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Visto el exped iente citado al rubro, se procede a dictar la presente Resolución 
con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

l. El dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, el C. , 
en lo sucesivo el Titular,1 presentó solicitud de acceso a sus datos 
personales ante  mediante correo 
electrónico dirigido al usuario  

11 . El trece de noviembre de dos mil dieciocho, el Titular a través del 
sistema electrónico "IFAI-PRODATOS" de este Instituto presentó una 
solicitud de protección de derechos por falta de respuesta de  

 a su solicitud de acceso a sus datos 
personales; y entre los anexos que acompañó a la misma, incluyó su 
solicitud de derechos ARC02 de fecha dieciséis de octubre de dos mil 
dieciocho; copia simple de una captura de pantalla correspond iente a 
una parte del aviso de privacidad de  y copia 
simple de credencial para votar expedida por el Instituto Federal 
Electoral, a su nombre. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. El Secretario de Protección de Datos Personales y el Director General 
de Protección de Derechos y Sanción del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales3 conjuntamente, son 

1 La persona física a quien corresponden los datos personales, de conformidad con la fracción XVII, del 
articulo 3 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 
2 Por su acrónimo, Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición. 
3 De conformidad con el artículo 6•. 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 ! .. 
transpa rencia y acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos 
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•, 
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Eliminado: Vínculo 
electrónico (URL) y 
correo electrónico que 
identifica al Responsable 
de los datos personales 
Fundamento Legal: 
Artículos 116, cuarto 
párrafo de la LGTAIP y 
113, fracción III de la 
LFTAIP.

Eliminado: Nombre del 
titular de los datos 
personales
Fundamento Legal: 
Artículos 116, primer 
párrafo de la LGTAIP y 
113, fracción I de la 
LFTAIP.

Eliminado: 
Denominación o 
razón social del 
responsable de 
los datos 
personales
Fundamento 
Legal: Artículos 
116, cuarto 
párrafo de la 
LGTAIP y 113, 
fracción III de la 
LFTAIP.

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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competentes para emitir la presente Resolución de conformidad con lo previsto en 
los artículos 1, 3, fracción XI , 38, 39, fracciones 1 y VI , 45 al 58 de la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares;4 113 al 127 
del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares;5 3, fracciones VIII y XIII , 5, fracciones VI y X, 
inciso w), 6 25, fracciones XXIV, XXVI y XXIX, 29, fracciones XXX y XXXVIII y 
47, fracciones 1, 11, V y X, Primero y Segundo Transitorios del Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales,7 Primero y Sexto del Acuerdo mediante el 
cual se aprueban las modificaciones al Estatuto Orgánico del Instituto Naciona l 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales;8 

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 ;9 3, fracción XIII , de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública;10 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; 11 Primero y Cuarto del Acuerdo mediante el cual se 

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 artículo 3, 
fracción XIII, refiere que el órgano garante será denominado como Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. En consecuencia y atendiendo a lo señalado por 
el artículo segundo transitorio de la Ley General de 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. 
4 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de julio de dos mil diez. 
5 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de dos mil once. 
6 Antes inciso v), en términos del Acuerdo mediante el cual se aprueban las modificaciones al Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnfor~ación y Protección de Datos Personales, 
publicado en el Diario Oficial de la 'Federación el trece de febrero de dos mil dieciocho, en cuyo Anexo "A" 
establece: "[ . .. ] En el artículo 5, fracción X, se modifica la letra p., y se adiciona la letra q., recorriéndose los 
subsecuentes en su orden hasta la letra z.[ ... ]" 
7 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero de dos mil diecisiete. 
8 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de febrero de dos mil dieciocho. 

9 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil catorce 
10 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince. 
11 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis. 
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Eliminado: Nombre del titular de los 
datos personales
Fundamento Legal: Artículos 116, 
primer párrafo de la LGTAIP y 113, 
fracción I de la LFTAIP.



Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

Titular:  

Expediente: PPD.0226/18 

aprueban los Lineamientos de los Procedimientos de Protección de Derechos, de 
Investigación y Verificación , y de Imposición de Sanciones y 1, 2, 3, fracción XV, 4 
y del 19 al 48 de los Lineamientos de los Procedimientos de Protección de 
Derechos, de Investigación y Verificación, y de imposición de Sanciones.12 

SEGUNDO. En virtud de que el Titular presentó la solicitud de protección de 
derechos a través del s istema IFAI-PRODATOS de este Instituto, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 46 de la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 114, segundo párrafo de 
su Reglamento, y 9 de los Lineamientos de los Procedimientos de Protección de 
Derechos, de Investigación y Verificación , y de Imposición de Sanciones, las 
notificaciones que se emitan en el presente procedimiento se rea lizarán al 
promovente a través de dicho sistema. 

TERCERO. Para determinar lo conducente con respecto a la solicitud de 
protección de derechos que nos ocupa, conviene traer a contexto los siguientes 
preceptos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares: 

"Artículo 3.- Para los efe~tos de esta Ley, se entenderá por: [ ... ] 

VIl. Días: Días hábiles. [ ... ]" 

"Artículo 32.- El responsable comunicará al titular, en un plazo 
máximo de veinte días, contados desde la fecha en que se recibió 
la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición, la 
determinación adoptada, a efecto de que, si resulta procedente, se 
haga efectiva la misma dentro de los quince días siguientes a la fecha 
en que se comunica la respuesta. Tratándose de solicitudes de acceso 
a datos personales, procederá la entrega previa acreditación de la 
identidad del solicitante o representante legal, según corresponda. [ . .. ]" 

12 Publicados en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince. 
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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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"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 t itular por parte del 
responsable. 

En el caso de que el titular de los datos no reciba respuesta por 
parte del responsable, la solicitud de protección de datos podrá 
ser presentada a partir de que haya vencido el plazo de respuesta 
previsto para el responsable.:. En este caso, bastará que el titular de 
los datos acompañe a su solicitud de protección de datos el documento 
que pruebe la fecha en que presentó la solicitud de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición. [ ... ]" 

[Énfasis añadido] 

De los preceptos antes transcritos se desprende que el Responsable deberá 
comunicar al Titular la respuesta a su solicitud de acceso, rectificación , 
cancelación u oposición al tratamiento de sus datos personales, en un plazo de 
veinte días hábiles contados a partir de que la recibió. Lo anterior es así , ya 
que tal y como lo menciona la Consideración Quinta de la exposición de motivos 
de la Ley en la materia , el procedimiento entre Responsable y Titular es uno de los . 
ejes de dicha Ley para proveer un procedimiento sencillo pero apegado a la 
legalidad y demás principios constitucionales. 13 

Posteriormente, recibida la respuesta a su solicitud ARCO, el Titular cuenta con un 
plazo de quince días hábiles para presentar ante este Instituto una solicitud de 
protección de derechos por inconformidad con la misma, ahora bien, para el caso 
de no recibir respuesta por parte del Responsable, la solicitud de mérito 

13 Véase el Dictamen de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 
aprobado en la Cámara de Senadores con 85 votos en pro. el mélrtes veintisiete de abril de dos mil diez, 
publ icado en el Diario Oficial de la Federación el lunes cinco de ju lio de dos mil diez en la Gaceta 
Parlamentaria, número 2984-IV de jueves ocho de abril de dos mil diez. 
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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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procederá siempre y cuando hubiese vencido el plazo de veinte días hábiles 
con que éste contaba para comunicar su respuesta al Titular. 

TERCERO. En atención a lo expuesto, en la presente Resolución se analizará la 
procedencia de la solicitud de protección de derechos que nos ocupa, de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares. 

En ese contexto, de la solicitud de ejercicio de derechos ARCO que presentó el 
Titular, así como de las manifestaciones contenidas en la misma, se advierte que 
presentó su solicitud de ejercicio de derechos ARCO ante el Responsable el 
dieciséis de octubre de dos mil dieciocho; por lo que de conformidad con el 
artículo 32 de la Ley en la materia, el plazo de veinte días hábiles para dar 
respuesta a la misma, comenzó a computarse a partir del día hábil siguiente, es 
decir, el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho y vencía el catorce de 
noviembre del mismo año, descontando los días veinte, veintiuno, veintisiete y 
veintiocho de octubre, dos, tres, cuatro, diez y once de noviembre todos del año 
dos mil dieciocho por ser inhábiles al corresponder a sábados y domingos y el dos 
de noviembre en conmemoración del día de muertos14 , de conformidad a lo 
dispuesto por el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

En ese orden de ideas y de conformidad con el segundo párrafo del citado artículo 
45 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, para el caso de no recibir respuesta, el Titu lar podía presentar su 
solicitud de protección de derechos una vez que hubiese vencido el plazo de 
respuesta otorgado al Responsable, es decir, a partir del quince de noviembre 
de dos mil dieciocho, de lo que se observa que el Titular instó de manera 
extemporánea el procedimiento en que se actúa, toda vez que presentó su 
sol icitud de protección de derechos ante este Organismo Garante el trece de 
noviembre de dos mil dieciocho, esto es, antes de que venciera el plazo legal 

14 Acuerdo mediante el cual se establece el calendario oficial de días inhábiles del instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para el año 2018 y enero de 2019. 
D.O.F. 24 de enero de 2018. 

~- S 

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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de veinte días hábiles con que cuenta el Responsable para dar respuesta a dicha 
solicitud , a saber, el quince de noviembre del año en curso. 

Para mayor claridad , sirve de apoyo el siguiente calendario en el que se refleja el 
plazo con que cuenta el Responsable para dar respuesta a la solicitud ARCO 
materia de la presente Resolución, así como la fecha a partir de la cual el Titular 
podía interponer su solicitud de protección de derechos ante este Instituto, lo 
anterior de conformidad con el artículo 28 de la Ley Federal de Proced imiento 
Administrativo, y el Acuerdo mediante el cual se establece el calendario oficial de 
días inhábiles del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales para el año 2018 y enero de 2019. 15 

5 6 7 
12 13 14 
19 20 30 
26 27 28 29 30 

Plazo para que el Responsable diera respuesta a la solicitud ARCO del Titu lar. 
Días inhábiles. 
Fecha a partir de la cual el Titular podía interponer su solicitud de protección de 
derechos ante este Instituto. 

15 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de eF1ero de dos mil d ieciocho. 
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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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Así resulta claro que para responder la solicitud ARCO recibida por el 
Responsable el dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, éste tiene como plazo 
del diecisiete de octubre al catorce de noviembre de dos mil dieciocho y, siendo 
que el Titular presentó su solicitud de protección de derechos ante este Instituto el 
trece de noviembre de dos mil dieciocho, esto es, antes del vencimiento del plazo 
que tenía el Responsable para darle respuesta a su petición , dicha solicitud 
resulta extemporánea. 

Cabe mencionar que la tutela de los derechos humanos, entre ellos el de la 
protección de los datos personales, no implica que se incumplan con las 
formalidades previstas por la Ley de la materia, entre ellas , el plazo previsto para 
que el Responsable de respuesta a la solicitud de derechos ARCO, pues se trata 
de uno de los requisitos de procedibilidad del procedimiento de protección de 
derechos;16 por esa razón se estableció un procedimiento entre el Titular y el 
Responsable, que está ideado como un medio eficiente para el verdadero goce de 
la protección de datos y de la privacidad . 

CUARTO. En razón de lo señalado en los Considerandos SEGUNDO y 
TERCERO, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 , fracción 1, y 52, 
fracción V, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares y 40, fracción 1 y 44, fracción IV, de los Lineamientos de los 
Procedimientos de Protección de Derechos, de Investigación y Verificación, y de 
Imposición de Sanciones, es procedente desechar la presente solicitud de 
protección de derechos por extemporánea. 

Al respecto, se transcriben los referidos preceptos: 

"Artículo 51.- Las resoluciones del Instituto podrán: 

16 Cfr. la tesis DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO 
ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU 
COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN. tesis 
1a. CXCIV/2016 (10" .) Décima época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 32, julio de 
2016, tomo 1, pág. 317. 
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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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l. Sobreseer o desechar la solicitud de protección de datos por 
improcedente, o 
[ ... ]" 

"Artículo 52.- La solicitud de protección de datos será desechada por 
improcedente cuando: 
[ ... ] 

V. Sea extemporánea". 

Lineamientos de los Procedimientos de Protección de Derechos, 
de Investigación y Verificación, y de Imposición de Sanciones 

"Artículo 40. Las resoluciones del Instituto podrán: 

l. Sobreseer o desechar la solicitud de protección de datos por 
improcedente[ ... ]" 

"Artículo 44. La solicitud será desechada por improcedente cuando: 
[ ... ] 

IV. Sea extemporánea." 

[Énfasis añadido] 

De los numerales antes citados se advierte que este Instituto está facultado para 
desechar una solicitud de protección de derechos cuando, entre otras causales , la 
misma sea extemporánea. 

Por lo expuesto y fundado, se: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 51 , fracción 1 y 52 , fracc ión V de la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

8 

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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Particulares, se DESECHA POR EXTEMPORÁNEA la solicitud de protección 
de derechos en términos de lo señalado en los considerandos SEGUNDO y 
TERCERO de la presente Resolución . 

SEGUNDO. De conformidad con el artículo 57 de la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la presente Resolución 
se hará pública una vez que haya sido notificada al Titular. La publicación se 
realizará conforme a lo previsto en el artículo citado , 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. 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, fracción XIV, de la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y 6 de los Lineamientos de los 
Procedimientos de Protección de Derechos, de Investigación y Verificación , y de 
Imposición de Sanciones, se le informa al Titular que el expediente en que se 
actúa se encuentra consultable en las oficinas de la Dirección General de 
Protección de Derechos y Sanción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, ubicada en Avenida 
Insurgentes Sur, número 3211, segundo piso, Colonia Insurgentes Cuicuilco, 
Alcaldía Coyoacán, Código Postal 04530 en la Ciudad de México. 

CUARTO. Contra la Resolución que pone fin a este procedimiento, las partes 
podrán 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. 
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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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Esta Autoridad , considera pertinente destacar que de conformidad con el artículo 
3, fracción XV, relacionado con el artículo 39 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, de aplicación supletoria a la materia con fundamento en el artículo 
5 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, se debe incluir el medio de impugnación que procede en contra de la 
resolución que se emite; de modo tal que, la mención del juicio de nulidad como 
medio de impugnación que procede en contra de la resolución del procedimiento 
de 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, 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 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 1 y XIII del artículo 3° de la Ley Orgánica del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, plantea hipótesis construidas en razón 
de la naturaleza del acto, que no se ajustan 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 la presente Resolución que pone fin al 
expediente en que se actúa, se emite en términos de la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento, mientras 
que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo sólo resultó aplicable de 
manera supletoria. 
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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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QUINTO. Notifíquese la presente Resolución al Titular por el medio señalado 
para tal efecto. 

Así lo resolvieron el Secretario de Protección de Datos Personales y el Director 
General de Protección de Derechos y Sanción, del Instituto Nacional de 
Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
Jonathan Mendoza lserte y Fernando Sosa Pastrana , en la Ciudad de México, 
el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho. 

Secretario de Protección de Datos 
Personales 

BNVA/CGDA/LMB 
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Derechos y Sanción 

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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