


Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales 

Responsable: AT&T Comercialización Móvil, S. de 
R.L. de C.V. 

Expediente: PPD.0122/18 

Ciudad de México. Sesión ordinaria del Pleno del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 

celebrada el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho. 

Vistos, para resolver los autos del expediente citado al rubro; y, 

RESULTANDO 

PRIMERO. El ocho de mayo de dos mil dieciocho, la  

, en lo subsecuente la Titular1, presentó una solicitud de acceso a sus datos 

personales ante AT&T Comercialización Móvil, S. de R.L. de C.V., en lo 

subsecuente el Responsable2, derivado de la prestación del servicio de telefonía 

celular que este último le brinda. 

SEGUNDO. El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, el Responsable dio a 

conocer su respuesta a la Titular, por lo que proporcionó el acceso a sus datos 

personales referentes a los señalados en la fracción 11, del Artículo 190 de la Ley 

Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con excepción de la información 

correspondiente a la ubicación digital de posicionamiento geográfico de las líneas 

telefónicas. 

TERCERO. El treinta de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto una 

denuncia suscrita por la Titular, en la cual manifiesta que los hechos denunciados 

consisten en su inconformidad con la respuesta emitida por el Responsable a su 

1 La persona física a quien corresponden los datos personales (artículo 3, fracción XVII, de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares). 
2 Persona física o moral de carácter privado que decide sobre el tratamiento de datos personales (artículo 3, 
fracción XIV, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares). 
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solicitud de ejercicio del derecho de acceso a sus datos personales, 

específicamente respecto a la ubicación digital de posicionamiento geográfico de su 

línea telefónica. 

CUARTO. El cinco de junio de dos mil dieciocho, la Dirección General de 

Investigación y Verificación del Sector Privado de este Instituto, emitió el oficio 

INAI/SPDP/DGIVSP/1854/18, a través del cual se ordenó la remisión de la denuncia 

referida en el numeral que antecede, a la Dirección General de Protección de 

Derechos y Sanción , por referir a hechos que pudieran constituir el incumplimiento 

a lo dispuesto en la ley de la materia y tratarse de una solicitud de protección de 

derechos. 

QUINTO. El ocho de junio de dos mil dieciocho, se emitió Acuerdo en el que se tuvo 

por recibida la referida solicitud de protección de derechos, misma que se registró 

bajo el número de expediente PPD.0122/18. Asimismo, con fundamento en lo 

previsto en el artículo 49 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares, se previno a la Titular para que, en el plazo de cinco 

días hábiles, acreditara su identidad, misma que fue desahogada el veintidós de 

junio del presente año. 

El acuerdo referido fue notificado a la Titular el quince de junio de dos mil dieciocho. 

SEXTO. El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, el Director General de Protección 

de Derechos y Sanción, admitió la solicitud de protección de derechos de la Titular 

por inconformidad con la respuesta del Responsable y se ordenó correr traslado a 

este último para que, en el plazo de quince días hábiles manifestara lo que a su 

derecho conviniera. 
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El Acuerdo referido fue notificado a la Titular y al Responsable el día cinco de julio 

de dos mil dieciocho. 

SÉPTIMO. El treinta de julio de dos mil dieciocho, el representante legal del 

Responsable presentó dos escritos, a través de los cuales manifestó su voluntad de 

participar en las audiencias de conciliación que este Instituto programará, así como 

también dio contestación al Acuerdo admisorio que se refiere en el Antecedente 

SEXTO, mediante el cual ofreció pruebas y manifestó haber proporcionado el 

acceso a los datos personales del Titular, entre otros señalamientos, 

respectivamente. 

OCTAVO. El ocho de agosto de dos mil dieciocho, el Director General de Protección 

de Derechos y Sanción, emitió Acuerdo de respuesta del responsable, a través del 

cual ordenó lo siguiente: 

• Tuvo por recibidos los escritos del Responsable referidos en el Antecedente 

SÉPTIMO. 

• Tuvo por ácreditada la personalidad del representante legal del Responsable. 

• Tuvo por hechas las manifestaciones contenidas en los escritos referidos en 

el Antecedente SÉPTIMO. 

• Se requirió al Responsable para que en un plazo de cinco días hábiles 

exhibiera las pruebas documentales que había ofrecido en su escrito de 

contestación al Acuerdo admisorio, toda vez que las mismas no habían sido 

anexadas al mismo. 
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• Ordenó correr traslado a la Titular para que, en el plazo de tres días hábiles, 

manifestara lo que a su derecho conviniera con relación a la respuesta del 

Responsable. 

NOVENO. El trece de agosto de dos mil dieciocho, el Secretario de Protección de 

Datos Personales y el Director General de Protección de Derechos y Sanción, 

emitieron Acuerdo de ampliación de plazo, en virtud de que todavía hacía falta la 

realización de diversas actuaciones procesales como, dar vista a la Titular con el 

escrito de respuesta del Responsable, concederle un plazo de tres días hábiles para 

que manifestara lo que a su derecho conviniera y, en su caso, acordar la recepción 

del escrito de manifestaciones que pudiese presentar dicha Titular, en atención al 

escrito de respuesta del Responsable; además de acordar la admisión y desahogo 

de pruebas, conceder el término para formular alegatos, emitir el acuerdo de cierre 

de instrucción , así como el análisis, elaboración, discusión, aprobación, emisión y 

notificación de la resolución que en derecho proceda. 

El Acuerdo referido, así como el Acuerdo señalado en el Antecedente OCTAVO, 

fueron notificados al Titular y al Responsable el veintidós de agosto de dos mil 

dieciocho. 

DÉCIMO. El veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, la autorizada del 

Responsable, presentó un escrito a través del cual adjuntó copia simple de las 

documentales que había ofrecido y que no fueron anexadas a su escrito de 

contestación al Acuerdo admisorio, con lo cual pretendía desahogar el 

requerimiento ordenado mediante Acuerdo de ocho de agosto de dos mil dieciocho. 
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DÉCIMO PRIMERO. El tres de septiembre de dos mil dieciocho, el Director General 

de Protección de Derechos y Sanción emitió un Acuerdo a través del cual señaló lo 

siguiente: 

• Se tuvo por recibido el escrito del Responsable, referido en el Antecedente 

DÉCIMO. 

• Se tuvo por desahogado el requerimiento ordenado al Responsable, 

ordenado mediante Acuerdo de ocho de agosto del presente año. 

• Se ordenó clasificar como confidencial la información contenida en las 

documentales ofrecidas y exhibidas por el Responsable, toda vez que las 

mismas contenían datos personales de terceras personas ajenas al 

procedimiento. 

• Se tuvo por precluido el derecho de la Titular para que manifestar lo que a su 

derecho conviniera respecto al escrito de respuesta del Responsable. 

El Acuerdo referido fue notificado al Titular y al Responsable el cinco de septiembre 

de dos mil dieciocho. 

DÉCIMO SEGUNDO. El veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, el Director 

General de Protección de Derechos y Sanción emitió Acuerdo de admisión y 
desahogo de pruebas, así como también se concedió un plazo de cinco días hábiles 

a las partes para que presentaran sus manifestaciones a manera de alegatos. El 

Acuerdo en comento se notificó a las partes el veintiséis de septiembre de dos mil 

dieciocho. 

DÉCIMO TERCERO. El dos y tres de octubre se tuvieron por recibidos los escritos 

de la Titu lar y del Responsable, a través de los cuales realizaron sus 
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manifestaciones a manera de alegatos. Asimismo, el Director General de Protección 

de Derechos y Sanción emitió Acuerdo de cierre de instrucción. 

Así las cosas y, 

CO N S IDERA N DO 

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 protección de derechos, de conformidad con 

lo previsto en los artículos 6, Apartado A, frpcción VIII, 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 Transparencia,3 3, fracción XIII, de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;4 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;5 Aviso por el que se informa al público en general 

el domicilio legal del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 

Datos;6 1, 3, fracción Xl,7 38, 39, fracción VI y 45 al 58 de la Ley Federal de 

3 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil catorce. 
4 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince. 
5 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo del dos mil dieciséis. 
6 Publicado en el Diario Oficial de fa Federación el dieciocho de diciembre de dos mil doce. 
7 De conformidad con el artículo 6º, Apartado A. fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. la Federación contará con un organismo garante que se regirá por fa ley en materia de transparencia 
y acceso a fa información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. siendo 
este el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Ahora bien, el cuatro de mayo de 
dos mil 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 articulo 3, tracción XIII, refiere que el 
Órgano Garante será denominado como Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
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Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares;ª 4, fracción 1, 113 

al 127 de su Reglamento;9 2, 3, fracciones 11, 111, VIII y XII, 4, 5, fracción 1, 6, 7, 8, 9, 

10, 12, fracciones 1, 11, XXXV, XXXVII y 18, fracción XVI, Primero y Segundo 

Transitorios del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales 10 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 Personales11 y 1, 2, 3, fracción XV y del 19 al 48 de los Lineamientos de los 

Procedimientos de Protección de Derechos, de Investigación y Verificación, y de 

Imposición de Sanciones. 12 

De la interpretación armónica de los preceptos constitucionales, legales, 

reglamentarios, estatutarios y normativos que se citan con anterioridad, se colige 

que este Instituto es un organismo constitucional autónomo de la federación, 

encargado de garantizar el derecho humano a la protección de sus datos personales 

a través de la vigilancia por la debida observancia de la Ley Federal de Protección 

de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento, legislación 

que al ser de aplicación en toda la República, delimita el ámbito de competencia 

territorial del Instituto a todo el territorio nacional, integrado por los Estados de la 

Federación, en términos de lo previsto en los artículos 42 a 48 de la Constitución 

Protección de Datos Personales. En consecuencia y atendiendo a lo señalado por el artículo segundo transitorio 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lhformación Pública, la denominación de Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos, a que se refiere el artículo 3, fracción XI, de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. cambia a Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
8 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de julio de dos mil diez. 
9 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de dos mil once. 
10 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero de dos mil diecisiete. 
11 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de febrero de dos mil dieciocho. 
12 Publicados en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince. 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual es improrrogable, toda vez que 

no está prevista la facultad delegada a otros órganos del Estado; aunado a que la 

única sede del Instituto que se encuentra en la Ciudad de México, de ahí que la 

competencia de sus unidades administrativas como lo es este Pleno, se surta en 

todo el territorio nacional. 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de la cuestión debatida, este Instituto realiza 

el estudio oficioso de las causales de procedencia, por tratarse de una cuestión de 

orden público y de estudio preferente, atento a lo establecido por la jurisprudencia 

que por analogía resulta aplicable y que a la letra señala: 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse 
previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de 
orden público en el juicio de garantías. 13 

Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 45 de la Ley Federal 

de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, que en la 

porción normativa que interesa establece: 

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. 
[ ... ] 

13 Vl.2o. J/323, visible en la Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación, Núm. 80, agosto de 1994, p. 87. 
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Concatenado con lo anterior, el artículo 115 del Reglamento de la Ley de la materia 

indica: 

Artículo 115.- El procedimiento de protección de derechos procederá cuando 
exista una inconformidad por parte del titular, derivada de acciones u 
omisiones del responsable con motivo del ejercicio de los derechos ARCO 
cuando: 
[ ... ] 
11. El responsable no otorgue acceso a los datos personales solicitados o lo 
haga en un formato incomprensible; 
[ .. . ] 
IV. El titular no esté conforme con la información entregada por considerar que 
es incompleta o no corresponde a la solicitada, o bien, con el costo o 
modalidad de la reproducción; 
[ ... ] 

Ahora bien , del análisis realizado a las constancias que corren agregadas al 

expediente en que se actúa, se advierte que la solicitud de protección de derechos 

que da origen al presente procedimiento deriva de la inconformidad del Titular con 

la respuesta del Responsable, toda vez que considera que la información 

proporcionada es incompleta. Por lo que en este asunto se actualiza la causal de 

procedencia prevista en la fracción 11 y IV, del artículo antes transcrito, sin que se 

actualice ninguna de las causales de improcedencia previstas en la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

TERCERO. De manera complementaria, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 2 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares, relacionado con el artículo 25, fracción 111 del Código Civil Federal, 

tenemos como sujeto regulado al AT&T Comercialización Móvil, S. de R.L. de C.V, 

toda vez que es una persona moral de carácter privado que realiza tratamiento de 

datos personales y al no encontrarse en los supuestos de excepción que refiere el 
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artículo 2 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares, a saber: 

a) Ser una sociedad de información crediticia en los supuestos de la Ley para 

Regular las Sociedades de Información Crediticia y demás disposiciones 

aplicables, o 

b) Ser una persona que lleva a cabo la recolección y almacenamiento de 

datos personales, para uso exclusivamente personal, y sin fines de 

divulgación o utilización comercia l. 

En efecto, de la lectura de autos no se advierte que el sujeto regulado se ubique en 

alguno de los supuestos de excepción indicados, por los artículos antes citados, por 

el contrario, de los documentos aportados por el Titu lar; de la respuesta del 

Responsable y de sus escritos presentados ante el Instituto; así como del 

instrumento notarial setenta y dos mil ciento veintitrés, de veintiuno de marzo de dos 

mil dieciocho, otorgado ante la fe del Licenciado Francisco 1. Hugues Vélez, Notario 

doscientos doce de la Ciudad de México; se observa que dicha sociedad se 

encuentra constituida bajo la modalidad de responsabilidad limitada de capital 

variable, además de que presta servicios de telecomunicación y telefonía celular. 

En otras palabras, el Responsable trata los datos personales del Titular, en virtud 
de que le brinda el servicio de telefonía celular, existiendo una obligación jurídica de 

por medio, con fundamento en el artículo 6 del Reglamento de la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

Por esta situación , dicha sociedad se coloca de manera general en la hipótesis 
prevista en el primer párrafo del artículo 2° de la Ley de la materia y, por tanto, es 
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un sujeto regulado por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares, en términos de los mencionados preceptos legales y 

obligado al estricto cumplimiento de la misma. 

CUARTO. En este orden de ideas, se delimitará en el presente Considerando la 

controversia planteada para lo cual, con el objeto de lograr claridad, se precisa que 

las posiciones de las partes fueron sustentadas en los siguientes términos: 

El ocho de mayo de dos mil dieciocho, la Titular solicitó el acceso, ante el 

Responsable, respecto de sus datos personales, vinculados a su número telefónico 

y en particular aquellos a los que se refiere el artículo 190, fracción 11, de la Ley 

Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, siendo esto del tenor siguiente: 

[ ... ) 
ACCESO: Solicito acceso a todos mis datos personales vinculados a mi 
cuenta de cliente prepagado con número telefónico a los que se 
hace referencia en el artículo 190, fracción 11, de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. Estos datos personales, de acuerdo con 
el artículo citado, se solicita: 

a) Nombre, denominación o razón social y domicilio del suscriptor. 
b) Tipo de comunicación (transmisión de voz, buzón vocal, conferencia, 

datos), servicios suplementarios (incluidos, el reenvió o transferencia 
de llamadas) o servicios de mensajería o multimedia de líneas de 
prepago. 

c) Datos necesarios para rastrear e identificar el origen y destino de las 
comunicaciones de telefonía móvil: número de destino, modalidad de 
líneas con contrato o plan tarifario, como en la modalidad de líneas de 
prepago. 

d) Datos necesarios para determinar la fecha, hora y duración de la 
comunicación, así como el servicio de mensajería o multimedia. 

e) Además de los datos anteriores, se deberá conservar la fecha y hora 
de la primera activación del servicio y la etiqueta de localización 
(identificador de celda) desde la que se haya activado el servicio. 
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[ . . . ] 

f) La ubicación digital del posicionamiento geográfico de las líneas 
telefónicas y 

g) La obligación de conservación de datos, comenzará a contarse a partir 
de la fecha en que se haya producido la comunicación. 

Derivado de lo anterior, el veinticinco de mayo de dos mil dieciocho el Responsable, 

a través de correo electrónico y de los documentos adjuntos al mismo, respondió a 

la Titular que tenía derecho a l acceso a sus datos personales, pero no podía 

entregarle la información correspondiente a la fracción 11 del artículo 190 de la Ley 

Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, toda vez que lo sol icitado se 

encontraba sujeta a una de las causales de excepción del artículo 34 de la Ley de 

la materia, tal como se logra apreciar de la transcripción siguiente: 

[ ... ] 

[ ... ] le informamos que su solicitud ha sido determinada por esta Oficina de 
Protección de Datos Personales como PROCEDENTE, por lo que por esta vía 
como en su escrito autoriza los correos de recepción, daremos respuesta de 
la siguiente manera: 

[" . ] 

2. Atendiendo a su derecho de acceso a la información en términos de las 
disposiciones en materia de protección de datos personales aplicables a los 
servicios de telecomunicaciones, a través de la presente, en A T & T México nos 
permitimos hacerle llegar la información siguiente: 

a) Datos personales con los que AT&T México cuenta respecto de Usted , 
como titular del número telefónico  siendo dichos 
datos los siguientes: 

• Cuenta Prepago (proceso de autenticación para acreditar 
titularidad). 

•  
• Plan: AT& T Prepago 2.0 
• Fecha de activación: 15/11/2017 

b) Los detalles de las comunicaciones realizadas desde o hacia su línea 
telefónica y demás datos de consumo de su línea, mismos que 
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[ ... ] 

mantenemos para consulta de nuestros suscriptores conforme a las 
disposiciones en materia de derechos de los usuarios en la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la normativa aplicable en 
materia de protección de los usuarios de serv1c1os de 
telecomunicaciones, siendo éstas las disposiciones que rigen esta 
materia Anexo 1. 

4. Finalmente, en cuanto a su petición relativa a los datos correspondientes 
al registro y control de las comunicaciones que se conservan de 
conformidad con lo establecido en el artículo 190, fracción II de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, al respecto y con 
fundamento en el artículo 34, fracción IV, de la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares le comunicamos que 
la información requerida es materia de seguridad y justicia, cuyo 
mandamiento debe ser fundado y motivado por alguna autoridad 
competente en los términos que prevé el Título Octavo de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En virtud de lo anterior, el artículo 
190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión impide de 
manera absoluta el uso de los datos correspondientes a dicho registro y 
control para fines diversos a la cooperación con las autoridades en materia 
de seguridad y justicia. 

En ese tenor, AT&T México solamente entrega información a autoridades 
en materia de seguridad y justicia en los términos que prevé el Título 
Octavo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
situación que resulta inaplicable en este caso. 

El treinta de mayo de dos mil dieciocho, la Titular presentó, ante el Instituto, una 

denuncia por inconformidad con la respuesta del Responsable, misma que 

mediante oficio INAI/SPDP/DGIVSP/1854/18, de cinco de junio de dos mil 

dieciocho, el Director General de Investigación y Verificación del Sector Privado, 

recondujo y remitió dicha denuncia a la Dirección General de Protección de 

Derechos y Sanción, ya que de conformidad con los hechos contenidos en la 

misma, se trataba de una solicitud de protección de derechos. 
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La inconformidad esgrimida por el Titular con relación a la respuesta emitida por el 

Responsable a su solicitud de ejercicio de derechos ARCO, verso medularmente 

en lo siguiente: 

[ ... ] 

[ ... ] finalmente el 25 de mayo me fue remitida la información requerida, 
salvo la correspondiente a la "ubicación digital de posicionamiento 
geográfico de las líneas telefónicas". 
La empresa refirió que respecto "a los datos correspondientes al registro y 
control de las comunicaciones ... la información requerida es materia de 
seguridad y justicia, cuyo mandamiento debe ser fundado y motivado por 
alguna autoridad competente ... " omitiendo con ello brindar la información 
solicitada. 
Con ello la referida empresa incumple su obligación de poner a disposición 
de las personales titulares sus datos personales (art. 33 de la LPDPPP), 
negando mi derecho de acceso previsto en el artículo 22 de la misma Ley. 
Si bien es cierto que el artículo 190 de la LFTelecomunicaiones establece 
que dichos datos se brindaran mediante orden judicial para coadyuvar en 
la seguridad y justicia, ello representa una excepción al consentimiento del 
titular, tal como prevé el art. 11 y 8 de la referida ley, toda vez que dichos 
datos son propiedad de su titular y no, de la autoridad judicial. 

[ ... ] (sic) 

En consecuencia, e l treinta de julio de dos mil dieciocho, el Responsable presentó 

un escrito en el que señaló que había dado acceso a los datos personales de la 

Titular, pero que se encontraba impedido, de conformidad con las fracciones 1, 111 y 

IV del artículo 34 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

de los Particulares, para proporcionar la información referente a la fracción 11. del 

artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión , 

específicamente la relativa a la ubicación digital de posicionamiento geográfico de 

la línea telefónica de la Titular. Lo anterior, en virtud de que sólo pueden ser 
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solicitados y utilizados con fines de colaboración con las autoridades en materia de 

seguridad y justicia. 

Finalmente, mi representada explicó y fundamentó a la Titular que los 
datos correspondientes al registro y control de las comunicaciones a que 
se refiere la LFTR (sic) en su artículo 190, fracción 11, pueden ser utilizados 
solamente para los fines de colaboración con las autoridades en materia 
de seguridad y justicia, razón por la cual dicho registro y control en 
específico únicamente pueden ser entregados a las autoridades que 
cumplen con los requisitos previstos en el Título Octavo de la LFTR (sic) . 
[ ... ] 
Mi representa se encuentra impedida para proporcionar la información 
relativa a la ubicación digital de posicionamiento geográfico de la línea 
telefónica de la Titular, pues en el presente caso, sin duda se actualizan 
las excepciones previstas en las fracciones 1, 111 y IV del Artículo 34 de la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares[ ... ]. 
[ ... ] 
Del precepto legal en cita se desprenden diferentes supuestos [ .. . ] 
consistente en la excepción a la regla general de [ ... ]. el derecho a los 
datos personales, supuestos[ ... ] que a continuación se precisan: 

• El responsable podrá negar el acceso a los datos personales 
cuando no sea el titular de dichos datos personales. 

• El responsable podrá negar el acceso a los datos personales 
cuando se lesionen los derechos de un tercero. 

• El responsable podrá negar el acceso a los datos personales 
cuando exista un impedimento legal o una resolución de autoridad 
competente que restrinja el acceso a la información 
correspondiente. 

a. El registro y control a que se refiere la fracción II del Artículo 190 de la 
LFTR, se ubica en el supuesto de excepción previsto en la fracción I del 
Artículo 34 de la LFPDPPP, pues la C.  no 
es la titular de la totalidad de los datos personales sujetos a una 
comunicación. 
En efecto, se precisa que el registro y control de comunicaciones que mi 
representada mantiene de conformidad con la fracción 11 del artículo 190 
de la LFT, dentro del marco de la cooperación con las autoridades de 
seguridad y justicia (pues existe una prohibición legal absoluta para 
utilizarlos para cualquier otro fin). se integra con datos personales del 
titular de la línea y de ciertos terceros con los que el titular sostiene dichas 
comunicaciones y, en consecuencia, mi representada se encuentra 
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imposibilitada para otorgar acceso a dicha información conforme a la 
fracción I de la LFPDPPP. 
En virtud de que el adecuado control de comunicaciones que A T& T lleva 
a cabo implica, necesariamente conservar información de 
comunicaciones sostenidas entre una parte A (emisor) y una parte B 
(receptor) , es claro que en dichas comunicaciones existen datos 
personales de ambas partes (emisor y receptor), como pueden ser. entre 
otros, el número de teléfono y ubicación geográfica, tanto del sujeto A 
como del sujeto B. 
[ ... ] 
b. El registro y control a que se refiere la fracción II del Artículo 190 de la 
LFTR, se ubica en el supuesto de excepción previsto en la fracción 111 del 
artículo 34 de la LFPDPPP, pues su divulgación podría lesionar derechos 
de un tercero. 
[ ... ] 
En el caso que nos ocupa, el registro y control de datos a que se refiere 
la fracción 11 del artículo 190 de la LFTR, y que fue solicitado por la Titular, 
implica el resguardo de información relativa a la ubicación de torres 
(celdas), propiedad de AT& T y de terceros que le arrendan dichas torres 
que es parte de la infraestructura que a nivel nacional se utiliza para la 
prestación del servicio de telefonía móvil en el país. En la medida que 
dichas torres o celdas pertenecen a terceros con quienes mi representada 
ha firmado contratos que contienen obligaciones de confidencialidad, la 
revelación de su ubicación sin su consentimiento pudiera lesionar los 
derechos de dichos terceros[ ... ]. 
[ ... ] 
b. (sic) El registro y control a que se refiere la fracción II del Artículo 190 
de la LFTR, se ubica en el supuesto de excepción previsto en la fracción 
IV del artículo 34 de la LFPDPPP, ya que existen diversos impedimentos 
legales para proporcionar información que lo conforma. 
El registro y control [ ... ] se encuentra sujeto a reg lamentaciones 
específicas en la LFTR. La primera [ ... ] a diferencia de los datos que los 
comerciantes en general recaban para fines comerciales y 
mercadológicos, los operadores móviles no tienen discrecionalidad sobre 
la conservación de estos datos (es decir, no pueden no conservarlos; es 
su obligación); la segunda es que los operadores móviles no pueden 
aprovecharse de este registro y control de ninguna manera, puesto que 
la LFTR expresamente establece que está prohibida la utilización de los 
datos conservados para fines distintos a los previstos en [el Título Octavo 
de la LFTR, y que] cualquier uso distinto será sancionado por las 
autoridades competentes en términos administrativos y penales que 
resulten ; la tercera es que, a diferencia de los datos que en su curso 
ordinario recaban los operadores móviles, el registro y control a que se 
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hace referencia deben conservarse por un plazo de 24 meses (segundo 
párrafo de la fracción 11 del artículo 190) y forzosamente deben entregarse 
a las autoridades competentes que lo soliciten, previa orden judicial. 
Los operadores móviles no tienen derecho a utilizar los datos 
correspondientes al registro y control previsto en la fracción II del articulo 
190 de la LFTR, para usos diversos que su entrega a autoridades 
competentes, lo cual abarca la atención de solicitudes de derechos de 
acceso, pues dichos operadores se encuentran sujetos a las restricciones 
legales que se han indicado, aunado al hecho que cierta información que 
se recaba y almacena como parte del mismo pertenece a terceros [ .. . ], 
cuyos derechos de propiedad o, incluso, sus derechos a la intimidad o a 
la protección de datos personales, pudieran verse afectados por tal 
actuar. 

En ese orden de idea, en esta Resolución la Litis implica determinar si la Titular 

tiene derecho al acceso a los datos señalados en la fracción 11, del Artículo 190 de 

la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, específicamente al inciso 

g), consistente a la ubicación digital de posicionamiento geográfico de la línea 

telefónica de la Titular, o si, contrariamente, el Responsable tiene razón al negar el 

acceso toda vez que se encuentra en alguna de las causales de excepción de la 

Ley de la materia. 

Una vez precisado lo anterior, este Pleno, dentro de los límites legales, analizará 

las documentales, pruebas aportadas, manifesJaciones y alegatos hechos valer por 

las partes y demás elementos de convicción que obran en el expediente que se 

resuelve. 

QUINTO. En el presente procedimiento se admitieron y desahogaron como pruebas 

las siguientes: 

a) Pruebas de la Titular: 
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1. LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en la copia simple del escrito de 

solicitud de ejercicio de derechos ARCO de la Titular, de veinte de abril de 

dos mil dieciocho, con sello de recepción de responsable de fecha ocho de 

mayo del año en curso. 

2. LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en la copia simple de una 

cadena de correos electrónicos, correspondientes a las fechas once, 

veintiuno y veinticinco de mayo del año en curso, en cuyo rubro se observa 

la leyenda "Solicitud Derechos ARCO Srita. ". 

3. LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en la copia simple del escrito de 

respuesta. de fecha veinticinco de mayo de dos mil dieciocho. emitida por el 

Responsable en atención a la solicitud de ejercicio de derechos ARCO de la 

Titular. 

Con fundamento en los artículos 45, quinto párrafo de la Ley Federal de Protección 

de Datos personales en Posesión de los Particulares, 118 y 119 de su Reglamento; 

50 y 51 , de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria 

a la Ley de la materia, de conformidad con su artículo 5; así como 79, 87, 93 y 133, 

del Código Federa l de Procedimientos Civiles, se admitieron y se desahogaron por 

su propia y especial naturaleza, las pruebas documentales presentadas por la 
Titular. 

b) Pruebas Aportadas por el Responsable: 

1. LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en la copia simple de la 

sentencia dictada por la Sala Superior del H. Tribunal Federal de Justicia 
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Administrativa en sesión del veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, 

dentro del expediente  

2. LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en la copia simple del Acuerdo 

de firmeza de la sentencia referida en el numeral que antecede, emitido por 

Magistrado Carlos Chaurand Arzate, Presidente del Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa, el siete de mayo de dos mil dieciocho. 

3. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Con relación a cada una de las 

constancias que integran el procedimiento que nos ocupa. 

4. LA PRESUNCIONAL.- En su doble aspecto, legal y humana. 

En este sentido, de conformidad con los artículos 45, quinto párrafo de la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 118 y 

119 de su Reglamento; 50 y 51, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 

así como 79, 87, 93 y 133, se admitieron y se desahogaron por su propia y especial 

naturaleza, las pruebas documentales presentadas por el Responsable, señaladas 

con los números 1 y 2. 

La Instrumental de actuaciones, se admitió tomando en consideración que, si bien 

es cierto los artículos 50 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 93 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles y, 119 del Reglamento de la Ley Federal 

de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, no hacen 

referencia expresa a tal medio de convicción; también lo es que la doctrina de los 

Tribunales Colegiados la ha considerado como aquella que se constituye con las 
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constancias que obren en el expediente en que se actúa, de ahí que éstas deben 

valorarse en el momento procesal oportuno14 . 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, quinto párrafo de la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares: 118 y 

119, fracción IV de su Reglamento; 79, 87 y 93, fracción VIII, del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, se admitió la Presuncional en su doble aspecto, legal y 

humana. 

SEXTO. Una vez precisada la controversia y los elementos a resolver, este Pleno 

analizará los hechos con base a los argumentos, medios probatorios aportados por 

las partes y demás elementos de convicción, dentro del marco legal correspondiente 

de conformidad con lo dispuesto por los artículos 45, quinto párrafo, de la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 119, 

de su Reglamento; y 79, 81, 87, 93, 133, 190, 197, 203, 204 y 218, del Código 

Federal de Procedimientos Civiles. 

Por cuestión de orden, se procede a resolver los aspectos que configuran la Litis en 

el orden siguiente: (a) Si los datos que se contienen la fracción 11 , del artícu lo 190 

de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, específicamente el inciso 

g), consistente en la ubicación digital de posicionamiento geográfico de las líneas 

telefónicas, son datos personales, los cuales son accesibles de conformidad con la 

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; y, 

b) Si la respuesta otorgada por el Responsable es acorde con la Ley Federal de 

1• IAo.C.70 C. Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XX, diciembre de 2004, p. 1406, bajo el siguiente rubro: Presuncional e instrumental de 
actuaciones. Su ofrecimiento no se rige por lo dispuesto en el artículo 291 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Distrito Federal. 
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Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y la legislación 

aplicable al caso concreto. 

a) Si los datos que se contienen la fracción 11 , del artículo 190 de 

la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 

específicamente el inciso g), consistente en la ubicación digital de 

posicionamiento geográfico de las líneas telefónicas, son datos 

personales, los cuales son accesibles de conformidad con la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares. 

En este punto en particular, como ya se señaló en los Resultandos PRIMERO, 

TERCERO y el Considerando CUARTO, la Titular solicitó acceso a sus datos 

personales, en particular, los que dispone la fracción II del artículo 190 de la Ley 

Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, no obstante, en la respuesta del 

Responsable del veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, así como en su escrito 

presentado ante el Instituto el treinta de julio del año en curso, manifestó que la 

Titular tenía derecho al acceso a sus datos personales, con excepción de la 

información a la que se hace referencia en el precepto legal antes mencionado, 

específicamente la información relativa a la ubicación digital de posicionamiento 

geográfico de su línea telefónica, ya que se encontraba imposibilitado para 

compartirla con dicha Titular. Lo anterior, en virtud de que dicha persona moral, 

únicamente se encuentra posibilitada para recabar dicha información con el objeto 

de que la misma sea usada en cooperación con las autoridades en materia de 

seguridad y justicia. Dicha respuesta y consideraciones, como se observa en la 

documental privada aportada por la Titular, consiste en la impresión de correos 
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electrónicos, mismos que se valoran de conformidad con los artículos 133, 197, 

203, 204 y 205 del Código Federal de Procedimientos Civiles. 

De la respuesta y escritos mencionados en el párrafo anterior, se deduce que el 

argumento principal del Responsable es que no está obligado a dar acceso a la 

información que se señala el artículo 190, fracción 11, de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión, específicamente la referente al inciso g) de 

dicho precepto legal, toda vez que la referida información se relaciona únicamente 

con las obligaciones de los concesionarios de telecomunicaciones para la 

cooperación con instancias de seguridad y de procuración de justicia; a través de la 

cual se puede llegar a vulnerar derechos de terceros; y poner en riesgo la seguridad 

nacional. Asimismo, de las manifestaciones del Responsable, escritas en su 

respuesta, se deduce que acepta que las disposiciones de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión le son aplicables, hecho que se considera 

como propio de las partes, en razón del artículo 200 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles. 

Por tanto, los argumentos del Responsable implicarían que el mismo se encuentra 

ubicado en algunas de las excepciones previstas en el artículo 34, de la Ley Federal 

de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, mismo que 

señala: 

Artículo 34.- El responsable podrá negar el acceso a los datos personales, 
o a realizar la rectificación o cancelación a conceder la oposición al 
tratamiento de los mismos, en los siguientes supuestos. 
[". 1 
l. Cuando el solicitante no sea el titular de los datos personales, o el 
representante legal no esté debidamente acreditado para ello; 
[". 1 
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111. Cuando se lesionen los derechos de un tercero; 
IV. Cuando exista un impedimento legal, o la resolución de una autoridad 
competente, que restrinja el acceso a los datos personales, o no permita 
la rectificación, cancelación u oposición de los mismos; 
[ ... ] 

En este sentido, es necesario hacer un análisis conjunto de las obligaciones 

impuestas a los concesionarios de telecomunicaciones por la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y radiodifusión con su cal idad de Responsables en términos 

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

Particulares. Específicamente, porque del aviso de privacidad del Responsable, 

invocado como hecho notorio1s, mismo que obra en la página 

https://www.att.eom.mx/documentos/aviso-de-privacidad-integral-att.pdf, se 

observa que dentro de las finalidades del tratamiento se incluyen: 

[ ... ] A T & T México hace de tu conocimiento que conforme al Título Octavo 
de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se encuentra 
obligada a registrar y conservar información relacionada con tu uso de 
nuestros productos y servicios. 
[ .. . ] 
Te informamos que tus Datos Personales y/o Datos Personales 
Financieros podrán ser compartidos dentro y fuera del país, sin tu 
Consentimiento expreso de acuerdo a la Ley, con las siguientes personas 

15 Artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época Pleno Tesis: P./J. 74/2006. Tomo XXIII, Junio 
de 2006. Jurisprudencia (Común) Pág. 963. HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURIOICO. 
Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos 
notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en 
general. aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan 
a la historia, a la ciencia, a la naturaleza. a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias 
comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones 
de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público 
conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la 
decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión: de manera que al ser notorio la ley exime de su 
prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento 
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morales, organizaciones o autoridades con las final idades previamente 
descritas en este Aviso de Privacidad: 
[ ... 1 
• Autoridades gubernamentales, en caso de ser debidamente 
solicitados a AT& T México y sus compañías controladoras, subsidiarias o 
afiliadas, de conformidad con la legislación aplicable. 
[ ... ] 

Por lo tanto, es evidente que la información señalada de conformidad con la fracción 

11 , del artículo 190, de la Ley federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, no 

está excluida del cumplimiento de las disposiciones de la Ley Federal de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Particulares. Al respecto, la interpretación 

correcta de esta norma debe hacerse de conformidad con lo dispuesto en dicha ley, 

su reglamento y los lineamientos de colaboración en materia de seguridad y 

justicia 16 . 

La misma Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, señala en el artículo 

190 in fine que "sin perjuicio de lo establecido en esta Ley, respecto la protección, 

tratamiento y control de los datos personales en posesión de los concesionarios o 

de los autorizados, será aplicable lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares". Lo cual se refuerza con lo 

dispuesto en "el artículo 191 del mismo ordenamiento legal, que prevé como 

derechos de los usuarios "la protección de los datos personales en términos de las 

leyes apl icables"17. 

De esta manera el servicio público de interés general que prestan los concesionarios 

de telecomunicaciones se encuentra, en materia de privacidad e inviolabilidad de 

16 Publicados en el Diario Oficial de la Federación el dos de diciembre de dos mil quince. 
17 Amparo en Revisión 964/2015, Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuatro de mayo de 2017, p.70. 
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comunicaciones, sujeto a las disposiciones de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como de la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares1ª. 

El artículo veintidós transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión, ordenó la emisión de lineamientos de carácter general para lo 

previsto en su Título Octavo, motivo por el cual el dos de diciembre de dos mil quince 

se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, los Lineamientos de 

Colaboración en Materia de Seguridad y Justicia, mismos que establecen los 

requisitos y elementos administrativos necesarios para cumplir de manera cabal con 

lo dispuesto por dicha legislación. En el Considerando Quinto, numeral Cuarto de la 

publicación de dichos lineamientos, se hace referencia a la transparencia y 

protección de datos personales, señalando que la información a la que hace 

referencia el artícu lo 190 de la ley que se comenta, señala finalidades específicas 

respecto de la ley, así como la eventual cancelación de la información una vez 

cumplidos los periodos legales que prevé el artículo referido, a saber: 

[E]I concesionario deberá conservar los datos referidos en el párrafo 
anterior durante los primeros doce meses en sistemas que permitan su 
consulta y entrega en tiempo real a las autoridades competentes, a través 
de medios electrónicos. Concluido el plazo referido, el concesionario 
deberá conservar dichos datos por doce meses adicionales en sistemas de 
almacenamiento electrónico, en cuyo caso, la entrega de la información a 
las autoridades competentes se realizará dentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes, contadas a partir de la notificación de la sol icitud. [ .. . ] 

En ta l sentido, es pertinente señalar que la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión y los Lineamientos de Colaboración en Materia de Seguridad y 

18 Ídem. 
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Jusficia en su artículo 17, hacen referencia expresa a que los datos conservados 

constituyen datos personales, ya que los mismos son información que identifican o 

hacen identificable a una persona física, como lo dispone el artículo 3°, fracción V, 

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

Particulares 19. 

En síntesis. el marco normativo que se analiza, únicamente establece reglas 

especiales respecto del consentimiento, la cancelación y oposición de los datos 

personales, así como las finalidades a las que deben atenerse en su calidad de 

concesionarios. como en este caso es AT&T Comercialización Móvil, S. de R.L. de 

C.V.; sin embargo, en todo aquello que no exista una regla especial en la 

normatividad de telecomunicaciones, se deberá aplicar la Ley Federal de Protección 

de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

Asimismo, es pertinente señalar que si bien el derecho a la protección de datos 

personales, conforme a su regulación constitucional , es un derecho autónomo de la 

protección de la vida privada. debe hacerse una interpretación amplia de ambos 

conceptos. en tanto que este último derecho implica una esfera en la que cualquier 

persona puede desarrollar libremente su personalidad2º. Por tanto, de manera 

general, la protección de la vida privada incluye otros derechos y garantías 

específicas para el almacenamiento de información, el acceso a datos personales. 

19 En el marco de la Unión Europea. se ha analizado el marco jurídico de las telecomunicaciones. energía y 
competencia. también determinando que se trata de datos personales para los efectos legales del derecho 
comunitario. véase las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (T JUE). C-424/15. C-288/12. 
C-301 /06 y, especialmente los casos C-293/12 y C-594/12 analizan información similar a la que dispone 
la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y que deben mantener los 
concesionarios de telecomunicaciones en la Unión Europea. 
2º Argumentos en este sentido en Tribunal Europeo de Derechos Humanos [TEDH]. Niemietz vs. Alemania. no. 
13710/88, § 29, donde se señala que la vida privada no debe limitarse únicamente a un "círculo interno" de 
relaciones. sino que es más amplio; también Uzun vs. Alemania. no. 35623/05, §43, señala que la vida privada 
es un término amplio no susceptible a una definición exhaustiva. que implica desde la identidad hasta 
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así como la regulación sobre protección de comunicaciones privadas21 , nombres 

integridad física y moral. Si bien se puede aceptar que con el objeto de proteger la 

seguridad nacional existan leyes para la recolección y almacenamiento de 

información personal en registros no abiertos al público, con debidas garantías para 

el uso proporcional y con finalidades legítimas22, dicha situación no impide el 

derecho de acceso a información personal mantenida por orden de disposiciones 

legales bajo ciertas circunstancias23. 

En otras palabras, queda acreditado que los datos que refiere la fracción 11 , del 

artículo 190, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, constituyen 

datos personales a los cuales los Titulares tienen derecho a acceder. 

b) Si la respuesta otorgada por el Responsable es acorde con la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares y la legislación aplicable al caso concreto. 

En este aspecto, es necesario señalar que la Titu lar aportó como documentales 

privadas una cadena de correos electrónicos de fechas once, veintiuno y veinticinco 

de mayo de dos mil dieciocho, a través de los cuales se advierte el intercambio de 

interacciones sociales; y Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Artavia Murillo y otros ("Fecundación in 
vitro") vs. Costa Rica, (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), Sentencia de 28 de 
noviembre de 2012, Serie C No. 257, § 143. 
21 En este sentido, se ha resuelto que la protección de comunicaciones privadas incluye cualquier elemento del 
proceso comunicativo, tal como el origen y destino de las llamadas, identidad de los interlocutores, frecuencia, 
hora y duración de las llamadas. Aunque este aspecto no implica que dichos elementos no constituyan datos 
personales de conformidad con la regulación constitucional mexicana, derecho que puede hacerse efectivo a 
través de diversas garantías legales establecidas para dicho fin. Al respecto véase, entre otras, Corte 
lnteramericana de Derechos Humanos, Caso Escher y otros vs. Brasil, Excepciones preliminares, fondo, 
reparaciones y costas, sentencia de seis de julio de dos mil nueve, §114yss. 
22 ldem. También hay argumentos en este sentido en TEDH, Leander vs. Suecia. no. 9248/81, donde se analiza 
el uso de información personal debe ser proporcional sin importar que esté en posesión de alguna autoridad o 
persona privada. 
23 Argumentos en este sentido en TEDH, Gaskin vs. Reino Unido, no. 10454/83, § 42. 
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comunicación entre las partes; así como la respuesta enviada por el Responsable 

el veinticinco del mismo mes y año, documentales que se valoran de conformidad 

con lo dispuesto con los artículos 197 y 203, del Código Federal de Procedimientos 

Civiles. 

En la respuesta que envió el Responsable a la Titular, el veinticinco de mayo de 

dos mil dieciocho, hizo referencia a su número de cuenta, número telefónico móvil, 

tipo de plan contratad y fecha de activación de su cuenta con A T & T. Asimismo, 

señaló haber enviado los detalles de las comunicaciones realizadas desde dicha 

línea telefónica y demás datos de consumo. En términos generales, se observa que 

la respuesta que otorgó el Responsable señaló lo s.iguiente: 1) haber dado acceso 

a los datos personales del Titular, 2) la explicación de los detalles de las 

comunicaciones realizadas con su cuente de telefonía celular del veintidós de enero 

de dos mil dieciocho hasta el veintinueve del mismo mes y año, y 3) explicación de 

los detalles de consumo de tales datos. Dicho documento se valora de conformidad 

con los artículos 133, 197, 203, 204 y 205 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles. 

No obstante, el Responsable manifestó en el punto 4 de su respuesta y en diversos 

escritos que no puede entregar los datos correspondientes al registro y control de 

las comunicaciones a los que se refiere la fracción II del artículo 190, de la Ley 

Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, relacionada con la cooperación en 

materia de seguridad y justicia, en virtud de que sólo puede ser sol icitada por 

autoridad competente, cuyo mandamiento debe ser fundado y motivado. 

Por su parte, la Titular manifestó el treinta de mayo de dos mil dieciocho: 1) que le 

había sido remitida la información requerida, salvo la correspondiente a la ubicación 
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digital de posicionamiento geográfico de su línea telefónica, es decir, la información 

que se encuentra en el inciso g) de la fracción 11, del artículo 190 de la Ley Federal 

de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

El respecto, el Responsable, para demostrar y robustecer su dicho, presentó copia 

simple de la sentencia dictada por la Sala Superior del H. Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa en sesión del veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, 

dentro del expediente , así como del Acuerdo 

de firmeza de dicha sentencia, emitido por el Magistrado Presidente del Tribunal 

Federal de Justicia Administrativa, el siete de mayo de dos mil dieciocho, ello con el 

objetivo de probar que su respuesta fue emitida con apego a la Ley de la materia y 

la legislación aplicable al caso concreto. No obstante, dichos documentos no 

pueden ser tomados en consideración en la presente Resolución, toda vez que se 

tratan de solicitudes de acceso distintas y que fueron relacionadas con otro 

procedimiento, pues los datos corresponden a periodos diferentes. 

En otras palabras. la Resolución y el Acuerdo de firmeza referentes al expediente 

, mismo que deviene del PPD.0170/16, no 

pueden ser tomados en el caso concreto, ya que este órgano resolutor debe valorar 

las circunstancias de modo, tiempo y lugar aplicables a cada caso en concreto y de 

acuerdo con las constancias que de manera específica obran en cada expediente. 

Lo anterior no debe generar confusión entre los datos que integran la solicitud de 

acceso correspondiente al PPD.0170/16 y la del expediente citado al rubro, toda 

vez que conforme a las características del derecho de acceso, el Titular puede 

ejercerlo las veces que estime necesarias para tener pleno control sobre sus datos 

personales y garantizar su autodeterminación informativa, con fundamento en los 
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artículos 1, 22, 23, 28, 33, 35 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 

en Posesión de los Particulares, 101 y 102 de su Reglamento. Además, el 

Responsable señaló que había dado acceso a todos los datos solicitados por la 

Titular en el procedimiento que ahora se resuelve. 

Ahora bien , es preciso señalar lo que conforme a derecho corresponde. para lo cual 

los artículos 22, 23, 28. 29 y 33 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 

en Posesión de los Particulares, 2, 3, 101 y 102 de su Reglamento disponen que 

los Titulares tienen el derecho, en todo momento, de acceder a sus datos 

personales que sean tratados y obren en las bases de datos de los Responsables, 

los cuales tienen la obligación de proporcionar dicho acceso. 

Por su parte, el artículo 34 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares establece los supuestos en los que en Responsable 

puede negar el acceso a los datos personales de un Titular. En el caso concreto las 

fracciones 11 y IV de este artículo disponen: 

Artículo 34.- El responsable podrá negar el acceso a los datos personales, o 
a realizar la rectificación o cancelación o conceder la oposición al tratamiento 
de los mismos, en los siguientes supuestos: 
[ ... ] 
11. Cuando en su base de datos, no se encuentren los datos personales del 
solicitante; 
IV. Cuando exista un impedimento legal, o la resolución de una autoridad 
competente, que restrinja el acceso a los datos personales. o no permita la 
rectificación. cancelación u oposición de los mismos, y 
[ ... 1 

Por su parte, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, establece en 

sus artículos 1, 3, fracciones XXVI y XXVII que los concesionarios de 

telecomunicaciones móviles, en el caso concreto el Responsable, necesitan de 
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infraestructura propicia para llevar a cabo la prestación del servicio, de dicho 

servicio: 

1. Infraestructura activa: Consistente Elementos de las redes de 

telecomunicaciones o radiodifusión que almacenan, emiten, procesan, reciben o 

transmiten escritos, imágenes, sonidos, señales, signos, o información de cualquier 

tipo; e 

2. Infraestructura pasiva: Definida como los elementos accesorios que 

proporcionan soporte a la infraestructura, activa entre otros, bastidores, postes, 

cableado subterráneo y aéreo, canalizadores, construcciones, duetos, obras, 

postes, sistemas de suministro y respaldo de energía eléctrica, sistemas de 

cl imatización, sitios, torres y demás aditamentos. 

En concreto, el Responsable brinda el servicio de telecomunicación móvil a la Titular 

gracias a la infraestructura activa, que es mediante la cual se envían, tratan y 

resguardan los datos personales del responsable, y por otra parte, se encuentra la 

infraestructura pasiva, que son los soportes, la estructura sobre la cual se mantiene 

físicamente el servicio que presta. 

Es importante mencionar que de la infraestructura activa como de la pasiva se 

pueden generar datos personales. En el primero de los casos se puede saber la 

información de la comunicación y los datos personales que contiene. En el segundo 

supuesto, en la infraestructura pasiva, al tratarse de torres y celdas de identificación, 

por medio de las cuales se transmite la información de los usuarios, se puede llegar 

a saber cierta información de estos últimos. Sin embargo, debe quedar claro que la 

infraestructura pasiva, en concreto las torres y su número de celda de identificación, 

no constituyen por si solos datos personales, ni corresponden con la definición 
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establecida por los artículos 1 y 3. fracciones V, XVII, de la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Partículas. en virtud de que los 

datos personales es la información correspondiente a toda persona física a quien 

identifican o hacen identificable. 

En este sentido, la Titular solicitó los datos de posicionamiento geográfico de su 

línea del veintidós al veintinueve de enero de dos mil dieciocho, referentes a los que 

pueden solicitar las autoridades en materia de seguridad y justicia del artículo 190, 

fracción 11 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En virtud de lo 

anterior, es preciso aclarar qué es la georreferenciación y la geolocalización con 

base en lo expuesto y los artículos citados, toda vez que los mismos son elementos 

que conforman el posicionamiento geográfico de las líneas telefónicas. 

Los datos de georreferenciación son generados por las torres de los concesionarios 

de telecomunicaciones, pues se advierte que la recopilación de la información de 

georreferenciación se trata de los datos históricos georreferenciados que se 

retienen conforme a la fracción II del artículo 190 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión, y no aquellos geográficos, que por su 

naturaleza son actuales o de tiempo real . sobre una ubicación aproximada en el 

momento en que se procesa una búsqueda de un equipo terminal móvil asociado a 

una línea telefónica determinada. Dicha localización geográfica se realiza en tiempo 

real, de momento a momento. por el periodo de tiempo determinado. 

En este orden de ideas, si bien es cierto el elemento de georreferenciación en este 

caso, consiste en la etiqueta de localización (identificador de celda) desde la que se 

hace la llamada de activación del servicio. Dicha etiqueta de localización de celda, 
corresponde a la identidad de la celda de la que se origina una comunicación móvil 
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y/o en la cual termina. La etiqueta es manejada por el Responsable como un 

identificador de la celda en la red, con un número determinado de celda, en el que 

la etiqueta incluye las coordenadas de la ubicación de la misma, proporcionando así 

un elemento de georreferenciación de la celda e, indirectamente, de las 

comunicaciones que la registran como celda de origen o terminación, pues permiten 

establecer la ubicación aproximada del dispositivo móvil al momento de registrarse 

una comunicación. 

Por su parte, los datos de geolocalización, conforman la información en tiempo real 

que puede ser solicitada por las autoridades competentes, misma que se genera a 

petición de las autoridades competentes; de conformidad con el inciso h), de las de 

la fracción 11, del artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión, así como por el Lineamiento Décimo Cuarto de los Lineamientos de 

Colaboración en Materia de Seguridad y Justicia emitidos por el Pleno del Instituto 

Federal de Telecomunicaciones. Considerando que dichas actuaciones de las 

autoridades competentes que tienen el objeto de proteger la seguridad nacional o 

pública, están sujetas a garantías para asegurar que su recolección y 

almacenamiento personal será de manera proporcional y con finalidades legítimas 

y necesarias24 . 

En otras palabras, los datos derivados de la geolocalización son datos que se 

generan en tiempo real y que brindan la ubicación aproximada de un dispositivo 

móvi l, con la particularidad de que su creación debe ser ordenada por una autoridad 

competente para la colaboración en materia de seguridad y justicia. Una vez que se 

dé la orden de generación de dichos datos, las concesionarias deben comenzar a 

24 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Leander vs. Suecia, no. 9248/81 , Parte de este caso analiza el uso 
de información personal debe ser proporcional sin importar que esté en posesión de alguna autoridad o persona 
privada. 
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resguardarla y a cumplir con lo señalado por la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares, esto es, que se dé el tratamiento 

adecuado a tales datos, que no existan injerencias por parte de terceros y que no 

sean utilizados para fines distintos a los previstos por las autoridades, así como todo 

lo dispuesto por la Ley de la materia y de su Reglamento. El tratamiento de la 

información se limitará a su resguardo y aseguramiento a efecto de permitir el 

acceso a las autoridades competentes en cada caso en concreto. 

Por tanto, si bien los datos de georreferenciación del Titular permiten identificarlo y 

por ello se consideran datos personales, también es cierto, que dichos datos y los 

de geolocalización sólo pueden ser solicitados por las autoridades competentes. En 

particular. los datos de geolocalización deben ser generados mediante orden de una 

autoridad y deben ser resguardados y asegurados por los concesionarios de 

telecomunicaciones. Por lo que, en el caso concreto, existe un impedimento legal 

para proporcionar los datos personales que solicita el Titular ya que sólo la autoridad 

competente puede solicitarlos, pues se encuentran en los supuestos de las 

fracciones II y 111 del artículo 34 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 

en Posesión de los Particulares. 

Resulta pertinente destacar que la información concerniente a la ubicación digital 

de posicionamiento geográfico de una línea telefónica, en cuanto a los datos de 

georreferenciación de la línea telefónica de la Titular, no constituyen datos 

personales en lo individual, toda vez que, tal como se ha analizado en la presente 

Resolución , dicha información no identifica ni hace identificable a una persona física, 

tal como acontece en el caso que nos ocupa, lo cual resulta ser contrario a lo 

dispuesto en el artículo 3, fracción V de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares. 
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Bajo dicha tesitura, los datos que comprende el artículo 190, fracción 11, inciso g}, 

de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, no constituyen datos 

personales, en virtud de que no se encuentran vinculados a la línea telefónica del 

Titular, sino que es necesario un procesamiento especial y en una determinada 

zona, para asociar dicha información a una persona física. 

Por lo tanto, ha quedado acreditado que la Titular accedió a sus datos personales, 

de conformidad con la manifestación contenida en su solicitud de protección de 

derechos de treinta .de mayo de dos mil dieciocho, salvo aquella información 

concerniente a la ubicación de posicionamiento geográfico de su línea telefónica. 

En consecuencia, de la interpretación derivada de la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión, no se puede concluir que la razón por el cual 

el Responsable no puede dar acceso a la información referente al inciso g) del 

artículo 190, fracción 11 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 

sea por cuestiones de seguridad y justicia, sino por una cuestión técnica en cuanto 

al tratamiento que realiza respecto a la misma 

En virtud de lo anterior, el Pleno de este Instituto considera que de conformidad con 

el artículo 51, fracción 11, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares, lo procedente es MODIFICAR la respuesta emitida el 

veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, a efecto de que: 

• El Responsable emita una nueva respuesta a la Titular en la que se pronuncie 

expresamente respecto a la imposibilidad técnica existente para 

proporcionar la información concerniente al inciso g}, fracción 11 del artículo 

190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, toda vez que, 

35 



Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales 

Responsable: AT&T Comercialización Móvil, S. de 
R.L. de C.V. 

Expediente: PPD.0122/18 

la información referente a la georreferenciación de su línea telefónica, en lo 

individual no identifican a su titular, sino que esta información requ iere de un 

procesamiento para asociar dicha información a una persona física. En 

cuanto a la información referente a la geolocalización, esta al ser generada 

en tiempo real y al brindar la ubicación aproximada de un dispositivo móvil, 

el Responsable no se encuentra obligado a recolectarla , salvo que una 

autoridad competente ordene su creación en aras de colaboración en materia 

de seguridad y justicia. 

Relacionado con lo ordenado, es necesario señalar que el artículo 48 de la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 

literalmente dispone: 

Artículo 48.- En caso que la resolución de protección de derechos resulte 
favorable al titular de los datos, se requerirá al responsable para que, en el 
plazo de diez días siguientes a la notificación o cuando 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. 

Del artículo antes transcrito, en relación con el diverso 39, fracción VI , de la Ley en 

cita, 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 los datos, impondrá al Responsable la obligación de 

hacer efectivo el ejercicio de los derechos objeto de protección en el plazo de diez 

días, informando al Instituto sobre su cumplimiento dentro de los diez días 

siguientes a dicho cumplimiento. 

En el caso que nos ocupa, este Pleno determina que es procedente la solicitud de 
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protección de derechos presentada por el Titular, respecto al derecho de acceso a 

sus datos personales. Lo anterior, considerando que los artículos 22 y 23, 

concatenados con el 32, 33 de la Ley de la materia, así como los artículos 101 y 
102 de su Reglamento, prevén que los titulares tienen en cualquier momento el 

derecho a acceder a los datos personales que obren en poder del Responsable al 

momento de presentar su solicitud y que el acceso debe cumplirse otorgando una 

respuesta comprensible para este. 

SÉPTIMO. En conclusión, la Titular presentó una solicitud de acceso a los datos 

personales que se señalan en el artículo 190, fracción 11, de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión ante el Responsable, como requisito de 
procedibilidad previo a la presentación de su solicitud de protección de derechos 

ante este Instituto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22, 23, 28 y 29 

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

Particulares. 

En virtud de lo anterior, cabe hacer mención que la Titular cumplió con los requisitos 

previstos en el artículo 46 de la Ley de la materia, para la presentación de su 

solicitud de protección de derechos ante este Instituto, con la finalidad de hacer 

valer su derecho de acceso a sus datos personales, tal como se contempla en los 

preceptos legales referidos en el párrafo que precede. 

Una vez analizados los medios probatorios, las manifestaciones de las partes y 
demás elementos de convicción que obran en el expediente, mismos que fueron 

analizados a profundidad en el Considerando SEXTO de esta resolución, a juicio de 
este Pleno se encuentra debidamente acreditado lo siguiente: 
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i) Los datos a los que se refiere la fracción 11 , del artículo 190 de la Ley 

Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión constituyen datos 

personales, a los cuales tiene derecho de acceso la Titular. 

ii) El Responsable dio acceso a los datos personales que solicitó la Titular y 

que están en su posesión, de conformidad con el artículo 190, fracción 11 , 

de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

iii) En cuanto a los datos a que se refiere el inciso g) de la fracción 11 del 

artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 

solamente las autoridades en materia de seguridad y justicia pueden 

solicitar los datos de georreferenciación; y el Responsable, no se 

encuentra obligado a generar datos de geolocalización ni a conservarlos, 

sino hasta que dichas autoridades se lo soliciten. 

Ahora bien, el artículo 51 , fracción 11 , de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares, señala que: 

Artículo 51 .- Las resoluciones del Instituto podrán: 
11. Confirmar, revocar o modificar la respuesta del responsable. 

Este Instituto, con fundamento en la fracción 11, del precepto legal antes citado, 

determina que lo procedente es MODIFICAR la respuesta que A T& T 

Comercialización Móvil, S. de R.L. de C.V. dio a la C.  

, mediante el correo electrónico de fecha veinticinco de mayo de dos mil 
dieciocho, a través de la cual dicha persona moral adjuntó el referido escrito de 

respuesta, correspondiente a esa misma fecha . 

OCTAVO. Esta Autoridad, considera pertinente destacar que de conformidad con el 

artículo 3, fracción XV, relacionado con el artículo 39 de la Ley Federal de 
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Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la materia con fundamento 

en el articulo 5 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

de los Particulares, se debe incluir el medio de impugnación que procede en contra 

de la resolución que se emite; de modo tal que, la mención del juicio de nulidad 

como medio de impugnación que procede en contra de la resolución del 

procedimiento de protección de derechos, atiende a que actualmente se encuentra 

vigente el artículo 56 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares y el numeral 126 de su Reglamento, en relación con el 

artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y el 

artículo 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 inaplicar esa normativa, aunque desde su 

perspectiva, la naturaleza del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de datos Personales, como organismo autónomo 

hace improcedente el juicio de nulidad en contra de sus determinaciones. 

Aunado a lo anterior, las fracciones I y XIII del artículo 3º de la Ley Orgánica del 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa, plantea hipótesis construidas en razón 

de la naturaleza del acto, que no se ajustan al Acuerdo 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 Acuerdo que pone fin al presente expediente se emite 

en términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
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los Particulares y su Reglamento, mientras que la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo sólo resultó aplicable de manera supletoria. 

Por lo expuesto y fundado, este Pleno 

RESUELVE 

PRIMERO. Es procedente la solicitud de protección de derechos presentada por la 

Titular, derivado de la inconformidad con la respuesta del Responsable, en términos 

del Considerando CUARTO de la presente Resolución. 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 51, fracción 11, de la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, se ordena 

MODIFICAAR la respuesta emitida por AT&T Comercialización Móvil, S. de R.L. de 

C.V., enviada mediante correo electrónico de fecha veinticinco de mayo de dos mil 

dieciocho, a través de la cual dicha persona moral adjuntó el referido escrito de 

respuesta, correspondiente a esa misma fecha, en virtud de que hizo efectivo 

parcialmente el derecho de acceso a los datos personales del Titular en los términos 

que lo solicitó, de conformidad con lo dispuesto en la Ley antes mencionada, en 

términos de los Considerandos SEXTO, incisos a) y b), y SÉPTIMO de esta 

Resolución. 

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

Datos Personales en Posesión de los Particulares y 12, fracción XXXVI, del Estatuto 

Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la presente 

Resolución, la presente Resolución se hará pública, por lo cual se instruye a la 
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Secretaría de Protección de Datos Personales de este Instituto para que elabore la 

versión pública respectiva, eliminando aquella información clasificada por ser 

información que identifique o haga identificable a las personas físicas y la 

confidencial de las personas morales, en términos de los artículos 113 y 116 de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 11 O y 113 de 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y una vez 

hecho lo anterior, dicha resolución sea remitida a la Secretaría Técnica del Pleno 

para que, previa revisión, se publique en la página de internet del Instituto, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 33, fracción XIV, del Citado Estatuto. 

CUARTO. Con fundamento en el artículo 3, fracción XIV de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo. se hace del conocimiento de las partes que el 

expediente que se resuelve se encuentra disponible para su consulta en las oficinas 

de la Dirección General de Protección de Derechos y Sanción, situada en Avenida 

Insurgentes Sur 3211 (tres mil doscientos once), segundo piso, Colonia Insurgentes 

Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530 (cero cuatro mil quinientos 

treinta), en la Ciudad de México. 

QUINTO. Contra la resolución que pone fin a este procedimiento, se podrá promover 

juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con fundamento 

en el artículo 56 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

de los Particulares y 3 de la Ley Orgánica del referido Tribunal, atendiendo a lo 

señalado en el Considerando OCTAVO de la presente Resolución. 

SEXTO. Notifíquese la presente Resolución a las partes por conducto de la 

Coordinación de Protección de Datos Personales. 
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Así lo resolvieron , por unanimidad, los Comisionados presentes del Instituto 

Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, ante el Secretario Téc~ico del Pleno y el Secretario de Protección de 

Datos Personales de este Instituto. 

/ 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

,. et 
Osear Mauricio Guerra 

Erales 
Comisionado 

Comisionada 
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Comisionado 
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