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

DIRECCiÓN GENERAL DE INVESTIGACiÓN Y 
VERIFICACiÓN DEL SECTOR PRIVADO 

Instituto Nacional de Tmnsparencia EXPEDIENTE DE VERIFICACiÓN: INAI.3S.07,02 p 11112019 
Mc,e~o '1 la Información)' RESOLUCiÓN: ACT -PRIV/18/09/2019.03.01..04 

ProlecClón de Datos Personales 

Información y Protección de Datos Personales, como consecuencia de la falta de 
respuesta de la Responsable a su solicitud de acceso a datos personales, en los 
siguientes términos: 

... interpongo SOLICITUD DE PROTECCiÓN DE DATOS por que el responsable recibió mi solicitud 
de dalos personales y no ha dado respuesta alguna, y para dar cumplimiento a lo establecido en ef 
referido artículo 46, manifiesto lo siguiente: 

... EL RESPONSABLE RECiBiÓ MI SOLiCITUD DE ACCESO A DATOS Y DOCUMENTOS 
PERSONALES DESDE EL DíA 04 DE ENERO DE 2018 Y A LA FECHA NO HA DADO RESPUESTA. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado A ESE H INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
atentamente pido se silVa: 

PRIMERO.- Tenerme por presentado en tiempo y forma con ese escrito, reconociendo fa 
personalidad con fa que me ostento como titufar y promoviendo por propio dereqho, impugnando el 
sí/encía del responsable y falta de respuesta a mi sofícítud de acceso a datos personales, 

acompañando fos elementos que se relacionan con los hechos narrados, así como las copfas de 
traslado de ley para el responsable . 

. ,," (sic) 

A [a solicitud de protección de derechos formulada por la Titu[ar se adjuntó la siguiente 
documentación: 

11 Copia simple de una credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, 
a favor de la Titular, que presuntamente fue cotejada con su original. 

11 Copia simple de un "acuse de recibo" presuntamente emitido por el Servicio Postal 
Mexicano "CORREOS DE MÉXICO", con sello de apertura del cuatro de enero de dos 
mil dieciocho, del que se observa el nombre y domicilio de la Titular como remitente, 
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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.07.02-111/2019 

RESOLUCiÓN: ACT -PRIV/18/09/2019.03.01.04 

Acuerdo medianíe el cual se aprueb?n los Lineamientos de los Procedimientos de 
Protección de Derechos, de Investigación y Verificación y dé Imposición de Sanciones y 
1, 2, 3, 4 Y del 19 al 48 de los Lineamientos de los Procedimientos de Protección de 
Derechos, de Investigadón y Verificación y de Imposición de Sanciones, por el que 
ordenó admitir a trámite en el expediente PPD.0210/18, la solicitud de protección de 
derechos interpuesta por la Titular, por su inconformidad con ia falta de respuesta de la 
Responsable a la solicitud de acceso a sus datos personales, y ordenó correr traslado a 
la Responsable para que en término de diez días hábiles, acreditara haber dado 
respuesta a la solicitud de acceso a datos personales, en los siguientes términos: 

" 
CUARTO. Con fundamento en fo dispuesto por los artículos 45, segundo párrafo y 55, de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 1'15, fracción 1, 117 
primer párrafo, de su Reglamento, se admite la solicitud de protección de derechos por falta de 
respuesta a la solicitud de ejercicio del derecho de acceso a los datos personales de la Titular. 

QUINTO. De conformidad con lo previsto en los artículos 55, primer párrafo, de la Ley Federal de 
Protección de Datos Persona/es en Posesión de fos Particulares y 124, primer párrafo, de su 
Reglamento, con copia simple de fa solicitud de protección de derechos; así como de los 
documentos que integran el expediente en que se actua, con excepción de los documentos de 
identificación, debidamente foliados, selfados y cotejados, córrase traslado al Responsable, en el 
domicilio señalado por la Titularen su solicitud de protección de derechos ubicado en ( ... ), para que 
en plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que surta sus efectos la 
notificación del presente Acuerdo, en términos de lo dispuesto por el artículo 38 de /a Ley Federal 
de ProcedimIento Administrativo, acredite haber dado respuesta a la solicitud de acceso a los datos 
personales-de la Titular, o bien, a falta de respuesta, emita la -correspondiente y se la notifique, con 
copia a este Instituto. 

SÉPTIMO" 
En acatamiento a lo dispuesto en el artículo 120, fracción- 1, de /a Ley Federal de Protección de 
Datos Persona/es en Posesión de los Particulares, se señala que el motivo de fa reclamación, es la 
falta de respuesta del Responsable a la solicitud de ejerciCio del derecho de acceso a los datos 
personales de la Titular. 
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LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
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SECRETARiA DE PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

DIRECCiÓN GENERAL DE INVESTIGACiÓN Y 
VERIFICACiÓN DEL SECTOR PRIVADO 
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I'ro/cee!o.l de Datos Personales 

IV. El tres y cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, se notificó a la Responsable y 
a la Titular respectivamente, el Acuerdo de Preclusión del veintisiete de noviembre de 
dos mIl dieciocho, emitido por el D¡~ector General de Protección de Derechos y Sanción 
de esle Instituto con fundamento en lo d',spuesto 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 Jos 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 Federa[ 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 [os 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 del 19 al 48 de los Lineamientos de los Procedimientos de Protección de 
Derechos, de Investigación y Verificación y de [m posición de Sanciones, por el que 
ordenó en el expediente PPD.0210/18, tener por perdid.o el derecho de la Responsable 
para acreditar haber dado respuesta a la solicitud de acceso a datos personales de la 
Titular, en virtud de que a la fecha había transcurrido el plazo otorgado para tal efedo, 
sin que se presentara promoción alguna. 

V. El siete de diciembre de dos mil dieciocho, el Secretario de Protección de Datos 
Personales yel Director General de Protección de Derechos y Sanción de este Instituto 
conjuntamente emitieron, de conformidad con Jo previsto en los artículos 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 al 127 del Reglamento de la Ley Federal de 
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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 

. . Id T . EXPEDIENTE DE VERIFICACiÓN: INAI.3S.07.02-111/2019 
Inshtulo Ni.lClOnfl e ransparcnClll 

A,,,,o, m loÚo,m,dón,. RESOLUCiÓN: ACT -PRIV/18/09/2019.03.01.04 
Prutección de Datos Personales 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 3, fracciones VI'II y XIII, 
5, fracciones VI y X, inciso w), 25. fracciones XXIV, XXV Y XXIX, 29, fracciones XXX y 
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 Informacian 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 del 19 al 48 de los Lineamientos de 
los Procedimientos de Protección de Derechos, de Investigación y Verificación, y de 
Imposición de Sanciones, un Acuerdo de ampliación de plazo para emitir Resolución 
en el expediente de protección de derechos PPD.0210/18, por un periodo de cincuenta 
días hábiles más al periodo inicial, con el fin de concluir el procedimiento con base en 
argumentos y pruebas aportados por las partes, así como con los demás elementos de 
convicción de que se allegara, y así cumplir con el principio de exhaustividad que rige a 
toda resolución administrativa. 

VI. El diez de enero de dos mil diecinueve, se notificó a la Responsable y a la Titular, 
el Acuerdo de Admisión y Desahogo de Pruebas del diecisiete de diciembre de dos 
mil dieciocho, emitido por 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, 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; 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 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 

LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
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SECRETARíA DE PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 
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VERIFICACiÓN DEL SECTOR PRIVADO 
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Protección d~' Datos PCl'S(luules 

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 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, 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, por el que admitió y desahogó las pruebas ofrecidas por la 

Titular, e hizo constar que la Responsable no ofreció medio probatorio alguno dentro del 
plazo otorgado para tal efecto en el expediente PPD.0210/18. 

VII. El veintitrés de enero de dos mil diecinueve, se notificó a la Responsable y a la 
Titular respectivamente, el Acuerdo de plazo para alegatos del diecisiete del mismo 

mes y año, emitido pOJ 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, 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; 3, fracción VIII, 5, fracción X, inciso w), 29, fracciones XXX 

y XXXVIII, 47, fracciones 1, 11, VI, VII Y X, Primero y Segundo transito(,os 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 
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I'rotccCJoll de Datos Personales 

Gubernamental y se expide la Ley Federa! de Transparencia y Acceso a la Infor'mación 
Pública y Primero y Cuarto del Acuerdo mediante el cual se aprueban lbs 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 del 19 al 48 de los Lineamientos de 
los Procedimientos de Protección de Derechos, de Investigación y Verificación, y de 
Imposición de Sanciones, por el que ordenó hacer del conocimiento a 'las partes que se 
puso a su disposición las actuaciones del expediente PPD.0210/18, para que formulen 
sus alegatos. 

VIII. El doce de febrero de dos mil diecinueve, se notificó a I'a Responsable y a la Titular 
respectivamente, el Acuerdó de cierre de Instrucción del seis del mismo mes y año, 
emitido por 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, 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; 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 Orgánito del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a [a 
Información y Protécción de Datos Personales; Séptimo transitorio del Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitucióh Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de transparencia; 3, fracción XIII dé la Ley Genera[ de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; Octavo transitorfó 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 l'Os 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 del 19 al 48 dé los Lineamientos de 
los Procedimientos de Protección de Derechos, de Investigación y Verificación, y de 
Imposición de Sanciones, por el que acordó proceder al cierre de instrucción del 
expediente PPD.0210/18, como a continuación se señala: 
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ACUERDO 

SEGUNDO. A fecha del presente Acuerdo, no se ha recibido promoción alguna de las parles, por fo 
que se hace constar que el Titular y el Responsable omitíeron formular alegatos en el presente 
procedimiento; en consecuencia, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, se tiene por perdido el derecho para hacerlo. 

TERCERO. Toda vez que no existe diligencia pendiente de practicar o prueba alguna por desahogar, 
con fundamento en fos artículos 45, último párrafo de fa Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Parliculares y 122 de su Reglamento, se procede al cierre de 
instrucción del expediente en que se actúa, para efecto de que se emita la Resolución que en 
derecho proceda. 

IX. En sesión ordinaria celebrada el veinte de febrero de dos mil diecinueve, 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 expediente PPD.0210/18, la cual en su parte conducente refiere lo 
siguiente: 

CONSIDERANDOS 

SÉPTIMO. Atendiendo lo razonado en el considerando anterior, este Pleno determina que es 

procedente la solicitud de protección de derechos presentada por la Titular el diez de octubre de dos 
mil dieciocho, respecto al derecho de acceso a sus datos personales. Lo anterior, considerando que 
los artículos 22 y 23, interpretados de manera armónica y sistemática con los diversos 32, 33 de la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares así como los 
artículos 101 y 102 de su Reglamento, mismos que prevén que los [itulares tienen en cualquier 
momento el derecho a acceder a los datos personales que obren en poder del Responsable al 
momento de presentar su solicitud y que el acceso debe cumplirse otorgando una respuesta 
comprensible para este, por lo que, de conformidad con el artículo 48 de la Ley Federal de Protección 
de Datos Personafes en Posesión de los Particulares, fa procedente es ORDENAR a (Responsable) 
hacer efectívo el derecho acceso ejercido por la Titular. para lo cual deberá informar: 
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RESOLUCiÓN: ACT-PRIV/18/09/2019,03,01,04 

1. Datos personales que tenga de la Titular en sus bases de- datos, correctos y actualizados, 
1. (sic) Documentos y archivos que contengan imagen de fa Titular, en cámaras de vídeo, y 
2. El aviso de privacidad deE Responsable. 

De los artículos antes referidos, en relación con el diverso 39, fracción VI de la Ley Federal de 
Protección de Datos Persona/es en Posesión de los Particulares, se advierte que esta autoridad 
cuenta con atribuciones para resolver el Procedimiento de protección de derechos y, en el caso de 
que la resolución sea favorable a los Titulares de 10$ datos, impondrá ·al Responsable la obligación 
de hacer efectivo el ejercicio de /os derechos objeto de protección en el plazo de diez días hábiles, 
informan'do al Instituto sobre su cumplimiento de conformidad con el referido aitículo 48 de la Ley 
antes invocada, dentro de los diez días hábiles siguientes a dicho cumplimiento, plazos que se 
contabifizarán de conformidad con el artículo 38 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

Lo anterior, sin que pase desapercibido para este Pleno, que el Responsable deberá hacer efectivo 
el derecho de acceso a los datos personales en fa medida en que no exista impedimento legal para 
tales efecto, es decir que se encuentre en alguno de los supuestos de excepción previstos en el 
arlículo 34 de /a Ley Federal de Protección de Datos persona/es en Posesión de los Particulares, en 
cuyo caso el derecho de la Titular sería improcedente, toda vez, que si bien es cferlo, se trata de un 
derecho fundamental, este no es absoluto, por lo que su ejercicio está sujeto a límites, tal como lo 
enseña el siguiente criterio: 

Cabe seña/arque en el supuesto de que el Responsable omita dar cU/:npfimienfo al presente faifa, 
su omisión podria ser constitutiva de algunas de las conductas infractoras previstas en el artículo 63 
de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 

RESUELVE 

PRIMERO. Es procedente fa solicitud de protección de derechos interpuesta por la C. (Titular). 

SEGUNDO. Con fundamento en el articulo 48, de fa Ley Federa/de Protección de Datos Personares 
en Posesión de fas Particulares, se ORDENA a (Responsable), hacer efectivo el derecho de acceso 
a los personales del Titular, conforme a lo ordenado en el Considerando SÉPTIMO in fine, de esta 
Resolución, debiendo de dar cuenta por escrito de dicho cumplimiento dentro de los siguientes diez 
dias hábJ1es, .a este Instituto. 
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X. El cinco de marzo de dos mil diecinueve, se notificó tanto a la Titular como a la 
Responsable, respectivamente, la Resolución descrita en el Antecedente previo. 

XI. El ocho y catorce de mayo de dos mil diecinueve, se notificó a la Titular y la 
Responsable respectivamente, el Acuerdo del veintinueve de abril de dos mil diecinueve, 
emitido por el Director General de Protección de Derechos y Sanción de este Instituto 
con fundamento en los artículos 1, 3, fracGÍón XI, 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; 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 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 
dé los Procedimientos de Protección de Derechos, de Investigación y Verificación, y de 
imposición de Sanciones y 1,2,3, fracción XV, 4 Y del 19 al48 de los Lineamientos de 
los Procedimientos de Protección de Derechos, de Investigación y Verificación, y de 
Imposición de Sanclones, por el que acordó hacer constar que a la fecha de emisión del 
referido acuerdo la Responsable no ha presentado ninguna prueba que acredite el 
cumplimiento a la Resolución dictada en el expediente PPD.0210/18, como a 
continuación se indica: 
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ACUERDO 

$EGUNDO. Se ,tiene que a la fecha de emisión del presente Acuerdo el Responsable no ha 
presentado ninguna prueba que acredite el cumplimiento a la Resolución que nos ocupa. 

.... SIC " ( . ) 

XII. El ocho de mayo de dos mil diecinueve se recibió en la Dirección General de 
Investigación y Verificación del Sector Privado, la comunicación formulada por la Titular 
a través de correo electrónico, en la cual manifestó lo siguiente: 

Con relación al acuerdo materia de la vista, desde este momentb y por esta' vía manifiesto que vista 
la conducta temeraria de rebeldía con que se conduce e' responsable, que no respeta los derechos 
del titular ni respeta o atiende al l/amado de fas autoridades, pido se continúe con el procedimiento 
en términos de ley y conforme a fos attículos 59 y siguientes de la ley de la materia, se inicie el 
procedimiento de verificación en contra del responsable y se dicten fas resoluciones que en derecho 
corresponden, imponiendo las sanciones que se hayan actualizado de conformidad con los artículos 
61 y siguientes del ordenamiento que rige este procedimiento. 

XIII. El quince de mayo de dos mil diecinueve, la Dirección General de Protección de 
Derechos y Sanción de este Instituto, emitió un Acuerdo de remisión de expediente 
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 al 127, 
del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares; 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 E·síatuto Orgánico 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 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 
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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 
dé Transparencia y Acceso a la'lnformación 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, 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, 
en el que se ordenó en su parte conducente lo siguiente: 

ACUERDO 

Segundo. En virtud de lo anterior, de conformidad con el arlículo 59, de la Ley Federal de 
protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, procede iniciar de oficio la 
verificación por el incumplimiento a fas Resoluciones dictadas por el Pleno de este Instituto, en los 
procedimientos de protección de derechos, facultad que es propia de la Dirección General de 
{nvestigación y Verificación del Sector Privado, adscrita a la Secretaría de Protección de Datos 
Personales, por lo que se ordena girar oficio al Titurar de dicha Secretaría a efecto de que proceda 
a instruir el inicio de dicho procedimiento, respecto de /a Resolución ya mencionada. 

XIV. El doce de junio de dos mil diecinueve, se notificó a la Dirección General de 
Investigación y Verificación del Sector Privado el oficio INAI/SPDP/406/19, del diez del 
mismo mes y año, suscrito por el Secretario de Protección de Datos Personales por medio 
del cual, en cumplimiento al contenido del Acuerdo referido en el Antecedente previo, 
remitió un ejemplar con firma autógrafa del citado Acuerdo así como copia certificada del 
expediente PPD.0210118, para que se procediera al inicio del procedimiento de 
verificación correspondiente. 

xv. Derivado del análisis realizado a las documentales integradas al expediente, se 
desprendieron elementos 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, con fundamento en los articulos 5, fracciones 
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VI Y X, letra p., 25, fracciones XXII, XXIII, XXIV, Y último párrafo. y 41, fracciones 11, 111 Y 
VIII, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales; 59, fracción ll, y 60, párrafos primero y 
segundo, de los Lineamientos de los Procedimientos de Protección de Derechos, de 
Investigación y Verificación, y de Imposición de Sanciones, emitieran el Acuerdo de Inicio 
de Procedimiento de Verificación del trece de agosto de dos mil diecinueve, en contra de 
la Responsable, en los siguientes términos: 

S~PTlMO. 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 de oficio a [Denominación social del Responsable], cuyo objeto y 
alcance está dirigido a: 1) verificar el cumplimiento de la Resolución dictada el veinte de febrero de 
dos mil diecinueve, por el Pleno de! Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a fa Información y 
Protección de Datos Personales con motivo del procedimiento de protección de derechos 
PPQ.0210/18. 

XVI. El diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, se notificó el oficio 
INAIISPDPIDGIVSP/4101/19 de la misma fecha, a través del cual se hizo del 
conocimiento de la Titular, el Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Verificación a que 
se refiere el Antecedente XV de esta Resolución. 

XVII. El veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, se notificó a la Responsable el oficio 
INAI/SPDPIDGIVSPf4102/19, del diecinueve del mismo mes y año, junto con el Acuerdo 
de Inicio de Procedimiento de Verificación referido en el Antecedente XV de la presente 
Resolución. 

XVIII. El veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, se notificó a la Responsable el 
INAIISPDPIDGIVSP/4103f19, del diecinueve del mismo mes y año, por medio del cual, 
con fundamento en los artículos Séptimo Transitorio del Decreto por el que sé 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 Públíca; Octavo Transitorio de la Ley Federal 
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1,3, fracción XI, 38 Y 39, fracciones 
I y VI, 59 Y 60, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares; 128, 131 último párrafo, y 132 de su Reglamento; 1,2,3, fracción VIII, 5, 
fracción X, letra p., 29, fracciones XVI y XXX, 41, fracciones 111, VI, VIII, IX Y XI, del 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales; 1, 2, 3, fracciones XI y XVII, 5, 7, 60 a 67 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 requirió a la Responsable para que, en un término máximo 
de cinco días, proporcionara la siguiente información: 

1. Detalle la forma en la que (Responsable) dio cumplimiento a la resolución dictada el veinte de 
febrero de dos mil diecinueve, en el procedimiento de protección de derechos número 
PPD.0210/18. asimismo proporcione los elementos con los que cuente para probar su dicho. 

2. Informe si expidió a favor de la titular C. ( ... ), copia simple de su expediente laboral, yen su caso 
proporcione los elementos con los que cuente para probar su dicho. 

3. Manifieste lo que a su derecho corresponda, respecto del cumplimiento a la resolución dictada el 
veinte de febrero de dos mil diecinueve, dictada dentro del expediente de protección de derechos 
PPD.0210/18, asf como del inicio presente procedimiento. 

4. Se le solicita que en términos de lo dispuesto en el artículo 15-A, fracción 11, de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley de fa materia, proporcione original 
o copia certificada del documento a través del cual acredite la representación legal que le fue 
otorgada a favor de (Responsable), así como copia simple del mismo para que previo cotejo y 
solicitud le sea devuelto en las oficinas que ocupa este Instituto. 

A efecto de dar cumplimiento al requerimiento de referencia, mucho agradeceré haga del 
conocimiento de este Instituto la información antes señalada, en el domicilio citado al pie de la 
página, en un término máximo de cinco días hábiles improrrogables, a menos que exista Causa 
debidamente justificada a juicio de esta Dirección General de Investigación y Verificación de! Sector 
Privado, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente, de conformidad con fas 
artículos 32, 35 Y 38 de fa Ley Federal de Procedimiento Administrativo. de aplicación suplefon"a a la 
Ley Federa! de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, con la finalidad de 
estar en posibilidad de cumplir cabalmente con el mandato legal en el ámbito del derecho a fa 
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Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. apercibido 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 de 
la autoridad, por fa que, en caso de no cumplir con el presente requerimiento, se procederá a dictar 
fa resolución que en Derecho corresponda únicamente con los elementos que se encuentran 
ihtegrados en el expediente de mérito. 

XIX. El veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, el Director General de 
Investigación y Verificación del Sector Privado de este Instituto, con fundamento en los 
artículos 130 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, y en términos de lo dispuesto por el diverso 53 de los 
Lineamientos d~ los Procedimientos de Protección de Derechos, de Investigación y 
Verificación y de Imposición de Sandones, 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/SPDPIDGIVSP/41 03/19, transcurrió del veintidós al 
veintiocho de agosto del dos mil diecinueve, sin contar lbS días veinticuatro y veinticinco 
de agosto por tratarse de sábado y domingo respectivamente; lo anterior, de conformidad 
con los artículos 28 segundo párrafo, 35 fracción 1 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 Procedimientos 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. 

En virtud de los Antecedentes expuestos y analízadas las documentales aportadas por 
las partes, se tienen los siguientes: 

CONSIDERANDOS 
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PRIMERO. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales es competente para conocer y resolver el presente 
procedimiento de verificación conforme a lo previsto en los artículos 6, apartado A, 
fracción VIII, 14 Y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
Séptimo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
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 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 
Particulares'; 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 

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. 
J Publicado 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 VIIl, 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 ellnstítuto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Ahora bien, 
el cuatro de mayo de dos mil quince, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que 
se expidió la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, misma que en su artículo 
3, fracción XIII, refiere que el órgano garante será denominado como Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. En consecuencia y atendiendo a lo señalado 
por el artículo segundo transitorio de la Ley General de Transparenc"la y Acceso a la Información Pública, 
la denominación de Institulo Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, a que se refiere el 
artículo 3, fracción XI, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 
cambia a Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Proteccíón de Datos personajes. 
5 Publicada en el Diario Oficia! de la Federación el cinco de julio de dos mil diez. 
6 Cuyas últimas reformas fueron publicadas en el DiariO Oficia! de la Federac"lón el d"leciocho de mayo de 
dos mil dieciocho. 
7 Publícado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de dos mil once. 
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Transparencia, Acceso a la InformaCión y Protección de batos Personales8 ; 1, 2, 3, 
fracción XVII, y 66 de los Lineamientos de los Procedimiento's de Protección de Derechos, 
de Investigación y Verificación y de Imposición de Sanciones9 , 

SEGUNDO. Del análisis realizado a la copia ,certificada del expediente relativo al 
procedimiento de protección de derechos identificado con el número PPD.0210/18, se 
desprende que el cuatro de enero de dos mil dieciocho, presuntamente fue recibida por 
la Responsable la solic1tud de acceso a datos personales de la Titular, en los términos 
señalados en el Antecedente 1 de la presente Resolución. 

En ese sentido, el diez de octubre de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto una 
solicitud de protección de derechos de la Titular en contra de la falta de respuesta de la 
Responsable a su solicitud de acceso a datos personales que presuntamente fue recibida 
por la Responsable el cuatro de enero de dos mil dieciocho, misma que fue admitida 
mediante acuerdo del diecisiete de octubre del mismo año; por tal motivo, se ordenó 
correr traslado a la Responsable para que en un término de diez días hábiles, acreditara 
haber dado respuesta a la solicitud de acceso a datos personales, o bien, emitiera la 
correspondiente, por [o que en ese sentido, el Director General de Protección de 
Derechos y Sanción de este Instituto emitió Acuerdo de preclusión e'l veintisiete de 
noviembre de dos mil dieciocho, mediante el cual hizo constar que, el término de diez días 
hábiles otorgados al Responsable para que éste acreditara haber dado respuesta a la 
solicitud de ejercicio d'el derecho de acceso a los datos de la Titular, sin que se hubiere 
presentado o recibido promoción alguna al respecto. 

A fin de cumplir a cabalidad con el principio de exhaustividad .que rige toda resolución 
administrativa y toda vez que al siete de diciembre de dos mil dieciocho, estaban 
pendientes de realizarse diversas actuaciones procesales como emitir el acuerdo de 
admisión, y desahogo de pruebas, conceder término para formular alegatos, eiTlitir el 

8 Cuyas últimas modificaciones se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el trece de febrero de 
dos mil dieciocho. 
9 Publicados en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince. 
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acuerdo de cierre de instrucción, así como el análisis, elaboración, discusión, aprobación, 
emisión y notificación de la resolución, el Secretario de Protección de Datos Personales 
y el Director General de Protección de Derechos y Sanción de este Instituto 
conjuntamente emitieron Acuerdo de ampliación de plazo qel procedimiento de 
protección de derechos con número de expediente PPD.0210/18, el cual fu~ notificado a 
la Titular y a la Responsable, el dieciocho y diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, 
respecflvamente. 

El diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, el Director General de Protección de 
Derechos y Sanción de este Instituto, emitió el Acuerdo de Admisión y Desahogo de 
Pruebas, por el que admitió y desahogó las pruebas ofrecidas por la Titular e hizo constar 
que la Responsable no ofreció medio probatorio alguno dentro del plazo otorgado para 
tal efecto en el expediente PPD.0210/18. 

Asimismo, el diecisiete de enero de dos mil diecinueve, el Director General de Protección 
de Derechos y Sanción de este Instituto emitió el Acuerdo de plazo para alegatos por el 
que ordenó hacer del conocimiento a las partes que se puso a su disposición las 
actuaciones del expediente PPD.0210/18. para que formularan sus alegatos. 

Posteriormente, el seis de febrero de dos mil diecinueve el Director General de Protección 
de Derechos y Sanción emitió un Acuerdo de cierre de instrucción, en el cual se hizo 
constar que las partes no habían presentado promoción alguna, es decir, la Titular y la 
Responsable omitieron formular alegatos en el procedimiento de protección de derechos. 

Una vez desahogada el procedimiento correspondiente y derivado del análisis a las 
constancias integradas en el expediente PPD.0210/18, en sesión ordinaria celebrada el 
veinte de febrero de dos mil diecinueve, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales resolvió como proc~dente la 
-solicitud de protección de derechos presentada por la Titular, respecto del derecho de 
acceso a sus datos personales, y se le ordenó a la Responsable, que en un plazo de 
diez días hábiles, hiciera efectivo el derecho de acceso de la Titular, respecto de cada 
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uno de los puntos de la solicitud de fecha diez de octubre de dos mil dieciocho, debiendo 
presentar las constancias de dicho cumplimiento a este Instituto. 

De tal forma, el veintinueve de abril de dos mil diecinueve, el Director General de 
Protección de Derechos y Sanción de este organismo autónomo hizo constar el término 
de los diez días hábiles otorgados a la Responsable para hacer efectivo el derecho de 
acceso de la Titular, sin que se hubiere presentado ninguna prueba que acreditara el 
cumplimiento de la Resolución emitida por el Pleno de este Instituto el veinte de febrero 
de dos mil diecinueve, 

En ese sentido, mediante Acuerdo del quince de mayo de dos mil diecinueve, el Director 
General de Protección de Derechos y Sanción de este Instituto, hizo constar que de 
conformidad con el artículo 59, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, era procedente 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, y refirió que al ser una facultad propia de la 
Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado, adscrita a la 
Secretaría de Protección de Datos Personales, ordenó girar oficio a la Secretaría de 
Protección de Datos Personales del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, para que procediera instruir él inicio de 
oficio del procedimiento de verificaCión por el incumplimiento a la Resolución dictada en 
el expediente PPP,021 0/18, 

Derivado de lo anterior, en cumplimiento al punto SEGUNDO del Acuerdo del quince de 
mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio INAI/SPDP/406/19, del diecinueve del 
mismo mes y año, el Secretario de Protección de Datos Personales remitió a la Dirección 
General de Investigación y Verificación del Sector Privado, el original del Acuerdo del 
quince de mayo de dos mil diecinueve, así como la copia certificada del expediente de 
PPO.0210/18, a efecto de que en el ámbito de sus atribuciones y de conformidad con los 
artículos 59 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares y 41, fracción 111, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Dirección 
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General de Investigación y Verificación del Sector Privado procediera instruir el inicio del 
procedimiento de verificación correspondiente. 

En este punto, conviene citar los articulas 5 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares; 93, fracción 11, 129 Y 202, párrafo primero 
del Código Federal de Procedimientos Civiles, los cuales establecen lo siguiente: 

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

Artículo 5.- A fafta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán de manera supfetaría fas 
disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles y de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativa. 

Para fa substanciación de los procedimientos de protección de derechos, de verificación e imposición 
de sanciones se obselVarán las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo. 

Código Federal de Procedimientos Civiles 

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

11.- Los documentos públicos; 

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

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

Artículo 202.-.Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados 
por la autoridad de que aquétlos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o 
manifestaciones de hechos de paniculares, fas 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. ". 

De [a normatividad en cita, se desprende [o siguiente: 
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CI A falta de disposición expresa en [a ley de [a materia, se aplicará de manera supletoria 
el Código Federal de Procedimientos Civiles . 

• La ley reconoce como documentos públicos, aquellos expedidos por funcionarios 
públicos en el ejercicio de sus funciones, los cuales hacen prueba plena de los hechos 
afirmados por la autoridad. 

En este sentido, toda vez que las documentales relacionadas con el Procedimiento de 
Protección de Derechos PPD.0210/18, sustanciado por [a DirecCión General de 
Protección de Derechos y Sanción de este Instituto, fueron emitidas en el ejercjcio de sus 
funciones, se debe otorgar a dichas documentales, pleno valor probatorio en el 
expediente de verificación en el que se actúa. 

En consecuencia, y con base en las documentales integradas al expediente en que se 
actúa, se advirtió la existencia de elementos suficientes para que el trece de qgosto de 
dos mil diecinueve, 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 en contra de la Responsable, en los 
términos precisados en el Antecedente XV de la presente Resolución, mismo que le fue 
notificado personalmente el veintiuno de agosto de dos mil diecinueve. 

Por tal motivo, el veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, se notificó el oficio 
INAIISPDPIDGIVSPI0403119, a través del cual se requirió diversa información a la 
Responsable con objeto de contar con elementos suficientes a efecto de emitir la 
presente Resolución, sin recibirse la respuesta respectiva por lo- que el veintinueve de 
agosto de dos mil diecinueve, el Director General de Investigación y Verificación del 
Sector Privado, acordó hacer constar en la referida fé-cha, que el plazo de cinco días 
hábiles otorgados a la Responsable para desahogar el requerimiento de información 
formulado a través del oficio INAIISPDP/DGIVSP/0403/19, transcurrió del veintidós al 
veintiocho de agosto del dos mil diecinueve, sin contar los días veinticuatro y veinticinco 
de agosto del mismo año, por tratarse de sábado y domingo respectivamente, de 
conformidad con los artículos 28 segundo párrafo, 35 fracción 1 y 38 de la Ley Federal de 
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Procedimiento Administrativo, de aplicaclón 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 1 y 11 de los Lineamientos de los Procedimientos de Protección de Derechos, 

de Investigación y Verificación y de Imposición de Sanciones. 

TERCERO. A continuación, se estima necesario citar el contenido de los artículos 1,2 Y 
3, fracción XIV, de la Ley Federal de Protección de Datos Personajes en Posesión de los 
Particulares, 25, fracción 111, del Código Civil Federal, y 1, fracción IV Y último párrafo, y 
4, primer parrafa, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los cuales disponen lo 
siguiente: 

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

Arlícu/o 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 finalídad 

de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el 
derecho a la autodeterminación informativa de (as personas. 

Artículo 2.- Son sujetos regulados por esta Ley, fos particulares sean personas físicas o mora/es 
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 fas Sociedades 
de Información Crediticia y demás disposiciones aplicables, y 

11. Las personas que Ifeven a cabo la recolección y almacenamiento de datos personales, que sea 
para uso exclusivamente personal, y sin fines de divulgación o utilización comercial; 

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

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

datos personales; 

Código Civil Federal 

"Artículo 25,~ Son personas morales: 
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1fI. Las sociedades civiles o mercantilés; 

Ley General de Sociedades Mercantíles 

Artículo 1. Esta Ley reconoce las siguientes especies de sociedades mercantiles; 

¡v.- Sociedad anónima; 

Cualquiera de las sociedades a que se refieren fas fracciones I a V, y VI! de este artículo podrá 
constituirse como sociedad de capital vari~bfe, observándose entonces las disposiciones del 
Capítulo VffI de esta Ley. 

Artículo 4.- Se reputarán mercantiles todas las sociedades que se consütuyan en afguna de las 
formas reconocidas en el artículo 1 de esta Ley. 

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

Además, se establece que son consideradas personas morales las sociedades 
mercantiles, siendo que la Ley General de Sociedades Mercantiles le otorga el carácter 
de mercantil a las sociedades que se constituyan bajo alguna de las especies previstas 
en su artículo 1, entre las cuales se encuentra la denominada "sociedad anónima", las 
cuales podrán constituirse como sociedad de capital variable. 

En este sentido, conviene señalar que en la copia certificada expediente del 
procedimiento de protección de derecho PPD.0210J18, obra la resolución del veinte de 
febrero de dos mil diecinueve, dictada con motivo del referido procedimiento, yen la que 
establece, entre otras cosas, que la Responsable se encuentra constituida legalmente 
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Cualquier información concerniente a una persona física Identificada o 

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

XVI/. Titular: La persona tisiea a quien corresponden los datos personaJes. 

XVfl1. Tratamiento: La obtención, uso, divulgación o almacenamiento de datos personales, por 
cualquier medio. El uso abarca cualquieracción de acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia 

o disposición de dalos personales. 

Articulo 38.- E/Instituto, para efectos de esta Ley, tendrá por objeto difundir el conocimiento del 
derecho a la protección de datos personales en la sociedad mexicana, promover su ejercicio y vigílar 
por la debida observancia de las disposiciones previstas en la presente Ley y que deriven de 
la misma; en particular aquellas relacionadas con el cumplimiento de obligaciones por parte 
de los sujetos regulados por este ordenamiento. 

Artículo 39.- E/Instituto tiene las siguientes atribuciones: 

J. Vigilar y verificareJ 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 Jos procedimientos de protección de derechos y dé verificacióh señalados 
en esta Ley e imponer las sanciones según corresponda; 

Artículo 59.- El Instituto verificará el cumplimiento de la presente Ley y de la normatividad que de 
ésta derive ... 

Artículo 60.- En el procedimiento de verificación e/Instituto tendra acceso a la información ~ 
documentación que considere necesarias, de acuerdo a la resolución que lo motive. 

Los servidores públicos federales estarán oblígados a guardar confídencialidad sobre la información 
que conozcan derivada de la verificación correspondiente. 
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El Reglamento desarro/lanf¡ la forma, términos y plazos en que se sustanciará el procedimiento a que 
se refiere el presente artículo. 

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

Artículo 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: 

VIII. Persona física identificable: Toda persona física 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: 

Articulo 3. El presente Reglamento será de aplicación al tratamiento de datos personales que obren 
en soportes f¡sicos o electrónicos, que hagan posible ef 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 128. E/Instituto, con ef objeto de comprobar el cumplimiento de las disposiciones previstas 
en la Ley o en la regulación que de ella derive, podrá iniciar el procedimiento de verificación, 
requiriendo af responsable la documentación necesaria o realizando fas visitas en el establecimiento 
en donde se encuentren las bases de datos respectivas 

Estatuto Orgánico 'del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 

Artículo 1. El presente Estatuto Orgánico es de observancia general para el personal del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a fa Información y Protección de Datos Personales, Tiene por 
objeto establecer su estructura orgánica y regular su funcionamiento, para el correcto ejercicio de 
sus atribuciones. 

Artículo 2. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales es un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, con plena autonomia técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre 

27 



, , 

:1 

I 
I 

I 
'1 
! 

I 
I 
I 
'1 

I 
I 
I 

Instituto Nacionlll d(" Transparencia 
Acceso a llt lnfonnación y 

Protecc;oll de Dutos Persona!¡,s 

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,07,02-111/2019 

RESOLUCiÓN: ACT-PRIV/18/09/2019,03,01.04 

el ejercicio de su presupuesto y determinar su organ;zfjción interna, respóflsabfe de garantizar el 
cumplfmienlo de fos derechos de acceso a la información pública y de protecCión de datos 
personales, en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes respectivas, con domicilio legal en fa Ciudad de México, 

Artículo 5. Para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de 10$ asuntos que le competen, el 
fnstitufo contará con la siguiente estructura orgánica: 

X. Direcciones Generales: 

p. Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado; 

A-rtículo 29. Las Direcciones Generares tendrán las siguientes funciones genéricas: 

XVI. Requerir a los sujetos obligados del sector público y privado, autoridades y paniculares, la 
información y documentación necesaria para el ejercicio de sus atribuciones; 

Articulo 41. La Dirección General de Investigación y Verificación der Sector Privado tendrá las 
siguientes funciones: 

111. Sustanciar el procedimiento de verificación conforme a lo establecido en la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y las demás 
disposiciones regales aplicables; 

vil. Suscribir todo tipo de actuaciones y resoluciones para el desarrollo de investigaciones por 
probables incumplimientos a la .Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de fas 
Particulares, su Reglamento y a fas demás disposiciones aplicables para el sector privado en materia 
de datos personales; 

Lineamientos de Jos Procedimientos de Protección de Derechos, -de Investigación y 
Veríficación, y de Imposición de Sanciones 

Artículo 1. Los presentes Lineamientos tienen por objeto desarroffar, informar y precisar las 
formalidades que deberán observarse durante {os procedimientos de protección de derechos, de 
verificación y de imposición de sanciones, en términos de fa dispuesto por fa Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento. 
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Lo anterior, sin perjuicio de la aplicación supletoria de las disposiciones que al efecto establece el 
artículo 5 de fa Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

Artículo 2. Los presentes Lineamientos serán de observancia obligatoria para los titulares que 
presenten solicitudes de protección de derechos o denuncias, así como para las personas físicas o 
morales, de camcter privado, que lleven a cabo el tratamiento de datos personales, en los términos 
previstos por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 
su Reglamento. 

Artículo 3. Además de las definiciones establecidas en los artículos 3 de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 2 de su Reglamento, para los 
efectos de los presentes Uneamientos se entenderá por; 

XVII. Procedimiento de verificación: Conjunto de actos mediante los cuales el Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a través de la 
Dirección General de Investigación y Verificación, vigila el cumplimiento de la Ley, su Reglamento y 
demás normatividad que de ella derive. 

Artículo 5. El Instituto, a través de la Dirección General de lnvesligación y Verificación, es la 
autoridad competente para investigar, conocer y resolver los procedimientos de verificación y de 
investigación, ya sea de oficio o a petición de parte, en términos de los articulas 39, fracciones I y 
VI, 59 Y 60 de la Ley, 129 de su Reglamento; y 39, fracciones 1,11, VII Y VIII, del Reglamento Interior, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de febrero de dos mi! catorce. 

Artículo 62. El desarrollo del Procedimiento de Verificación se podrá llevar a cabo de la siguiente 
manera: 

/. Mediante requerimientos de información. La Dirección General de Investigación y Verificación 
emitirá los oficios correspondientes, y al dar respuesta, dentro del plazo máximo de cinco días 
hábJ1es, contados a partir de que surta efectos la notificación del requerimiento respectivo, el 
Responsable podrá presentar las pruebas que considere pertinentes sobre el tratamiento que brinda 
a los datos personales, así como manifestar lo que a su derecho convenga respecto de la denuncia 
y el procedimiento de verificación instaurado en su contra, y 

De la normatividad transcrita se desprende lo siguiente: 
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11 Los datos personales consisten en cualquier información concerniente a una persona 
física identificada o identificable, entendida como aquélla cuya identidad pueda 
determinarse directa o indirettamente, mediante cualquier información. 

• El titurar es la persona física a quien corresponden los datos personales y el 
tratamiento de datos personales comprende su obtención, uso (cualquier acción de 
acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia o disposición), divulgación o 
almacenamiento por cualquier medio. 

" El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales cuenta con la atribución de vigilar y verifIcar el-cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares y la normatividad que de ellá deriva y para tal efecto podrá 
iniciarse el procedimiento de verificación, durante el cual, tendrá acceso a la 
información y documentación que considere necesarias. 

• Que, de igual manera, este Instituto, puede llevar a cabo actos con el objeto de 
comprobar el cumplimiento de la ley de la materia, entre los que se encuentran, 
requerir al responsable la documentación necesaria o realizar diversas visitas de 
verificación para allegarse de los medios de convicción pertinentes. 

• Que para desarrollar el procedimiento de verificación mediante requerimientos, este 
Instituto, por conducto de la Dirección General de Investigación y Verificación del 
Sector Privado emitirá los oficios correspondientes, y al dar respuesta, dentro del plazo 
máximo de cinco días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación del 
requerimiento respectivo, la Responsable podrá presentar las pruebas que considere 
pertinentes sobre el tratamiento que brinda a los datos personales, así como 
manifestar lo que a su derecho convenga respecto de la denuncia y el procedimiento 
de verificación instaurado en su contra. 

En ese orden de ideas, resulta importante destacar que, derivado del análisis realizado 
por este Instituto a las documentales integradas al expediente al rubro citado, el trece de 
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agosto de dos mil diecinueve, el Secretario de Protección de Datos Personales y el 
Director General de Investigación y Verificación del Sector Privado, ambos de este 
organ"lsmo constitucional autónomo, emitieron el Acuerdo de Inicio de Procedimiento de 
Verificación, de oficio, en contra de la Responsable, mismo que fue notificado legalmente 
el veintiuno de agosto de dos mil diecinueve. 

De tal manera, como se precisó en el Antecedente XVIII de la presente Resolución, el 
veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, se notificó legalmente el oficio 
INAI/SPDP/DGIVSP/4103/19, mediante el cual se requirió a la Responsable para que, en 
el plazo máximo de cinco días hábiles improrrogables, detallara la forma en la que dio 
cumplimiento a la resolución dictada el veinte de febrero de dos mil diecinueve, en el 
procedimiento de protección de derechos PPD.0210/18, manifestara lo que a su derecho 
corresponda, respecto del cumplimiento a la citada resolución así como del inicio del 
presente procedimiento de verificación y acreditara la representación legal que le 
proporcionó la Responsable, apercibido que de no dar respuesta en el plazo indicado se 
procedería a dictar la resolución que en derecho corresponda, únicamente con los 
elementos integrados al expediente 

De lo ante(lor se desprende que en el oficio descrito en el Antecedente XVlll de la 
presente Resolución, se solicitó a la R.esponsable diversa información y documentación 
con el objeto de contar con elementos suficientes para resolver lo que en derecho 
corresponda, es decir, que otorgara todas las facilidades necesarias para verificar el 
cabal cumplimiento de la ley de la materia, con el apercibimiento de que conforme a 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 dicho 
ordenamiento legal obstruir los actos de verificación de la autoridad. 

Sin embargo, mediante Acuerdo del veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, el 
Director General de Investigación y Verificación del Sector Privado de este Instituto hizo 
constar que el plazo de cinco días hábiles otorgados a la Responsable para desahogar 
el requerimiento de información que le fue formulado a través del oficio 
INAI/SPDP/DGIVSP/4103/19, transcurrió del veintidós al veintiocho de agosto del dos 
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mil diecinueve, dejándose de contar los días veinticuatro y veinticinco de agosto, por ser 
sábado y domingo, sin que se hubiera recibido escrito alguno de la Responsable, 
tendente a proporcionar 'la información y documentación solicitada, en términos del 
artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicaCión supletoria a 
la Ley de la materia; 3, fracción V, de los Lineamientos de [os Procedimientos de 
Protección de Derechos, de Investigación y Verificación, y de Imposición de Sanciones. 

En tal sentido, si se considera que en el presente caso" la Dirección General de 
Investigación y Verificación del Sector Privado de este Instituto requirió a la Responsable 
mediante oficio INAIISPDP/DGIVSP/4103/19. para que proporcionara diversa 
información y documentación con la finalidad de corroborar el cumplimiento de la 
resolución dictada el veinte de febrero de dos mil diecinueve, en él procedimiento de 
protección de derechos número PPD.0210/18, y que en el oficio de referencia se 
apercibió a la Responsable de que constituye una infracción a la ley dé la materia obstruir 
los actos de véríficación de la autoridad, y que la Responsable no remitió documento, ni 
formuló consideración alguna al respecto, se concluye que fue omisa en dar respuesta 
al requerimiento de información que le fue formulado. 

Por tal motivo, toda vez que la omisión en proporcionar la información y documentación 
que le fue requerida a la Responsable durante el procedimiento de verificación que se 
resuelve, no se encuentra justificada, resulta procedente 'hacer efectivo el apercibimiento 
decretado en el oficio INAI/SPDP/DGIVSP/41 03/19 del diecinueve de agosto de dos mil 
diecinueve, por lo que se concluye que la Responsable incurrió en obstrucción a los actos 
de verificación de este Instituto. 

Lo anterior es así, toda vez que al no haber desahogado el requerimiento de in'formación 
que le fue formulado durante el presente procedimiento de verificación, sin justificar dicha 
circunstancia, la Responsable impidió el ejercicio de las facultades legales conferidas a 
este organismo constitucional autónomo en la ley de la materia y la normatividad que de 
ella deriva. 
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En consecuencia, conviene señalar que el artículo 63, fracción XIV, de la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, dispone lo siguiente: 

"Articulo 63. - Constituyen infracciones a esta Ley, fas siguientes conduclas flevadas a cabo por el 
re~ponsable: 

XlV. Obstruir los actos de verificación de la autoridad; 

Del artículo transcrito se desprende que constituye una infracción a la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares obstruir los actos de 
verificación de la autoridad; motivo por el cual se determina que la conducta de la 
Responsable, consistente en no haber desahogado el requerimiento que le fue formulado 
por este Instituto durante el presente procedimiento de verificación a través del oficio 
INAIISPDPIDGIVSP/4103/19, sin ninguna justificación, presuntamente actualiza la 
hipótesis de infracción de referencia, al impedir el ejercicio de las facultades de 
verificación conferidas por la ley de la materia y la normatividad que de ella deriva a este 
organismo constitucional autónomo. 

QUINTO. Ahora se estima conveniente citar el contenido, de los artículos 3, fracción V, 

XI, XIV, XVII Y XVIII, 22, 23, 28, 33, párrafo primero, 35, párrafo primero último, 38, 39, 
fracciones I y VI, 45, 48 Y 59, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares; 2, fracción 11 y VIII, 3, primer párrafo, 87, 101, 102, 115, 
fracción 1, 125, 128 Y 129, primer párrafo, del Reglamento de la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares: 

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

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

V. Datos personales: Cualquier información concemiente a una persona físíca identificada o 
identificable. 
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XI. Instituto: Instituto Federa! de Acceso a la información y Protección de Datos, a que hace 
referencia la Ley Federa! de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 

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

XV/f. Titular: La persona física a quien corresponden los datos personales. 
XVI11. 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 d.e datos personales. 

Arlículo 22.- Cualquier mufar, o en su caso su representante legar, podrá ejercer los derechos de 
acceso; rectificación, cancelación y oposición previstos en la presente Ley. El ejercicio de cualquiera 
de ellos no es requisito previo ni impide el ejercicio dE! otro. Los datos personales deben ser 
resguardados de tal matiera que permllan el ejercicio sin di1ación de estos derechos. 

Artículo 23_ - Los títulares 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 solícitar al responsable en cualquier 
momento el acceso, rectificación, cancelación u oposición, respecto de los datos personales que 
le conciernen. 

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

Artículo 35.- La entrega de los datos personales será gratuita, debiendo cubrir e! tilular únicamente 
los gastos justificados de envío o con él costo de reproducción en coplas u otros formatos. 

El titular podrá presentar una solicitud de protección de datos por la respuesta recibida o fafta 
de respuesta del responsable. de conformidad con lo establecido en el siguiente Capitulo_ 
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Artículo 38.- E/Instituto, para efectos de esta Ley, tendrá por objeto difundir el conocimiento del 
derecho a la protección de datos personales en la sociedad mexicana, promover su ejercicio y vigilar 
por la debida observancia de fas disposiciones previstas en la presente Ley y que deriven de la 
misma; en parlicular aquelfas relacionadas con el cumplimiento de obligaciones por parte de los 
sujetos regulados por este ordenamiento. 

Artículo 39.- E/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; 

Artículo 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 días siguientes a la fecha en que se comunique la respuesta al titular por parte 
del responsable, 

Para el debido desahogo del procedimiento, e/Instituto resolverá sobre la solicitud de protección de 
datos formulada, una vez ana/izadas las pruebas y demás elementos de convicción que estime 
perlinentes, como pueden serlo aquélfos que deriven de la o fas audiencias que se cefebren 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 tifular de los 
datos, se requerirá al responsable para que, en el plazo de diez días siguientes a la notificación o 
cuando así 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. 
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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 Capítulo anterior o 
se presuma fundada y motivadamente la existencia de violaciones a fa preselife Ley. 

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

Articulo 2. Además de las definiciones establecidas en el arlícufo 3 de la Ley Federal de Protección 
de Datos Personafes en Posesión de los Paniculares, para los efectos del pres'ente Reglamento se 
entenderá por: 

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

VIII. Persona física identifícable: 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 despropo'rcionadas; 

Artículo 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 c(e'ación, tipo de sopofte, 
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. 

Artículo 101. El titular, en términos de lo dispuesto por el aft/culo 23 de la Ley, tiene derecho a 
obtener del responsable sus datos personales, así como información relativa a fas condiciones y 
generalidades del tratamiento. 

Artículo 102. La obligación de acceso se dará por cumplída cuando el responsable ponga a 
disposición del titular los datos personales en sitio, respetando er 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 tecnologías de la información que se 
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hayan previsto en el aviso de privacidad. En todos {os casos, el acceso deberá ser en formatos 
legibles o comprensibles para el titular. 

Cuando ef responsable así fa considere conveniente, podrá acordar con el titular medios de 
reproducción de la información distintos a fos informados en el aviso de privacidad, 

Artículo 115. El procedimiento de protecdón de derechos procederá cuando exista una 
inconformidad por parte del titular, derivada de acciones u omisiones del responsable con motivo de! 
ejercicio de fos derechos ARCO cuando: 

l. El titular no haya recibido respuesta por parte del responsable; 

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

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

De [os preceptos normativos transcritos, se desprende esencialmente [o 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, del tql forma 
que el titular es la persona física a quien corresponden los datos personales. 

• El tratamiento implica la obtención, uso, divulgación ° almacenamiento de datos 
personales, por cualquier medio. Asimismo, el uso abarca cualquier acción de acceso, 
manejo, aprovechamiento, transferencia ° disposición de datos personales. 
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• La normatividad en materia de protección de datos personales se aplicará a todo 
tratamiento de datos personales que obren en soportes físicos o electrónicos, 
que hagan posible el acceso, con independencia de la forma o modalidad de su 
creación, tipo de soporte, procesamiento, almacenamiento y organización. 

• Cualquier titular, o en su caso su representante legal, puecje solicitar el acceso, 
rectificación, cancelación y oposición (derechos ARCO) dé los datos personales que 
le conciernen, sin que el ejercicio de alguno de estos derechos sea requisito previo ni 
impida el ejercicio de otro. 

• Los titulares o sus representantes tienen derecho, en todo momento, a acceder a sus 
datos personales que obren en poder del responsable. 

• El titular podrá 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 deréchos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dentro de 
los. quince días siguientes a la fecha en que se comunique la respuesta o haya vencido 
el plazo para su emisión. 

• El procedimiento de protección de derechos procederá cuando exista una 
inconformidad por parte del titular, de no haber recibido respuesta por parte del 
responsable, con motivo del ejercicio de los derechos ARCO. 

• En caso de que la resolución recaída al procedimiemto 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 éjerc'icio 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 

38 



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 

Instituto Nacional de Tmnsparcnda EXPEDIENTE DE VERIFICACIÓN: INAI.3S.07.02~111/2019 
Accc~o a l. .. Infonnaóón y RESOLUCiÓN: ACT -PRIV/18/09/2019.03.01.04 

ProteccIón de Datos Persona!es -

disposiciones contenidas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares y la normatividad que de ella deriva; para tal efecto, podrá 
iniciar el procedimiento de verificación de oficio, cuando se dé el incumplimiento 
a resoluciones dictadas con motivo de procedimientos de protección de 
derechos. 

Ahora bien, antes de continuar analizando la normatividad arriba transcrita, conviene 
señalar nuevamente que del análisis a la copia certificada del expediente relativo al 
procedimiento de protección de derechos identificado con el númer9 PPD.0210f18, se 
desprende que el diez de octubre de dos mil dieciocho se recibió en este Instituto una 

,solicitud de protección de derechos de la Titular, por la falta de respuesta de la 
Responsable dada a su solicitud de acceso a datos personales, la cual presuntamente le 
fue notificada a través del Servicio Postal Mexicano el cuatro de enero de dos mil 
dieciocho, y no recibió respuesta de la Responsable, por lo que le impidió el acceso a sus 
datos personales. 

Una vez desahogado el procedimiento correspondiente y derivado del análisis a las 
constancias integradas en el expediente PPD.0210f18, en sesión ordinaria celebrada el 
veinte de febrero de dos mil diecinueve, el Pleno del Instituto Nacional 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 ordenó a la Responsable hacer efectivo el 

derecho de acceso ejercido por la Titular, y se le ordenó que, en un plazo no mayor de 
diez días hábiles, hiciera efectivo el derecho de acceso de la Titular, para lo cual debería 

informar: 

1. Datos personales que tenga de la Titular en sus bases de datos, correctos y actualizados, 
1. (sic) Documentos y archivos que contengan imagen de la Titular, en cámaras de video, y 
2. El aviso de privacidad del Responsable. 
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Lo anterior, en la medida en que no existiera impedimento legal para tal efecto, en los 
siguientes términos: 

SÉPTIMO ... 
Lo anterior, sin que pase desapercibido para este Pleno, que el Responsable deberá hacer efectivo 
el derecho de acceso a Jos datos persof]ales en fa medida en que no exista impedimento legal para 
tafes efecto, es decir que se encuentre en alguno de los Supuestos de excepción previstos en el 
articulo 34 de la Ley Federal de Protección de Datos personalés en Posesión de los Parliculares, en 
cuyo caso el derecho de fa Titular sería improcedente, toda vez, que si bien es derlo, se trata de un 
derecho fundamenta!, este no es absoluto .. por fa que su ejercicio está sujeto a límites, tal como lo 
enseña el siguiente criterio: 

Ahora bien, debido a que, hasta el veintinueve de abril de dos mil diecinueve, la 
Responsable no ha presentado ninguna prueba que acreditara el cumplimiento a la 
Resolución dictada en el expediente PPD.0210/18, el Director General de Protección de 
Derechos y Sanción de este Instituto acordó hacer constar que, a la fecha de emisión del 
referido Acuerdo, la Responsable no habría presentado ninguna prueba que acreditara 
el cumplimiento a la citada resolución. 

Por lo anterior, la Dirección General de Protección de Derechos y Sanción, hizo de 
conocimiento a la Titular, de la falta de cumplimiento de la Responsabl'é a la citada 
resolución, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera, siendo que en su 
repuesta detallada en el Antecedente XII, de la presente Resolución, expuso lo siguiente: 

Con relación al acuerdo materia de la vista, desde este momento y por esta vía manifiesto que vista 
la conducta temeraria de rebeldía con que se conduce el responsable, que no respeta los derechos 
de! titular ni respeta o atiende a/llamado de las autoridades, pido se continúe con el procedimiento 
en términos de ley y conforme a los artículos 59 y siguientes de la ley de la materia, se inicie el 
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Siendo preciso señalar que tampoco se recibió manifestación alguna por parte de la 
Responsable, respecto de la existenc'la de impedimento legal alguno, para dar acceso a 
los datos personales referidos en la solicitud ejercida por la Titular. 

Por tal motivo, se concluye que la Responsable incumplió la Resolución emitida el veinte 
de febrero de dos mil diecinueve, por el Pleno de este Instituto con motivo del 
procedimiento de protección de derechos PPD.0210/18, yen consecuencia no cumplió 
con la solicitud de la Titular para el acceso a sus datos personales, por lo que 
presuntamente se actualiza el supuesto de infracción contenido en la fracción 1, del 
artículo 63 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, que a la letra establece: 

"Artículo 63.- Constituyen infracciones a esta Ley, fas siguientes conductas llevadas a cabo por e/ 
responsable: 

l. No cumplir con la solicitud del titular para el acceso, rectificación, cancelación u oposición al 
tratamiento de sus datos personales sin razón fundada, en los términos previstos en esta Ley; 

SEXTO. Por otra parte, se estima conveniente citar el contenido de los artículos 6 y 7; 
primer párrafo, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares; 9, fracción 1, y 10 de su Reglamento: 

"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, consentímienfo, informaqión, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y 
responsabilidad, previstos en la Ley. 

Artículo 7.- Los datos personales deberán recabarse y tratarse de manera lícita conforme a fas 
disposiciones establecidas por esta Ley y demás normativídad aplicable. 

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

A·rtículo 9. De acuerdo con lo previsto en el artículo 6 de fa Ley, los responsables deben cumplir con 
los siguientes principios rectores de la protección de datos personales: 
l. Licitud; 

Artículo 1'0. El principio de licitud obliga al respon!i;sbJe a que el tratamiento sea con apego y 
cumplimiento a lo dispuesto por la legislación mexicana y el derecho ínternacionar. 

De los artículos transc~itos, se advierte fundamentalmente 10 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 
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 veinte de febrero de 
dos mil diecinueve', con motivo del procedimiento de protección de derechos identificado 
con el número de expediente PPD.0210/18, la Responsable no apegó su actuación a lo 
dispuesto por la Ley Federal de Protección de- Datos Personales en Pdsesión de los 
Particulares y la norma1ividad que de ella deriva, con motivo del tratamiento de los datos 
personales de la Titular. 

En consecuencia, se concluye que, en el caso concretó, la Responsable presuntamente 
transgredió el principio de licitud, previsto en los artículos 6 y 7, párrafo primero, de la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; 9, 
fracción l. y 10 de su Reglamento. 

Sobre el particular, conviene señalar que el artículo 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 contravención a los principios establecidos en la 
presente Ley; 

Del artículo transcrito se desprende que el tratamiento de datos personales en 
contravención a los principios establecidos en la ley de la materia constituye una 
infracción a dicho ordenamiento legal; en consecuencia, este Instituto determina que la 
conducta de la Responsable, consistente en presuntamente obstruir los actos de 
verificación de este Instituto y en no hacer efectivo el derecho de acceso de los datos 
personales de la Titular en términos de los dispuesto en la Resolución del veinte de 
febrero de dos mil diecinueve dictada en el procedimiento de protección de 
derechos PPD.0210/18, en contravención a lo dispuesto por la ley de la materia y la 
normatividad que de ella deriva, presuntamente actualiza la hipótesis de infracción de 
referencia, al incurrir en un probable incumplimiento al principio de licitud. 

SÉPTIMO. Este órgano colegiada, considera pertinente destacar que de conformidad con 
el artículo 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 
artículo 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 nulidad 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 relación con el artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, y el articulo 3, fracción XIX de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, que en su conjunto, establecen esa procedencia, destacando que 
el Instituto carece de facultades para ¡naplicar esa normativa, aunque desde su 
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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 IIDe 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 articulo 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 articulo 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 Particulare$ y su Regla,mento, mientras que la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo sólo resultó aplicable de manera supletoria. 

Concluido el análisis de los hechos correspondientes y la documentales integradas al 
expediente del procedimiento de verificación instaurado, este Pleno: 
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RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en los articulas 61 y 63, fracciones 1, IV Y XIV, 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 presuntamente obstruyó los actos 
de verificación de este Instituto; incumplió la Resolución del veinte de febrero de dos mil 
diecinueve, dictada en el procedimiento de protección de derechos PPD.0210/18, ya que 
no acreditó haber hecho efectivo el derecho de acceso de los datos personales de la 
Titular, 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, de conformidad con lo 
establecido en los Considerandos CUARTO, QUINTO y SEXTO, de la presente 
Resolución. 

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

TERCERO. De conformidad con los articulas 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 Secretaria 
de Protección de Datos Personales de este Instituto para que elabore la versión pública 
respectiva, eliminando aquella clasificada por ser información que identifique o haga 
identificable a las personas físicas y la confidencial de las personas morales, en términos 
de los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
y una vez hecho Jo anterior, dicha resolución sea remitida a la Secretaría Técnica del 
Pleno para que, previa revisión, se publique en la página de Internet del Instituto. 
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VERIFICACiÓN DEL SECTOR PRIVADO 

Tnsr¡l11t()NaC'iomlJdcTrl1nspar ... nci~ EXPEDIENTE DE VERIFICACiÓN: INAI.3S.07.02~111J2019 
Acct.',so a 1.'\ Información r RESOLUCiÓN: ACT -PRIV/18/09/2019-:03.01.04 

I'rotecnón de Daros Personales 

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

QUINTO. Se informa a la Responsable que con fundamento en el artículo 138 del 
Reglamento de [a Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares; y 67 de los Lineamientos de los Procedimientos de Protección de Derechos, 
de Investigación y Verificación, y de Imposición de Sanciones, en contra de la resolución 
al procedimiento de verificación, podrá interponer juicio de nulidad ante el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, de conformidad con lo establecido en el Considerando 
SÉPTIMO de la presente Resolución. 

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

SÉPTIMO. Notifiquese la presente Resolución por conducto de la Secretaría de 
Protección de Datos Personales a la Responsable y a la Titular a través de su 
Representante Legal, con fundamento en el artículo 137, último párrafo, del Reglamento 
de la Ley Federal de Protección de Datos Personales eh Posesión de los Particulares. 
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1'l'QtrccióII d" D"tos I·Cr:lOn,.I,,~ 

Así lo resolvieron por unanimidad, los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Pro.tección de Datos Personales, en sesión 
celebrada el dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, ante el Secretario Técnico 
del Pleno y el Secretario de Protección de O tos Personales de este Instituto. 

/' 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

. ~ 
Osear Mauncio Guerra Ford 

Comisionado 

./ 
tíos 

Comisionada 

Rosendoevgu¡¡;;;n"';ont rrey Chepav 
Comisi 00 

Joel Sal a 
C 

Jonathan M ndoL.u.¡H'i?--~ 
,/(Secretario de Protección de """"''-_ _ -
~ Personales 
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Nombre del Área 

Documento 

Partes o secciones clasificadas V 
páginas que lo conforman 

Fundamento legal y razones o 
circunstancias 

Firma del titular del Área 

Fecha y número de acta de la 
sesión del Comité de 
Transparencia donde se aprobó la 
versión publica 
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Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado 

Resolución ACT -PRIV / 18/09/2019.03 .01.04 del expediente de verificación 
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Información confidencial del Ti tular personas físicas. 
Nombre 

Información confidencial del Responsable y tercero personas morales. 
Denominación del Responsable persona moral, Denominación de tercero persona 
moral 

Páginas del documento : 49 

Articulos 116, párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 113, f racción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Públ ica; y, 

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

Razones: El referido documento contien e datos personales q", requieren 
consent imiento de los titulares para ser difundidos. 
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Líe. José Luis Galarza Esparza ':'~ 

----Fecha de Sesión: 23 de enero de 2020 
Acta de Sesión Extraordinaria: 03/2020 de Obligaciones de Transparencia 

Acuerdo: EXT-OT-03/CT/23/01/2020 .0S 


