrafo anterior, se consideró que existían elementos de convicción suficientes que 
motivaron la causa legal para que el Secretario de Protección de Datos Personales y el 
Director General de Investigación y Verificación del Sector Privado, ambos de este 
Instituto, emitieran el Acuerdo de Inicio de Proced imiento de Verificación el siete de marzo 
de dos mil diecinueve, en los términos precisados en el Antecedente XVII de esta 
Resolución , mismo que fue notificado el veinte de marzo de dos mil diecinueve del 
presente año. 
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En consecuencia , el mismo veinte de marzo de dos mil diecinueve, se notificó el oficio 
INAI/SPDP/DG IVSP/0955/19 a través del cua l se req uirió diversa información a la 
Responsable con objeto de contar con elementos suficientes a efecto de emitir la 
presente Resolución, recibiéndose la respuesta respectiva en oficialía de partes de este 
Instituto el nueve de abril del mismo año. 

A fin de contar con mayores elementos que valorar en el presente exped iente, el veintiuno 
de mayo de dos mil diecinueve se notificó el ofi cio INAI/SPDP/DGIVSP/2728/19, del 
diecisiete del mismo mes y año, por med io del cual el Director General de Investigación 
y Verifi cación del Sector Privado requirió nuevamente a la Responsable, información 
re lacionada con los hechos motivo del presente procedimiento, sin recibirse la respuesta 
respectiva por lo que el cuatro de jun io de dos mil diecinueve, el Director Genera l de 
Investigación y Verificación del Sector Privado, acordó hacer constar en la referida fecha, 
que el plazo de cinco días hábiles otorgados a la Responsable para desahogar el 
requerimiento de información formulado a través del oficio INAI/SPDP/DGIVSP/2728/19, 
transcurrió del veintidós al veintiocho de mayo del dos mi l diecinueve, sin contar los días 
veinticinco y veintiséis de mayo por tratarse de sábado y domingo respectivamente , de 
conformidad con los artículos 28 segundo párrafo, 35 fracción I y 38 de la Ley Federal de 
Proced imiento Administrativo, de apl icación supletoria a la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares, en relación con los diversos 3 fracción 
V, 8 fracción I y 11 de los Lineamientos de los Proced imientos de Protección de Derechos, 
de Investigación y Verificación y de Imposición de Sanciones. 

Posteriormente, el catorce de jun io de dos mi l diecinueve, se rec ibió en este Instituto el 
escrito del veintisiete de mayo del mismo año, suscrito por la apoderada legal de la 
Responsable, por medio del cual dio respuesta al req uerimiento detallado en el 
antecedente XXII de la presente Resolución, con registro de envío a través de "Correos 
de México", del veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, razón por la cual se tuvo 
presentada en tiempo la respuesta al citado requerimiento. 

Finalmente es preciso señalar que del estudio de la presente verif icación , en específico, 
las manifestaciones efectuadas tanto por la Titular como por la Responsable sobre la 
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depuración de los documentos, se analizará en los siguientes Considerandos, si en la 
respuesta dada por la Responsable se atendió a lo solici tado por la Titular o en su defecto 
se informó de manera clara y precisa que su actuar fue conforme a la normatividad y 
política interna, y así brindar certeza jurídica a la Titular con relación a su solicitud de 
Acceso. 

TERCERO. En principio, este Instituto estima conveniente traer a colación el contenido 
de los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares; 25, fracción 111 , 2688, Y 2699 del Código Civil Federal , que disponen 
lo siguiente: 

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

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

Articulo 2.- Son sujetos regulados por esta Ley, los particulares sean personas fisicas o morales de 
carácter privado que lleven a cabo el tratamiento de datos personales, con excepción de: 
,. Las sociedades de información crediticia en los supuestos de la Ley para Regular las Sociedades 
de Información Crediticia y demás disposiciones aplicables, y 
11. Las personas que lleven a cabo la recolección y almacenamiento de datos personales, que sea 
para uso exclusivamente personal, y sin fines de divulgación o utilización comercial. 

Código Civil Federal 
Articulo 25.- Son personas morales: 

111. Las sociedades civiles o mercantiles; 

11.- De las Sociedades 

CAPITULO I 
Disposic iones Generales 

Artículo 2688.- Por el contrato de sociedad los socios se obligan mutuamente a combinar sus 
recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin común, de carácter preponderantemente 
económico, pero que no constituya una especulación comercial. 
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CUARTO. Una vez precisado lo anterior, se procede al análisis de las manifestaciones 
planteadas por la titular, a fin de determinar si la Responsable pudo haber incurrido en 
probables violaciones a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares y la normatividad que de ella deriva, 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 física identificada o 
identificable. 

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

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

XVIII. Tratamiento: La obtención, uso, divulgación o almacenamiento de datos personales, por 
cualquier medio. El uso abarca cualquier acción de acceso, manejo. aprovechamiento, transferencia 
o disposición de datos personales 

Artículo 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 eflos 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. 

Artículo 23.- Los titulares tienen derecho a acceder a sus datos personales que obren en poder 

del responsable, así como conocer el Aviso de Privacidad al que está sujeto el tratamiento. 

Artículo 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. 
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Artículo 29.- La solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición deberá contener y 
acompañar lo siguiente: 

11. Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del titular; 

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; 

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. 

La solicitud de protección de datos también procederá en los mismos términos cuando el 
responsable no entregue al titular los datos personales solicitados; o lo haga en un formato 
incomprensible, se niegue a efectuar modificaciones o correcciones a los datos personales, el titular 
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no esté conforme con la información entregada por considerar que es incompleta o no corresponda 
a la información requerida. 

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. 

Artículo 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 días siguientes a la notificación o 
cuando asi 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 días. 

Artículo 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. 

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

Articulo 2. Además de las definiciones establecidas en el artículo 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; 

VI/f. Persona física identificable: Toda persona fisica cuya identidad pueda determinarse, directa 
o indirectamente, mediante cualquier información. No se considera persona física identificable 
cuando para lograr la identidad de ésta se requieran plazos o actividades desproporcionadas; 
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Articulo 3 . El presente Reglamento será de aplicación al tratamiento de datos personales que obren 
en soportes físicos 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. 

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

Articulo 101. El titular, en términos de lo dispuesto por el articulo 23 de la Ley, tiene derecho a 
obtener del responsable sus datos personales, asi como información relativa a las 
condiciones y generalidades del tratamiento. 

Articulo 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 señalado en el articulo 
99 del presente Reglamento, o bien. mediante la expedición de copias simples, medios 
magnéticos, ópticos, sonoros, visuales u holográficos, o 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 asi 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: 

11. El responsable no otorgue acceso a los datos personales solicitados o lo haga en un formato 
incomprensible; 

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, 
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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 cualquier información concerniente a una 
persona física identificada o identificable , entendida como aquélla cuya identidad 
pueda determinarse, directa o indirectamente, mediante cualquier información. 

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

• Cualquier titular, o en su caso su representante legal , puede solicitar el 
acceso, rectificación, cancelación y oposición (derechos ARCO) de los datos 
personales que le conciernen , s in que e l ejercicio de alguno de estos derechos 

sea requisito previo ni impida el ejercicio de otro . 

• Los titu lares tienen derecho, en tod o momento, a acceder a sus datos personales 
que obren en poder del responsable, así como a obtener la información re lativa 
a las condiciones y generalidades del tratamiento. 
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• 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 tecnología de la 
información que se haya previsto en el aviso de privacidad . Asimismo, 
cuando así 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 
u omisiones del responsable con motivo del ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, dentro de los quince dias siguientes a la 
fecha en que se comunique la respuesta o haya vencido el plazo para su emisión. 

• En caso de que la resolución dictada dentro del procedimiento de protección de 
derechos resulte favorable al titular, se requerirá al responsable para que, en 
el plazo de diez días siguientes a la notificación, haga efectivo el ejercício de 
los derechos objeto de protección , debiendo informar 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 Particu lares 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. 
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Ahora bien , al respecto cabe señalar que a la copia certificada del expediente del 
procedimiento de protección de derechos PPD.0064/18, expedida por el Director General 
de Protección de Derechos y Sanción de este Instituto, 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 aplicación supletoria a la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares en términos de su 
artículo 5, los cuales disponen lo siguiente: 

"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. 
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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", 

De los artículos 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, 

En este sentido, resulta conven iente recordar que, en la Resolución del veintidós de 
agosto de dos mil dieciocho, emitid a por el Pleno de este Instituto , se ordenó a la 
Responsable lo siguiente: 

SÉPTIMO .. 

Este Instituto, con fundamento en la fracción 11, del precepto legal antes citado, determina que lo 
procedente es REVOCAR la respuesta del Responsable de veintisiete de marzo de dos mil 
dieciocho, en los términos del Considerando SEXTO de esta Resolución, para que cumpla lo 
siguiente: 

• Se pronuncie expresamente respecto de cada uno de los puntos de la solicitud de la Titular, 
otorgando el acceso de manera clara y sencilla de los datos que estén en su base de datos, 
expidiendo copia simple de los documentos que los contengan, toda vez que este derecho no 
implica la devolución de documentos; a no ser que se encuentre en alguno de los supuestos de 
excepción que establece el artículo 34, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, 

Asimismo, es pertinente señalar que de conformida'd con el artículo 48 de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, cuando las resoluciones resulten 
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poderdante, siendo éstos los únicos datos generales con los que a actuado mi 
representada para la sustanciación de este procedimiento ... " (sic). 

A su escrito de respuesta adjuntó copia, entre otras, de la siguiente documentación: 

• Copia simple de un documento denominado "Ficha del Alumno", a nombre de la 
Titular, presuntamente emitida por la Responsable, del cinco de septiembre de 
dos mil seis. 

Al respecto , si bien es cierto que la Responsable reiteró su negativa a la titular, para 
proporcionar la información solicitada por ésta el veintiséis de febrero de dos mil 
dieciocho, no acreditó encontrarse en alguno de los supuestos de excepción que 
establece el artículo 34, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, aún y cuando dicha normatividad fue invocada en su escrito 
de cumplimiento presuntamente notificado a la Titular mediante correo electrónico del 
doce de septiembre de dos mil dieciocho; se le dio vista a la titular, de la citada respuesta , 
quien mediante escrito recibido el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, manifestó 
su total inconformidad con escrito de cumplimiento de la Responsable. 

De tal forma , el Secretario de Protección de Datos Personales y el Director General de 
Investigación y Verificación del Sector Privado, ambos de este Instituto, procedieron a 
emitir el Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Verificación del siete de marzo de dos mil 
diecinueve, de oficio, en contra de la hoy Responsable, en los términos descritos en el 
Antecedente XVII de esta Resolución. 

En esa tesitura , el veinte de marzo de dos mil diecinueve se notificó el oficio 
INAI/SPDPIDGIVSP/0955/19, 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 de este Instituto, el nueve de abril de dos 
mil diecinueve. 
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Ahora bien, es importante enfatizar que, en su respuesta del nueve de abril de dos mil 
diecinueve, la Responsable se lim itó a manifestar que " .. . ya ha sido depurado por la razón 
de haber transcurrido el plazo establecido para ello de acuerdo al instructivo interno de 
manejo del archivo escolar", asimismo manifestó que " .. . ya no es útil conservar 
documentación de más de diez años de antigüedad ... ", adjuntando copia, entre otras , de 
la siguiente documentación : 

• Duplicado del escri to de respuesta de la Responsable, signado por la Apoderado 
Legal. 

• Copia simple de un documento denominado "Memorándum", presuntamente 
emitido por la Directora General de la Responsable, de fecha 01 (primero) de 
septiembre de 2018 (dos mil dieciocho) 

• Copia simple de un documento denominado "Respuesta al Memorándum con 

fecha 01 de 09 del 2018", presuntamente emitido por la Encargada del 
Departamento Escolar de la Responsable, de fecha cuatro de septiembre de dos 
mil dieciocho. 

• Copia simple de un documento denominado "Ficha del A lumno", a nombre de la 

Titu lar, presuntamente emitida por la Responsable, del cinco de septiembre de 
dos mil seis. 

Al respecto, con la finalidad de identificar el cumpl imiento por la Responsable a la 

Resolución de mérito, se presenta un cuadro con los elementos aportados por la 
Responsable y los solicitados por la titular: 

Documentos solicitados por la Documentos entregados en copia simple por la 
Titula r: Responsable 

Toda aquella documentación que ingresó en Un documento denominado "FICHA DEL ALUMNO", de 
dicha institución con motivo de su fecha cinco de septiembre de dos mil seis . 
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matriculación en la Licenciatu ra en, 
Piscologia, entre otros: 

• Certificado de estudios medio superior; 
• Certificados parciales de las asignaturas 

cursadas 

De lo antes expuesto y como se observa de la tabla antes insertada, se advierte que si 
bien la Responsable, a su escrito de respuesta del nueve de abril de dos mil diecinueve, 
citado en el Antecedente XXI de la presente Resolución anexó de nueva cuenta el 
documento en copia simple denominado "Ficha del Alumno", que en su momento 
presuntamente envió a la Titular el doce de septiembre de dos mil dieciocho, y a la 
Dirección General de Protección de Derechos y Sanción el once de octubre del mismo 
año, dentro del procedimiento de protección de derechos PPD.0064/18, es decir, es la 
documental que motivó a la Dirección General de Protección de Derechos y 
Sanción de este Instituto para iniciar de oficio a la Responsable un procedimiento 
de verificación, por lo que se puede concluir que la Responsable no aportó 
mayores elementos probatorios que pudieran demostrar que se cumplió lo 
instruido por este organismo constitucional autónomo además de no aportar 
elemento alguno que permita acreditar que expidió copia simple de los 
documentos que obren en la base de datos de la Responsable. 

Ahora bien , toda vez que en su escrito de respuesta señalado en el Antecedente XXI, la 
Responsable refirió en términos generales que no contaba con los documentos en su 
base de datos, toda vez que dicha documentación fue depurada ''por razón de haber 
transcurrido el plazo establecido para ello de acuerdo al instructivo interno del manejo del 
archivo escolar", mediante oficio INAI/SPDP/DGVISP/2728/19, notificado a la 
Responsable el veintiuno de mayo de la presente anualidad , se le requirió a efecto de 
que informara entre otras cosas: 

1. Proporcione copia legible del "instructivo interno de manejo del archivo escolar" de su 
representada, así como su fecha de emisión y entrada en vigor del mismo, con fundamento en 
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el anículo 131 último párrafo di (sic) Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Paniculares. 

2. Indique la fecha exacta en la cual su representada depuró el expediente de la denunciante, 
asimismo manifieste el porqué de dicha depuración, adjuntando la documentación que sustente 
su dicho; de conformidad con los anículos 8, 9, 12, 15 Y 16, fracción 11 de la Ley Federal de 
Protección de Datos personales en Posesión de los Paniculares 29 y 40 de su Reglamento. 

3. Acredite la manera en que la depuración que hace referencia se realizó de conformidad al 
"instructivo interno de manejo del archivo escolar" de su representada, adjuntando en su caso la 
documentación que sustente su dicho, de conformidad con los anículos 8, 9. 12, 15 Y 16, fracción 
11, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Paniculares, 15, 23, 
29, fracciones I y 11, 30, 40 Y 56 de su Reglamento. 

Le agradeceré haga del conocimiento de este Instituto lo referido con anterioridad, en el domicilio 
citado al pie de página, en un término máximo Improrrogable de cinco días hábiles, contados a panir 
de que surla efectos la notificación del presente, de conformidad con los arlículos 3 fracciones IV y 
V, 8 Y 11, en relación con los diversos 35 y 38 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 
de aplicación supletoria a la Ley Federal de Protección de Datos personales en Posesión de los 
Paniculares. 

De igual manera, se precisa que de conformidad con lo establecido en el arlículo 63 fracción XIV de 
la Ley Federal de Protección de Datos personales en Posesión de los Paniculares, constituye una 
infracción a la Ley obstruir los actos de verificación a este Instituto. En ese sentido se le solicita se 
otorguen en el presente procedimiento de verificación todas las facilidades necesarias para verificar 
el cabal cumplimiento de la ley de la materia, por otra parle de su representada con el apercibimiento 
de que en caso contrario, se hará acreedor a las sanciones legales que procedan como 
consecuencia de no otorgar las mismas , así como en el caso de no permitir o proporcionar el acceso 
a la información o documentos requeridos de no permitir o no proporcionar el acceso a la información 
o documentos requeridos por este organismo constitucional autónomo en el ejercicio de sus 
atribuciones de verificación en términos de los anículos 59 y 60 de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Parliculares; 128 de su Reglamento. 

No obstante lo anterior, si bien med iante acuerdo del cuatro de junio de dos mil 
diecinueve, el Director General de Investigación y Verificación del Sector Privado hizo 
consta r que el plazo de cinco días hábiles otorgados a la Responsable para desahogar 
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"Artículo 34. El responsable pondrá negar el acceso a los datos personales, o a realizar la 
rectificación o cancelación o conceder la oposición al tratamiento de los mismos, en los siguientes 

supuestos: 

/l. Cuando en su base de datos, no se encuentren los datos personales del solicitante; 

En todos los casos anteriores, el responsable deberá informar el motivo de su decisión y 
comunicarla al titular, o en su caso, al representante legal, en los plazos establecidos para tal 
efecto, por el mismo medio por el que se /levó a cabo la solicitud, acompañando, en su caso, 
las pruebas que resulten pertinentes . 

. .. [sicl" 

En ese sentido, si bien es cierto que la Responsable argumentó en su respuesta del 
nueve de abril de dos mil diecinueve, haber depurado los documentos solicitados por la 
Titular, consistentes en acta de nacimiento, certificados parciales de las asignaturas 
cursadas y certificado original de bachillerato , también lo es que no dio certeza a la Titular 
del procedimiento que llevó a cabo para la depuración de sus documentos, tal y como lo 
establece el último párrafo del artículo en mención , razón por la cual este Instituto 
considera que el actuar de la Responsable no está justificado en el citado supuesto de la 
ley, ya que no proporcionó pruebas suficientes que hagan presumir a este Instituto, que 
se ubica en alguno de los supuestos de excepción del artículo 34 de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

En esa tesitura , se estima pertinente citar el contenido de los artículos 81 y 82 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles , de aplicación supletoria a la ley de la materia, que a 
la letra disponen: 

"Articulo 81.- El actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus 
excepciones 

Artículo 82.' El que niega sólo está obligado a probar: 

l.' Cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; 

50 



InSlillllO Nncion:\1 de Transpa rencia, 
Acceso a la Información r 

P rotección de D :tt os Persona les 

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 

EXPEDIENTE DE VERIFICACiÓN : INAI.3S.07.02-065/2019 

RESOLUCiÓN: ACT -PRIV/1 0/0712019.03 .01 .04 

/1.- Cuando se desconozca la presunción legal que tenga a su favor el colitigante, y 

111.- Cuando se desconozca la capacidad". 

De los preceptos normativos transcritos, se desprende que las partes deben probar los 
hechos constitutivos de sus pretensiones, mientras que el que niega únicamente tiene 
la carga de la prueba cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un 
hecho, cuando se desconozca la presunción legal que tenga a su favor, o bien, cuando 
se desconozca la capacidad . 

A partir de lo anterior, es posible desprender el prinCipiO lógico de la prueba, de 
acuerdo con el cual, por regla general, el que afirma está obligado a probar, situación 
que se explica porque quien formula un aserto tiene, en principio, mayor facilidad pa ra 
demostra rlo , ya que es admisible acreditarlos con pruebas directas e indirectas, liberando 
de ese peso al que expone una negación , salvo en el caso de que la negativa envuelva 
la afirmación expresa de un hecho. 

Sirve de apoyo al razonamiento anterior, la siguiente Jurisprudencia sustentada por el 
Poder Judicial de la Federación, aplicada por ana logía al presente asunto: 

"CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. CUANDO LA AUTORIDAD DEMANDADA NIEGUE EL 
CESE DE UNO DE SUS INTEGRANTES, PERO AFIRME QUE ÉSTE FUE QUIEN DEJÓ DE 
ASISTIR A SUS LABORES, LE CORRESPONDE LA CARGA DE LA PRUEBA, PORQUE LA 
NEGATIVA DE LO PRIMERO ENVUELVE LA AFIRMACIÓN DE LO SEGUNDO. Si la legislación 
contencioso administrativa establece que podrá aplicarse supletoriamente la codificación adjetiva 
civil, y ésta prevé el principio procesal de que quien niega un hecho sólo está obligado a probar 
cuando esa negativa envuelva la afirmación expresa de otro, debe estimarse que corresponde 
a la autoridad demandada la carga de probar cuando niegue el cese de un integrante de un cuerpo 
de seguridad pública, pero también afirme que fue éste quien dejó de asistir a sus labores, porque 
la negativa de lo primero envuelve la afirmación de lo segundo, pues implícitamente reconoce que 
hubo un abandono del servicio con las consecuencias jurídicas que ello ocasiona. En efecto, si la 
demandada no acepta que cesó al actor, pero reconoce que éste faltó sin motivo justificado a sus 
labores, la primera parte de esta contestación a la demanda en los casos en que se vierte simple y 
llanamente impide arrojarle la carga de la prueba, porque ello significaría una obligación desmedida 
e imposible de cumplir, al tratarse de un hecho negativo; sin embargo, la segunda aserción se 
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traduce en un hecho positivo. porque la autoridad administrativa en los casos de abandono de las 
tareas de seguridad pública tiene la obligación de tomar nota de las ausencias en los registros 
respectivos, así como elaborar el acta correspondiente en la que haga constar el lapso del abandono 
que la vincule a decretar el cese de los efectos del nombramiento a quien incumplió con el 
desempeño del servicio público, dada la importancia que este tipo de funciones reviste para la 
sociedad, cuya continuidad eficiente no es posible paralizar en aras de asegurar la paz pública. 
Consecuentemente, como negar la destitución del actor y enseguida atribuirle faltas injustificadas 
constituye la aceptación de que éste ya no presta sus servicios a la corporación, se está en 
presencia de dos hechos de naturaleza negativa y positiva, respectivamente, 
correspondiendo a quien afirma esto último probar sus aseveraciones. 

Contradicción de tesis 174/2016. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo 
Octavo Circuito, actual Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito 
y el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia 
en Guadalajara, Jalisco. 5 de octubre de 2016. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Javier 
Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto 
Pérez Dayán. Disidente: Eduardo Medina Mora l. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Secretaria: Teresa Sánchez Medellín. 
Criterios contendientes: 

El sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, 
con residencia en Guadalajara, Jalisco, al resolver el amparo directo 1380/2015 (expediente auxiliar 
54/2016), y el diverso sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, al 
resolver el amparo directo 650/2013. 
Tesis de jurisprudencia 166/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintiséis de octubre de dos mil dieciséis'"O 

Por lo expuesto , es claro que en la especie la Responsable negó contar con los 
documentos solici tados por la titular, bajo el argumento de que ya habían sido depurados, 
lo cual envuelve la afirmación expresa de que dichos documentos en algún momento 
existieron y fueron eliminados, suprimidos o cancelados. 

10 [JI Tesis: 2a.lJ. 166/2016 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Epoca, Libro 
36, Noviembre de 2016, Tomo 11 , p. 1282. 
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En consecuencia, este Instituto estima que se está en presencia de dos hechos de 
natura leza negativa y positiva , y por tal motivo, a pesar de tratarse de un hecho negativo 
(no contar con los documentos solicitados) el cual resulta imposible de demostrar, la 
carga de la prueba para acred itar las afirmaciones realizadas por la Responsable (que 
los documentos fueron depurados por razón de haber transcu rrido el plazo establecido 
para ello de acuerdo al instructivo interno del manejo del archivo escolar), le imponia el 
deber de proporcionar la documentación y los elementos probatorios con que contara 
para acreditar sus manifestaciones, no obstante , aún y cuando le fue requerida la 
información re lativa al "instructivo interno de manejo de archivo escolar', asi como la 
fecha exacta en que se depuró el expediente y acred itara la manera en que la depuración 
se realizó de conformidad con el referido instructivo, la respuesta por pa rte de la 
responsable no contenia los elementos suficientes que den certeza a la Titular, de que 
sus documentos en poder de la Responsable fueron realmente elim inados o depurados 
como lo ha sostenido la propia Responsable . 

En ese sentido , si se considera: i) la Responsable sólo refiere no tener los documentos 
sol icitados al haber sido depurados ii) que los documentos anexos a sus respuestas que 
obran en el exped iente no demuestran la tota lidad de las manifestaciones realizadas por 
la responsable, y iii) que la responsable no aportó elementos que acrediten la depuración 
de los documentos solicitados, y en consecuencia que la depuración se haya realizado a 
través del ya referido proced imiento; se concluye que las documentales aportadas por la 
Responsable en el caso concreto resultan insuficientes para demostrar que 
efectivamente depuró los documentos solicitados por la titular, cuya entrega fue instruida 
en copia simple en la Resolución emitida por el Pleno de este Instituto el veintidós de 
agosto de dos mil dieciocho con motivo del proced imiento de protección de derechos 
identificado con el número de exped iente PPD.0064/18, por lo que no se otorgó certeza 
juríd ica a la titular, respecto de la depuración o en su caso elim inación de sus documentos 
y datos personales. 

Lo anterior adquiere mayor contundencia, si se toma en cuenta que de conformidad con 
lo dispuesto por los artículos 38 y 39 del Reg lamento de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares, los responsables deberán establecer 
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y documentar procedimientos para la conservación y, en su caso, bloqueo y supresión 
de los datos personales, por lo que les corresponde la carga de la prueba para demostrar 
que dichos datos se conservan , bloquean, suprimen o cancelan cumpliendo los plazos 
de conservación previstos para tal efecto, o bien en atención a una solicitud de 
cancelación , lo cual en el caso concreto no ha sido demostrado fehacientemente . 

De tal forma, se estima que, en el caso concreto , no se actualiza la hipótesis prevista en 
el artículo 34, fracción 11 y último párrafo, de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares , pues , por una parte , los elementos 
probatorios aportados por la Responsable no resultan suficientes para formar convicción 
en este organismo constitucional autónomo respecto de que haya dado certeza jurídica 
a la Titular de que en sus archivos no obran los documentos solicitados por la Titular, 
sobre todo considerando que no le informó que implica una depuración, ni el 
procedimiento por el cual presuntamente depuró sus documentos, y al conocer el 
multicitado "Instructivo interno del manejo del archivo", con base en el cual realiza la 
supuesta depuración de datos, en el mismo no está previsto lo que implica una 
depuración , ni el procedimiento de cómo se realiza la referida "depuración". 

Por tal motivo, se concluye que la Responsable presuntamente incumplió la Resolución 
emitida el veintidós de agosto de dos mil dieciocho, por el Pleno de este Instituto con 
motivo del procedimiento de protección de derechos PPD.0064/18, debido a que fue 
omisa en hacer efectivo el derecho de acceso de la titular, ya que en su respuesta del 
doce de septiembre de dos mil dieciocho, en cumplimiento a la resolución del veintidós 
de agosto del mismo año, la Responsable negó dar acceso a la Titular a sus datos, al 
presuntamente estar exceptuado de conformidad con el artículo 34 de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, sin que las pruebas 
aportadas resulten suficientes para ta l efecto, como lo ordena el último párrafo del citado 
artículo, por lo que se considera que la respuesta que dio a la Titular no atiende lo 
solicitado por esta última en la solicitud de Acceso y de acuerdo con lo ordenado en la 
Resolución antes citada. 
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Por lo que resulta conveniente citar el contenido del artículo 63, fracción 1, de la Ley 
Federa l de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, que a la 
letra dispone lo siguiente: 

"Artículo 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, s in razón fundada, en los términos previstos en esta Ley; 

Del artículo transcrito se desprende que no cumplir con la solicitud de la ti tular 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 incumpl ió la Resolución emitida el 
veintidós de agosto de dos mil dieciocho, por el Pleno de este Instituto con motivo del 
proced imiento de protección de derechos PPD.0064/18, 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, ya que si bien en su respuesta del doce de septiembre de dos mil 
dieciocho, le informó a la Titu lar encontrarse en uno de los supuestos de excepción del 
artícu lo 34 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particu lares, aportó pruebas suficientes como le obligaba el último párrafo del referido 
artícu lo, por lo que es innegable que la conducta de la Responsable presuntamente 
actualiza la hipótes is de infracción prevista en el artículo 63, fracción 1, de la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particula·res. 

QUINTO. Por otra parte, se estima conveniente citar el contenido de los preceptos 
legales que prevén el princ ipío de lícítud, 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, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y 
responsabilidad, previstos en la Ley. 

Artículo 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: 

l. 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 internacionaJ". 

De los artículos transcritos, se advierte fundamentalmente lo siguiente : 

• Los responsables en el tratamiento de datos personales deben observar, entre 

otros, el principio de licitud, de acuerdo con el cual el tratamiento de los datos 

personales debe realizarse con apego y en cumplimiento a lo dispuesto por la 
legislación mexica na e internacional. 

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

En esa tesitura , se advierte que, al presuntamente haber incumplido la Resolución 
dictada por el Pleno de este organismo constitucional autónomo del veintidós de agosto 
de dos mil dieciocho, con motivo del procedimiento de protección de derechos 
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identificado con el número de expediente PPD.0064/18, la Responsable no apegó su 
actuación a lo dispuesto por la Ley Federal 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 consecuencia, se concluye que, en el caso concreto, la Responsable presuntamente 
transgredió el 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 Federal 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 y 9, fracción 1, y 10 de su Reglamento. 

No pasa desapercibido para este Instituto el hecho de que, aún y cuando la Responsable 
estaba obligada a informar a Instituto, del cumplimiento dado a la resolución del 
veintidós de agosto de dos mil dieciocho, dictada en el procedimiento de protección 
de derechos PPD.0064/18, de conformidad con el CONSIDERANDO SÉPTIMO de dicha 
resolución , mediante acuerdo dictado el dos de octubre de dos mil dieciocho, el 
Director General de Protección de Derechos y Sanción de este Instituto, hizo constar que 
transcurrió en exceso el plazo concedido al Responsable para que informara del 
cumplimiento dado a la citada resolución , por lo que ordenó notificarlo a las partes, siendo 
hasta el once de octubre de dos mil dieciocho, que la Dirección General de Protección 
de Derechos y Sanción, tuvo conocimiento de que presuntamente el doce de septiembre 
de dos mil dieciocho la Responsable pretendió dar cumplimiento a la citada resolución, a 
través de la modificación a su respuesta del veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, 
dirigida a la Titular. 

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

IV. Dar tratamiento a los datos personales en contravencíón a los príncipíos 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, este Instituto determina que la conducta de la 
Responsable , consistente en no hacer efectivo el derecho de acceso de los datos 
personales de la Titular, en términos de lo dispuesto en la Resolución del veintidós de 
agosto de dos mil dieciocho, dictada en el procedimiento de protección de derechos 
PPD.0064/18, al no apegarse a las disposiciones de la ley de la materia y la normatividad 
que de ella deriva, y no informar a este Instituto, dentro del plazo concedido para tal 
efecto, respecto del cumplimiento a la referida Resolución, 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 , al incurrir en un 
probable incumplimiento al principio de licitud. 

SEXTO. Este órgano colegiado, considera pertinente destacar que de conformidad con 
el articulo 3, fracción XV, relacionado con el artículo 39 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo , de aplicación supletoria a la materia con fundamento en 
el articulo 5 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares , 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 nul idad como medio 
de impugnación que procede en contra de la resolución del procedimiento de verificación, 
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 re lación con el articulo 2 de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo , y el articulo 3, fracc ión XIX de la Ley Orgánica del Tribunal 
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Federal de Justicia Administrativa, 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 artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, en relación la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa , en su capítulo 11 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 
actualizan 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 
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 resu ltó aplicable de manera supletoria. 
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Concluido el análisis de los hechos correspondientes y las documentales aportadas 
durante el procedimiento de verificación instaurado. este Pleno: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 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. párrafos primero y segundo, y 68 de los 
Lineamientos de los Procedimientos de Protección de Derechos, de Investigación y 
Verificación , y de Imposición de Sanciones, se ordena iniciar el procedimiento de 
imposición de sanciones. toda vez que la Responsable incumplió la Resolución emitida 
el veintidós de agosto de dos mil dieciocho, por el Pleno de este Instituto con motivo del 
procedimiento de protección de derechos PPD.0064/18. 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, por lo que transgredió el principio 
de licitud al no apegarse a lo dispuesto por la ley de la materia y la normatividad que de 
ella deriva; lo anterior, en términos de los Considerandos CUARTO y QUINTO de la 
presente Resolución . 

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

TERCERO. De conformidad con los artículos 57 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares y 12, fracción XXXVI del Estatuto Orgánico 
del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales . la presente Resolución se hará pública . por lo cual se instruye a la Secretaría 
de Protección de Datos Personales de este Instituto para que elabore la versión pública 
respectiva, eliminando aquella información clasificada por ser información que identifique 
o haga identificable a las personas físicas y la confidencial de las personas morales, en 
términos de los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública , y 110 Y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
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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 XI I, 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 [a Secretaría Técnica del Pleno de este 
Instituto, a que dé seguimiento a[ cumplimiento de [a presente Reso[ución . 

QUINTO. Se informa a [a Responsab[e que con fundamento en [os artícu los 138 del 
Reg[amento de [a Ley Federa[ de Protección de Datos Personales en Posesión de [os 
Particulares; y 67 de [os Lineamientos de [os Proced imientos de Protección de Derechos, 
de Investigación y Verificación , y de Imposición de Sanciones, en contra de [a resolución 
a[ procedimiento de verificación, podrá interponer juicio de nulidad ante e[ Tribuna[ 
Federa[ de Justicia Adm inistrativa, de conformidad con [o establecido en e[ Considerando 
SÉPTIMO de la presente Reso[ución . 

SEXTO. E[ presente expediente puede ser consultado en e[ domici lio del Instituto, 
ubicado en Avenida Insurgentes Sur, número tres mil doscientos once (3211) , Cuarto 
Piso, Colon ia Insurgentes Cuicui[co, Coyoacán, Código Postal 04530 (cero, cuatro, cinco, 
tres, cero) , en [a Ciudad de México, en [a Dirección Genera[ de Investigación y 
Verificación del Sector Privado, de conform idad con e[ artícu lo 6 de [os Lineamientos de 
[os Procedimientos de Protección de Derechos, de Investigación y Verificación , y de 
Imposición de Sanciones. 

SÉPTIMO. Notifíquese [a presente Reso[ución por conducto de [a Secretaría de 
Protección de Datos Personales a [a Responsab[e y a [a titular, con fundamento en e[ 
artículo 137, último párrafo, del Reg[amento de [a Ley Federa[ de Protección de Datos 
Personales en Posesión de [os Particulares. 
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Así lo resolvieron por unanimidad, los Comisionados presentes del Instituto Nacional de 
Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales , en sesión 
celebrada el diez de julio de dos mil diecinueve, ante el Secretario Técnico del Pleno y el 
Secretario de Protección de Datos Perso,,",,",...,, 

Óscar M~.!!!!~ 

Francisc aVler Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

Comisionada 

Hugo AI",ü,aíd rcl')C.áJ:¡:iol.ra Díaz 
ecill1codel Pleno 

Jonathan Mendoza serte~---
~ecretario de Protección de Datos Personales 
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