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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 diciembre de dos mil dieciocho. 

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

RESULTANDO 

PRIMERO. El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, el C.  

 en lo sucesivo el Titular1 , presentó ante Seguros Atlas, S.A. 

(Seguros Atlas), en lo sucesivo el Responsable2 , una solicitud de acceso a sus 
datos personales. 

SEGUNDO. El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, el Responsable dio 

contestación al Titular a su solicitud de acceso, con la que entregó un legajo de 

ciento sesenta páginas, en el que se contienen datos personales solicitados. 

TERCERO. El primero de agosto de dos mil dieciocho, el Titular presentó ante este 
Instituto una solicitud de protección de derechos por la inconformidad con la 

respuesta que le dio el Responsable. 

CUARTO. El catorce de agosto de dos mil dieciocho, se dictó el Acuerdo de 

admisión de la solicitud de protección de derechos promovido por el Titular, por la 

inconformidad con la respuesta del Responsable e instruyó correr traslado a éste. 

1 La persona física a quien corresponden los datos personales, de conformidad con la fracción XVII del artículo 
3 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 los datos personales, de 
conformidad con la fracción XIV de la Ley en cita. 

1 

Eliminado: Nombre del 
titular de los datos 
personales
Fundamento Legal: 
Artículos 116, primer 
párrafo de la LGTAIP y 
113, fracción I de la 
LFTAIP.
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Dicho Acuerdo fue notificado a las partes el veintitrés de agosto de dos mil 

dieciocho. 

QUINTO. El trece de septiembre de dos mil dieciocho se recibió la respuesta del 

Responsable al emplazamiento formulado. 

Asimismo, ofreció como prueba el aviso de privacidad que se encuentra en su 

página de internet http://www.segurosatlas.com.mx/AvisoPrivacidad.html, cuya 

impresión se ordenó agregar al expediente en el que se actúa. 

SEXTO. Por Acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 45, tercer párrafo, de la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 16, fracción 111 y 

32 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se dio vista al Titular de la 

respuesta del Responsable con sus anexos, para que dentro del plazo de cinco 

días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la 

notificación de dicho Acuerdo, atento a lo que dispone el artículo 38 de la Ley 

adjetiva Federal en cita, manifestara su conformidad o inconformidad con la 

respuesta del Responsable al emplazamiento formulado, mismo que fue notificado 

a las partes el veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho. 

SÉPTIMO. El veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho el Secretario de 

Protección de Datos Personales y el Director General de Protección de Derechos y 
Sanción de este Instituto, conjuntamente, dictaron, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 47 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares el Acuerdo en el que se da la ampliación de plazo 
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para dictar la resolución correspondiente en el presente procedimiento; Acuerdo 

que fue notificado a las partes el dos de octubre de dos mil dieciocho. 

OCTAVO. El primero de octubre de dos mil dieciocho, el Titular presentó ante este 

Instituto un escrito por el que desahogó la vista y adjuntó un legajo de copias 

simples, constante de 160 páginas (80 fojas), y manifestó que omitió presentar 

esta prueba con la solicitud de protección de derechos. 

NOVENO. El diez de octubre de dos mil dieciocho, se dictó Acuerdo de admisión 

de pruebas, mismo que fue notificado a las partes el diecinueve de octubre de dos 
mil dieciocho. 

DÉCIMO. El doce de noviembre de dos mil dieciocho, se dictó Acuerdo mediante el 

cual se otorgó el plazo de cinco días a las partes para que de considerarlo 

necesario formularan sus alegatos, mismo que les fue notificado el dieciséis de 
noviembre de dos mil dieciocho. 

DÉCIMO PRIMERO. El veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, se dictó 

Acuerdo mediante el cual se tuvieron por recibidas las manifestaciones a manera 

de alegatos por parte del Titular y se hizo saber que el Responsable fue omiso en 

ese sentido, en consecuencia, no habiendo más diligencias que desahogar, se 

acordó el cierre de la instrucción del procedimiento, el cual que fue notificado a las 

partes el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho. 

CONSIDERANDO 
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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 protección de derechos, de conformidad con 

lo previsto en los artículos 6, Apartado A, fracción 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 XII I, 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 Públ ica 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 Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares;ª 4, fracción 1, 113 al 127 de su Reglamento;9 2, 3, fracciones ll , 111, 

VIII y XII, 4, 5, fracción 1, 6, 7, 8, 9, 1 O, 12, fracciones 1, 11, XXXV. XXXVII y 18, 

fracción XVI , Primero y Segundo Transitorios del Estatuto Orgánico del Instituto 

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 la 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 la ley en materia de 
transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos 
obligados. siendo este el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Ahora bien. el 
cuatro de mayo de dos mil 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, 
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 
ar.tículo segundo transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la 
denominación de Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, a que se refiere el 
artículo 3, fracción XI, de la Ley 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. 
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Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales10 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 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 

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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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 
vu lnerados. 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. 
[ ... ] 

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

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: 

13 Cfr. Jurisprudencia número Vl.2o. J/323, visible en la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de 
la Federación, Núm. 80, Agosto de 1994, p. 87. Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, con Registro 
electrónico: 210784. 
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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; 
[ ... ] 

Del análisis realizado a las constancias que corren agregadas al expediente 

que se resuelve, se advierte que la solicitud de protección de derechos que da 

origen al presente procedimiento, deriva de la inconformidad con la respuesta 

del Responsable en virtud de considerar que la información proporcionada es 

incompleta , por lo que en este asunto se actualiza la causal de procedencia 

prevista en la fracción 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. 

Por lo anterior, es procedente el presente procedimiento de protección de derechos 
y procede emitir la presente Resolución atendiendo a lo dispuesto en el artículo 47 

de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares.14 

TERCERO. De conformidad con lo previsto en el artículo 2 de la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, tenemos como 

sujeto regulado a Seguros Atlas, S.A. (Seguros Atlas), por ser una persona moral 

de carácter privado que lleva a cabo el tratamiento de datos personales y no 

encontrarse en los supuestos de excepción que refiere el artículo citado, a saber: 

14 Artículo 47.- El plazo máximo para dictar la resolución en el procedimiento de protección de derechos será 
de c incuenta días, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de protección de datos. Cuando 
haya causa justificada, el Pleno del Instituto podrá ampliar por una vez y hasta por un periodo igual este plazo. 
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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 Seguros Atlas, S.A. (Seguros 

Atlas), se ubique en alguno de los supuestos de excepción indicados, sino por el 

contrario, se coloca en la hipótesis prevista en el primer párrafo del artículo 2 de la 

Ley de la materia, de conformidad con su Aviso de Privacidad15 el cual en su parte 

conducente señala: 

A). Identidad y Domicilio del Responsable. 

"En cumplimiento con lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, Seguros Atlas , S.A. (Seguros 
Atlas) .... Hace de su conocimiento que tratará los datos personales que usted 
proporcione y que, a continuación se enlistan con identificación de los datos 
sensibles, para los fines indicados en los apartados c) y d) del presente Aviso 
de Privacidad. 

B). Datos personales que serán sometidos al tratamiento con señalamiento 
expreso de aquellos que son sensibles. 

Datos personales: como son datos patrimoniales y financieros, de 
identificación, laborales, ocupación y aficiones, académicas, de tránsito y 
migratorios. sobre procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio 
y/o jurisdiccionales. 

15 Se imprimió de la página atlas.com.mx/AvisodePrivacidad.html y se agregó la copia al expediente. 
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Datos personales sensibles: como datos de salud, características físicas, vída 
sexual (en especial preferencia sexual), ideología (en especial, filiación 
sindical). 

C) Finalidades Primarias del Tratamiento: 

Los datos personales antes enunciados, incluso aquellos de carácter sensible, 
proporcionados por usted a través de la solicitud, cuestionarios o formatos del 
seguro o a través de terceros autorizados por la institución o por vía electrónica, 
óptica, sonora, visual o por cualquier otro medio o tecnología, y aquellos 
generados con motivo de la relación jurídica que tengamos celebrada, o en su 
caso, se celebre con usted, serán tratados para los fines vinculados con dicha 
relación a saber: 

Clientes: (Proponentes y solicitantes, contratantes, asegurados, beneficiarios, 
fideicomitentes, fideicomisarios y proveedores de recursos). 
[ ... ] 

De lo anterior, queda acreditado que Seguros Atlas, S.A. (Seguros Atlas), es un 

sujeto regulado por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

de los Particulares, en términos de su artículo 2, y por tanto se encuentra obligado 

al estricto cumplimiento de dicho ordenamiento. 

CUARTO. En este Considerando se analizará el marco normativo aplicable al caso 

en concreto, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Protección de 

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

disposiciones jurídicas aplicables. 

El cinco de julio de dos mil diez, fue expedida la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares, misma que, como lo dispone su 

articulo 1, es de orden público y de observancia general en toda la República, su 
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objeto es la protección de los datos personales16 en posesión de los particulares, 

con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto 

de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las 

personas.17 

La invocada Ley garantiza el derecho a la protección de datos personales en 

posesión de los particulares y, a su vez, establece los mecanismos para su 

ejercicio, dotando a este Instituto de las facultades y atribuciones para tutelar la 

plena vigencia de ese derecho·fundamental. 1ª 

16 "El derecho a la protección de datos personales se traduce en el reconocimiento y establecimiento de 
prerrogativas, principios y procedimientos para el tratamiento por parte del Estado o de terceros, de la 
información concerniente a personas físicas. Las prerrogativas son el derecho a ser informado de la existencia 
de bases de datos que contengas su información, a otorgar su consentimiento libre, expreso e informado para 
la transmisión de dicha información, así como el derecho a oponerse a que sean utilizados y finalmente a 
solicitar que se corrijan o cancelen (derecho al olvido) cuando así resulte procedente." Gómez-Robledo Alonzo, 
Ornelas Lina. Protección de Datos Personales en México. El caso del Poder Ejecutivo Federal, México, UNAM, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2006, p. 17. 
"La protección de datos personales es un derecho fundamental que se concreta en la atribución a cada uno del 
poder gobernar la circulación de la información que le concierne." Stefano Rodata, citado en: Remolina 
Angarila, Nelson, Aproximación constitucional de la protección de datos personales en Latinoamérica, Revista 
Internacional de Protección de Datos Personales, Colombia, Universidad de los Andes-Facultad de Derecho , 
núm. 1. Julio- Diciembre de 2012, p. 5. 
17 "El derecho a la autodeterminación informativa consiste en dotar a las personas de cobertura jurídica 
frente al peligro que supone la informatización de sus datos personales." Lucas Murillo, Pablo. El derecho a la 
autodeterminación informativa. Tecnos, Madrid, 1990, p. 25. 
El derecho a la autodeterminación informativa, consiste en reconocer a los individuos la libertad para que 
puedan saber qué información ha sido anotada, archivada, empleada o retransmitida por cualquier método; 
quién, cuándo y con qué fin se hizo. Piña Libien, Hiram Raúl, El derecho a la Autodeterminación Informativa y 
su garantía en el ordenamiento jurfdico Mexicano, Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de México y Municipios, México, 2008, p. 195. "DERECHO A LA INTIMIDAD. SU OBJETO Y 
RELACIÓN CON EL DERECHO DE LA AUTODETERMINACIÓN DE LA INFORMACIÓN.( ... ] el derecho de 
la autodeterminación de la información que supone la posibilidad de elegir qué información de la esfera privada 
de la persona puede ser conocida o cuál debe permanecer en secreto, así como designar quién y bajo qué 
condiciones pued~ utilizar esa información. ( .. . )"Tesis l.3o.C.695 C, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. Novena Epoca, t. XXVIII , septiembre 2008, p. 1253. 
18 Los derechos fundamentales son el "conjunto de derechos y libertades jurídicas e institucionalmente 
reconocidos y garantizados por el derecho positivo". Rubén Hernández Valle, citado por NOGUEIRA Alcalá, 
Humberto, Teorfa y dogmática de los derechos fundamentales, en línea, México, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, Serie Doctrina Jurídica, Núm. 156, 2003, Formato html, Disponible en Internet: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1094/4.pdf, ISBN 970-32-0886-X, p. 58. 
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Para una mayor ilustración es de recalcar, los siguientes numerales de la Ley 

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

"Artículo 38.- El 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 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.- El Instituto tiene las siguientes atribuciones: 
l. Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley, 
en el ámbito de su competencia, con las excepciones previstas por la 
legislación; 
11. Interpretar en el ámbito administrativo la presente Ley; 
[ ... ] 
VI. Conocer y resolver los procedimientos de protección de derechos y de 
verificación señalados en esta Ley e imponer las sanciones según corresponda; 
XII. Las demás que le confieran esta Ley y demás ordenamientos aplicables." 

[Énfasis añadido) 

Los referidos preceptos establecen como objeto y atribuciones del Instituto 

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

Personales, salvaguardar el derecho humano19 a la protección de datos 

personales, otorgándole facultades para tal propósito y para vigilar el cumplimiento 

del referido ordenamiento. 

De conformidad con los artículos 22, 28 y 29 de la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares, el Titular, por su propio derecho 

19 Los derechos humanos son las facultades que los hombres tienen, por razón de su propia naturaleza, de la 
naturaleza de las cosas y del ambiente en que viven, para conservar. aprovechar y utilizar libre, pero 
lícitamente, sus propias aptitudes, su actividad, y los elementos que honestamente pueden disponer, a fin de 
lograr su bienestar y su progreso personal, familiar y social. Luis Bazdresch, citado por Hiram Raúl. op. cit. p. 
96. Todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos en 
cuanto dotados de estatus de personales. de ciudadanos o personas con capacidad de obrar. Ferrajoli Luigui. 
Derechos y Garantías la Ley del más débil. Madrid, Editorial Trota, Séptima Edición, 2010, p. 37 
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o a través de su representante legal podrá, en cualquier momento, ejercer sus 

derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, respecto de los datos 

personales que le conciernen; el ejercicio de cualquiera de estos no es requisito 

previo ni impide el ejercicio de otro. A continuación se citan dichos artículos: 

"Artículo 22.- Cualquier titular, o en su caso su representante legal, podrá 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos 
en la presente Ley. El ejercicio de cualquiera de ellos no es requisito previo ni 
impide el ejercicio de otro. Los datos personales deben ser resguardados de tal 
manera que permitan el ejercicio sin dilación de estos derechos." 

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

"Artículo 29.- La solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición 
deberá contener y acompañar lo siguiente: 
l. El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su 
solicitud; 
11. Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación 
legal del titular; 
111. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los 
que se busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados, y 
IV. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos 
personales." 

Por su parte, el Reglamento de la Ley citada, en sus artículos 87 y 98, dispone lo 
siguiente: 

"Artículo 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 98. En todos los casos, el responsable deberá dar respuesta a las 
solicitudes de derechos ARCO que reciba, con independencia de que figuren o 
no datos personales del titular en sus bases de datos, de conformidad con los 
plazos establecidos en el artículo 32 de la Ley. 

12 
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La respuesta al titular deberá referirse exclusivamente a los datos 
personales que específicamente se hayan indicado en la solicitud 
correspondiente, y deberá presentarse en un formato legible y comprensible y 
de fácil acceso. En caso de uso de códigos, siglas o claves se deberán 
proporcionar los significados correspondientes." 

[Énfasis añadido] 

Atendiendo a los preceptos legales antes citados, el Titular puede ejercer, entre 

otros, el derecho de acceso a sus datos personales, de conformidad con los 

artículos 23, 33 de la Ley invocada, así como 99, 101 y 102, de su Reglamento, 

preceptos legales que para mayor claridad se transcriben: 

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

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

En el caso de que el titular solicite el acceso a los datos a una persona que 
presume es el responsable y ésta resulta no serlo, bastará con que así se le 
indique al titular por cualquiera de los medios a que se refiere el párrafo anterior, 
para tener por cumplida la solicitud." 

"Articulo 99. Cuando el acceso a los datos personales sea en sitio, el responsable 
deberá determinar el periodo durante el cual el titular podrá presentarse a 
consultarlos, mismo que no podrá ser menor a quince días. Transcurrido ese 
plazo, sin que el titular haya acudido a tener acceso a sus datos personales, será 
necesaria la presentación de una nueva solicitud." 

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

"Artículo 102. La obligación de acceso se dará por cumplida cuando el 
responsable ponga a disposición del titular los datos personales en sitio, 
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respetando el periodo señalado en el artículo 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 hayan previsto en el aviso de privacidad. En todos los casos, el acceso 
deberá ser en formatos legibles o comprensibles para el titular." 

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

[Énfasis añadido] 

Los preceptos en comento configuran la hipótesis que es materia de esta 

Resolución, toda vez que de un análisis integral a las manifestaciones vertidas por 

la Titular en su solicitud de ejercicio de derechos ARCO, y de los documentos que 

acompañó a la misma, se advierte que cumplió con los requisitos legales previstos 

por el artículo 29 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares, para ejercer el derecho de acceso a sus datos 

personales y, en virtud de que la respuesta del Responsable a dicha solicitud no 
satisfizo su petición, presentó dentro del plazo legal una solicitud de protección de 

derechos por inconformidad con la respuesta, que dio origen al procedimiento que 

ahora se resuelve. 

QUINTO. En el presente Considerando se hará referencia a los antecedentes que 

definirán el contexto del caso concreto a efecto de delimitar la controversia 

planteada, para lo cual este Órgano Colegiado se ciñe al principio de justicia 

completa consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, como lo exige la siguiente jurisprudencia del rubro: 

"DEMANDA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. SU 
EXAMEN NO SÓLO DEBE ATENDER A SU APARTADO DE CONCEPTOS DE 
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ANULACIÓN, SINO A CUALQUIER PARTE DE ELLA DONDE SE ADVIERTA 
LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ESENCIALES DE LA CAUSA DE PEDIR "2º 

En otras palabras, se deben analizar de forma general y sistemática, todos y cada 

uno de los puntos de controversia del presente asunto, para lo cual se señala la 
siguiente cronología: 

1.- El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, el Titular hizo valer ante el 

Responsable, el derecho de acceso a sus datos personales, en los siguientes 
términos: 

" ... solicitó acceso a datos personales de él, mediante la expedición de copias 
simples de los siguientes documentos: 

1. Expediente integrado por Seguros Atlas, S.A. (Seguros Atlas), con motivo de la 
atención médica otorgada al suscrito, , en el 
hospital  ... " 
2. Informes Médicos rendidos a Seguros Atlas, S.A. (Seguro Atlas) , por parte de 
los médicos tratantes del suscrito, tratándose de la atención médica a que se hizo 
referencia en el numeral que antecede, particularmente por cuanto hace al Doctor 

. 
3. Expediente integrado por Seguros Atlas, S.A. (Seguros Atlas), con motivo de la 
atención médica otorgada al suscrito, , en el 

 .... " 
4. Informes Médicos rendidos a Seguros Atlas, S.A. (Seguro Atlas), por parte de 
los médicos tratantes del suscrito, tratándose de la atención médica a que se hizo 
referencia en el numeral que antecede, particularmente por cuanto hace al Doctor 

 

20 Conforme al artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005 
(correlativo del precepto 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo), las Salas del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deben resolver la pretensión efectivamente planteada en la 
demanda, pudiendo invocar hechos notorios e, incluso, examinar. entre otras cosas, los agravios, causales de 
ilegalidad y demás razonamientos de las partes. Consecuentemente, la citada demanda constituye un todo y 
su análisis no sólo debe atender a su apartado de conceptos de anulación, sino a cualquier parte de ella donde 
se advierta la exposición de motivos esenciales de la causa de pedir, con la finalidad de resolver la pretensión 
efectivamente planteada, pues el hecho de que las sentencias del referido tribunal se funden en derecho y 
resuelvan sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda, implica el estudio de ésta en su 
integridad y no en razón de uno de sus componentes. Tesis 1.7°A J/46, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Época. t. XXX, agosto de 2009, p. 1342. 
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2. El veintisiete de junio de dos mil dieciocho el Responsable dio contestación al 

Titular de la solicitud de acceso, con la que le entregó un legajo de ciento sesenta 

copias simples en el que se contienen datos personales solicitados. Asimismo, 

manifestó esencialmente lo siguiente: 

[ ... ] 
No se omite señalar que no se está en posibilidad de entregar copias de las 
facturas a nombre de Seguros Atlas, S.A. que pudieran ser parte del expediente 
de siniestro de referencia porque esta compañía aseguradora tiene que procurar 
la confidencialidad de la información financiera que maneja o que es propiedad 
de los prestadores de servicios que ha contratado para que brinden atención a 
sus asegurados, corno lo ha pactado en sus contratos de prestación de servicios 
respectivos en concordancia con la legislación aplicable; en el caso de que en el 
expediente que nos ocupa existieran facturas a nombre de mi mandante de parte 
de prestadores de servicios personas físicas, al divulgarlas, además de lo 
anterior, también se podría estar vulnerado los datos personales y datos 
personales financieros o patrimoniales de tales personas físicas. 
[ ... ] 

3. El día primero de agosto de dos mil dieciocho, el Titular presentó en este 

Instituto, una solicitud de protección de derechos por inconformidad con la 
respuesta del Responsable a su petición de derecho de acceso, manifestando: 

[ ... ] 
Al respecto, cabe precisar que el pasado 31 de mayo de 2018 el suscrito 
presentó una solicitud de 29 de mayo de 2018, dirigida a Seguros Atlas, S.A.1 
(recibida el 31 de mayo de 2018), mediante la cual el suscrito, por su propio 
derecho y, con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, solicitó acceso a datos personales 
de él, mediante la expedición de copias simples de los siguientes documentos: 

1. Expediente integrado por Seguros Atlas, S.A. (Seguros Atlas), con motivo de 
la atención médica otorgada al suscrito, , en el 
hospital  
2. Informes Médicos rendidos a Seguros Atlas, S.A. (Seguro Atlas), por parte de 
los médicos tratantes del suscrito, tratándose de la atención médica a que se 
hizo referencia en el numeral que antecede, particularmente por cuanto hace al 

. 
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3. Expediente integrado por Seguros Atlas, S.A. (Seguros Atlas) , con motivo de 
la atención médica otorgada al suscrito, , en el 

, 
4. Informes Médicos rendidos a Seguros Atlas, S.A. (Seguro Atlas), por parte de 
los médicos tratantes del suscrito, tratándose de la atención médica a que se 
hizo referencia en el numeral que antecede, particularmente por cuanto hace al 
Doctor . 
[ ... ] 

4. Con fecha trece de septiembre de dos mil dieciocho, dentro del procedimiento 

que nos ocupa el Responsable respondió al Titular lo siguiente: 

[ ... ] 
1. A diferencia de lo que el Titular manifiesta en su Solicitud de Protección de 
Derechos, mi mandante no fue omisa en cumplir con su obligación de darle 
acceso a sus datos personales y no le provocó perjuicio alguno a él o a sus 
derechos, puesto que la respuesta y el legajo de copias correspondiente fueron 
recibidas por el representante legal del titular el día 27 de julio de 2018, lo que 
sucedió en tiempo y forma dentro del plazo que para tal efecto otorga el artículo 
32 de la Ley Federa I de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares (en lo sucesivo LFPDPPP). 
En la respuesta de referencia, mi representada le comunicó al Titular que 
información se ponía a su disposición, para lo cual se entregó también el legajo 
de copias respectivo, así como la información que no se entregaba y las razones 
que motivaron esa determinación, lo que se realizó en tiempo y forma de acuerdo 
a lo establecido en los artículos 33 y 34 de la LFPDPPP 

2. Respecto de las facturas de los prestadores de servicios que forman parte del 
expediente del siniestro al cual el Titular solicitó acceso, y se le concedió 
mediante la respuesta y legajo de copias que se le entregaron a su representante 
legal el 27 de junio pasado, es importante señalar que mi mandante en su calidad 
de Institución de Seguros tiene que guardar la confidencialidad de la información 
que en general recibe de parte de los terceros que contrata para la atención de 
sus Asegurados, entre lo que se incluyen las facturas que tales terceros envían 
para que se les pague su contraprestación. En ese sentido lo pactado en los 
contratos de prestación de servicios o convenios de confidencialidad que 
suscribe con tales terceros, lo que es una práctica común entre contratantes que 
persigue tener una relación jurídica equilibrada para que su desempeño sea 
eficaz y se evite incurrir en algún vicio de consentimiento que pueda afectar la 
validez del contrato celebrado; por lo tanto, así como el. tercero prestador de 
servicio no puede divulgar información de ta Compañía Aseguradora y sus 
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Asegurados, mi representada tampoco está en libertad de divulgar información 
propiedad de dicho tercero. Ahora bien, el hecho de que mi representada se vea 
obligada a procurar la confidencialidad de la información propiedad de los 
terceros con los que tienen celebrados contratos o convenios, mismos que 
también están calificados como información confidencial, no materializa 
impedimento alguno para que el Titular haga valer sus derechos ARCO, u otros 
derechos que considere goza, frente a los demás particulares a través de los 
medios que la ley pone a su disposición y ante las autoridades que contemple 
competentes. 

3. Respecto de las facturas de personas físicas que forman parte del expediente 
del siniestro al cual el Titular solicitó acceso, y se le concedió mediante la 
respuesta y legajo de copias que se le entregaron a su representante legal el 27 
de junio pasado, es importante resaltar que al tratarse de documentos 
directamente expedidos por las personas físicas .no se está en posibilidad de 
desasociarlos hasta el punto en que no se puedan ligar de quienes las expidieron 
y al divulgarlas se podría estar vulnerando los datos personales, financieros y 
patrimoniales de esas personas. 
[ ... ] 
Cabe mencionar que el médico persona física, que el Titular menciona 
expresamente en su Solicitud de Protección de Derechos, de conformidad con 
información proporcionada por el área correspondiente de mi representada ese 
profesionista médico no forma parte de la red de médicos que mi poderdante 
sugiere a los Asegurados. 

4. Cabe resaltar que a los datos personales de los proveedores de servicios que 
mi mandante contrata también se les da tratamiento de conformidad con el aviso 
de privacidad disponible en http://www.segurosatlas.com 
.mx/AvisoPrivacidad.html ... " 

Lo anterior, no materializa impedimento alguno para que el Titular haga valer sus 
derechos ARCO, u otros derechos que considere ejercer, frente a los prestadores 
servicios que considere pertinentes a través de los medios que la ley pone a su 
disposición y ante las autoridades que contemple competentes. 
[ ... ] 

5.- Por escrito de fecha primero de octubre de dos mil dieciocho el Titular, al 

desahogar la vista correspondiente, manifestó su inconformidad con la respuesta 

del Responsable, argumentando: 

[ ... ] 
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Al respecto, el suscrito expresa su inconformidad con la respuesta del 
Responsable, reiterando lo expuesto en el escrito inicial, en el sentido de que la 
determinación de Seguros Atlas, S.A. (que es reiterada en el informe que rindió 
ante ese organismo garante), en el sentido de que Seguros Atlas, S.A. .. . no está 
en posibilidad de entregar copias de las facturas a nombre de Seguros Atlas, S.A. 
que pudieran ser parte del expediente de siniestro de referencia porque esta 
compañía aseguradora tiene que procurar la confidencial idad de la información 
financiera que maneja o que es propiedad de los prestadores de servicios que ha 
contratado para que brinden atención a sus asegurados ... (-y que-) en el caso de 
que en el expediente .. . existieran facturas a nombre de mí mandante de parte de 
prestadores de servicios personas físicas, al divulgarlas, .. . también se podría 
estar vulnerando los datos personales y datos personales financieros o 
patrimoniales de tales personas físicas", per se, determina que la responsable 
ha sido omisa en entregar de manera completa e integral la información 
solicitada por el suscrito mediante escrito de 29 de mayo de 2018, ... " 
[ ... ] 

Así las cosas, y expuesta la relatoría que antecede, la presente Resolución tiene 

por objeto determinar si la respuesta a la solicitud de acceso a los datos 

personales del Titular, emitida por el Responsable, se encuentra ajustada a 

derecho en los términos establecidos en la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento, o si le 
asiste la razón al Titular por encontrarse fundado su motivo de inconformidad. 

Precisamente para delimitar la Litis de la presente Resolución y atendiendo al 

principio de exhaustividad que debe regir las sentencias, 21 este Pleno se ocupará 

de todos los puntos de controversia que la integran, es decir, las manifestaciones 

2l http://sjf scjn .gob. mx/SJFSisUDocumentosrr esis/179/17907 4.pdf. CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, 
PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS. 
[ ... ) Mientras que el de exhaustividad está relacionado con el examen que debe efectuar la autoridad respecto 
de todas las cuestiones o puntos litigiosos. sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la 
obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en cuenta los 
argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en los que se sustenta la contestación y demás 
pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, 
resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate[ ... ] 
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tanto del Titular, como del Responsable, a la luz de los hechos y del acervo 

probatorio que integran el expediente que se resuelve. 

Sirve de apoyo el siguiente criterio. 

LITIS, MATERIA DE LA22 • El interés legal para incoar un proceso surge, de 
acuerdo con lo previsto por el artículo 1o. del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado de Veracruz, desde el momento en que se afecte un derecho, o 
bien de que éste se adquiera, no antes, porque cuando se intenta juicio deben 
estar integrados y satisfechos los presupuestos jurídicos de la acción, si se tiene 
presente que ello no se puede convalidar con actos o hechos supervenientes 
surgidos dentro del procedimiento, pues no sería lógico ni jurídico que la 
sentencia se ocupara de esos actos o hechos posteriores y distintos de los que 
dieron lugar a la demanda y/o fueron la base de los argumentos narrados en la 
misma, pues son insoslayables los principios procesales elementales de toda 
contienda judicial, como lo son, entre otros. el de equidad de las partes, derecho 
de defensa y el atinente a la litis del juicio, que se fija a partir de los hechos 
expuestos en la demanda y los vertidos en· la contestación a ella, y 
dependiendo del material probatorio y demás constancias que se alleguen 
al sumario es que se justificarán los unos a los otros. 

SEXTO. Una vez precisado lo anterior, este Pleno analizará los puntos de 

inconformidad de la Titular y los argumentos del Responsable con base en las 

pruebas admitidas y desahogadas por su propia naturaleza por ser exclusivamente 

documentales, y demás elementos de convicción que obran en el presente 

expediente que se resuelve, atendiendo a la estructura formal, secuencial y 

argumentativa del presente fallo, determinación que encuentra sustento en la 

siguiente tesis: 

PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONSTITUYE UNA FORMALIDAD QUE ATAÑE 
A LA DECISIÓN JUDICIAL Y NO DEL PROCEDIMIENTO. La valoración 
probatoria constituye una formalidad que atañe a los aspectos sustanciales de la 
decisión judicial y no del procedimiento, en razón de que mientras las 

22 Tesis Aislada. 204288, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta , Novena Época. septiembre 1995, 
Tomo 11, p. 577. 
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formalidades esenciales de éste salvaguardan las garantías de adecuada y 
oportuna defensa previa al acto privativo, en términos de la jurisprudencia 218 
establecida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en 
la página doscientos sesenta, Tomo 1, Materia Constitucional, Novena Época, del 
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro 
"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE 
GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO 
PRIVATIVO." la valoración probatoria exige atender la estructura formal, 
secuencial, argumentativa y justificatoria de la resolución misma, al tenor 
de los principios elementales de orden lógico de congruencia, consistencia 
y no contradicción, aplicados de manera directa en la exposición de los 
argumentos que soportan la decisión y, en lo relevante, la justifican con una 
finalidad persuasiva.'' 

Esta autoridad pasa ahora al análisis de los puntos de inconformidad del Titular: 

1.- "La falta de entrega completa de los datos personales solicitados, en la 

modalidad requerida, causa perjuicio al suscrito dado que ha transcurrido 

en exceso el plazo con que el sujeto responsable contaba para permitir el 

acceso a los datos personales, de manera completa e integral, en términos 

de lo previsto en el artículo 32 de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares." 

Al respecto el sujeto regulado señaló que no fue omiso en cumplir con su 

obligación de darle acceso a sus datos personales y no le provocó perjuicio alguno 

a él o a sus derechos, puesto que la respuesta y el legajo de copias 

correspondiente fueron recibidas por el representante legal del Titular el día 

veintisiete de jul io de dos mil dieciocho, lo que sucedió en tiempo y forma dentro 

del plazo que para tal efecto otorga el artículo 32 de la Ley Federal de Protección 

de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

23 Jurisprudencia. 166586. Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. agosto 2009, Tomo 
XXX, p 1381 . 
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Asimismo. le comunicó al Titular qué información se ponía a su disposición , para lo 

cual se le entregó también el legajo de copias respectivo, así como la información 

que no se entregaba y las razones que motivaron esa determinación, lo que se 

realizó en tiempo y forma de acuerdo a lo establecido en los artículos 33 y 34 de la 

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

También indicó al Titular que de conformidad con el artículo 100 del Reglamento 

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

Particulares en caso de estar inconforme con el contenido de la respuesta, le 

asiste el derecho de solicitar el inicio de protección de derechos ante esta 

Autoridad. 

En suma, le asiste la razón al Responsable en relación que se debe tener por 

atendida la solicitud de derecho de acceso ejercido, por lo que hace al reclamo del 

Titular en este punto. 

2. El Titular se duele de que el Responsable ha sido omiso en entregar de manera 

completa e integral la información solicitada por escrito de 29 de mayo de 2018. 

Al respecto, el Responsable en su escrito de trece de septiembre de dos mil 
dieciocho, con el que dio respuesta al emplazamiento, manifestó: 

Respecto de las facturas de los prestadores de servicios que forman parte del 
expediente del siniestro al cual el Titular solicitó acceso, y se le concedió 
mediante la respuesta y legajo de copias que se le entregaron a su representante 
legal el 27 de junio pasado, es importante señalar que mi mandante en su calidad 
de Institución de Seguros tiene que guardar la confidencialidad de la información 
que en general recibe de parte de los terceros que contrata para la atención de 
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sus Asegurados, entre lo que se incluyen las facturas que tales terceros envían 
para que se les pague su contraprestación. En ese sentido lo pacta en los 
contratos de prestación de servicios o convenios de confidencialidad que 
suscribe con tales terceros, lo que es una práctica común entre contratantes que 
persigue tener una relación jurídica equilibrada para que su desempeño sea 
eficaz y se evite incurrir en algún vicio de consentimiento que pueda afectar la 
validez del contrato celebrado; por lo tanto, así como el tercero prestador de 
servicio no puede divulgar información de la Compañía Aseguradora y sus 
Asegurados, mi representada tampoco está en libertad de divulgar información 
propiedad de dicho tercero. 

Ahora bien, el hecho de que mi representada se vea obligada a procurar la 
confidencialidad de la información propiedad de los terceros con los que tienen 
celebrados contratos o convenios, mismos que también están calificados como 
información confidencial, no materializa impedimento alguno para que el Titular 
haga valer sus derechos ARCO, u otros derechos que considere goza, frente a 
los demás particulares a través de los medíos que la ley pone a su disposición y 
ante las autoridades que contemple competentes. Respecto de las facturas de 
personas físicas que forman parte del expediente del siniestro al cual el 
Titular solicitó acceso, y se le concedió mediante la respuesta y legajo de 
copias que se le entregaron a su representante legal el 27 de junio pasado, 
es importante resaltar que al tratarse de documentos directamente 
expedidos por las personas físicas no se está en posibilidad de 
desasociarlos hasta el punto en que no se puedan ligar de quienes las 
expidieron y al divulgarlas se podría estar vulnerando los datos personales, 
financieros y patrimoniales de esas personas. 

Al igual que en el numeral anterior, el hecho de que mi representada se vea 
obligada a proteger los datos personales de los prestadores de servicios elegidos 
por los Asegurados para que los atiendan, como en este caso de los médicos 
personas físicas que atendieron al Titular, no constituye un impedimento para 
que dicho Titular acuda directamente con tales personas para ejercer sus 
derechos ARCO u otro que considere ejercer a través de los medios que la ley 
pone a su disposición y ante las autoridades que contemple competentes. 

Cabe mencionar que el médico persona física, que el Titular menciona 
expresamente en su Solicitud de Protección de Derechos, de conformidad con 

23 



Instituto Nacional d e Transparencia, 
Acceso a la lnfonnación y Protección 

de Datos Personales 

Responsable: Seguros Atlas, S.A. (Seguros 
Atlas) 

Expediente: PPD.0156/18 

información proporcionada por el área correspondiente de mi representada ese 
profesionista médico no forma parte de la red de médicos que mi poderdante 
sugiere a los Asegurados. 

[Énfasis añadido] 

Por lo que hace a este punto de inconformidad del Titular, respecto a que el 

Responsable ha sido omiso en entregar de manera completa e integral la 

información solicitada por escrito de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, de 

la manifestación del Responsable se desprende que le asiste la razón al Titular en 

virtud de que dicho Responsable tanto en el escrito de respuesta a la solicitud de 

acceso de veintisiete de junio de dos mil dieciocho, como en el escrito de repuesta 

al Acuerdo de emplazamiento de catorce de agosto de dos mil dieciocho, en la 

documental motivo de valoración, manifiesta que "su representada le comunicó al 

titular qué información se ponía a su disposición, así como la información que no 

se entregaba y las razones que motivaron esa determinación" . 

Esta autoridad procede a valorar la documental privada, en la que se contienen los 

puntos de controversia del presente procedimiento, documental que se admitió a 

ambas partes como prueba, consistente en el escrito de fecha veintisiete de junio 

de dos mil dieciocho expedida por Seguros Atlas al Titular, en la que consta que el 

Responsable entrego ciento sesenta páginas en la que se contiene parte de los 

datos personales solicitados por el Titular, documental privada que hace prueba 

plena en términos de los artículos 203, 204 y 205 del Código Federal de 

procedimientos Civiles, toda vez que, además, no fueron objetados por las partes. 

Asimismo, se contiene la manifestación del Responsable en el sentido de que no 

está en posibilidad de entregar copias de las facturas a nombre de Seguros Atlas 
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que pudieran ser parte del siniestro de referencia, es decir de la atención medica 

brindada al titular. 

Dicha manifestación, se considera como confesión expresa en términos de los 

artículos 95, 96, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de 

aplicación supletoria al presente procedimiento, de conformidad con el artículo 5 de 

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

y por lo tanto hace prueba plena en el sentido de que el Responsable no ha dado 

acceso a la totalidad de los datos personales del Titular. 

Dichos preceptos expresamente señalan: 

ARTICULO 95.- La confesión puede ser expresa o tácita: expresa, la que se 
hace clara y distintamente, ya al formular o contestar la demanda, ya absolviendo 
posiciones, o en cualquier otro acto del proceso; tácita, la que se presume en los 
casos señalados por la ley. 

ARTICULO 96.- La confesión sólo produce efecto en lo que perjudica al que la 
hace; pero si la confesión es la única prueba contra el absolvente, debe tomarse 
íntegramente, tanto en lo que lo favorezca como en lo que lo perjudique. 

ARTICULO 199.- La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran, en 
ella, las circunstancias siguientes: 
1.- Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; 
11.- Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y 
111.- Que sea de hecho propio o, en su caso, del representado o del cedente, y 
concerniente al negocio. 

ARTICULO 200.- Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, 
en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en 
contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba. 
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Como argumento del Responsable para negar el acceso a los datos personales del 

Titular, señala que: 

" ... es importante señalar que mi mandante en su calidad de Institución de 
Seguros tiene que guardar la confidencialidad de la información que en general 
recibe de parte de los terceros que contrata para la atención de sus Asegurados, 
entre lo que se incluyen las facturas que tales terceros envían para que se les 
pague su contraprestación. En ese sentido lo pacta en los contratos de 
prestación de servicios o convenios de confidencialidad que suscribe con tales 
terceros, lo que es una práctica común entre contratantes que persigue tener una 
relación jurídica equilibrada para que su desempeño sea eficaz y se evite incurrir 
en algún vicio de consentimiento que pueda afectar la validez del contrato 
celebrado; por lo tanto, así como el tercero prestador de servicio no puede 
divulgar información de la Compañía Aseguradora y sus Asegurados, mi 
representada tampoco está en libertad de divulgar información propiedad 
de dicho tercero. 

[Énfasis añadido]. 

El Responsable no justifica la negativa de dar acceso al Titular de la información 

solicitada, al manifestar que tiene que guardar la confidencialidad de la información 

solicitada por el Titular, información que se generó con motivo de la atención 

medica que se le dio al Titular, en la que se contienen informes médicos y facturas, 
de parte de los terceros que contrata para la atención de sus Asegurados. 

El argumento del Responsable para negar el acceso al Titular a los datos 

personales solicitados no encuentra sustento, ya que si bien es cierto el artículo 34 

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

Particulares refiere como una excepción para conceder el derecho de acceso al 
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Titular, cuando se lesionen derechos de terceros, dicha situación no fue 

demostrada por el Responsable. 

Para mayor claridad se cita textualmente dicho artículo: 

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. 

l. Cuando el solicitante no sea el Titular de los datos personales, o el 
representante legal no esté debidamente acreditado para ello; 
11. Cuando en su base de datos, no se encuentren los datos personales del 
solicitante; 
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, y 
V. Cuando la rectificación, cancelación u oposición, haya sido previamente 
realizada. 
La negativa a que se refiere este artículo podrá ser parcial en cuyo caso el 
responsable efectuará el acceso, rectificación, cancelación u oposición requerida 
por el titular. 
En todos los casos anteriores, el responsable deberá informar el motivo de su 
decisión y comunicarla al titular, o en su caso, al representante legal, en los 
plazos establecidos para tal efecto, por el mismo medio por el que se llevó a cabo 
la solicitud, acompañando, en su caso, las pruebas que resulten pertinentes. 

[Énfasis añadido] 

En definitiva, sin perjuicio de lo establecido en el precepto antes citado, no se 

advierten elementos que favorezcan la negativa del Responsable, al señalar que 

no está en posibilidad de entregar copias de las facturas a nombre de Seguros 

Atlas, S.A., que pudieran ser parte del expediente de siniestro de referencia porque 
esa compañía aseguradora tiene que procurar la confidencialidad de la información 
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financiera que maneja o que es propiedad de los prestadores de servicios que ha 

contratado para que brinden atención a sus asegurados, como lo ha pactado en 

sus contratos de prestación de servicios, cuanto más, que de existir información de 

terceros, los mismos pueden ser testados. 

Se reitera entonces, derivado de las propias manifestaciones del Responsable, que 

existen documentos en su poder que podrían contener datos e información del 

Titular y que no le fueron entregados bajo el argumento del Responsable de 

contener datos de terceros, argumento que no fue demostrado y, por otro lado, la 

información de los terceros en caso de existir, debe ser testada. 

En suma se acredita plenamente la procedencia del derecho de acceso a sus 

datos personales del Titular, y en virtud de los razonamientos antes señalados, es 

jurídicamente exigible al Responsable que ponga a disposición del C.  

 de manera completa e integral los datos personales de 

este que se encuentren en su posesión, y en el supuesto de que contenga 

información de terceros, es decir, de los prestadores de servicios, deberá testarse 

dicha información, de los documentos que los contenga. 

SÉPTIMO. Las resoluciones del Instituto pueden ser, de conformidad con el 

artículo 51 de la Ley de la materia revocar, confirmar o modificar la respuesta del 
Responsable. 

El artículo en mención es del tenor siguiente: 

Artículo 51. Las resoluciones del Instituto podrán: 
l . sobreseer o desechar la solicitud de protección de datos por improcedente, o 
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11. Confirmar, revocar o modificar la respuesta del responsable. 

Por lo anterior con fundamento en el dispositivo legal citado y de conformidad con 

los considerandos anteriores, se ordena MODIFICAR la respuesta del sujeto 

regulado para el efecto de que, tal como lo mandata el numeral 98 del Reglamento 

de la Ley de la materia, emita otra mediante la cual de acceso a los datos 

personales del Titular contenidos en los documentos de los cuales el Responsable 

fue omiso, y haga entrega de la información solicitada concerniente al Titular en un 

formato legible y comprensible, siempre y cuando no contenga datos o información 

de terceros, esto es, de personas físicas o morales, que no le conciernan o que no 

constituyan datos personales del Titular, debiendo testar dicha información. 

Lo anterior deberá efectuarlo el Responsable en un plazo de diez días hábiles 

siguientes a la notificación de esta Resolución, debiendo dar cuenta por escrito a 

este Instituto dentro de los siguientes diez días hábiles, de conformidad con el 

artículo 48, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

los Particulares, mismo que se transcribe. 

Artículo 48. En caso de 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. 

OCTAVO Este órgano colegiado, considera pertinente destacar que de 

conformidad con el artículo 3, fracción XII, relacionado con el artículo 39 de la Ley 
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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 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, fracciones XII y 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 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 XII y XIX del artículo 3° de la Ley Orgánica del 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa, plantea hipótesis construidas en razón 

de la naturaleza del acto que no se ajustan a la resolución que se emite, pues no 

se trata un acto de carácter general ni de una resolución que resuelva un recurso 

administrativo. De la misma forma, no es procedente el juicio de nulidad , en 

términos de la fracción XII , del artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal 

de Justicia Administrativa, ya que establece al juicio de nulidad como procedente 

cuando el procedimiento se resolvió en términos de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, siendo que el procedimiento de protección de 
derechos que se resuelve, se sustanció en términos de la Ley Federal de 
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Proteccíón de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento, 

mientras que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo sólo resultó aplicable 

de manera supletoria. 

Por lo expuesto y fundado, este Pleno: 

RESUELVE 

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

Titular. 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 48 y 51, fracción 11, de la Ley Federal 

de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y en términos 

de los Considerandos SEXTO Y SEPTIMO se MODIFICA la respuesta del 

Responsable para el efecto de que, tal como lo mandata el numeral 98, del 

Reglamento de la Ley de la materia, emita otra mediante la cual haga entrega de 

manera completa e integral de la información solicitada concerniente al Titular, en 

un formato legible y comprensible, siempre y cuando no contenga datos o 

información de terceros, esto es, de personas físicas o morales, que no le 

conciernan o que no constituyan datos personales del Titular, debiendo testar 

dicha información. 

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

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

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

y Protección de Datos Personales, la presente Resolucíón se hará pública, por lo 
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cual se instruye a la Secretaría de Protección de Datos Personales de este Instituto 

para que elabore la versión pública respectiva, eliminando aquella información 

clasificada por ser información que identifique o haga identificable a las personas 

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

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

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

vez hecho lo anterior, dicha Resolución s.ea 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, sita en 

Avenida Insurgentes Sur 3211, segundo piso, Colonia Insurgentes Cuicuilco, 

Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, en la Ciudad de México. 

QUINTO. De conformidad con el considerando OCTAVO, contra la Resolución que 

pone fin a este procedimiento, las partes podrán promover ju,cio de nulidad ante el 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con fundamento en los artículos 56 de 
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 
y 3 de la Ley Orgánica del referido Tribunal. 

SEXTO. Notifíquese la presente Resolución a las partes por conducto de la 
Secretaría der Protección de Datos Personales. 
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In stituto Nacional d e Tr:mspa rc nci.o, 
Acceso a la Informació n y Prorccción 

de Datos Personales 

Responsable: Seguros Atlas, S.A. (Seguros 
Atlas) 

Expediente: PPD.0156/18 

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 Técnico del Pleno y el Secretario de Protección de 

Datos Personales de este Instituto. 

uerra 

Comisionado 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

Jonathan Mendoza-lse .,.,._ _ _ 
Secretario de Protección de Datos Personales 

La presente hoja forma parte de la Resolución del procedimiento de protección de derechos PPD.0156/18, 
aprobado por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, en la sesión del diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho. 
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