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Ciudad de México. Sesión celebrada por el Pleno del Instituto Nacional de 

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

dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve. 

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

RESULTANDO 

PRIMERO. El quince de febrero de dos mil diecinueve, el C. Felipe de Jesús 

Montes Espino Barros, en adelante el Titular, 1 ejerció vía correo electrónico los 

derechos de acceso y cancelación de sus datos personales2 ante el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), en adelante el 
Responsable. 3 

SEGUNDO. El quince de marzo de dos mil diecinueve, el Responsable informó al 

Titular, su determinación de ampliar el plazo para emitir respuesta a su solicitud de 
derechos ARC0.4 

TERCERO. El quince de abril de dos mil diecinueve, el Responsable emitió 
respuesta a la solicitud del Titular. 

1 La persona física a quien corresponden los datos personales (articulo 3, fracción XVII, de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares). 
2 Datos personales: cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable, por 
cualquier medio (Artículo 3, fracción V, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares). 
3 Persona física o moral de carácter privado que decide sobre el tratamiento de datos personales (artículo 3, 
fracción XIV, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares). 
4 Por su acrónimo: Acceso. Rectificación, Cancelación y Oposición. 
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CUARTO. El dos de mayo de dos mil diecinueve, el Titular presentó a través del 
sistema IFAI-PRODATOS de este Instituto, una solicitud de protección de 

derechos por inconformidad con la respuesta del Responsable, a la cual se le 

asignó el número de expediente PPD.0081/19. 

QUINTO. El quince de mayo de dos mil diecinueve, se previno al Titular a efecto 
de que acreditara su identidad, así como la existencia de su representación legal a 
cargo del C. Daniel Galindo Cruz. 

Lo anterior fue solventado mediante escrito presentado ante este Instituto el 

veintisiete de mayo de dos mil diecinueve. 

SEXTO. El veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la 

solicitud de protección de derechos del Titular y, con copia de la misma y de sus 
anexos, se ordenó correr traslado al Responsable para que en el plazo de quince 
días hábiles emitiera respuesta, ofreciera las pruebas que estimara pertinentes y 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

SÉPTIMO. El veinticinco de junio de dos mil diecinueve, se recibió en este Instituto 
escrito del Responsable mediante el cual emitió respuesta al Acuerdo admisorio y 

ofreció las pruebas que consideró pertinentes. 

OCTAVO. El primero de julio de dos mil diecinueve, se emitió Acuerdo en el que 
se dio vista al Titular por el plazo de tres dias hábiles para que manifestara lo que 
a su derecho conviniera con relación a la respuesta del Responsable. 
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En la misma.fecha se emitió Acuerdo de ampliación de plazo en virtud de que se 

requería la realización de diversas actuaciones procesales, tales como la admisión 

y desahogo de pruebas, conceder el término para formular alegatos, emitir el 

Acuerdo de cierre de instrucción, así como el análisis, elaboración, discusión, 

aprobación, emisión y notificación de la presente Resolución. 

NOVENO. Los días dieciséis y diecisiete de julio de dos mil diecinueve, el Titular 

envió vía sistema IFAI-PRODATOS de este Instituto, mismos que se tuvieron por 

recibidos oficialmente el veintinueve de julio de dos mil diecinueve.5 

DÉCIMO. El siete de agosto de dos mil diecinueve, se dictó Acuerdo en el que se 

dio vista al Responsable con los escritos presentados por el Titular, para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

DÉCIMO PRIMERO. El diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, se recibió en 

este Instituto, escrito del Responsable mediante el cual atendió la vista ordenada 

en el Resultando que antecede. 

DÉCIMO SEGUNDO. El veintidós de agosto de dos mil diecinueve, se dictó 

Acuerdo en el que se admitieron y desahogaron las pruebas ofrecidas por las 

partes y se les otorgó el plazo de cinco días hábiles para que, de considerarlo 
necesario, formularan alegatos. 

5 Los días dieciséis y diecisiete de julio de dos mil diecinueve se consideran inhábiles para este Instituto de 
conformidad con 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 2019 y 
enero de 2020. 
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DÉCIMO TERCERO. Los días treinta de agosto y dos de septiembre de dos mil 
diecinueve, se recibieron en este Instituto escritos del Responsable y el Titular, 
respectivamente, a través de los cuales formularon sus alegatos. 

DÉCIMO CUARTO. El cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, se tuvieron por 

recibidos los alegatos formulados por las partes y, toda vez que no había prueba 
alguna por desahogar ni diligencia pendiente de practicar, se cerró la instrucción 
del procedimiento a efecto de emitir la presente Resolución. 

Así las cosas y, 

CONSIDERANDO 

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 articulas 6, Apartado A, fracción VIII, de la Constitución Politica 

de los Estados Unidos Mexicanos; Séptimo transitorio del Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Transparencia,• 3, fracción XIII, de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;' Octavo 
Transitorio del Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública;ª Aviso por el que se informa a\ 

6 Publicado en el Diario Oficial de Ja Federación el siete de febrero de dos mil catorce. 
7 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince. 
8 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo del dos mil dieciséis. 
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público en general el domicílio legal del Instituto Federal de Acceso a la 

Información y Protección de Datos;9 1, 3, fraccíón Xl,1º 38, 39, fracciones II y VI y 

45 al 58 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares;11 4, fracción 1, 113 al 127 de su Reglamento;12 2, 3, fracciones 11, 111, 
VIII y XII, 4, 5, fracción 1, 6, 7, 8, 9, 10, 12, fracciones 1, 11, XXXV, XXXVII y 18, 

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

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

Personales13 Primero y Sexto del Acuerdo mediante el cual se aprueban las 

mod ificaciones al Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales14 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.15 

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 

9 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de diciembre de dos mil doce. 
10 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 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. 
11 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de julio de dos mil diez. 
12 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de dos mil once. 
13 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero de dos mil diecisiete. 
14 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de febrero de dos mil dieciocho. 
15 Publicados en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince. 
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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 articulas 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 
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.16 

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 

16 Cfr. Jurisprudencia número Vl.2o. J/323, visible en la Octava Época, de la Gacela del Semanario Judicial de 
la Federación, Núm. 80, Agosto de 1994, p. 87., Tribunales Colegiados de Circuito, con Registro electrónico 
210784. 
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reclamación y de los preceptos de esta Ley que se consideran vulnerados. La 
solicitud de protección de datos deberá presentarse ante el Instituto dentro de 
los quince días siguientes a la fecha en que se comunique la respuesta al 
titular por parte del responsable.[ ... ] 

Concatenado con lo anterior, los articules 115, fracción IV, del Reglamento de la 
Ley de la materia y 19, fracción IV, de los Lineamientos de los Procedimientos de 

Protección de Derechos, de Investigación y Verificación, y de Imposición de 
Sanciones indican: 

"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: 
[ ... ] 

IV. El Titular no este 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. 
[ ... ]" 
11Artículo 19. 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: 

IV. El Titular no este 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 por este Instituto a las constancias que corren agregadas al 

expediente en que se actúa, se advierte que el Titular acreditó debidamente su 
identidad, expresó con claridad el contenido de su reclamación que dio origen al 
presente procedimiento, el cual derivó de la inconformidad con la respuesta 
emitida por el Responsable al señalar que ésta es incompleta e inverosímil, ya que 
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no atiende en los términos solicitados diversos puntos de su solicitud de acceso a 
datos personales, configurándose la causal de procedencia prevista por la fracción 

IV de los articulas antes citados. 

Por lo anterior, es procedente el presente procedimiento de protección de 
derechos y a continuación se emitirá la Resolución correspondiente atendiendo a 
lo dispuesto en los art[culos 47 de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares y 46 de los Lineamientos de los 
Procedimientos de Protección de Derechos, de Investigación y Verificación, y de 

Imposición de Sanciones 

TERCERO. De conformidad con lo previsto en el artículo 2 de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, se tiene como 
sujeto regulado a Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en 

razón de ser una persona moral de carácter privado que no encuadra en los 

supuestos de excepción que refiere el propio artículo, a saber: 

a) Ser una sociedad de información crediticia en los supuestos de la Ley para 
Regular las Sociedades de Información Crediticia y demás disposiciones 

aplicables, o 

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

de datos personales, para uso exclusivamente personal, y sin fines de 
divulgación o utilización comercial. 
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En efecto, de la lectura de autos no se advierte que Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey, se ubique en alguno de los supuestos de 

excepción, sino por el contrario, se coloca en la hipótesis prevista en el primer 
párrafo del articulo en comento, habida cuenta que en los antecedentes de la 
copia simple de la escritura pública número 11,881 de fecha ocho de julio de dos 
mil quince, otorgada ante la fe del notario público número 46 de la Ciudad de 

Monterrey, Nuevo León, que obra en autos previo cotejo con la copia certificada 
exhibida por el sujeto regulado, se hace constar la legal existencia de Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey conforme a las leyes de los 

Estados Unidos Mexicanos, con los derechos y obligaciones que las mismas 
establecen. 

Asimismo, es pertinente señalar que el aviso de privacidad de Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, refiere: 

"Identidad y domicilio del Responsable 

El Responsable de tos datos personales que usted proporciona es El Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (en lo sucesivo "JTESM") 
con domicilio ubicado en Av. Eugenio Garza Sacia Sur No. 2501, colonia 
Tecnológico en Monterrey, Nuevo León. C.P. 64849." 

De lo anterior, queda acreditado que Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey es un sujeto regulado por la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares y, por tanto, se encuentra 
obligado a su estricto cumplimiento, de conformidad con los articulas 1, 2 y 3, 
fracción XIV, de la Ley en cita, que establecen: 
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"Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de observancia general 
en toda la República y tiene por objeto la protección de los datos personales 
en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento 
legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el 
derecho a la autodeterminación informativa de las personas." 

"Articulo 2.- Son sujetos regulados por esta Ley, los particulares sean 
personas físicas o morales de carácter privado que lleven a cabo el 
tratamiento de datos personales, con excepción de: 
[ ... ]" 
"Articulo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
[ ... ] 

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

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

caso concreto, ya que, para realizar el análisis pertinente 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, 

conviene traer a contexto lo siguiente. 

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 

artículo 1, es de orden público y de observancia general en toda la República, su 

objeto es la protección de los datos personales17 en posesión de los particulares, 

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

17 "La protección de datos es aquella parte de la legislación que protege el derecho fundamental de la 
libertad, en particular el derecho Individual a la intimidad, respecto del procesamiento manual o 
automátrco de dalos". Hondius. F. W., citado por GONZÁLEZ GARCIA, Aristeo, La Protección de Datos 
Personales: Derecho Fundamental del Siglo XXI. Un Estudio Comparado, Boletln Mexicano de Derecho 
Comparado, [en linea], nueva serie, año XL, número 120, 2007, p.761, Disponible en el vinculo 
http://ww\OJ.ejournal.unam.mxlbmd/bolmex120/BMp000012003.pdf 
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de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las 

personas.18 

En ese contexto, la referida 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. 19 

Al respecto, es conveniente transcribir lo dispuesto en los siguientes numerales de 

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

Particulares: 

"Artículo 38.M El Instituto, para efectos de esta Ley, tendrá por objeto difundir 
e[ 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; 

JI. Interpretar en el ámbito administrativo la presente Ley; 
[ ... ] 

16 "E[ derecho a la autodeterminación Informativa consiste en dotar a las personas de cobertura jurldica 
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. 
19 Los derechos fundamentales son el "conjunto de derechos y libertades jurldicas e instilucionalmente 
reconocidos y garantizados por el derecho positivo". Rubén Hernández Valle, citado por NOGUEIRA Alcalá, 
Humberto, Teorla y dogmática de los derechos fundamentales, [en línea], México, lnslituto de Investigaciones 
Jurldicas, Serie Doctrina Jurldica, Núm. 156, 2003, Formato html, Disponible en Internet: 
hllp://bíblio.Juridicas.unam.mx/libros/3/1094/4.pdf, ISBN 970-32-0886-X, p. 58. 
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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." 

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 humano'° a la protección de datos 

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

del referido ordenamiento. 

Ahora bien, de conformidad con los articulas 22, 28 y 29 de la Ley Federal de 

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

transcriben a continuación, el Titular, por su propio derecho o a través de su 
representante legal podrá, en cualquier momento, ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de sus datos personales que 

le conciernen; el ejercicio de cualquiera de estos derechos no es requisito previo ni 

impide el ejercicio de otro. 

Conviene traer a contexto los referidos preceptos: 

"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 

20 Los derechos humanos son las facultades que los hombres llenen, 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 
llcilamente, 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 [os seres humanos en cuanto 
dotados de estatus de personales, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar. Ferrajoli Lulgui. 
Derechos y Garantlas la Ley del más débil. Madrid, EditorialTrota, Séptima Edición, 2010, p. 37. 
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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." 

"Articulo 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 antes invocada, en sus artículos 87 y 98, 
disponen 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." 

"Articulo 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." 

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

otros, los derechos de acceso y cancelación de sus datos personales, de 

conformidad con los articulas 23, 25 y 33 de la Ley invocada, asi como 101, 102, 
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105 y 106 de su Reglamento, preceptos legales que para mayor claridad se 
transcriben a continuación: 

1'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 25.~ El titular tendrá en todo momento el derecho a cancelar sus 
datos personales. 

La cancelación de datos personales dará lugar a un periodo de bloqueo tras 
el cual se procederá a la supresión del dato. El responsable podrá 
conservarlos exclusivamente para efectos de las responsabilidades nacidas 
del tratamiento. El periodo de bloqueo será equivalente al plazo de 
prescripción de las acciones derivadas de la relación jurídica que funda el 
tratamiento en los términos de la Ley aplicable en la materia. 

Una vez cancelado el dato se dará aviso a su titular. 

Cuando los datos personales hubiesen sido transmitidos con anterioridad a la 
fecha de rectificación o cancelación y sigan siendo tratados por terceros, el 
responsable deberá hacer de su conocimiento dicha solicitud de rectificación 
o cancelación, para que proceda a efectuarla también." 

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

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 as! se le 
indique al titular por cualquiera de los medios a que se refiere el párrafo 
anterior, para tener por cumplida la solicitud." 

"Artículo 101. El titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 23 de la 
Ley, tiene derecho a obtener del responsable sus datos personales, as! 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, 
respetando el periodo señalado en el articulo 99 del presente Reglamento, o 
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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 asi lo considere conveniente, podrá acordar con el 
titular medios de reproducción de la información distintos a los informadas en 
el aviso de privacidad." 

"Articulo 105. En términos del artículo 25 de la Ley, la cancelación implica el 
cese en el tratamiento por parte del responsable, a partir de un bloqueo de los 
mismos y su posterior supresión." 

"Artículo 106. El titular podrá solicitar en todo momento al responsable la 
cancelación de los datos personales cuando considere que los mismos no 
están siendo tratados conforme a los principios y deberes que establece la 
Ley y el presente Reglamento. 

La cancelación procederá respecto de la totalidad de los datos personales del 
titular contenidos en una base de datos, o sólo parte de ellos, según lo haya 
solicitado." 

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 
el 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 articulo 29 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, para ejercer los derechos de acceso y cancelación 

de sus datos personales, y en virtud de que existía una inconformidad con la 

respuesta del Responsable, presentó dentro del plazo legal la correspondiente 
solicitud de protección de derechos que dio origen al procedimiento que ahora se 
resuelve. 
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QUINTO. En el presente Considerando se hará referencia a los antecedentes que 

delimitarán 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: 

DEMANDA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. 
SU EXAMEN NO SÓLO CEBE 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. Conforme al articulo 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.21 

En otras palabras, se debe 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. Mediante correo electrónico de fecha quince de febrero de dos mil diecinueve, 

el Titular ejerció los derechos de acceso y cancelación de sus datos personales 

21 Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Semanario Judicial de la federación y su 
Gaceta; Tomo XXX, Agosto de 2009; Tesis: 1.7° .A. J/46; Página 1342; Número de Registro 166683. 
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ante Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, requiriendo lo 
siguiente: 

"[ ... ] 
ESPECll'lCAClONES: 
Hacer uno dosc:dp::ión los tlotos porsonalca rospccto du loii qua se busca oJercor olllos dcrceho(s) s .. (111!ud~ 
ante1lormcntc; 

Ou!ulero so ni.o brinde: 
Aeeaso a m!s do\o,i porsano.le=,, tru,tg on 1n<1d!os digitales, oklci.rónl,¡::<ls o ornllogo~ y fislccs que c:i1ón on 
posca.Ión dol ITE;SM, tlo todo Upo, Jncluyrmda ccmunic:ic.!onos, comunicados, lm:.npnc!dmlus. 
invcstlgm:ionos Internas, quejos, cvalum:lonos, repor1es, todo o! mstcnol do lnvosllgoclón relativo a l.i.:r. 
dcmmcl:i:i internas do presunlo acoso y en general, cualquier documento quo tengo dotas pen.ormles dol 
SYSCfltO. 
Do m:mtiru onunclatíva, m11, no 1/mltotlvo, ue tmllst:i lnform:iclón on posesión dol ITESM que se solicita 
1,imbl&n a11 tmtreouo: 

tnr<ll'mm:;lón de cuando ero ,mtudiD.11L11 de p1ep;1, canora. m.ieslñ.io y doctorado. Jnci1.1yondo 
cn!llieaclonos y dlp\omos do todo tipo. 
Evotuaclonc:; 
Comprobantes do rctcnctonll!I de Impuestos y conlrlbuclonoo de segurJd!ld soclal obrero 
potronote¡¡, Jnciuyondo at sistema de uhcrro pora ol.rotiro. CONSAR, lNFONAVIT y cualquier olr'a 
1mátogo 
Mens:iJes oleetrónlcos do todas las cu<:<nlas bajo mi 1130, on partlcular fellpeffign¡es,@il1"5m m~ y 
fmontos@ltMm,m11 · 
Recibos do nóminn 
IMSS Comprobantes de somonm1 co!l;nd:is 
Movlmlontos p:itrormlm1 unte el IMSS 
Todo 1.fpo de actum:ionos 1 .. gaTe,¡ y extfalegales on ma!el13 IJ1bornl, Incluyendo ptocodlmlentos anta 
la Junio Loct11 do Conciliaclón y Arbilro!e en Nuevo Lo6n 

• lnvo3tfoacrón, dcn1mciM, y romislón a lorceros que tra1an mt:; dolos ¡H1n.on.1!os 
Testimonios, denuncios, quejas de lodo tipo 
Todo lo rcl11clonodo con ol coso o casos do presunto ocoilo en 2017 o cunlqulor 0110 ai'lo o enso; 
ocias, lestlmonlos, dlscuoloncs, órdoneit d11l dCo, mlnulas. c.onctusfonc8, dlelnm11nos. porll.i;os 
Docl1monl11clón de Recursos Humanos y do T11lcnt" y Cult11ra 
Promlon y roconocim!ont11s 
Ap,3rlcronos enmed!os lnt.,mos, ediloti:Jles y arHculos clo los mcdlon JnlW'tms de difusión del lTESM 
Qdgn\09ram<1. 
Rosul1ados da rcvislone& médli;as anuales 
En general, cualquier modio o soporle que contengo mis dalos poruono!os. 

2. Accoso o todllll rns Jnvesllgaclones hechas en contra del suscrllo, de C\Jalqulcr naturaleza, con especial 
otonción n 1:1 public.i:!n on lo nota: 

"Do Tcc plazo do 10 dios para Investigar acoso· do roct>a 16 do novíombro do 2017 on el petiód!co 
El Nono, que no tmnscribo a cgn\lnuacl6n: 

·oa Toe plazo do 10 dlm1 parn lnvestigur acoso 

Informan &lllJU)r protccoro y "stnr c:irgonlzando expediento del i::nso 
Femando RDmón 
El Toe de Mon!orroy informó ayer que, do nC1Jcrdo con su protoccro, requiere do 10 díns paro d1C10m!nar 
sobre !35 ocusoctonos do acoso 11o>runl con1ra maootros. 

ln6s Só1m~. decana do lit Escuelo do Humonidudes y Educación dotTccnolC>gico do Monlorroy, m:,:9ur6 on 
ontmvislD qu1113 tnve$Ugacu:5n so bosn en el Protocolo d0Actu:ición y Atención de Vloloncra do G,!,ncro du 
la universtd.id, quo so publicará esta semana en su porlot do lnlomoL 

A pro(luntn n~pru~r, sob<o al ~o quo Involucro ol muasllo Falipa Montos, ooi'\aló que so 11lguo un p<ocoso. 

"Vamo11 u penar nuovo ó 10 tlíu.s. que es loquo nos morca ("I protocolo). dos do la nalllicaclón, la fcrmactón 
del comite,, la docl11raclón do la,; person:15, o! no~fiear a la poroonn ucus:ida y quo do!! 11u rlipllca", dijo Sáonz, 
~in precisar desde cu.1ndo corro osto pl11zo, 

~H11y todo un proc11110 qua nos lcmn 10 dios. No os lnm11dl11tott, 1e11ar6. 

EL NORTE pubtic6 ur 11 de nov!ombro qua Mgntois, c.iLodn1Uea do Lllorn1urn, luo denunciado ptlbl1ct1m1mle 
a trovés dtt 1esUmon,os an6nimos 11n 111 blog •AcosoEnLnU". y qua doo da las afect11dns ttntreviSladns 
prcscnlnron nu dtmuncla formal anto el Toe. 
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'· 
,. 

En osl" momento. soñoló ayer $don.::. ol proec:oo so oncuontra on In org.iru:z:ocfón do ol<podientos 'I ol 
pro!ocolo us\!pu!n to pro,;unc!ón do lnoecnclo dol moo:1tr,;,, 

·i::s oigo qua c,I protocolo nos Pldc•, dQ11. 

·Hoy uno prOllunciOn de lnoconclo en o:iU, momon!o, C-.l th:clr, no11otros toncruo9 qua hocor lu lnvoDl!!)UC!ón 
y o,m1mos hactondo In lnvostlgacl6n". 

I\Unquo Monln,, nsoguró on un comun!c;,.do oL 13 do n11<1htrnbr11 qu11, nn!o •111:, ncusm:ion11s sln 1011tro·, 
decidió 11uspondor flU nctivtdod decento 1u1:i1n qua el Toe lo dlaplr.llero, lo de cono ;,11,;,guró oyor que fue In 
lnsutuelOn rn que tomo In dcclnlón 

~Hny alguno,i ,;:,,nos que CD ímpartnnto tomnr ""º m11dld11, y par 0:10 111 ln:i!ituclón dcddló qu11 c,I proíC!l!or no 
s11 prui:.<,ntaro en.,, Tac y quo no 1111 ;,cerque o 111,: lnnbl;,cloncis~. sofialó. 

Aunquo no e::puclíic6 la r:onfüllld d*' donundos ni cuándo lll!i pruGt111turon, Sliun:i: dijo quo lu11 ocuauc,ono11 
ícrmnlon contm ol moontro r.o d,oron tms 111 opnrturn dol blog c.mndo por nlumno,a del Tcc y In UDEM, y que 
desda antoncon hnn oogu1do lo,: ,:nl'\1llomllmtos do dls!lntn lndolo en lo comunidad. 

~so hnn lovant::>do. ctl¡¡nmon, 1Jt>l'lnlnm1cnto111 poro on 011\11 rnvcisuonelón hay difomn(u,: nivolui; de conduc111s 
ll\llproplados, as doclr. no todllS tlonon ot ffilSITIO oi:tatus do aco:i.o-. oxpl!c.6. 

MEGlnmD!l vlondo, confom'ID o lo dcocripción do cado neto dol peo toco lo, o qué corraapondon•. 

Mlmlomo, oo ctobu proporclonnr ol comunicado du fachn 22 do noviomb10 de 2017 quo oo clrculó 
.a dlvoraoo modlo.:. do cornunK:oción nncJonnloo y loe.ale!>. en ot quo hncon pül>Uca m1 separnclón 
dol lnfll!tUto, qoo 110 muQr.trn n contlnunc16n: 

~ Tecnológico 
~ de Monterrey 

E,-• ......-... 
............................ ,,. • ......,,,...,..,... ............. .-.._,dtl> ................ - ................... -......... d:.ou,,r 

~~·,!,t,'~"!":,o;~;;.."":'=~~~.:~";r.:"".;:.;....;..":'=~·-:·~~· 
""''"""'"""""'"'°"""""""'"""-'---·~ ... --,.., •• _.. ... _.. ...... tn ......... .................. -""""" ... ,.._,,_ .... 
, .... _,,,_,,,,.«.oo""""°""'""""""'"'-Y"""""-'"'..,."ºi:,,14""""..,. .. ,_.,,. 

Oc oot<> comunlcode. :10 ptdo procl:mr, ldontmcor o 1nrorm11r todos y c.ido uno de los cucn\cs do 
mudlo:1 d<> rcdoo ooclol,;,:1 dol ln:itUuto y tus umphtados quo to ht1yon omltldo o ropllc.ado, 
ldotnlillcnndo ol medio dQ publlcucl<'>n y rocha. 
Todoo loo com\Jnlcodo:1, odftorJ.ilC!S, p\Jbllcoc!onoo do c:unlqulor tipo en cu:,lq\J!ormodto, q\Jo l;r; C. 
lnüs SUC!nZ NC!groto hoyo hecho on torne ni sus«llo Qn to quo rnunllio:1\0 presunto~ hooho:1 
.iucedk1os o mJz dci ln nc.usaclón do .ico:so Qn mi comra, en gC!norol cuolqu!Qr:;;,1uo!6n e lmptrcuclón 
quo 01111 h11yn hacho <111 ouotquior medie, Incluyendo El Nerlo y Mllonlo, op:ulclonos on mudfo:1 
c,stud!onlilc,:. lntcrno:1 del ITESM come PcdOfO!las u etro:s, como NP o Nuevo Pmn,in. 
Todou Jo,i r:om\Jnicndos, C!dllo.-!ola:s, publlcoclono:1 da cu11k¡ulor Upo QO cunlqu!Qr medln. qua 
cualquier otro dJrocllvo hcyu ht1chu 110 tomo :::r1 ouscóto on lo quo mo111floslo prosun!c:. t>echQS 
sucudldos o roiz dC! In ocu1or:IOn do acoM> un mi con!rU, on gonoral cua!qulor :,lu.:.lón o lmpllcaclUn 
quo C!llo nnya l1C!cho º" cuz,lqulur m,,dlo. !ncluvondo ,:¡1 NorlC! )' Mllonlo, "P"•Eclon0,. en ""'dlot. 
ontut1lonlll<10 lntQtn<1:: d.,1 ITl:SM e<>mo ¡>ocfcroaos u otro,., e<>nto NP o Nuovn Pr,.nno. 

[níormoción sobro In ofoclluo cxlsluncla dul trutamiunto ut quo :ion y hnn :,Ido :,omotldoo mis d:,tos 
pe,:iona!os. 
tnformnciÓn &obro todo tlp(I dQ duto!l pnrsonoles tramd=, aobro 1odas y c:ida uno do "us linnlldodti!I, nombra 
do lt!"' pmnonnn quQ ln\QNiencin en el lrntamhmto: on cano do t•n=forC!nclan, los OOstlnatarlos, ra.:. 
fino!fd11dus. ta tnformoclón ponionlll ttnnsferido. 
La oponunldtld do =nc.o1;,r todo11 mln dn!os porsonoloz, on los r<>gisUos dol ITE$M, salvo qua por causa 
logol daban do aogulr obro<1do en wo nrchlvoa, 11!e<1do primo ro occccodoa por ol.::uscrllo. 

Todo on ccpla slmplá, y QO ca.so do mi pnpo!ctlo p,m,on:,1, quo so me brindo ol orch!vo o mntorin! orl¡¡lnol qua 
C!nttoguol or, cuo!qulor momonto. 

[ ... ] 
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2. El quince de abril de dos mil diecinueve, el Responsable emitió respuesta a la 

solicitud del Titular en los siguientes términos: 

"[ ... ] 
~ Tccnológlco 
~ de l'\ll'ontcrrcy 

Raforoncla: So lo informa $Obre la dotennln;;icJOn ;;ic'optada a sus derechos de acceso 
y cant:ah::icfón. 

Focha: 15 do ;;ibrll de 2019. 

Ei::tlmudt,1 Jeu..:.s Monto,1 Espino B~rros. 

A continuación, le rnrorm.:imo~ $óbrc li'l dctcrrnln.:icl6n :::idoptodó a t:;i solicitud del 
derechos ARCO a la que hacemos releranclá en el presenta doc1..1mento. 

l. Anteccdontos. 
Con fcchu. 19 de febrero do 2019, recibiniOS cu sOUcitud .::!n virtud tJa la cual nor; solJc,tP 
el acceso y cancoloclón de sus datos personales (en adelante ·soUcitudH) en posesión 
del Instituto Tecnológico y de Estudios suparlorcs da Monterrey (en pidet.:mto .. ITEsM·), 

Con fecha 19 de mar.z::o de :2019, el ITESM Je Informó sobre lil decisión de .:,mpUar el 
pla,:o (20 días háblles) parn lnf~tmarle s,;ibre 11;1 determlnacfOn adoptada a su Sollcl[ud 
do coníormldnd con lo previsto en l:i Ley F,.:cier.;il de Protoccl6n do Datos Personales 
en Posesión de los Partlcularos (LFPOPPP), 

11. Contenido do 911 !loltcltlld. 
Para dar mayor clarfdad a la presénte respuesla, es pertinente transcribir el 
contenido de su Solicitud: 

1. Acceso a m;s datos persontJ/es, tanto en medios dlgltolcs, clccfrón;cos o 
análogos y flsicos quo estdn en posesión del ITGSM, de todo tipo, 
Incluyendo comvnicar;;fones. comunicados, lncapac/dade!';, lnve:sr!gaélones 
lntemas, quejas, evatuacfones, roportos, todo el matorfal de Fnvestlgac/ón 
relativo a las d13nu11cfas ;nrornas de presunto ,:;icoso y en goner.Jf. cualquier 
docf.1mqnf9 quo h;mga dato,1:; porsonales del suscrito. C"Potición 1"). 

2. ./\cceso a torJas /EJ.-; b1vo,1:;tig1¡1c/r;mes her:has an contra del suscrito, de 
cr.1tJfqui13r neft1lllff3:ZF1, r.an aspee/a/ .ptonr;:ión o /a publicada on la nota: "Da 
lec p/820 da 1 O dlas para lnvostigar ac9so" de fecha 't6 de noviembre da 
2017 en 1:11 periódico El Not113, (~Petición 2"). 

S. Jnfom1tJción sobre la q({:.lcl/v.a a,<Jsif.mcla dt:Jl lratamianlo al que ,"ion y han .sido 
sotnalidos mis d;itc::m pcr.mnnlas. ("Pctiqlón 3~). 

4, lnformaci6n sobre todo Upo de dolor; por.sonatas lroifJdQs, .sa/,1ro lod¿is y 
cada uno da sus llnaf¡'dades, nombro do las porsonq$ qup fntcrvlanan a(I o/ 
tretotnlanto: en coso de tronsferenclas, los dostlnálorlo..<;, Jas r;nalldades, la 
lnformot:fón personal transferida. ("P,ptlción 4~). 

5. Lll opórtunldad de cancelar todos mis datos personales en los reg;s(ros del 
/TE:SM, salvo que por cau!';a ./ogEJI deban de sogu/robrando en sus archivos, 
siendo pr;mero accesados pote/ suscrito. ("Petición 5"). 

111. OC'termlnac:ión adc;;,pfada. 
A eo_'11/nuocl6n, lo lníorm..imoB r.obrn lo d~tc:rr.:1lnr,1ción ndop:nd:::1 :::1 e.·:u:b l,lna da las 
ante:-lores Peticiones. 
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Paticlones 
Petición 1 

Pefü:16n 2 

Determinación ado.otada 
De la pmsen\e petición se adviortc que usted ~o[icila acceso a todos aquellos 
datos personales vinculados a su persona como: 
- -lníormaclón de cuando era estudiante de prepa, carrera, maestrías y 

doctorado; incluyendo calificaciones y diplomas de lodo lipa. 
- -Evaluaclones 
- -Comprobanles de retenciones de impuestos y contrlbuciones de 

seguridad social obrerQ patronares, incluyendo al sistema de ahorro para 
el rotlro, CONSAR, INFONAVIT y cuo1qulcr olro análoga 

- -Mensajes éleclrón!cos de todas las cuentas bajo mf uso, en particular 
ío!lpcmontos@itesm.mx y ímontes@ltesm.mx 

- Recibos de nómina -IMSS Comprobantes de semanas cotizadas -
Movimientos palróna1es an\e el lMSS 

- Todo tipo de actuaclc;,n!;ls legales y extra/eg;des en materia laboral, 
incluyend!;J prQcedimien\os ante ta Junta Lopal de Conéllfac16n y Arbílr2jc 
en Nuevo León 

- lrwestrgaclón, denuncias, y remls16n a t1¡1rceros que tratan mis dalos 
personol1;1s 

- Testimonios, denuncias, quejas de todo tipo 
- Todo lo relacioilado con el caso o casos de presunto acóso en 2017 o 

cualquier otro áno o caso: actas, testimonios, discusiones, órdenes del dla, 
minutas, conclusiones, dictámenes, peritajes 

- Documentación de Recursos Humanos y de Talento y Cultura -
.... Premios y rcconoclmfer;itos 
- ApafickiñéS en medios inlernos, editorlales y art[culos de los medios 

Internos de difusión del ITESM 
- Odontograma. 
- Resultados de revislonéS médicas anuales 
.... En general, cualquier medio o $O porte que i;:onlenga mis dato!:,! personales. 
Al respecto, Je informamos que dicha petición resulta procedente, en el 
sentido de que se pO!'ldrá: a su disposición la tolalfdad de sus d<}los personales 
que obren en posesión del tTESM. Es importante aclarar que lo anterior no 
lmpuc.o. un reconocimiento de qué toda la Jnfomiaclón que usted enllstó de 
manera ej!!m¡:;ilificaliva en su S0licit1,1d ARCO obre en nue;;tras basas de datos; 
no Obstante, si implica, repelimos, que se le erill'egue toda la iñformacl6n 
asociada a su ,.,ersona nue esté en "Oscslón do! ITÉSM. 
De la presenté petié:!6n se advierte que usted sol!clta acceso á todas las 
Investigaciones relaclonadas con su persona, con especial atención a la 
publlcada en la nota_: "Da Tccplaz_o de 10 dlaspara investigar acoso" de fecha 
16 de noviembre de 2017 en el periódico El Norte. 

Al respecto, le·Jnformamos que dié:ha petición iló resulta protedonte, ya que 
en las bases de datos de mi representada no obra Información alguna 
rcfcrcn\e a invesllg~Ciones lniciádas en su cO_olra r.espectc;, de los hechos 
pub11cados en BI mCdlo de Cómun!CB.ción al que Usted hace reícroncia. Asl, en 
rolatjón con la presente petlclón, le Tnformainos que sé actualiza el slguiente 
supuesto normallvo previsto eñ la J..ey Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares: 

Articulo 34.- El responsable podrá negar el acceso a los dalos personales, o 
a realizar la rectificación o conceloclón o conceder J.1 oposición al tratamiento 
di'.!. los mismos, en los siguientes supuestós: 

l. [ •.• ) 
11, Cuando en su base de datos, no se oncuantron los datos 

personales del solicitante· ~----~--~-======•=------------~ 
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Petición 3 

Petición 4·· 

Petición 5 

1 De la presente petición se advierte que usted solicita una confirmación en 
· cuanto a si sus datos personales han sido sujetos a tratamiento por parte del 

_ !TE_SM. Al ~!;!Spectq, li;_Jnformªmo_s que di(?ha petición rostJJta proco~o~!o, .. 
1 La presente petición contiene solicitudes particulares sobre las cuales nos 
j pronunciamos a continuación: 

1. Tipo de datos parsonnlos trotados. Tal y como se le infonnó en la 
·Petición 1· el ITESM pondrá a su disposición la lolal!dad de sus datos 
personales sujetos a tratamiento derivado de la relación laboral a ta 
que se adhirieron las Partes. Por tal razón la presente petlción resulta 
proccdonto. 

2. Finolidados. La presente petición resulta procedente, lo cual significa 
que el JTESM te informará sobre las finalidades para las cuales rueron 
tratados sus datos personales. 

3. Personas qua inletVioncn en o/ Ira/amianto. La presen!e petición no 
resulta procedente. en virtud de que la misma está fuera del alcance 
del derecho de acceso previsto en la normatividad apllcab!e, ya que la 
información que solicita pertenece a torceros, ro cual significa que no 
es información vinculada a usted. El ITESM está legalmente 
imposibilitada para divulgar a usted información de terceros. 

4. Transferonclas de datos personales (destinatarios, las finalidades, Ja 
Información personal transferida}. En respuesta a la presente petición 
resulta procedente informarle sl sus datos personales fueron o no 
objeto de transferencias. De haber sido as!, se le proporcionará 
exclusivamente aquella Información que en términos de la LFPDPPP 
es obligatorio informar en el Aviso de Privacidad. 

En términos del articulo 11 segundo ptirrafo de la LFPDPPP, la cancelaclón 
procede una vez que se hubieren cumplido las finalidades del aviso de 
privacidad y no exista dlsposíclón legal aplicable que exija su conservación. Al 
respecto, le informamos que, a la fecha de la emisión de la presente carta, el 
ITESM está obligado, en términos de disposiciones legales aplícables, a 
conservar su información personal. Además, usted ha ejercido diversas 
acciones legales en contra del ITESM que hacen necesario seguir dando 
tratamiento a sus dalos personales. Por tal razón, Je ínfonnamos que la 
presente petición no resuna procedente. Lo anterior de conformidad con ras 
fracciones II y III del articulo 34 de la LFPDPPP, mismo que citamos a 
continuación: 

Articulo 26.- El responsable no estará obligado a cancerar los datos 
personales cuando: 

[ ... ] 
11. Deban ser tratados por disposición legal: 
111.0bstaculice actuaciones Judiciales o administrativas vlnculadas a 
obligaciones fiscales, la investigación y porsocuclón de delltos o la 
aclualización do sanciones admlnistraUvas: 

1 .. r 
No obslante, le Informamos que una vez que dejen de actualizarse los 
supuestos antes ser'lalados. procederemos a la cancelación de sus datos 

___p~r!_on~le_~_ e_r:i J~!)11n_os_ Q_e J_a .!lº!..r:!'!ª!h,,ic!_ad apllcab[e. _ 

Le informamos que en relación con aquellas peticiones que han resultado procedentes. 
las mismas se harán efectivas dentro de los 15 (quince) dias hábiles siguientes a la 
fecha en que se le comunique la presente determinación, lo anterior de conformidad con 
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el articulo 32 .de la l-FPDPPP. Den[ro de ese lapso, se le hará llegar pór este mismo 
medio la ill"fbrri'l~tión c;arrespondiente. · 

Sin más por el momento le· reiteramos que en el Deparfárh~litó ,d$· Datos Personales de 
lTESM estamos ;::i sus órdenes en el córi"éo datospersbnaléstyc@ifesm.mx para 
cu-alquief pliira{::19-f¡:i.ción o celileñtáíio que le pudleré surgit en maforia de·pnvaciOad d~ 
datos que :t1'0s--tbmpet¡:i. .. 

Ateñtarñeale; 

Dépañáitiét'lfo fü!·batos ·PerSort.:i:!és ~e iTl;_$M, 

[ ... ]" 

3. El dos de mayo de dos mil diecinueve, el Titular presentó una solicitud de 

protección de derechos a través del sistema IFAI-PRODATOS de este Instituto, 

por inconformidad con la respuesta de Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey, en la que manifestó: 

Motivos de su reclamación: 

"[ ... ] 
EN LA SOLICITUD ORIGINAL. SE ESPECIFICARON 5 PETICIONES CON SUS RESPECTIVOS 
SUBPUNTOS. LA PRESENTE INCONFORMIDAD ES POR LA RESPUESTA OMISA E 
INVEROSIMIL DE LA PETICION 2 Y 4.3. A SABER, SOBRE LA DOS. RESULTA INCREIBLE QUE 
TRAS JACTARSE EN PUBLICO QUE SE ME IBAA INVESTIGAR, EN SU RESPUESTA ME 
INDIQUEN QUE NO HAY INFORMACION SOBRE CUALQUIER INVESTIGACION HECHA SOBRE 
MI, ADEMAS QUE ES OMISA AL NO CONTESTAR SOBRE LOS REQUERIMIENTOS DEL 
COMUNICADO DEL ITESM DEL 22.11.2017 NI SOBRE LOS DE SUS DIRECTI 

(CONT.} .VOS.SOBRE LA 4.3, INDICA QUE NO ES PROCEDENTE INFORMAR SOBRE QUIENES 
INTERVIENEN EN El TRATAMIENTO DE MIS DATOS, SIN EMBARGO, Al VERSAR SOBRE 

CUESTIONES SÉNSlliLES, AL MENOS Si DEBEN DE PODER INFORMAR LAS INSTANCIAS 
CORRESPONDIENTES, A QUIENES SE LES HAYATRANSFERIDO MI. INFORMACION. SOBRE 
LOS COMUNICADOS Y MeNCIONES .EN MEDIOS, El. PROPIO RESPONSABLE SE JACTO EN 
SU OPORTUNIDAD DE LA EXISTENCIA DE DICHAS INDAGATORIAS E INCLUSO DE UN 
SUPUESTO PROCEDIMIENTO •N UN RROtOCOLO, QUE D~SCONÓZCO 

[ ... ]" 
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4. El veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, se admitió la solicitud de 

protección de derechos de conformidad con los artículos 45, primer párrafo de la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 
117, primer párrafo, de su Reglamento, otorgándole al Responsable el plazo de 
quince días hábiles para que emitiera respuesta, ofreciera las pruebas que 

estimara pertinentes y manifestara por escrito lo que a su derecho conviniera. 

5. El veinticinco de junio de dos mil diecinueve, el Responsable presentó escrito 
ante este Instituto, en el que realizó las siguientes manifestaciones: 

"[ ... ] 
Qua por medio del presente escrito. con fundamento en to previsto por los artículos 45 de la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de tos Pa11iculares (en adelante. 
·LFPDPPP") y 117 de su Reglamento (en adelante, también "RLFPDPPP"), vengo a dar 
respuesta al Acuerdo de Admisión de Fecha 29 de mayo de 2019 (en lo sucesivo, "Acuerdo de 
Admisión") emitido por su H. Autoridad, derivado de la Solicitud de Protección de Derechos 
formulada por el Titular Felipe de Jesús Montes Espino Barros (en adelante, "Titular"), as! 
como a ofrecer las pruebas pertinentes, estando dentro del plazo legal concedido en el 
Acuerdo de Admisión. 

CUMPLIMIENTO A NUMERAL TERCERO DEL ACUERDO DE ADMISIÓN 

1. Aclaración de los hechos e identificación de la Litis do[ presento Procedimiento de 
Protección de Derechos. 

Por pnncrp10 de cuentas, es conveniente tener presente el contenido del articulo 32 de la 
LFPDPPP. mismo que citamos a conlinuación: 

"Articulo 32.- El responsable comunicará al titular, en un plazo míixlmo de veinte dios, 
conlados desde la fecha en que se rccibi6 la solicitud de acceso, rectilicación, 
cancelación u oposición. la dctcrmmac1ón adoplada, a efecto de que. si resulta 
procedente. se haga efectiva la mr.;nm dcnlro de los quince dias siguien1es a la fecha en 
que se comunica la respuesto. TrotUndose de solicitudes de acceso a dalos person.:iles, 
procederá la entrega previa acred1l.icton do la identidad del solici1ante o representante 
legal. según correspondü • 

Del articulo antes citado se advierte que existen dos etapas diferenciadas al momento en que 
un Responsable allende cualquier solicitud de derechos ARCO que le sea presentada. 
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• La primera de ellas consiste en que el Responsable, dentro de un plazo de 20 dias 
h.ibiles contados desde la fecha en que recibió la soHcitud ARCO, debe informar al 
titular sobre la determinación adoptada. Lo anterior significa, que en esta primera 
etapa de atención de una solicilud ARCO, al Responsable únicamenle está obllgado, 
en términos de la LFDPPPP, a informar al 'titular si el derecho ejercldo resulta o no 
procedente. 

• La segunda de ellas, en caso de que el derecho ejGrcido por el tilular hubiere resultado 
procedente, consiste en hacer efectivo dicho derecho. 

En el presente caso es necesario realfzar la anterior distinción en vlrlud de que mi 
representada, derivado de la Solicitud ARCO presentada por el Titular y en cumpllmienlo al 
mencionado articulo 32 de la LFPDPPP, proporclonó a dicho Titular las siguientes respuestas: 

1} Respuesta de fecha 15 ds abril de 2019 en la que mi representada informó al Titular 
sobre la determinación adoptada a cada una de sus peticiones. La referida respuesta 
obra en autos del expediente en que se actóa al formar parle del acervo probatorio del 
Titular. Tal y como puede advertirse de la mencionada respuesta 1 mi represenlada en 
tiempo y forma informó al Titular sobre la procedencia de cada una de sus peticiones 
("Respuesta 15 de abril"), 

2) Respuesla de fecha 31 de mayo de 2019 en la qua mi representada hizo efectivas 
aquellas peUclones formuladas por el Titular que resultaron procedentes en términos 
de la Respuesta de 15 de abril (Respuesla 31 de mayo"). Se adjunta como Anexo ~1" 
copia de la constancia que se envio al Titular, asl como evidencia del correo 
electrónico a través del cual se le envió esta. 

Es importante diferenciar las anteriores respuestas, ya que la inconformidad manifestada por 
el Titular a través de la solicitud de protección de derechos que promovió anta su H. Auloridad 
radica exclusivamente en la Respuesta 15 de abril, y no asl en la Respuesta 31 de mayo. 

Por lal razón, las manifestaciones que mi representada realice a Jo largo del presente ocurso 
versaran exc[uslvamente sobre la Respuesta 16 de abril, al ser respecto de esta sobre la cual 
versan las Inconformidades del Titular que pasamos a analizar a continuación. 

2. Jdentificaclón y análisis de las inconformidades del Titular. 

Tal y como hemos mencionado, la Inconformidad del Titular versa sobre la Respuesta 15 de 
abril. En concreto, Ja Inconformidad del Titular se centra en las respuestas qua mi 
representada proporcionó para atender aquellas peticiones que et Titular identlficO bajo los 
números 2 y 4.3. ("Peticiones Titular") 

Así lo señala de manera textual el Titular en la sollcitud de protección de derechos que 
presenló ante su H. Autoridad: 

"LA PRESENTE INCONFORMIDAD ES POR LA RESPUESTA OMISA E 
INVEROSIMIL DE LA PETICJON 2 Y 4.3." 

ldenliflcadas las Inconformidades del Titular y con el propósito de dar mayor claridad a los 
arguinenlos que presentara mi representada para acreditar que en el presente caso ha 
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cumpltdo cabalmente con la normalividad aplicub!e, resulta conveniente presentar, por un 
lado, al alcance de las PeUclones Titular. y, por el otro, la respuesta que mi represenlada 
proporcionó a cada una de ras peticiones {2 y '1.3) que conforman las Peticiones Tllutar. 

Peticiones Titular Dctcrmlnaclón i1daptad11 por mi represenlada 

Patlclón 2: Datcrmin:ición ¡:¡do(!tnda: 

·Acceso a todas las lnvcsllgec!ones hechas ·oe la presente petrc16n se advierte que usted 
en contra del suscrilo, de cuelqu!er sol!clta acceso a todos los investigaciones 

naturaleza, con especiar atención a la rclacionadils con su persona, con especlal 
pubtfcoda en la nota: "Da Tec pl.'.lzo de 10 alención a la publicada en la nota: "Da Tec. plazo 
dias para investigar aco:;o~ de fecha 16 do de 10 dles para inveslfgaracoso· de íecha 16 de 

noviembre de 2017 en el periódico el Norte.' noviembre de 2017 en el periódico el Norte, 

Asimismo, proporcfomir el comunicado de 
fecha 22 de noviembre de 2017 y los 

Al respecto, le Informamos que dicha petición no 
rasu[ta proccdonte, ya que en las bases dc 

rcqucrlmlenlos de lnfo1mec!ón relacionados datos de mi representada no obra lnformaci6n 
con dicho comunicado y aqueltoi; de los alguno. referente a invesllgaclones Iniciadas en 

dlreclivos que el Titular pidi6 en la Solicitud su conlra respecto de los hec:Jios publlcados en 
de Derechos de Acceso y Cancelación. el medio de comunfcadón o.1 que usted hoce 

referencia. Asl, en relaciün con la presenle 
petidón, le Informamos que se actualíza et 

sigulenle supuesto normal{vo previsto en l.i Ley 
Federal de Pro!ecciOn de Datos Personoles en 

Posesión de Partlcu!11res: 

Articulo 34.- El responsable podrá negar el 
acceso a los dalos personales, o a realizar [a 

rectificación o cancelaclón o conceder la 
oposición el lralamlenlo de los mismos, en los 

siguientes supuestos: 
l. [ ... ¡ 

11. cu.indo on su base de datos, no 
se cncuonlron [os datos 

personales del sotrcltante;" 

P11tición 4.3: D0termim1cioo ndo~liidn: 

1nrormaclón sobre las parsonns que "La presenle petición no resulte proccdento, 
lnterv!cnen en el lrotemienlo, en virtud de que la misma estó fuera del 

alcance del derecho de .:ieecso previsto en ta 
normalividod üplrcable, y.i que la Información 

que sol/cita pertenece a !creeros, [o cual 
sl,gnlnc:a que no es Información vinculada a 

uslcd. el ITESM es\fl legalmente lmposlb!IU1Jdo 
poro divulgar a usted Información da lercaros." 

Del contenido de la anterior labia, puede advertlrsa con lujo de í.icílidad Jo siguiente: 

1. La petlcTón 2 del TJlular conslsti6 en solicitar a mi representada, como parte de un 
derecho de acceso, todos aquellos datos personales del Titular que obren en su 
posesión raspeclo de una supuesta lnvesHgélclón llevada a cabo por mi representada 
como parte de un caso de acoso. En atención a esta petición, mi represenlilda inform6 
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al Titular que Ja misma no resultaba procedente, ya que en relaclón con la supucasla 
invesligación no tiene en sus bases de dalos, datos personales del Titular relacionados 
con la investlgac16n a !a que hace referencia el Titular. 

2. la petlclón 4.3 del Titular consistió en solicitar a ml representad.i, como parte da un 
derecho de acceso, los datos personales de terceras personas que intervinieron en el 
tratamiento da sus dalos personales. En respuesta a esta petición, mi representada 
informó al Titular que su petición no resultaba procedente, ya que la misma estaba 
íuera del alcance y naturaleza del derecho de acceso, pues dicha información 
corresponde a terceros ajenos a su persona. 

Si bien más .:idelante mi representada Juslificará ante su H. Autoridad las razones par las 
cuales contestó de la manera en que lo hizo a las Peticiones Tilular, resulta nec:esaño por 
ahora destacar que, para cada una de las negativas determinadas por mi representada a las 
Peticiones Titular, se proporcionó al Tltu[ar las razones que justificaban dichas 
negativas. Hacemos h!ncapte en este punto, porque lo anterior demueslra que mi 
representada, en al presente caso, cumplió en su totalidad con ta obligación prevista en el 
úlUmo párrafo del articulo 34 de la LFPDPPP, el cual, para pronta referencia, citamos a 
continuación: 

"Artículo 34 ... 

( ... ] 

l=n todas /os casos anteriores, el responsable deberá infarmar el motivo da .su 
decisión y comunicarla at l/lu/ar. o en su caso, ~, represcntoJnfa Jegsl, en los 
plazos es/ablacldos para tal efecto, por et mismo medio por el que se llevó a 
cEJbo fa solicitud, acompañando, en su caso, /as pruebas que resullen 
pertinentes." 

Dicho lo anterior, a continuación, se presentan las razones por las cuales mi representada 
raspondió de ta manera en que to hizo a las Peticiones Titul.ir. 

3. Respuestas de mi representada a las Peticiones Titular. 

A) Respuesta a Petición 2. 

Por principio de cuentas no puede obviarse que los hechos a los que hace referencia el Titular 
ocurrieron en el año de 2017, mientras que el ejercicio de su derecho de acceso ante mi 
representada es del año 2019. Esto significa que ha transcurrido más de un año desde que 
ocurrieron los hechos a los que refiere el ntular, a ta fecha en que el Tl!ular ejerció anle mi 
represenlad:J su dt:1mcho de acceso. 

En este sentido, debe tenerse presente que el hecho de que mi representada hubiere podido 
haber generado en el año 2017 alguna base de dalos que contuviere los dalos personales del 
Titular respecto de las acusaciones de acoso a las que este refiere en su solicitud de 
protección de derechos, no significa que a la fecha (2019} mi representada hubiere mantenido 
dicha Información, y por ende que esta se encuentre, actualmente, en su posesión. 

Hemos uUUzado la e,cpresi6n "hubiere podido haber generado en el oJño 201r.en virtud de 
que cuando mi representada recibió en el presente año la sol!cllud de acceso del Titular y 
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realizó la búsqueda en sus bases de dellos para Identificar si contaba con información del 
Titular respecto del incidente de acoso al que este hace referencia, los resultados de dicha 
búsqueda arrojaron que no se contaba con Información del Titular c1soclada a dicho Jncfdente, 
parlo que resulta lmposlblesaber si, en la fecha en que ocurrieron los hechos c1 los que refiere 
el Titular, mi representada en efecto Integró algún tipo de expediente o base de dalos que 
contuviere información alguna del Tltular respecto del incidente ocurrido. 

Son por las anteriores razones que mi represenlada informó de manem clara .:il Tiluk1rque su 
petfción no resullaba procedente, ya qua en la aclualldad mi representada no cuenta con datos 
personales de su persona vinculados a los hechos de acoso a [os que hace referencia en su 
solicitud de protección de derechos, 

En relación con lo anterior, no debe perderse de vista lo afirmado por el Titular en cuanto a 
que lo señalado por mi representada resulta ~OMISA E INVEROSIMIL·. El iitular, para intentar 
quilc:ir a mi representada la razón en cuanto a la determinación adoptada a la Petición 2, 
exhibió ante su H. Autoridad las slgulenles pruebas documentales: 

1. Comunicado fechado el 22 de noviembre de 2017 supuestamente eml!ido porparsonal 
de mi representada. 

2. Notas perlodlsUcas publ!cadas por terceros ajenos a mi representada - medíos de 
comunicación. 

A contlnuacfón, se presenta la siguiente tabla en el que se anaUza cada una de las 
mencionadas pruebas aportadas por el Tilular con el propósilo de acradltar ante su H. 
Autoridad que estas de ninguna manera ayudan al Tfturara acreditar su pretensión, pues, 
contrario a lo que este intenta, no perml\en, por un lado, acredllar su dicho, y, por el olro, ni 
siquiera le <1yudan a formular ningún tipo de presunción a su favor, lo que trae como resultado 
que estas resulten insuficientes para quitar la razón a mi representada, 

Prueba Documental Argumenlo para dosm'.:reditar la prueba 
nrcscnlilda 

Comunicado del 22 de noviembre de 2017, El Comunicado presentado como prueba 
documenlal se limlla a señalar que el litular 
dejo de prestar sus servicios a mi 
represenloda E:n ningún momento se sel'lala 
cuestión alguna relacionada con que el lltular 
ruese sujeto a un procedlmh:mto, ni siquiera a 
uno lnvasUgaclón, ni mucho menos que so 
hubiere generado olgt'.ln expediente yfo base 
da datos con fnformación del lilular rcfcrcnlo 
a fas hecho~ ocurridos. En especial no puede 
obviarse gue de lo lectura de dicho 
documenlo resulta Imposible acr(!d]tar ni - mucho m(!nos gonnrar presunción a favor 
del TJtulartespecto de gucml rcQrcsonlada 1 
mñs do 1 año dcspu8¡¡ de que ocurrlomn 
dichos hachos a [os gue refiere el Titular1 
hubiere mantenido un clC~edicnte y_fo !.Jase 
de driles coa inrommción del Titular 
vlnculad.i ni coso de acoso ol gu1:1 este 
aludo ,m ~u iollcltud do d1m1chos. 

.. .. ·-·- ·- - -- -
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Notas perfodlsUcas publlcadas por terceros 
ajenos a mi representada - medios do 

comunlcac16n, 

Repelimos, de la presente documenlol es 
lmpostble acreditar, tal y como lo Intenta 
ongaf\oaamonto el Títular, que mi 
representada tenga en su posesión, 16 meses 
después (tiempo aproximado entre que se 
realízó el comunicado y se presentó por parte 
del Titular la Sollcllud de Derechos de Accl?So 
y Cancelación), informacfón en sus bases de 
datos respecto del Titular relacionada con el 
caso de acoso al cual este hace referencia. 

Cabe señalar, que eJ derecho dtl acenso se 
limlla a conocer los dalos personales del 
Titular que el Responsable tiene en sus b.ises 
de dalos cm el memento de J.1 Solicitud 
de Derechos ARCO. En este senlldo, la 
prueba documental sobre el comunicado de 
fecha 22 de novlcm1bre de 2017 no es 
suficiente para que puada gcncrarse una 
prosunción a favor del Titular, toda vez que, da 
esta prueba, repelhlos. no es posible presumir 
que mi representada tenga en sus bases de 
dalos lníorm.ición alguna del Tilular referen!e 
al caso de acoso al cual hace referencia. 

Consecuentemen\e, tal y como hablamos 
adelantado, la presente prueba resuua 
rnsuficienle para acreditar le. pretensión del 
Titular. 
Al respeclo, es menester sciio11Dr que esta 
prucb.i documental carece de valar proboto1ia y 
no es suficiente para qui! el Tilular demuestre 
sus oílm1ocione!I, leda vez que: 

" Dichas notas periodlst[cas fueran 
publicadas por terceros njcnos a mi 
representada, 

• De dichas netas periodísticas no se 
desprende que mi representada, a la 
fecha en que el Tilular ejerció su 
derecha de acceso, tuviere en su 
posesión dalos personales del Tituk1r 
vinculados nt caso de acoso al que 
este refiere en su solicitud de 
prolccclón de derechos, 

Al respec!o, como se probó en la labia anterior, las documentales que present.i el Titular para 
afirmar su dicho no acreditan que mi representada, a la fecha en que el Titular ejerció su 
derecho de acceso, tuviere en su posesión información alguna del Titular vinculada al caso 
de acoso al que esle refiere en su solicitud de protección de derechos. 

Abundando a lo anterior, cabe sefialar que ante la negativa de mt representada de contar con 
cualquler Upo de información referente al Titular vinculada a[ caso de acoso al que este refiere 
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cm su solicitud de protección de derechas, la cual es motivo de la lm:onformld.id que dio !nlcío 
al procedimiento de protección de derechos que se resuelve; corresponde el Tllular desvirtuar 
con medio de prueba Idóneo tal negativa, en virtud de que, de conrormldad con el articulo 82, 
del Código Federal de Procedlm1enlos Civiles, el que niega sólo eslá ob!lgado a probar cuando 
la negaclón envuelve ta afirmación expres<1 de un hecho: se desconozca la presunción legal 
que tenga a su favor et col1tlgan(e. o se desconozca la capacldad', supuestos que no se 
actuallzan en el expediente que se resuelve, lo cual se ve reforzado con la slgu{ento tGsls: 

CARGA PROBATORIA EN EL JUICIO DE NULIDAD. NO CONSTITUYE: UN 
REQUISITO SOLEMNE PARA FINCARLA A LA AUTORIDAD DEMANDADA 
CUANDO EL ACTOR NIEGA LOS HECHOS QUE MOTIVEN LOS ACTOS O 
RESOLUCIONES DE AQUÉLLA, QUE AL HACERLO UTILICE: LA EXPRESIÓN 
"LfSA Y LLANAMENTE"". El ottTcufo G8 del Código FisCDJ do l;i Fcdcrocf611 osfobloco 
uno prosuncfón de /egDl{dod respecto ae tos lle/os y rosolucfonas do las a11forldades 
flscalas, y safio/a qua si o/ ofoc/odo nlega Jfsa y/fanamanlolos hachos que /os motiven. 
correspondo a aq11óflas {lroborlos. a mMos q110 la nog:iJiva ímp/lr¡ue lo ofimwción da 
ofro hecho; sin ambargo, no Cónsli/uyc un requisito solemne porD fincar la coff}a 
ptobaloria a /o aulorfOacl en los /érmit1os destacados, el relativo o qua al nc/or en al 
Juicio de nulfdad, at negar los /1achos mencionados, 11/f/fco la expresión iiso y 
11anamen10", ya qua tal circunstancia no es exigid.J por el ci/odo procepto; ildemds, si 
so oliondu ni sfgnifir;ado do los ;.idvcrbfo!l de modo "lisomor1/e8 y "llanamente~, sr, 
:idvlotte quc b.1st.1 gua fa nr,qat/v,;, sc:i r:;;itoqórico, ~cmcllltr y cfanJ, nin 
condiciones, ombfgOq(f/Jftcs o dlvaqaclopas, pnm que se cumpla fa condición 
roquarldo; do nhf qua la noqntlwi llso y tluna quo el Invocado proceptll leq:11 
estobfece, ntepdtendo a su rgdaccfón y contlflnido, dehq cntcndort:ti sólo como 1,-. 
nt?cosld:id tlr; quq §st.1 soa cloro y no conf11sn~ c:,taqóricn y no condfclormdn, y 
qtm nn lmplrqtm In nfirmncii,n de- llf(O h,;,;ho, 

Ahora bien, como se mencionó anteriormente el Titular no ;;iportO medio de conv1ccl6n alguno 
p.ira desvirtuar la negativa de mi rcprnsonlada: es decir, el Tilu!ar, en el presente ~so, ha 
sido Jncap.:iz de acreditar que mi representa.da, icl la fecha en que el Tllular ejerció ante mi 
represenlada su derecho de acceso, contab.i con lnfom,acl6n alguna referenle al caso de 
acoso c1I que esle refiere. 

B) Rcspucstil il Petición 4.3. 

En relaclOn con [a acusación del Titular a trav~ de la cual maníflesta su inconformidad con la 
delermlnación adoptada en la petfc[ón 4.3 resulta conven!enle traer a conlexto lo que mi 
represcnl.:ida contestó a dicha polici6n: 

' -, 

Policlón ti' 

.. ~ -.:. . ..,:··-:-

l L:i pmsiintC! Poucl6n conlJ<mn 01Jci1uri s Jl.:i~1eulo1es ::;ob
0

rC 
0

1:is cutltcs no::i·¡ ¡ uronunclamo::; il contlnuac1ón: 1 
1 77/JO do de/os ¡¡orsom fas lral dos. Tal y como so Jo fnfcnnó en la j 

"Pel!clón 1" ol lTESM ondr.'1 n u dlsposic16n la lolalitl:id do sus th:i\os ¡ 
pcrsonillc::; sujetos a ml.imlon o derivado de la raleclón laboral n fa 
que se ndhlrioron las .lr'lcs, P r lal rilzón la prosonlll pc]ic!ón rosulla 
prooedontc. 

2. Ftnolidodas. Lti prcsc 110 pcUci n =ull..n 1irocod1:1nt1:1,locu:ilstgniílcn 
que el ITl=.SM le tnfor 1urt, sobr las nnalldac'os par.1 ]as cuales fueron 
lml.:ido:i :ius dillos /l sonolas. 

3. Parsonas qua inlarvi nen en l lmlom1onlo. Ln pre.sen![? pclición no 
rc.sulla [lrocc.dantc. virtud d qua In mismo estó ruera del olcnncc 
dnl derecho de ücces previsto cm l.i normD\MLl¡¡d opllcablc., ya quo la 
h1lormoci6n que sollt ta pc.rtcn ce. o torceros. lo coDI slgnl!ic¡¡ que. no 
es mfarm;ición vin ilodn ¡¡ usted Et \TESM ostll lo9almon!o 
ím[loslbll!lada par.o d ulgor o u !od lnformtic!ón de, torccu1s, 

4. Tnmsfcrcncfns da clti~s pcr:so 1afas (da:slfnatnrio~. /ns Unn/iclndos. i,, 
lr1fornmciór1 porso11t1/ -;Jm;fo1id J. En rcspucsla il ln prosc.ntc pellclón 
resuUti p,occúcnle In ~rmDrla ·I sus dalos- porsonalos fuoron o no 
ob1elo de mmsrc:rcm:1~ ... Oc. 11:1bl!r sido os!, se te proporciom1rll 
C?Xclusivamcmre nqualla lnrorm;ón qua en tótmlnos de- la LFPDPPP 
es obl!gatorlo fnfllrmnr el 11\/i o de Pflv.icldad. 

--1.-'-.- --,-. --- ·-·--
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La peliclón 4.3 refiere a que el 'fitular so!ici\ó a mi representada se le proporcionara aquella 
Información ele las personas que intervinieron en el lralamienlo de sus datos personales. Al 
respecto, debe precisarse que para que exista una transferencia de datos personales en 
términos de la LFPDPPP, debe existir una comunicación entre el responsable y un tercero 
distinto a este. Esto significa que el tratamiento de datos personales que rea!izan [os 
empleados del responsal:Jle no cons\ltuye en términos de la LFPDPPP una transferencia. Es 
por lo anterior que en el presente caso no cabla la poslbllidad de proporcionar al Tilular los 
datos personales de los empleados de mi representada, toda vez que estos no constituyen 
datos personales del Titular, sino que, por el contrario, constituyen datos personales de los 
empelados, lo que significa que la petición 4.3 excede el derecho da acceso regulado en la 
normalividad, ya que este no implica que un titular lenga el derecho de conocer los nombres 
de las peraonas que en ejercicio de sus funciones laborales tengan acceso a los dalos 
personales del Tltular. 

Con base en lo anterior, es procedente y as! se solJcita a su 1-[, Aulorldad confirme el contenido 
de la Respuesta 16 de abrll de 2019 sobre la determinación a ta petición 4.3 que para pronta 
referencia cltamas a con!lnuaclón: 

·LD pres en le prilici6n no tes u Ita procadente, an vlttud de que la misma csfó fuero del alctm(:e 
del derecho da acceso pravislo en la nonno/ividod tJp/icob/e, ya que la información que sol/ella 
pertenece a /erceros, /o cual significa que no es infonnación vinculada a usred. El /TESrA eslá 
lego/menfe imposibififüdo para divulgar a usfed Información de toreares. .. 

Al rosper:to, es menes/ar tidverlir lo se,ialado por el arlfcu/o 34 do Ja l.FPDPPP, mismo qua se 
ci1a a conf!nuac:l6n: 

ArHcuro 34,~ Er n:spont:ml.llo padfi'.i negar el occoso o los d;;J/os porsono/as. o o roa1lzor la 
rcclilicucf(m o cancalt:1c!ón o conceder /a oposlciOn o/ /rolomio11fo do fas mlsmes, on Jr;,:: 
sfr,ulentes supuosto'3. 
l. { ... ¡ 
111. Cuoncto so loslonrm tos ctorochos do un rarcoro; 

[ .• J" 

4. Concluslonas 

Así. del enéllsls del presente escrito se puede concluir. 

1. Que la Litis sobre lo cual verc:::i el pn:sonlC!l procadimhmlo de prota=16n da dalos 
conslsttt ttn, sogOn al d1Ch2 dOI Titt1k1r, su Inconformidad con los respuestos que 
mi rcprcs9n(.Jd-' br!gdo p<trn mollv.:irsu dcc¡stóo en !a Besnuesta del 15 de nbrlJ; 
en partlcul~r, su dotormtnpclón sobre la petición 2 y 4.3 9118 el Titular prese11t6 
en su Sollc!tud do Derechos do Acceso y cane2J?eión, 

2. En relac[ón con la queja sobre la respuesta a la petición 2, el Tllulor no acredita su 
dicho con las pruebas documentales que aporta. Toda vez; que no acreditan que mi 
rcprcsont::ldo ;¡¡ la fecha do la Sollcl\ud daAccaso del T!lulsr tuviere lnfom,oc[ón alguna 
do este, relaclonado con el caso de mroso el que este hace referencia. 

3. En rolaclón con la quoJo sobre la respuesta a la peUclón 4.3, .se demostró que era 
Improcedente, al exceder el alcance del derecho de acceso re.guiado an 10 t.FPDPPP. 

4, PEra cada una de lai, negaUvas do1ermlnad:u: por mi rcpre~ontodo a k,~ Peticione~ 
Tltular, 99 l)roporclon6 ni TftUISC lss r..,zonos guo fuf'tlflc.,hnn dlt:hn~ nngnt;hm,;. 
en total apego ,ti;[ úlllmo pérrnfo del urtícula 34 de la LFPDPPP. 

Luago entonces. en virtud de que: 

1. MI rcpr=cntadn hil acreditada de munern fehaciente haber oonto~tndo a toda~ycado 
una de [as peticiones ele! derecho de aocase del Tltular, y 

::?. El Titular ]1a sido omiso en ocredilar su pretensión en cumpllmlanto a la 1eglslncl6n 
opl]coble, 
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Así las cosas, resulta procedente, y así se solicita a esa H. Dirección de Protección de 
Derechos y ScJnción, emita resoluctón por virtud de la cual confirme las determinaciones 
adoptadas por mi representada respecto de las peticiones 2 y 4.3 contenidas en la 
Respuesta de fecha 15 de abril de 2019 en ténnfnos do! artículo 51, fracción 11, de la Ley 
Federal de Protecci6n de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

[ ... ]" 

6. Los días dieciséis y diecisiete de julio de dos mil diecinueve, el Titular envió 
escritos a través del sistema IFAI-PRODATOS de este Instituto, los cuales se 
tuvieron por recibidos oficialmente el veintinueve de julio del mismo año, en los 
que realizó las siguientes manifestaciones: 

Escrito de dieciséis de julio de dos mil diecinueve: 

"[ ... ] 
l. El responsable, correctamente identifica que"{ ... ] la inconfonnidad del Titular versa sobre la 

Respuesta 15 de abril. En concreto, la inconfo.nnidad del Titular se centra en las respuestas que mi 
representada proporcionó para atender aquellas peticiones que el Titular identificó bajo los números 
2 y 4.3. ("Peticiones Titular")". dentro de su respuesta al presente. 

2. Sin embargo, de nueva cuenrn. es omisa y negligente en su repuesta, particulannenlc con lo!i alcances 
y contexto de la petición número 2. 

3. Esta petición (2) tiene como eje central una serie de acusaciones, en plural, que la propia Decana de 
la Escuela de Humanidades del ITESM. la C. lnCs Siienz reconoce expresamente en la nota del 
periódico referida, en las que ella indica en la entrevista a el periódico El Norte (publicada el jueves 
16 de noviembre de 2017 cn primera plana) llamada "Da Tec plazo de 10 dlas para investigar acoso'': 

a. "Vamos a poner nueve o JO días, que es lo que nos marca (el protocolo), desde fu. 
notificación, In formación del comilé, la declaración de !ns pcrson:is, el notificar a 
la persona acusada y que dé su réplica". 

b. "Ha,· lodo un proceso que nos tomn 10 días. No es inmcdi:ito." 
c. "Hay una presunción de inocencia en este momento, es decir, nosotros tenemos que 

hacer la in\'estigación ,. estamos haciendo la im·estigaciún." 
d. "Se han Je,•antado, digamos, señalamientos. pero en esta in,•cstigación h:i,· 

diferentes nil·cles de conduelas inapropiadas, es decir, no todas tienen el mismo 
esintus de acoso." 
*énfasis m1ndido 
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4. De los fragmentos enfofü..1dos en el numeral anterior. se desprende con meridiana claridad que: 
a. Hubo unn in\•cstigación en contra del suscrito. 
b. SI! rc¡¡[izaron diversos scílal:unicntos sobre ··diferentes" conductas ••innpropindns". Por 

Jo que a cada una se le debió intcgror como un procedimiento indh•ldunl. y no se 
idcntific:in la.~ acciones tom.1dns en cndn una. 

c. ! Jubo un proceso en el q11c en tcorfn debió existir: 
i. una notificación. la que no reali7.aron, 
ii. un co111itC formado ex profeso. 

iii, dcclnrnción de otras personas invo\ucradns, y; 
iv. mi réplica, la cual no se me dio dcret:ho n ejercer. 

d. m proci:so se lomaba, en tcorla.. 10 dlns: 
Por lo :interior, no cnbc duda de que el responsnble ob1uvo. tmt6 y tmnsfüió dntos personales e 

incluso senslb\e sobre mi persona. Si bien. evidentemente jamás rucron cienos esas ncusncioncs de 
ncoso o conductos similares. tan es ns! que a la fecha no se ha abierto Tiingím proceso lcg.;il en mi 
contra nntc las autoridades de procuración e imparticidn de justicia. ni por el lTl!SM ni por ninguna 
otra persona; esto no es obstáculo ni impedimento para que el responsable cumpla con sus 
obligaciones en mntcria de dnto~ personales np!icnbh:s ni cnso concreto. 

Esto robustece, simple y llanamente. que en su c¡¡so, se pcrpc1raron diversos actos difomntorios 
en mi contra. por lo que el ITl!SM deberla de lcner un interés especial en resguardar In dignidad 
hunrnna de quienes ah! J¡¡boramos. en el pasado, o de mis coh:gns o cualquier persona que nhl lobo re. 
Oc 1a\ fonna. es de la máxima importancia para el responsable brindar lns debidas salvaguardas a su 
personal e integrantes. y no debe serlo. proteger a agentes difamatorios y ni:gligcntes. 

S. Asimismo. la propia petición 2 tiene cuatro solicitudes mas. de ]ns cuales, en st1 respuesta orisinal y 
en la que da pie ni presente, el respnnsnhlc ni si1¡ulcrn lth•n In i:nns¡dcrnchin de prnm,nelnr.;c nt 
rcspcctn, se trnnscribc lntcgrnmcntc en los lénninos qui: se solicitó: 

"rhiml•nm, ,~ ,Id,,: n•nMrslnuor d tnnmnltndn olt r•s:t•• ll dr nn•·Jrn•hrc, •Ir Wl1 nut !I' dttu]li a 
di,·er<n• n,Nlln, <le 5nm11nkrs:Mn uns:[nn•'•• ,. 1nrnlc;:, rn ,1 9"t hílH" r•"•hUc• n,i ur•radoin •11'] 
.l!ullll!l!1, que se: mul!!l1ra n con1inl1~dQn; 

~ Tecnológico 
~ de Monterrey 

( __ .. _ 
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ll~ ,me comunlc~d<>. •t rl!II' nrts:l•nc, JiJcnJIOs:•r \' info•mn• rn,lu• ,. s:a•I• """ ,Ir 1e,, '"l'OJ;i, ,1, mrtlln• 
dt mk~ •ns:1011'• •ls:l ln.rlrn!<tY'l'l rmo1ta,r,,, '1111' tr bn'PU rm111<12, urli•.,ln, hlrn11r.rn1111, rJ mtdlo 
<lt cm/dk;¡d~n l' (~fito, 
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Tn<ln, ln, enniuni<":1cln<, e,lirnri:11<"<, r"lhlifndon<"• ti~ cunlgufcc llpn <'n r11:1lquier mr,lin, qu<' h ('. In~< 
!-,1rn7 ;';<'J!r•I• hn\"11 hed,o <'n tnrno :11 «t<<'riln en 111 gue n1:111ili0<te prMunrn, hes:ho< "IS<'•lidn, n r.oiz 
de b 0<'11<:l<'loln ,le nen<n en n,1 ennlr~, en t••ncr'Ill <'Unlguler :11111169 e imr,lienrUon <JU(' ellu 11'1\'tl hed,n 
en e1rnlf111ler rrmlJo, lndll)'<'n,ln t-:1 :,1<>r1<' l' ;',Jll•nfo, :1p:1ridone, en ,nellin< <'<lmll:in11le1 interno, dd 
rn;s\l Mmn Pn,IH"'"'" niro•, (nmn :\"I' n X•t!'ll l'n:nm. 
Tn,l<" ln, •nn1u11Frndn,, e,liroriole<, tmh]irneinne< ,le eun lr¡ufor tipo en eu:1 Jrruler modio, 'l"t s:11:11,rnl•r 
nlrn clireelin, hn,·:1 hrhn en fnrnn :11 ""'ril" "" I:, 1111• nrnnlfir•!e nrl."'l11ntn, hrl'.fm• <ucr,lidn, ~ n,l, 
de h1 :1cu,:1dñn ,le n~n,n ~n mi rnnlr.o. cn ucncrnl cualquier .:ilu$ión e implicación que clfa lmya hecho en 
cualquier mcdiD, indu)·cndn El Xurlc y ~1iknfo. nparicionci; en mcdfos csn1dian1il,..s interno~ del 111:S~t 
,..omo l'udcru~,1s u mrus. como XI' u Nuc.-:1 l'rcnsn.-
"Cnfasis afü1d11fo 

6. Los nilirus 2, 3. •1. y 5 de la petición número 2 solicitan, respcc1ivamcnte: 
n. Proporcionar el comunicado de fecha 22 de noviembre de 2017 que se circuló a 

diversos medios de comunicación nacionales y locales, en el que hacen pilbliea mi 
separación del Instituto. 

b. Precisar. idemificar e informar todas y cada una de !ns cuentas de medios de redes 
sociales del Instituto y sus empicados que lo hayan emitido o replicado, identificando 
el medio de pullliención y feelm. 

c. Todos los comunicados, editoriales, publicociom:s de cualquier tipo en cualquier 
medio, que la C. Inés Sñcnz Negrece haya hecho en tomo al suscrico en In que 
manifieste presuntos hechos sucedidos a raiz de In ncusación de acoso en mi contra, en 
genernl cualquier alusión e implicación que ella haya hecho en c1111[quicr medio. 

d. Todos los comunicados. editoriales, publicaciones de cualquier tipo en cualquier 
medio. que cualquier otro dirccti\'O hayn hecho en lomo ni suscrito en la que manifü:stc 
presuntos hechos sucedidos a raí 7. de la acusación de acoso en mi contra. 

De estos rubros, el ITESM simplemente no se pronunció desde un inicio. /\dcmüs. como hemos 
demostrado de origen en el presente expediente, el ITESM actuó de mnncrn pilblica en lo que 
conciernen las acusaciones que reconoció, por conducto de su Decana, se interpusieron en mi contra. 
De estas. posccriormcntc hi;,:o un ardid publicitario, corno evidencian las dccloracioncs de la propia 
Inés Súen7. o el comunicado de fecha 22 de noviembre de 2017 del responsable, a costa de mi 
nombre, pres1igio. y dignidad. valiéndose de mis datos personales. 

Como botón de muestra, se transcribe el siguiente artículo del scnmnnrio Proceso: 

·'Victimas ratifican acusnciim contra maestro del Tcc de Monterrey; expulsan al presunto abusador 
POR t.UCI/\NO CAMPOS GARZA, 22 NOVIEMBRE. 2017 

MONTERREY, NL (aproJ.· El Tecnológico de Monterrey anunció hoy la expulsión del 
maestro de literatura Felipe Montes, acusndo de abuso sexual, l11cgo de que vurias de sus 
victimas, que pilblicumcnte lo hablan denunciado desde el anonimnto. acudieron en 
persona a ratificar sus señnlamientos ante los directivos de la iimitueión. 

La autora de la página Acoso en In U. quien reveló el cscdndnlo del académico imputndo, 
explicó que habló con lns m1Ucrcs que presentaron sus testimonios y que acudieron a la 
iustitucilln a hacer la acusación dircc1n. segiln te cx¡,Jic.iron. 

"Se inii:ió la in\'cstigación cnsi desde que se publicaron los testimonios y, ni final, salió 
c¡uc eran ciertos. Las victimns se presentaron en el Tecnológico de Monterrey. dieron la 
cara y sus pruebas. 
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"Por eso mismo el Tcc, con las evidencias, pudo correr al profesor. As! no puede decir que 
esto ÍUC! despido injustificado", dice en entrevista la estudiante universitaria, que tambiCn 
opta por permanecer en el anonimato. 

El rector David G:117.n Snln7.ar y In dccnnn de la Escue\n de Hum:mlcl:ulcs ,. 
Educnci6n, Jnit~ S1ien7,. qujcncs (irm:m el documento, nsumen 111 mncslro rcsponsnb\e 
de las ncusncionc.~ que se IC! impuum: 

"En nuestra institución tenemos cero tolcrancin o conductas inapropiadas que atcntc1\ 
contra In integridad de lns personas y actuamos con finneza ante cualquier circunsumcia 
en la que se cvidem:ic el haber vulnerndo 111 di¡;nidnd de lns personas". 

En reícrencln n In e):pttls!ón del tnmhlén crcndor del tnllcr de escriturn Fñhrien 
Litcr:1rl11, conelu,·e el con¡pnlcndo: "Reafirmamos nuestro compromiso de escuchar 
cualquier tipo de denuncia form11I que 11bone a la convivencia respetuosa, armoniosa y sana 
que brinde protección y confianza. Por este medio, nos sum11mos a In construcción de una 
cultura incluyente y diversa que respete In dignidad de las personas•·. 

El jueves 9, a través de una pdgina denominada Acoso en In U (www.ncosoenlau.com). un 
grupo de estudiantes expuso los casos de decenas de jóvenes que se dijeron acosadas y 
abusadas se:o.ua\mentc por et profesor del Tecnológico de Monterrey. 

Los relatos, algunos gráficos, se11nlan que d nutor de "Barrio de catcdrnl .. hnbia mostrndo 
comportamiento impropio hasta en las mismns oficinas de la institución. 

AJ din siguiente de la denuncia pública, el rector David Garza hi;,.o un pronunciamiento en 
el que sennlnbn que no se permitirfa que se vu\nernra la dignidad de ninguna persona que 
fonnarn parte de la comunidad estudiantil y, sin mencionarlo por su nombre, se señaló que 
se habia "limitado" el contacto institucional de esta persona con los estudiantes. 

Olas despul!S. un grupo de cxalumnns del Tce pidió u Gnrzn So.lazar que fuera específico 
y precisara que en el hecho hubo abuso sc.xual, y le reprocharon que, al omitir el nombre, 
se protegiera a Montc.'i. 

En rcspues111 a las imputaciones públicas, el docente se dijo calumniado e infamado por 
personas que qucrian destruir "el resultado de nños de esfuerm'', pero no aclaró los 
señalamientos de acoso y abuso que le formularon sus prcsuntns víctimas ... 
Chtm~:fl\\'w,, ,rroce~o.com .m:.:15 1 :!:2:!:2/victi mns-ra\j fican-acu~aejoo-con1rµ.mae:;1ro-dcJ. 
Jec-1nomerrcv•cxrut~nn-a{·rrcs11n1,,.n(111~ndorl 

Otro vinculo que guarda cspecinl relación con lo anterior se puede encontrnr en 
https;I/" " ,~ ,pr,,e.,.~o.cml!,ro:,;1;5) QR'.?6.'nclviert,;;·tce-mnnterre, -ecrQ·\okrnocin.:mt,:·nni<.n. 

Otro medio que sustenta In existencia del tro111miento de mis dutoi; personales, su transferencia 
y uso desleal para generarme perjuicio es del periódico El Norte de Fechu 2 de octubre de 201 S: 

'"Piden a I"IL no incluir a Felipe Momcs 
Daniel Santiago 
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Monterrey, México (02 octubre 2018).- Al snhcr que Felipe Montes esta ha contcnipl:ulo 
pnrn prcscntnr 1111 libro en In prllxinrn Fcri:J lnlernnclnnnl del Libro Montcrrcv 20181 
las integrnnlcs del blog Acoso en la U cxprc,~nron su im:onformid:ul ni Tcc de 
Montcrrcv. 

El escritor fue despedido dd institulo el año pasado tras ser 11c1m1do por nlumrms por ne oso 
y abuso sexual siendo docente. 

De oc11crdo con Acoso en In U, Montes cstnhn contcmplndo por el Fondo de Cullura 
F.conómicn ¡ml":l 111·cscntar el libro El Mercurio Volante, de Cnrlns Chlnrnl, el 
domingo 14 lle octubre. La FIL lnlclnr:'i el s:'lbndo 13, 

"Esta sitUílción nos resulta sumnmente alarmante. pues de lltivarse n cabo dicho neto se 
estaria actuando sin ílnnezn frente n quienes han vulnerado a In comunidad regiomoninna", 
e:.presa el correo enviado el viernes ni Tec por el colectivo. 

"Considcra111os que hnn sido sulicicnles daílos y que I:i omisión de esta carta lncurrirín 
en cinismo ul lcncr n 1111 ngrc¡;or clcnuncindo como invitado ni c,•coto, y además, en un 
puesto honorario''. 

/11ás Sti,m¡;, tlt•ctmtt rle ftt El'Cllefa 1/e Jlmmmülm/cs 1' E,/11cm:iú11 riel Tet.', )' 1mic11 dunmtc 
lffS t1c11sadm1c.f r/d m1t1 p,1.1·t11/n QmgM cm,m VffCCr/11 respm11/l,I 11ycr II Acn.1·n c11 /11 TJ. 

"No cst:\ conlcmpl:ido Felipe Montes en ése ni cu ningún otro c1•enlo", c.qcrilliú S,knz 
en un correo electrónico del que 
EL NORTE tiene copl:1. 

"Dm/11 t{lle estr,s prcsa11t11chmes .wm 11rga11i;111ltt.f por fa.f 111/sm11s erlitnrlalc.1· 1' 11n pnr 
11(/.'Wlros, }'ti /1/).\' p11.~i1mis el/ Cllllf/lC{IJ C/111 FCE, fl(IT(I (/1/C b11sq11e11 (l 1111 11//l!l'II 

pr,•sc11tmlt1r tle SIi librn c11 /11 Fil.". 

En su papel de escritor, Montes fue durante varias ediciones un prcsentíldor de libros 
frecuente en la feria regia. Acoso en líl U, blog de denuncias por nbusos se:,amles cometidos 
por doce1ttc¡; e11 universidades, dirigió ayer u11a cílrrn ul FCE pidiéndole no dar cspm:io a 
Montes. 
Copyrighl O Grupo Rcfomm Servicio lnformntivo 

ESTA NOTA PUEDES ENCONTRARLA EN: 
lm ps:l/\1'\\ \1 ,d 11or¡,.:.eom/npl icm;ionc~'flrJku lpfdcfüull .nspx'fid"' 1 50;> 1,1 f,& v• :! 
Fecha de publicación: 02 octubre :!O 18" 
•cnrasis aiiadido 

En este (lltinto artículo. es evidente que la propia Inés S:ien:,., en su calidad de Dcc::1na de fa 
Escuela de Hunmnidades del Responsnblc ha seguido tr.itundo mis datos personales, con persona:; 
ajen.is a In relación jurldkn y lílliornl que existió entre el ITESM y el suscrito. Inés Sdcnz se ha 
pronunciado sohrc mi persona y mi ac1ividad proíesionu[ ante unn agrupación dcnomin:idn Acoso 
o:n la U; y In serle de cumunicacione:-. emre ellos derivó de los du\os que hnn lratndo )' rccopilndo 
~obre el suscrito produc10 de las ucusncioncs en mi contra. 
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Esta 1cmcridad en las acciones del responsable impacla dirccrnmcn1e mi dert:cho humano al 
trabajo. no solamente con el ITESM que era mi empleador, sino con terceros. 

7. Sobre la pclición 4.3 y como se demuestra en el numeral anterior, se solicita como parte de 1111 todo. 
que se transcribe intcgran11:nt1?: 

.. 4. Jnfonnación sobre lodo tipo de datos pcrson:ilcs trnt¡idos, sobre totla.~)' cadn una de sus 
linnlidadcs. nombre de los personas que intervienen en el trat:imicnto: en caso de 1ransferencias, los 
destinatarios, las finalidades. la información personal trnnsfcrida.'' 

P.I numeral nntcrior. demuestra que mis datos personales han sido objeto de tratamiento entre 
el ITESM y terceras personas, como lo c.s Acoso en la U. probabh:mentc otras org1mi;,.acio11es 
cditoriaks o sociales, 1oda vez que el ITESM por si o por conducto de sus agentes. han conmnicndo, 
informado y publicitado mi situación y condición; todos ellos ajenos a la relación h1boral que 
tuvimos. 

Asimismo, en ninguno de tos alcances del aviso de privacidad del responsable, se autoriza esto; 
por lo que no csc11pa el a\cnncc al derecho que se busca ejercer. Es de recordar, que el tratamiemo 
incluye ln obtención. uso. divulgación, y almacenmniemo. Claramente el ITESM, al menos por 
conducto de 111 C, Inés Süenz ha usado y divulgado mis datos pcrsona\cs con terceras personas. por 
lo que se debe informar sobre el particular. (ver .. Gula para cumplir con los principios y deberes de 
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares",Junio 201 G) 

8. En atención a lo anterior. sobr.? In petición 2 y sus correlativos, es claro que la petición es procedente 
y el propio responsable tiene infonnación sobre cada uno de ellos, al igual que ln petición 4.3. 

9. Si bien es cierto. el responsable intentó justificar sus respuestas. estas justificaciones en los hechos 
y en el derecho, no se cncuenlran sustcmadns. 

JO. Las investig:icionesy tratamientos a los que nos hemos referido en ambas peticiones son similares 
en la especie a lo que este propio Instituto se hn pronunciado sobre lns carta~ del !'residente de la 
República, el C. And~s Manuel Lópcz Obrndor. dirigidas al Rey de Espafl::i y al Papa Francisco 
1113'. como e[ Pleno del INAI lm identificado. e incluso emitido un comunicado en la materia. A 
mayor abundamiento, rcco]cctarnos parte las direcciones referidas en los pies de notn, que indican: 

"•El cornisionado del INAI, Osear Guerra Ford. subrayó que re.mita lhndn111entn! que los 
sufctos ohllgn<lo.~ brinden ecrfc7.a a los ciudadanos spbre In h1isguerln de In 
lnformncllin imllclfndn 
• No se tuvo eertez."! del criterio nfili7.mlo por el suJcro ohligndo, puc.~ C!I claro t¡ue el 
Presidente de In Rcnühllen si se b11hín prnnuncilldo puntunlmcntc sobre III c:,;:lstcncln 
de lns enrfM solkllndns,'' (INAI. 2019) 
"[ ... ] En respuesta al particular que solicitó 111 información. e] su Jeto obli¡•:11!0 scñalñ. a 
través de In Sccretarln Particular del Presidente, que luego de unn h1isquedn exhnusti\·n, 
su Cnn1!1é de Trnnspnrcneln dcc]nr(, Inexistente In inform1¡cl(,n sollcil:uln )' oric11tó al 
p:irticular a dirigir su requerimiento a In Sccrctarfn de Relaciones Exteriores (SRE). 
Inconfonnc con la respucs111. el particular interpuso recurso de revisión ante el INAI. 
mediante el cual manifestó que es de dominio público que el Presidente de la Rcpüblicn 
envio cartas al Rey de Espaila y al Papa Francisco[.} 
( ... ) 

1 h!!P:!C/lwww infnbi'<' .c2Thm"r1c:i /m,.><1~9/2019{07{] 3/prt•strl<>ocf:i,(fg·mrxirn,deb"'•~·lnrarmar-sn!:mHa· 
ri'rt:i-r,ovl:ida·jll·rr>y-d,..e•P3!'"·1njli/ 

2 httos·[119pe;zdaric;',(;pm/n;is;19n~11n,,.~1denc•a·debe·lnform;ir·::2bw·c;1rt.is-envl:i(fas·.Jl·•ev·de·e10.illl;l·V·ª'' 

"""' J llllP>.:fLwww rctorro:i,cpm/dc!:11::i:1rn1lrlenc1a ·""\r ewr-c.;!flil·i'·rcvfi'1 l 7l 28ZZ?v,.3 
4 h)tp,f/)n1do.1f:11.orn m•(Cnm1,,,1c:orlos/NOt~%:>QlNAJ.112 ·19 p(lf 
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Al analizur el caso. In ponencia del comisionndo Osear Guerra Ford ad\'irli6 que el 
sujeto obligmlo únicamente remitió In sollcilud de información a In Sccrclnrirt 
Particular de[ Prcsidcmlt! " omitió turnarln n olr:is unidades m1ministrafü•as 
competentes. 
"Bajo este panimctro, no se tm'o ccrtcz.n del criterio utilizado por el sujeto obligado, 
pues es claro que el Prl!sidcntc de la República si se habín pronuncindo pun tualmcntc 
sobre In existencia ele lns cartas solicit:idas por el particul:ln· que fue esa dependencia 
guicn las envió al Rey de F.spaiia val Pam1 Francisco, por lo que 110 se pudo dar válida 
la inexistencia invocada por la Oficina de la Prcsidcncia dc la Rcpública•·, enfatizó Guerra 
Ford. 
La ponencia loe:1li1.ó otras :í.rens guc se encargan de dar seguimiento a l:1s órdenes y 
acuerdos del Presidente v solicitar los informes neccsarios, :1sí como regul!rir v 
formular documentos guc rc.~ultcn procl!dcntes pnrn !ns acfo•idndl!s del titular del 
Ejecuth-o Fedl!rnl, toma de decisiones y fonnulación de mcnsajes. 
Oc acuerdo con el marco normativo del sujeto obligado, las unidades administrativas que 
pudieron contar con la información son la Coordinación de Asesores de[ Presidcnte. la 
Coordinación de Comunicación Social y la Jefatura de la Oficina de la Prcsidcncin, 
incluyendo unidades de apoyo como la Secretaría Técnica del Gabinete, la Coordinación 
de Opinión Pública, la Coordinación de Estrategia y Mensaje Gubernamemal y [a 
Coordin:ición de Vinculación. 
( ... , 
Lo que estamos ordenando es que se entreguen las cartns. si se considera en versión 
pública o si sc considera que todavía siguen siendo reservadas lambi!!n se pueda decir, se 
argumente y sc haga la prueba dc daílo respectiva, pero digamos hls cartas que fueron 
suscritas por el presidente sí debe haber existl!ncia", concluyó. 
Por lo anterior, el Pleno del INAT, por unnnimidad, revocó la respuesta de la Oficina 
del; Presidencia de la República" le instru\'6 Ile\"ar a cabo mm nuc\"n búsqueda con 
criterio amplio, c11 todas las unidades compclentcs, de las carlas que e[ Presidente envió 
al Rey de España y al Papa Francisco mediante la cual les solicitó se disculparan por los 
hechos conocidos como la Conquisla." 

Si hicn es cierto. la dirección a la que se envía la solicitud de Derechos ARCO del responsable 
es del área denominada "Talento y Cultura". que viene siendo una división con nombre elaborado 
para referirse a recursos humanos, el que el conducto de entrada de la solicitud sea ese canal 
(datospcrsoimJ~s1vc u:itcsm.mx), no es óbice recordar que el sujeto obligado es el Jnsthu10 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey; no un área limitada en particular, sino la 
totalidad del ITESM. 

Por ejemplo, el organigrama que se acompaña a continuación muestra el alcance más elemental 
del ITESM: 
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Oc este organigrama se desprende, y es un hecho pllb\ico y notorio, que el C. Snlvndor Alva es 
el Prcsidentl? del Responsable, n quien se le reportan directamente 12 de 24482 empicados del 
ITESM. Esos 12 sujetos que reportan dircctamcntt!, incluyen a los titulares de: 1) Viccpresidenc:in 
de los Campus; 2) Vicepresidencia de Operaciones: 3) Vicepresidencia de Relaciones y Desarrotlo; 
4) el Rector del Tecnológico de Momerrey; S) su propia Sccrctarin; 6) Dirección del Centro de 
Reconocimiento de la Dignid:id Humana; 7) d Rector de Tcc Salud; S) el Lldcr de Talento y Cultura; 
9) el Rector de In Universidad Tccmilcnio; 10) Vicepresidencia di! Transfonnación y Estrategia; 11) 
Vic!!prcsidi?ncin 1.h! Administración y Finanzas, y; 12) Vicepresidentl? de Comunicación e Imagen 
Institucional. 

Es decir, el responsable tiene muchas mus úreU3 en las que se pueden tratar los datos y hacer 
las búsquedas respectivas. No es óbicl? recordar, que \11. propia D1?cmm de la E.~cucla de 
Humanidades, la C. Inés Sácnz Negrete, subordinada dcl Rector, y c!ste último se pronunciaron 
puntualmente sobre el suscrito y la t1?rrni11ación de la rc\nción lnboral. produc10 di! las 
invcstigneioncs y conductas inadecuadas que asumen, com1?tl. 

A la luz dl?l organigrama siguiente, es evidente que hay una relación de supra/subordinación 
entre el C. Alvn. el C. Garm, y la C. Sácnz. 

1 
1 

1 

Al igual qull en el caso de Presidencia de la Rcpüblicn. es claro que el C. Alvn, el C. Gar.ea. y 
In C. Sáenz se pronunciaron püblicamcnte sobre la e.'sis1encia de esas investigaciones, con ma~·or 
especificidad los Ultimes. durante noviembre 2017. corno hemos demostrado en nuestras probanzas 
aportadas anterionnentc. y con las que se n:miti:n junto a este ocurso. 

38 



lnsli!uto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y ProtecdOn 

de Datos Personales 

Responsable: Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) 

Expediente: PPD.0081/19 

Rcsulm por demi1s evidente, que los sttictos referidos, en su calidnd de inrcgrantcs y directivos 
del responsable si:- pronunciaron püblicmncnte e incluso emitieron sendos comunicndos sobre las 
investigaciones que involucrnn n mi persona, y esencialmente me hicieron idcntilicable: por [o que 
existen esas investigaciones y sus registros. 

Espcc!ficamcmc se usa la pal.ibra c;,;istcn. toda w~ que el responsable aún tiene obligaciones 
legales de cunscrvadón de tos datos. 

Por oiro lado. de forma amilog.1 al Presidente de la Rcpi1blicn, es claro que en ambos casos los 
responsables p(1blicmncntc se jactaron públicnrnl?nle sobre la cxisiencia de los doeumenlos, dalos. e 
infonnneión, e igualmcme. fueron omisos y supernciales en su búsqueda de estos. sin acreditar un 
criterio 1:xlmus1ivo en su biis(]11cdu. 

1 l. En paniculnr. al foml de la hoja J de su respuesta, rcncre d rcsponsable a una "supuesta 
investigación", de In cual no hay información en las bases dc datos en su control. Esto es falso. 
puesto que no es supucsln, hay una maniícslnción expresa}' reiterada por la propia Inés Sácnz en 
2017. Ade111ñs de manifcsrncioncs del C. Alva y el C. Gar¿1 en sendos comunicados de noviembre 
de 2017. 

12. En In hojn 4 úc la respucsia, apanado MJ. Respuestas de mi rcprescmada a tns Peticiones Titular." el 
responsable indica: 

''Por principio de cucntns no puede obviarse quc lo.~ hechos a los qu,:, h:1,:,e refcrcneia cl 
Titular neurrlcron en el niio de 2017, mientras que el c(ereiclo de su dereello de neecso 
:mtc mi rcpr,:,scnlnd:1 t·s <fol niio 2019. EMn signHie:1 quc ha lr:1nscurrirln m:\s dc un 
niio dcsdc que ocurricrnn los hechos 11 los quc rcficre el Titular, 11 la foelm en que el 
Tit11lnr ejerció ante mi rcpresentadn su derecho de acceso. 
I:n este sentido, debe lenersc presente que el hecho de que mi reprcscnt:111:l huhicre 
pml!dn h:1hcr gencrado en cl nilo 2017 nlg11n11 bttse de dalos que contuviere los datos 
pcrsom1lcs del Titular rc.~peclo de las acusaciones de acoso u l:1s que cslc refiere en .<;U 
sol!citud de nrnlccción dc ilcrcd1os, no significn que n In fceha (2019) mi reprc.~en!nda 
lmhiere mnntcnido dich:1 información y por ende (JUC csta se encuentre, octunlmente, 
en su posesión. 
Hemos utili7.-ido la expresión "hubiere podido lrnb,:,r gcncrndo en cl ni\o 2017" en 
vinud de que cuando mi rcprcscntadn recibió en el presente arlo la solicitud de ncccso del 
Titular y realizó la búsqu,:,da en sus ba.~cs de dains para identificar si comnba con 
infonnnción del Titulnr respecto del incidente de 11coso al que este hace n:fcrcncia, los 
resultados de dicha búsquedn nrrojnron que no se conlnba con información del Ti1u[nr 
asociada a dicho incidcntt:, por lo que rcsulln lmpnsihle saber si, en la fecha en que 
neurdcrnn los ltcehos n los quc rcficre cl Tilulur, mi rcprescntndn cn cfeetn inlcgró 
nlgún tipo de expediente n ht1se de dnlns que contuviere lnfornrnehin algnn:1 del 
Titular respecto del incldcntc ocurrido. 
Son por las Dllletiorcs razones que mi represcnrnda infonnó de manera el:ira al Titulnr 1¡ue 
su petición no resulcnba procedente, ya quc en l:1 nelualid:ul mi rcnrcscnl:1drJ no cucnt:1 
con 11:!tn.~ per1:on11lc.~ de su penon:1 ,•lnculndos a lo.~ hechos de ncoso a lo!{ que lrnec 
referencia en su solicitud de proleeclón de der~clm~. 
En relación con lo mtlcrior. no debe perderse de vista lo afinnndo por el Titular en cuanto 
a que lo serlalado por mi rcprcscntada resulto u OMISA E INVEROSIMIL". El Titulnr. 
para intentar (]Uilar a mi represcnlnda la ra1.ón en cuanto a la determinm:ión m.!op!nda a la 
Petición 2. exl1ibió ante su 11. Autoridad las siguientes pruebas documentales: 
1. Comunicado íechado el 22 de noviembre dc 2017 su1rncstm11cnte emitido por pcrsonal 
de mi reprc~en111da. 
2. Notns periodísticas publicadas por terceros ojenos a mi rcprcsentndn • medias de 
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A continuación. se presenta In siguiente tnbla cn el que se analizn cada una de ]ns 
mi:ncionadns prucbas nporladus por el Titular con el propósito de acreditar ante su H. 
Autoridad que estas de ninguna manero ayudan 11\ Titular a ncrcdiu1r su pretensión, pues. 
contrario n lg que este lntcptn, no ncrmllcn, por un lndn, ncrc11itnr su dicho, v, por el 
otro, ni sigt1icra le nyud:m a formular ningún tipo de prcsuncl{m n su rn,•or. to que 
trae como rcsuluido que estas resulten insuficientes para quitar la razón a mi representada." 
•t:nfnsis aiiadido 

De nueva cuenta, el responsable y sus representantes !meen gala de su tcmcridnd para 
desparecer infonnnción o pcr optar pcr desobedecer In normativa aplicable. Espec[ficumente los 
artlcu]os 37, 38, y 39 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Dalos Personnles en 
Posesión de los Pnrticulnres (IU.FPDPPP) que tiene obligaciones especlficus relu1ivas a In 
conservación de los dntos, el cual ruc publicado en el Diurio Oficial de la Fcdcroción en fecha 21 de 
diciembre de 201 l. 

3. Los articulas 37, 38 y 39 del IU.FPDPPP indican: 
"Plnzos de comrnn:nelón ele lo¡¡ dnt9s per.~ooalc.~ 
Artículo 37. Los plnzos de conservación de In~ dnlos pen:pnnles no deberán exceder 
nguéllns que senn necc.~nrins para el cumplhnicnto de lm1 finnlld:ules que justiíicnron 
el trntnmlcnto, v tlebcrlin atender lns disposiciones npllenbles n In nmterin de que se 
lrnte, v tomar en euentn los nspeetns ndminlstrnti,•ns, contnhlcs, fiscnlc.~, juridkns e 
ltlstl1rleos de In infnrn1nelón. Unn vez eumpfüln In o las finalidades del trillnmiento, y 
cunpdn 110 exbtn dispnsielñn legal o reglnmcntarin que ei:tuhlc;r.en In contr:1rin, el 
respnnsnble dcberli prnc11rler n la cnn11elneión de los tintos 11n su pos11sión pr11,•in 
hinquen tic los mli;n10s, pnrn su [J0M11ri"nr sµpr11slón. 

Procedimientos para conservación, bloqueo y supresión de los datos pcrsonul..:s 
Articulo 38. F.I responsnb¡e cstnhlc11er:'l y do11umentnr1í procedimientos pnra In 
11nnsen•11clón y, en su cni;o, hinquen,. i;uprcslón de los dnt()s persunnlcs, que lnelu,·nn 
los periodos de consen•nclón de lni; n11smni;1 de confnrmhhul 11nn 111 arlíeu¡n nnterjnr. 
Prueba del cumplimiento de los plazos de conservación 
Articulo 39. Al rc.~ponsnble 111 corresponde d9mni:trnr g11e los dnlos personales i,11 
cnnservnn o, en su ensn, blnq11cnn, suprimen n enncclrm cumpllcmlo los p]a7.ns 
previstos en el urtfculo 37 del presente Reglamento, o bkn, en atención a una solicitud 
de derecho de cancelación. 
•énfasis a¡ladido 

Por principio de cuentas, el ITESM debió tener un interCS supremo en ]11 conservación y 
protección de los datos personales e infonnación en tomo a las investigaciones a las que fui objeto, 
máxime que en teorla, versaban por presumas hechos posiblemente dc\ic1ivos cometidos por 
personal suyo, con alumnos suyos. De tn\ forma.. el ITESM podín h:ibcr procedido penalmente contr.1 
el suscrito, !ns personas dcnunciantcs igualmente, o ni revés, el suscrito contra estos. C:11,c: dc~tnc:nr, 
que como rcgln gcncr:11, conforme ni nrtf11nln 126 deJ Código Pennl ,•lg11nte en el 1-:stmln tic 
Nue,•o León, In ncclón p11nnl prescribe en un nlln, como se muestra: 

"ARTICULO 126,· l.A ACCJOj'; PENAJ~ PRF.SCRtnF. EN UN" AÑ:O SI GL DELITO 
SOi.O MERECmRE MULTA. SI EL DELITO MERECIERF.. ADEMAS DE ESTA 
SANCION, J.A PRIVATIVA DE LIBERTAD, O FUERE ALTF.RNATJVA, SE 
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ATENDERA EN TODO CASO A 1.A DE PRIVACION DE LA LIBERTAD, Y LO 
MISMO SE ons1mVARA CUANDO CORRESPONDA ALGUNA OTRA SANCION 
ACC!ZSORIA." 

AtC!ndienrln la lóglcn del derecho pcnnl, :11 menos se debió conscn•ar por un nño lndn C!Jm 
inforn1ución ,. dnlos antes de iniciar el bloqueo y supresión de esta; ya sea para que ellos, o tos 
involucrndos procedan pcnnhncntc. 

Aprovecho la presente par.i. informarles que. de mi parte, si lmy qucrctla presentada ante lus 
instancias correspondientes. 

Por otro lado. la Ley Federal del Trnbajo indica claramente en su nniculo 516 que "Articulo 
516.- Lns ncdm1cs tic lrnlrnjn prcscrihcn en un ailo, contado a partir del dfa siguiente a la íeclrn 
en que In o!Jligacitin sea exigihle, con las excepciones que se consignan en los nrlíeulos 
siguientes." De nueva cuenta, hay una regla general minima de un nilo. con las excepciones del 
articulo 519 que requiere un pinzo mayor. 

Ambos términos cobran cspe('lal r"l"wtncin, toda Vt'Z que: 
:t. El rt:sponsable se em:uenlra demandado por el suscrito ante ht Junln I.oc:1! tic Conciliación 
y Arbitraje desde no\'iembre de 2018; 
b. Hay unn cnrpcln de im•cstlgaciún :ibkrta ante la Fiscalla General de Jusllcin dcl Estndo de 
Nuevo León. 

Sobre el rubro b .. si bien no se ha requerido ni responsable y n su personal, todnvln, esto no 
escapa a lns posibilidades de las lineas de investigación. 

De tal fomrn, atendiendo n lo mandatado por el :in/culo 37 del Rcglnmento de la LFPDPPP, es 
claro que ITESM tiene unn obligación legal y expresn de mantener los datos e información 
requeridos en existencia. En el caso particulnr. el respnmmhle debió atender las disposiclonc.~ 
nplicahlcs u la mnteria particular,.,. lonmr en cue11l:1 In~ m;pcetns ndmint~trnlil'os, contnhlcs, 
íi~cnles, jnridico.~ e hislórico~ de In iníormnriiín. Queda de mnnificsto en sus nscvcmeioncs, que 
no ha sido su intención. En esa inteligencia. esto robustece la tesis de que nomiativnmentc, aunada 
u Ju jacmncin pública de sus dirigentes de In e:-.istcncia de esas investigaciones. de que los dalos 
solicitados existen y deben existir. 

Por lo que aün. suponiendo sin conceder que la~ aseveraciones negligentes y falsns del 
responsable sobre 111111 posible supresión e ine;,,:isicneia de los dutos e información por hnbcrlos 
solicitado mUs de un niio después; conforme n los nrticulos antes citados del RLFPDPPP. el 
responsable se supone cstabkció y documentó sus procedimientos p,1ra la conscrvución y, en su 
cuso, bloqueo y supresión de los dntos personales. que incluyan los periodos de conservación de los 
mismos, de confonnidad con el articulo 36 del RLFPDPPP. igualmente Je corresponde demostrar 
que tos datos personales se conservan o, en su caso, bloquean, suprimen o ennecian cumpliendo los 
plnzos previstos en el articulo 37. 

Es decir. tiene unn obligación positiva de hncer y no hacer, que debe dcmostrnr. 

Rcfiere el responsable en lns hojas 6 y 7 11 las pruebas que ncompa11nmos. ignorando quc cstns 
son simplemente el erecto del manejo inadccundo y pllblico de mis d:itos personales por su pane. 
Como el ITESM y sus directivos se jacmron püblicamcntc, como anexo en las de re de hechos de 
diversos medios impresos emorno al 16 y 23 de noviembre de 2017. esto generó in1tm:s rcriodlstico 
y provocó una cobertura de la situación. La cobertura no sucede por generación csponliinea, como 
imagina el rcsponsnble. Lns cobcnuras se dieron por In negligencia del responsable. del C. Garza. el 
C. Alvn, y In C. SUcn7. de vcniilnr en público uu proceso delicndo de investigación y las nccioncs 
pns1eriorcs. Elcmcntnhnenle, lu!> nuta.'i. mostrndns son producto del propio tratamiento del 
rcspo115able, y por lo tnnto, reconocen c:sprcsmncntc que el ITliSM divulgó esos dntos. Es 
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fundamenta\ recordar el scm1ido y contenido del comunicado del 22 de noviembre de 2017, que 
ponemos n su disposición: 

~ Tecnológico 
~ de Monterrey 

12,,...,.......,...•~l'0,1 

--""· f'<lrmodlo""la" .... "'º""'~-.. pr,:,14sotr01;,ollont••O<lOd•1""'1a,, .. -• ..... m., .. ,.....1o....., 
d<osclnldladoi...y 

E/1 Ol 'tO<nO"'?<OOo """""'n071.-..- .. ,o!Olor,O<a o -,.,.e:,., Wf>tOplodo• ""º oleo!OO ..,,..,,,la lnlog,IOod do <,9 po,,.o,,:10 
)'&<:O••"""'con"'""'"º"'"-""'"' .. """'1Ml<loenloq.,<1He..,onclot1_.....,.,.dola.r.v,'d><loo100"°""""~ 
n,,,.,,..,.,., ...... .,,,,comp,,:,m. ........ - ..... -""""""""""""_qu, '"°""''"..........,,...'º'..,"""'· ,,.-,,o,.1,7_... ............. P"" .. ~,-

t/(>t; ....,._....,. olo oon,-...o:Lln ... """ ....,_ _.,,,_ - ,.,~to la"""""'º do Uo po;,.o,,.,O 

.... ll-1..,, .. _. .. 
o,,,n• Cscuolo do H........,,....,., y Edu .. c!6n 

En el se observa que los finnnntcs, en su calidad de directivos del responsable se refieren a mi 
persona; asumen que se realizaron "conductas inapropiadas", "actúan con fimlcza ante cunlquier 
circunstanciu que evidencie [ ... ]",y "[r]eafirmnmos nuestro compromiso de escuchnr cualquier lipo 
de denuncia formal[ ... ]". En el comunicado afirman que a) hay evidencia de b) conductns 
inapropindns y que han e) escuchado al menos una denuncia fonnnl y así lo harán en el futuro. Por 
Jo que confirman In e. ... istcncin de esos datos. 

Dada [a impcricia y temeridad con In que el responsable rcnliza sus afirmaciones, nos 
pcrmltimos allegarle a esta Autoridad lns siguientes tesis jurldicas: 

HECHOSNE(;ATIVOS. FORMA gNQUEDEHENDEMOSfRARSE POR /..A 
PARTE QUE LOS FQRM(//.A CUANDO CON BASE EN ELLOS SUSTENTA 
UNA ACCIÓN DE INCUMPLIMIENTO (INTERPRETACIÓN DE LA 
FRACCIÓN IV DEL AR1iCUL0 282 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES PARA EL OTSTRITO FEDERAL), El articulo 282 fracción IV dcl 
Código de Procedimientos Civiles para el Distrho Federal, establece que e/ que 
11{t>ga está oh/fgmlo n prn(l/lr cumulo .su 11er!(Jtiva t;rmstittJ)'II 1111 elementn 
co11sli(11t/va ,le ,m (1Cció11; e.tt11 re gin 1111 pttet/c> l11ti!y1ret11r.te llteralmeme, s//w tflH' 
debe ramar.te l'II c,m.,·l,leruciñ11 la naturttleza tm,ra ,¡,. ir, acciñ11 coma de In.~ 
f,rcff11.~ e,, mur se 01mlq, Mdy Vfl rme ,wJ!o mu:1/t! .~l!r rle11111strmln uquelfu que c."1.,·tc 
{1,ee/m íl"-~ltlvn)1 11111.,· 110 /1.,·f afg11 que 11n e..,·i.,·ta (l,ec/1n 1,e¡:11rlvo su.~t¡m<'fol). En 
cstc orden de ideas, In hipótesis normativo que nos ocupa atiende a. In circunstnncin 
de que 1111 puctle nrelt!11dt.'r nbte11er se11re11cif1 01vnrable 1111len .fríl(J tlemmula cn11 
heclws 1uwnriva.,· \' prett!11tle 11crctlltf1r lns mi.~11m.~ cm, 1~11 dicho, puru n.ff arro;nr 
ltr curgn de la nr11eh11 tr la pnrte demn11d11cl11; s/11(' .wf{o tlY"et que, e11 Mdn c11,~n, 
d,•n111estr11 el l1<•elw pnsltlvo 1me rln nrlge11 ni ltec/10 11e,:r,rfr11 m,e .fe rgc/1111111. En 
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consccucm:i;1, cumulo se ,lemrmt/,, el Jm:11111p/1111le11t11 t!e 111w ohllgm::irí11 {ft.l'peetn 
11eqfltl1•0 tle/ c11111pli111lc11to), el nc(IJr tiene el deber proces(1/ de acreditar /11 
e.\·i.1·flmcl11 1h! t!iclw nhfl1,•11ci1iu fl e(ccM 1/e demo.\·trur lllft! SIi illc11111pll111ie11to es 
s11.fcer1tihfe de 11ct1111/iu,rse. mas no tui /11 c11rg11 pmhuMrit1 re.fpecto del 
h1c11111pli111ie111t1 e11 c11estirl11, ¡•,, q11e bre co11stlt11re 1111 hecho 11eg(lf/l•o .wstm1ci11/ 
(JIII! 11a es suscentihfe de .1·er tfemn.ftmdo, Más a Un si se toma en consideración que 
el cumplimicmo de unn obligación se traduce en 1111 hecho positfro, rmc debe .~11r 
tle11111.1·rrmlo p11r Ju parte demmulmlr,1 ¡•a g,u! es ést11 flllle11 ti,me lll 11eeesirlml I' 
f¡n•lll1lml l1j¡fic1t 1/e nf'redltar e.m .fit11ncM11 n cíccto de desvirtuar h1 ilcción cjcrcitndn 
en su contr::i. 

ACTO RECLAMADO. llECI/OS NEGATIVOS o ABSTENCIONES. orne~, 
DE LA PRUEBA QUE NO CORRESPONDE Al, QUEJOSO. Si bien es cierto que 
1wrmt1fme11tc lr, ctuga 1/e /11 pn,e/m 1/e las 1•lolacio11es que .fe 11trll111re11 11 fu.,; 
re.w11111.mhfe.~ c,irrP.fpn11rle ni {fltefnso, salvo cuando el neto rcclnmndo es violatorio 
de garantías en si mismo. tamhit!11 lo es q11e dicha reg/11 mlmlte mw excepcl1ín: 
c111111rlo In vlolt1ci1ÍII se hace cmt.fi.,;tir el/ J,eclw.f ríe c11r1ícfer 11eg11fii•o ti 

11h.\'le11cimies por parte tle /a.f n11Mrh/mles res11m1.mbles, casn ,•11 qm.! /11 c11rg11 tfl! 
In prue!Ja de Ir, ll!gt1/i1lml de sus actos corre.fpmule II if.,;fas ¡• 110 ni quf!in.ftJ In de su 
i\cgalid1u.l, pue~· es prhicipin t1Cr.pt111lo por 1111es:tm tlerec/w q11e In.,· lteelwx 
11e4'lltivt1.f 11 11/J.ffe11cio11e.f 110 .f,m 11111/erit, de pr11eh/l I' ffllC el f/llt! 11ie¡:11 110 l!.fftí 

n/Jfigmln 11 prnh11r .fll 11eg11tiv11, salvo que la mismn implique In existencia una 
afirmación susceptible de probarse por cualquiera de los medios que In ley establece, 

De estos criterios se muestra que los hechos ncgntivos sustanciales no pueden ser ncretlitntlos 
per se. puesto que 11mterialmente no se puede tlemoslrar lo que no existe, toda vez que hny una 
imposibilidnd insuperable, que radien en su misma inexistencia. En el caso particular, me he 
dedicado a demostrnr lu existencia de la obligación que tiene el ITESM ante el supucs10 norma1ivo 
y derivado de su propia afinnación. 

Me corresponde acreditar 111 existencia del supuesto normativo, cosa que ya se hizo en su 
oportunidad y que la propia Amoridad presume al pcnnitir esta solicitud: e igualmente he 
demostrado In existencia de un rango de tiempo cierto y detcrminnble de obligación del responsable 
de cumplir con lu ley. Dadas In.'> propias manifestaciones dd responsable, se hu comprob:1clo que no 
cumple con los supuestos de derecho. 

Asimismo. el responsable tiene a su cargo unn obligación positiva de hacer. y 01m de no hacer. 
teniendo en ambas la carga de lu prueba, expresamente: por lo que una negativa lisa y llann no es 
mas que una burda torpc:mjuridic., o una dudosa intención de cngm1ar a la autoridad. 

14. Cabe? dC?stacor el sinsemido y dispnrate que es cslu manifestación del re.<:ponsable, a la luz de su 
propia respuesta ni suscrito del 31 de mayo de 2019, que como bien nfinmln, se buscnba hacer 
efectivas las dctenninucioncs adop1adas sobre mis derechos ARCO. En ese comunicado. el 
responsable proporcionó lil liga de ulmacenamicnto remoto 
Dropbox hnp,.;, ·\,"" .,lro¡~s('l111'.~!!.'.J17,,:-..J3 ld,jr.:sOcOl A,\.;~ll.ili 1> 1 p\\'k1m,!.! ... 8I..: rhf1":1·N1 I! 
pum consu[1ar la información ahi contenida. 
Dentro de la misrnu. si sigue la ruta ITESMJIOSl9/Peticio11 1/Expedicmc 
1.abornl/McrgcdDocumcnt (·17).pdf, se encuentra un documento dcnomin11do MergedDocumcnt (47) 
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15. 

en fonnato PDF relativo a un contrato del 15 de enero de I986, mismo que se acompaña al presente, 
para efectos ilustrativos. 
En ese 1cnor, es inverosímil que busque el responsable escudarse en el paso de poco más de un rulo 
como impedimento p::ira proporcionar infonnnción existcnlc, máxime que de la misma solicitud de 
derechos ARCO si me proporcionó un documento de hace más de 33 afias. 
Un razonamiento IOgico apumn a que: 

1 año< 33 años o 33 años> 1 año 
2 años< 33 años o 33 años> 2 años 

Parad entendimiento del responsable, 1 ailo es menor a 33 rulos; y 33 años son más que 1 año, 
respectivamente, y 2 años son memos que 33 ai\os; y 33 afias son más que 2 anos. Por lo tm1to, si 
pudo brindar acceso a un documento de hace 33 nnos, resulta incre[blc que busquen ocullar o 
dcsparcccr datos e información que a mayo de 2019 tenfan n lo sumo I .S nilos de antigüedad. 

Asi lus cosas, y alin ernpleandn la lógica mntemúticn del responsable, esta c11trn en conflicto 
con sus propios antecedentes y lógica anterior. 

Lógicamente se puede concluir que no hay un impedimento material por 1cmporalidnd para el 
responsable en entregar In información y datos requeridos. 

Conclusiones, retomando lns propias del responsable: 

J. Que In Litis sobre In cual versa el presente procedimiento de protección de datos consiste en la 
inconformidad con las respuestas que el responsable brindó para motivar su decisión en la Respuesta 
del 15 de abril; en panh:ulnr, su dctenninación sobre la petición 2 y 4.3 que el Titular presentó en su 
Solicitud de Derechos de Accc.~o y Cancclac!ón. 

2. En relación con la queja sobre la respuesta a la petición 2, acreditamos nuestro con las prueba..,; 
documentales que nportamos. además de los mandatos expresos de la regulación np!icnblc a la 
materia. Toda vez que se acrcdium los supuestos normativos y fncticos para aílrmar que, a In fcch:i 
de la Solicitud de Acceso, el responsable tenia la obligación legal de preservar los datos e 
información, mil.xi me que se ha jactado púb\icam1?0tc. Igualmente, que hay un precedente de mayor 
envergadura directamente aplicable, como lo es In decisión del Pleno de este Instituto respecto a 
Pn:sidencla de la Rcpüblica, con especial énfasis a las manifestaciones pllblicas y las relativas a In 
exhaustividad de la bllsqued¡t 

3. En relación con la queja sobre la respuesta n la petición 4.3. se ilcmostró que era procedente, al estar 
dentro del alcance del derecho de acceso regulado en la LfPDPPP, m!ixime que hay al menos 
indicio, que los datos personales del suscrito han sido transferidos y usados ante terceros. 

4. Paf:.\ eadn una de las ncwnivas de1erminadas por el responsable u tas Peticiones, se proporcionó al 
Titular las razones qucjustiílcabnn dichas negativas, en total menosprecio a la nommtiva aplicable. 

De tal fonna: 

l. Que hemos desvirtuado las fa\nccs conclusiones del responsable. demostrando que los hechos y el 
derecho nos asisten. mdxime que hay obligaciones especlficns directamente aplicables al caso 
particulnr y un precedente mnyllsculo de csrc Instituto. y; 

2. Que hemos aeredit¡¡do nuestra pretensión. fundada en derecho: 
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Acudimos ante cstn 11. A111oridnd a fin de solicirnr los siguientes 

PETITORIOS 

PRIMERO.- Tcm:rn1~· por prc:scntudn en términos de In rcg.uh1ción nplicnb!c el presente. 

SEGUNDO.- Se ordene al responsable modillcar su dctcnninnción de fcchn 15 tlt: abril de 2019, a fin 
de brindar el mAs mnplio ncccso a mis dmos personales en los términos nplic:ublcs. sobre lns peticiones 
y pretensiones notas plnnt<?ndns. ordcnár,dolc ln bllsq11cd11 mds cxhaustivn a Jo lnrgo de In totulidnd del 
tanrníla de 1,u nrgani:-ació11, y que para mayor precisión, entregue a cstn uutoridnd o nl ln5tilutu 
dcc\nmcioncs bajo protesta de decir verdad del C. Salvador Alvn Gómc;,~ Presidente del responsable: 
el C. Dnvid Gm7.u Saltv.ur. Rector del Tecnológico de Monterrey: y In C. Inés Sáenz Negrete, Decana 
Je la Escuela de Humanidndes, sobre los dntos pcrsonules e información del suscrito que hnyun trnmdo 
p¡1rn c11nlquier propósi10. incluyendo l:1s irwe~tigacloncs y conclusiones que se hicieron rehuivns a los 
seflnl11mie111os que se hicieron en mi contra por acoso. !.o mismo pnrn In C. Felisa GonZlllez Gómel~ 
Oircctorn del Centro ele Reeonoeimienlo de In Dignidnd llumnmr. ns[ como de la C. Karla Eliznbeth 
Urriola Gon7.i\lez, perteneeierue a este: que es In Unidud Administrativo de renliz.ar esns investigueiones; 
ya sen que en 2017 o posteriormente lmynn trntndo los datos e !nfonnaeión requeridos. 

Esto. a la luz de sus propios nmnirestnciones, que evidencian un eonocimiemo de c11usn y haber tenido 
ncceso o haber conducido dircctmnente las invcstiguciones. 

TERCERO.- Se le imponga al ITESM la multa m,ixhna en los términos aplicobles, par mentir rcitcrndn 
)' sistemáticamente a esta outorldnd. 

CUARTO.- Se sirvn u emitir por sf o por via del Pleno del INAI. la resolución que orden al responsable 
la modificación e.Je su determinación. 

[ ... ]" 
Escrito de diecisiete de julio de dos mil diecinueve: 

"[ ... ] 
111':CIIOS: 

1. En mi ncur,.;o cmrcgntlo en fcchn 16 d,;, jullo del pr,;,senw. numir<:.~lé que: 
""RI re~p<>n.~nhh:. corrcetnmcm,;, idcntillcn ,¡u" ""[ ... ] la lnconf"nr,nidml del Thulnr ""'"" 
"obre Ju llespucstn l!i de nbrl1. Un concn:10. In l11co11formldnd del Thulnr se centra en ln.'I 
rcs¡,ucsltls qu<> mi rcprcsentndn proporcionó pnrn ntcnd,;,r aquelltL'I pc!lcionc" que el Titulur 
ld<>ntllicó lrnjo lns mlmcm" 2 y 4.J. {8 Pctlcloncs Titulnr'')"', dcmro de su rcspucsm ni 
r,rc:;cntc." 

Debo r,recisnr <I"" ustu <>s pnrclulmcmc cierto. porque :it ~uscrlto se le rcmllló In respuc;;tn del ITl!SM 
por cnncu ch:ctrünlcu el 22 de nbrll de 201 !). como rn1u::11ro: 

De: Pmcc~us Tuhmlu y Cultura -=t1n1osp<:rsor111lcMyc~{litc~m.mx> 
Dntc; lun .. 22 nhr. 2111 <) " IM 1 9:03 
Snbject: RI<: Solicitud de Ocre cho,- A RC:O 
To; Felipe Mnn1c11 <Ccl!pcmomc:1c:1pinobnrros@¡;nu,il.com"' 

Pnr c~tc medio ndjummno~ rc~pucstn n su solicitud. 

Snludos co,dint.:s, 
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Departamento de datos personales 
Tgtrnlmcnte mnnilie.~ln, que el documl!nto nh{ m1c;sn en formntn POF' si inlllcn fochn dC'I 15 de 
:ihril de 2019. Sin cmlmrgn, el hc!!hO que indique unn fcchn, no .,;lgnificn qm.• sc:i In de .~11 
pre.~cnt:1cllin1 a In que corresponde cl 22 de nhril de 2019, fucrn de lo~ pinzas pnrn cntrcgnrln. 

2. De ese archivo anexo. se desprende mi petición ni.imcro S. que :i. letra indica: 
.. 5. Ln oportunld:ul dc c:meclar todos mis dntos pcrs9nnle.~ en los rc¡•lstrns lfol 
ITF,SM, siih-o que por causa Jepnl dchnn de seguir ohrnndp en sus nrchivn~, .~lcndn 
primero 111:!ce.~ndos por el suscrito." 

A lo que el responsable replicó: 

.. En términos del articulo 11 segundo párrafo de la LFPOPPP, la cancelación procede una 
vez que se hubieren cumplido Jns finalidades del aviso de privacidnd y no exisla 
disposición legal ap\icublc c¡ue exija su conservación. A¡ respecto, le iníornrnmos guc, n 
In fcc;hn de In emisión de In presente cnrtn, el ITESM está obllgndo, en t(irminos de 
dispnskinnes legales npl[t;nhle¡., a conserv"r- 11u infnrnmch'in per!IOQpl. Ademiís, usted 
hn ejercido d[ver.ms necl9nes legnles en cnntrn del TTESM m1e hacen ncce.<;nrln seguir 
dnndo trntnmienlo n ¡.ns dt1tos per.~nnnle.q. Por tal razón, le infonnninos c¡ue la presente 
pe1ición no resulta procedente. Lo anterior de eonfonnidad con las fracciones 11 y llJ del 
articulo 34 dc In 1.FPOPPP, mismo que citamos a continuación: 
Articulo 26.- F.I rc~ponsnhle no c .. lnró nbllgndn n canccl:ir In ... dntns pcrsonnl<'S 
cunndn: 

id 

TT. Dcht1n ser trntndos por disposición legal; 
III.Obslnculice nctm1ciol)l'S judicfalcs o ndm!nl .. tr:1tivn ... vlnculmlns n oblig:1cinnc<; 
fiscnJe.~, In tn,•estignclón y persecución de cfolilos o In nctunli7-'lcilm de snncloncs 
nrlmini~lrnlivns; 

( ... J" 
•énfasis añadido 

No obstante, le ioformnmos que tma vez que dejen de nctu:ilb,nrsc los supuestos antes 
señalados, procederemos a In cnnecl:ición de sus datos personales en términos de la 
nom1utividnd aplicable." 

Oc Jo anterior, se advierte con meridiana claridad y con confesión expresa del responsable que 
se encuentra lcgalmcnte imposibilitado de haber cancelado o suprimido mis daios personales. toda 
vez que hay expresamente disposiciones legales que obligan ni tratamiento de estos y que, ni hacer 
In cnncelnción, se pueden obsrnculiznr nctuaciones lega\cs, incluyendo judiciales, ndminismitivas. 
inves1igación y persecución <le <lelilos o la 11c1uali7.nción de sanciones. 

Esta confesión primigenil:1, robustece los fundamentos legales y fáclicos de nuestra petición y 
lo vertldo en lns mm1ifcs1m::iones nntcriores, ademtls qtu: muestran 1mn ílogrante negligencia en el 
tratamiento de cintos personales pcr parte del responsable. 

[ ... ]" 
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Cabe señalar que las restantes manifestaciones vertidas por el Titular en el 

referido escrito, son las mismas que las realizadas en el diverso presentado el 
dieciséis de julio de dos mi diecinueve, las cuales se tienen por reproducidas 
como si a la letra se insertasen en obvio de repeticiones innecesarias. 

7. El diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, el Responsable presentó escrito 
a través del cual realizó las siguientes manifestaciones con respecto a los escritos 

del Titular: 

"[ ... ] 
Que por medio del presente escrilo, con fundamento en lo previsto por los artlculos 45 de la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Partlculares (en adelante 
LFPDPPP) y 117 de su Reglamento (en .idelante también RLFPDPPP), vengo a dm respuesta 
al Acuerdo de vista al responsable de fecha 07 de agosto do 2019 a través del cual se solicita 
a mi representada manifestar lo que a su derecho convenga respecto de los escritos y anexos 
presentados por el Titular los dlas 16 y 17 do Julio del ¡iño on curso ("Escritos Titular"). 

En la tabla que se muestra a continuación se realizan pronunciamientos particulares respecto 
de las prlnc!pales manifestaciones realizadas por el Titular a través de ros Escritos Titular. 

Corralaelón Manlfo,!l(aelonos Tltular AnOllsls Rcsponsafüii 
do H<:chos on 
los Escritos 

Tltuk,r 

' En el hechO 1 al TUulor recono,;Q No mercco comontot!o olouno. 
'"º m, ropra~ontodo "" 1oont1r,et100 co1mc1:imonlo " Lolls. ---2-· En el hecho 2 ol T11Ulor rot!oroquo Contrario o lo qua 11001110 Ql Ti1U1ar. m, rapresemada 
mo rapra~ontada "º "' rmtero quo on ol pro~cnto et1uo ho hecho orocuva el 
contontodo uat,sloctodomenle. en dcrcc;l10 do acceso del Tltulor en total apogo a ro 
norttcul:ir a In Pellc/On 2. normutlvidod do dalos personaros. 

' Eo el hecho ' al T110111r MOO Rcllornmos qua 'º" "º'"" pMlodi:t!!Yll!I 9UO hlncoplO en una nQl3 penodl~tico hubieron eubllc:ido lorcoro11 ajeno,. ' mO 
pubhcodo 'º' º' porlOdlCO .. ropmsen1nd11 no ruemson1:in hocnoo eroelos, por 
Norte. lo guo mi ree"'"""'"º" no eu9(1'9 pronµnc;lnr;,q 

nobro estos. No otlsl:intc, rio puedo otw!arse que: . Dicha no1a pcríod1S11ca no tlono nlnoun;i 
rol:iclOn ,;on el derecho de acceso que 
o]orcló el Tltu1nr. yo que do csln no se 
desp1onde que mi rcprcscn!ado. a ro fccl1a 
en que el Tl!ular C]CtClO su derecho de 
acetlso. h.lllilllO º" '" po~cslón dlllOS 
personaios del T,tular vinculados al caso de 
acoso 01 qua asto refiere en su solicitud de 

f-.- -;;¡--- nroleccion do 9crochos 
En lll hccl10 ,i el Tllu!nr sanaia Re1tcrnmos qui? las nolns periodlsticos que hubieron 
que con base en el contenido do publlcado torceros oj,inos " m, roproscnt;ida "º Ja noto poriodls\lco referida en el 11:prosen!an hechos propios. por lo quo m,

1 
numero! anterior pucao advertirse representada no puede pronunc!orsa sobeo estos. 

1 "UC m, reerosnnlad;, realizó un ----
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tratamiento de datos personales Además, no puede obviarsc que ros hechos a los que 
del Titular. hace rcrcrencia el Titular ocurrieron en el ailo de 2017, 

mientras que el ejercicio de su derecho de acceso ante 
mi repre:;entada es del ailo 2019. Esto significa que ha 
transcurrido més de un ailo desde que ocurrieron los 
hechos a los que re~erc el Titular, a la fecha en que el 
Titular eJerclO ante ml representada su derecho de 
acceso. 

En este sentido. debe tenerse presente quc el hecho 
de '"' mi representada hubiere podido haber 
generado en el ailo 2017 alguna baso de datos que 
contuviere ros dalos personales del Titular respecto de 
las acusaciones de acoso a ros que este refiere en su 
solicitud de protección de derechos, no significa que a 
la fecha (2019) mi reprosentada hubiere mantenido 
d1ch.i íníormación, y por ende que esta se encuentre, 
actualmente, en su poses1on. 

5 En el hecho 5 e1 Titular refiere [lue Contrario a lo qui;i sel'lala el Titular, ml representada, 
su pet1ci6n 2 contenía cuatro en la Respuesta de fecha 15 de abril, íue contundente 
peticiones, sobre las cuales. en pronunciarse sobre la totalidad de ra Petición 2 del 
según su dlcho, mi representada Titular, ya que los 4 solicitudes del Titular c¡ue 
no se pronunció. comprenden ta Petición 2 refieren a c¡ue " le 

proporcione cualquier Información relacionada con lns 
acusaciones de acoso que refiere en su Solicitud de 
Protección de Derechos, a ro cual mi representada 
senalO que en relación con dichos hechos esta no 
contaba con Información alguna del T1tu!ar en sus 
bases de datos. 

6 En el hecho 6 el Titular rep1iCD to Reiteramos que en relación con las peticiones del 
sel'lalado en el numeral anterior. Titular rererentes a las acusaciones de acoso m1 

representada fue contundente al señalar que a la 
fecha en aue el Ti•urar e ercló su derecho de 
acceso mi r=rc .. ent.id;i "º contaba ' inform.1clón alguna dcl Titular rcfcrcnte a dlCt!os 
11echos 

7 En el hecho 7. el Titular refiere a No puede obviarse que todas estas manlfestacioncs 
situaciones romo ,1 '"' mi CS\ll.n íuera del alCDnce del derecho de acceso 
representada rea1Jz6 tratamlen1os regulado en la normat!olidad de protección de datos 
fuera de los alcances de su Avíso personales, puesto que el Tilu!ar se limita a cuestionar 
de Privacidad, como supuestas la lícilud del tratamiento de sus datos personales. atgo 
divulgaciones " dalos que, repetimos, so encuentra fuera del alcance del 
personales que, según el dicho derecho de acceso regulado en la norma\ivldad. 
del Titular, realizaron emp!eados 
de rnl representada. Tamblón, 
refiere a supuestos tratamientos 
por parte de terceros ajenos a mi 
reoresentada. 

8 En el hecho 8. el Titular se llmlta MI representada a to largo de la sustanciación del 
a repetir que tanto la petición 2 presente procedimiento ha acreditado ante su H, 
como la 4.3 resullan procedentes. Autoridad quo la respuesta cuestionada por el Titular 

se emi116 en estrícto apego a la norma!iv!dad de 
nrolección de datos nersona[es. • En el hacho 9 el Tilu!ar sel\ala Dicha afirmación representa un juicio de valor subjetivo 

que a su entender las respucstns por lo que no merece ninguna consldernoón. 
de m; representada "I " encuentran ·ustlficadas. 

10 En el hecho 10 el Titular presenta Es evidente que ta analogla que presente et Titular es 
una analogía entre el presente consecuencia del desconocimiento y. 'º' ende, 
caso y diversos caso:; en materia confusión del Titular entre la materia de protección de 

- datos nersona!es v las materias de acceso a la 
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de transparencia y acceso a la información pública y transparencia, por lo que el 
información. nresente hedlo no merece consideración alnuna. 

11 En el hecho 11 el Titular insiste En ninguno de Joscornuriicados yto notas period!stlcas 
que una supuesta mamfes1aci6n a las que refiere el Tilu!ar existe alguna declaración en 
realizo da por ele na persona en el ra que expresamente se mencione la generación de 
2017 es suficiente para acreditar Dlg(m e~pediente y/o base de datos con lnrormación 
que mi representada tiene en la del Titular rererente a los hechos ocurridos. Eo 
actualidad datos personales del OS(!eclal, de estos resultl lmeoslblo acmdltarnl 
Titular reíerenles ' '" mucho monos generar presunción a favor del 
acusaciones de acoso. Titular respecto de que mi representada, mtis de 1 

año después do guo ocurrloron dichos hochos a 
los guo refloro el Tltular, hubiere mantenido un 
oxpod!enlo y_/o baso do datos con Información del 
Titular vinculada al caso de acoso ar guo ostealude 
en su sollcltud de derechos. 

12 Eo ,, hecho 12 " Titular No puede obviarse que todas estas manifestaciones 
manifiesta un Incumplimiento de estan fuera del alcance del derecho de acceso 
mi rcprescmtada respecto de los regulado en la nonnaliv1dad de p1olccción de datos 
plazos ,, conservación '"' personales, puesto que el Titular se limita a cuestionar 
CS1ablecc la LFPOPPP. la licitud del tratamiento de sus dalos personales 

{pnnop10 ,, calidad), algo que. repetimos, " encuentra fuera del alcance del derecho do acceso 
rcnulado en ra norma1ividad. 

13 En el hechO 13 el Titular No puede obviarse que todas estas mi:mlfes1acionos 
manifiesta un incumpfimiento de estan lucra del alcance del derecho do acceso 
m1 representada respecto de los regulado en la no1maliv1dad de protección de datos 
platos de conservación (cu!idad) personales, puesto que el Titular se limita a cuestionar 
QUO estab!ece ta LFPDPPP. la licitud del tratamiento de sus datos personales 

(principio " calidad), algo que, repeUmos, " encuentra fuera del alcance del derecho de acceso 
renulado en ta notmatividad. 

14 En " hecho 14 el Titular Reiteramos que lodas las cuestiones respecto del 
cuestiona '" pra:i:os " cumplimiento de mi representada al principio de 
conservación y bloque-o de m; calidad {conservación, bloqueo y supresión) NO son 
representada. materia " "' procedimiento " protección de 

-- ~ 
1 derechos. y por ello no forman parte_de la Litis. 

De los Escritos del Titular, puede advertirse que el argumento central del Titular versa sobre 
el cumplimiento de mi representada al principio de calidad (conservación, bloqueo y 
supresión) cuestión que como hemos manifestado en la tabla presentada NO es materia del 
procedimiento de protección de derechos, y por e!Jo, todas las manifestaciones del Titular son 
ajenas a la Litis del presente procedimiento. 

Además, es evidente que el Titular desconoce el alcance de la figura de la cancelación 
regulada en la normatividad de datos personales, en virtud de que un responsable puede 
tener diferentes periodos de conservación y bloqueo para cada uno de tos tratamientos 
de datos personales que reallza respecto de cualgulerTltular. 

Asl, no puede obviarse que ninguna de las manifestaciones del Titular plasmadas en tos 
Escritos Titular es suficiente para acreditar: 

1. Que mi representada hubiere generado un expediente y/o base de datos con los datos 
personales del Titular respecto del caso de acoso al que refiere el Titular, y 

2. Que a la fecha en que el Tilular ejerció su derecho de acceso, mi representada tuviere 
en su posesión Información alguna del Titular vinculada al caso de acoso ar que este 
refiere en su solicílud de protección de derechos, 
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Consecuentemente, es dable afirmar que en el presente caso el Titular no aportó medio de 
convicción alguno para desvirtuar la negativa de mi representada: es decir. el Titular, en el 
presente caso, ha sido incapaz de acreditar que mi representada, a la fecha en que el Titular 
ejerció ante mi representada su derecho de acceso, contaba con información alguna referente 
al caso de acoso al que este refiere. 

Luego entonces, en el presente caso puede afirmarse que: 

1. Mi representada ha acreditado de manera fehaciente haber conleslado a todas y cada 
una de las peticiones del derecho de acceso del Titular; y 

2. El Titular ha sido omiso en acreditar su pretensión en cumplimiento a la legislación 
aplicable. 

Dicho lo anterior, resulta procedente. y as! se solicita a esa H. Dirección de Protección de 
Derechos y Sanción, emita resolución por virtud de la cual confirme las determinaciones 
adoptadas por mi representada respecto de las peticiones 2 y 4.3 contenidas en la 
Respuesta de fecha 15 de abril de 2019 en términos del articulo 51, fracción 11, de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

[ ... ]" 

8. Los días treinta de agosto y dos de septiembre de dos mil diecinueve, el 
Responsable y el Titular, respectivamente, presentaron escritos mediante los 
cuales formularon sus alegatos, en los que esencialmente reiteran las 

manifestaciones vertidas durante la secuela procesal. 

Expuesta la relatoría que antecede, es dable colegir que la presente Resolución 

tiene por objeto determinar si la respuesta emitida por el Responsable el 
quince de abril de dos mil diecinueve, atiende en sus términos lo solicitado 
por el Titular, o en su caso, resultan fundados los motivos de inconformidad 
de este último. 

SEXTO. Previo al estudio del asunto que se resuelve, cabe precisar que el 
derecho fundamental a la protección de datos personales se encuentra previsto en 
el segundo párrafo del articulo 16 de nuestra Carta Magna, el cual establece que 
toda persona tiene derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición al 

so 



Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la lnformaci6n y Prolecci(m 

de Datos Personales 

Responsable: Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) 

Expediente: PPD.0081/19 

tratamiento de sus datos personales, por lo que su ejercicio es un derecho 

humano que esta fundamentalmente protegido. 

En el mismo sentido, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares, tiene como finalidad regular el tratamiento legítimo, 
controlado e informado de los datos personales en posesión de los particulares, a 
efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa 

de las personas. 

De esta guisa, en el procedimiento que ahora toca resolver, este Pleno actúa 
como autoridad administrativa investida de potestad para resolver un conflicto 

entre partes que amerite el reconocimiento de un derecho y, por tanto, se trata de 
un procedimiento de naturaleza contenciosa seguido en forma de juicio en el que 
esta autoridad habrá de ocuparse de las manifestaciones y argumentos de las 
partes que tienen relación con la Litis, a saber, los motivos de inconformidad del 
Titular con la respuesta del Responsable en lo concerniente al derecho de acceso 

de sus datos personales, y lo que por su parte aduce el sujeto regulado para 

sustentar dicha respuesta. 

Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis: 

GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA TUTELADA EN 
EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. El derecho fundamental contenido 
en el referido precepto constitucional implica, entre otras cosas, el deber de 
los tribunales de administrar justicia de manera completa, en atención a los 
cuestionamientos planteados en los asuntos sometidos a su consideración, 
analizando y pronunciándose respecto de cada punto litigioso, sin que ello 
signifique que tengan que seguir el orden expuesto por las partes o que 
deban contestar argumentos repetitivos, pues los órganos encargados de 
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dirimir las controversias están en aptitud de precisar las cuestiones a 
resolver, lo que puede o no coincidir con la forma o numeración adoptada en 
los respectivos planteamientos, y aunque no pueden alterar los hechos ni los 
puntos debatidos, sí pueden e incluso deben definirlos, como cuando la 
redacción de los escritos de las partes es oscura, deficiente, equivoca o 
repetitiva. Esto es, los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos 
judiciales no pueden llegar al extremo de obligar al juzgador a responder 
todas las proposiciones, una por una, aun cuando fueran repetitivas, ya que 
ello iría en demérito de otras subgarantlas tuteladas por el referido precepto 
constitucional -como las de prontitud y expeditez- y del estudio y reflexión de 
otros asuntos donde los planteamientos exigen la máxima atención y 
acuciosidad judicial, pues la garantía a la impartición de justicia completa se 
refiere únicamente a que los aspectos debatidos se resuelvan en su 
integridad, de manera que sólo deben examinarse y solucionarse las 
cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir la decisión 
correspondiente. 22 

Atento a lo anterior, tal y como se desprende de las manifestaciones vertidas por 

el Titular en su solicitud de protección de derechos, su inconformidad se 

circunscribe a que la respuesta del Responsable de fecha quince de abril de dos 

mil diecinueve, es incompleta ya que no otorgó acceso a los puntos 2 y 4.3 de su 
solicitud ARCO de fecha quince de febrero de dos mil diecinueve, peticiones que a 

su consideración y contrario a lo determinado por el sujeto regulado, sí resultan 
procedentes. 

Lo ar:terior prefigura la Litis a resolver en el presente procedimiento de protección 

de derechos. Sirve de apoyo el siguiente criterio. 

LITIS, MATERIA DE LA23• 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 

22 Tesis Aislada, Novena Época, Registro 172517, Primera Sala, Semanario Judicial de la federación y su 
Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, Materia Constitucional, Tesis 1a. CVlll/2007, Página 793. 
23 Tesis Aislada, 204288, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, septiembre 1995, 
Tomo ll, p. 577 
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derecho, o bien de que éste se adquiera, no antes1 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 misma1 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 el!a1 y dependiendo del 
material probatorio y demás constancias que se alleguen al sumario es 
que se justificarán los unos a los otros. 

SÉPTIMO. Una vez precisado lo anterior, este Pleno analizará las pruebas 

admitidas y demás elementos de convicción que obran en el expediente que se 
resuelve. 

Sobre esta cuestión vale comentar que la valoración probatoria debe atender a la 
estructura formal argumentativa y justificatoria de la presente Resolución en 

observancia de los principios elementales de orden lógico de congruencia, 

consistencia y no contradicción, tal como lo han sostenido los Tribunales 

Colegiados de Circuito en la tesis de jurisprudencia que se cita a continuación: 

"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 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 I, 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 
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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"24• 

A. En ese entendido, en el presente procedimiento se admitieron y 
desahogaron como pruebas y medios de convicción aportados por el Titular, 

los siguientes: 

1. La documental privada.- Consistente en la impresión del correo electrónico 
de fecha quince de febrero de dos mil diecinueve, a través del cual el Titular 
envió al Responsable su solicitud de acceso y cancelación de datos 

personales. 
2. La documental privada.- Consistente en copia simple del formato de 

solicitud de derechos ARCO emitido por el Responsable, a través del cual el 

Titular ejerció los derechos de acceso y cancelación de sus datos 
personales. 

3. La documental privada.- Consistente en copia simple del escrito de fecha 
quince de marzo de dos mil diecinueve emitido por el Departamento de 

Datos Personales del ITESM, a través del cual se informa al Titular la 

ampliación del plazo para emitir la determinación a su solicitud ARCO. 
4. La documental privada.- Consistente en copia simple del escrito de fecha 

quince de abril de dos mil diecinueve, que contiene la respuesta del 
Responsable a la solicitud ARCO del Titular. 

5. La documental privada.M Consistente en la impresión del correo electrónico 
de fecha veintitrés de abril de dos mil diecinueve, enviado de la dirección 

fe1ipemontesespinobarros@gmail.com a la dgc.galindo@gmail.com. 

24 Jurisprudencia, 166586, Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, agosto 2009, 
Tomo XXX, p. 1381. 
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6. La documental.- Consistente en la impresión de cinco notas periodisticas. 

7. La documental.- Consistente en la digitalización de la copia certificada de 
los encabezados de diversas notas periodísticas. 

8. La documental privada.- Consistente en copia simple del CONTRA TO 

INDIVIDUAL DE TRABAJO POR OBRA DETERMINADA de fecha quince de 
enero de mil novecientos ochenta y seis, celebrado entre el Responsable y 
el Titular. 

9. La documental privada.- Consistente en copia simple del documento 
MOVIMIENTO DE PERSONAL emitido por el Responsable, de fecha 

veintisiete de enero de mil novecientos ochenta y seis. 
1 O. La documental privada.- Consistente en copia simple del Informe de 

Altas, Bajas y Modificaciones al archivo de Personal emitido por el 
Responsable 

Documentales que son valoradas en su conjunto por la estrecha relación que 
guardan entre si, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 45, quinto 

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

Particulares, 119, fracción 11 de su Reglamento, 36, fracción 11, de los Lineamientos 
de los Procedimientos de Protección de Derechos, de Investigación y Verificación, 
y de Imposición de Sanciones; 50, de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, y 79, 81, 87, 93, fracción 111,133,197 y 203, del Código Federal de 
Procedimientos Civiles.25 

Con las documentales identificadas con los numerales 1, 2, 3 y 4, se acredita que 
el Titular presentó ante el Responsable, vía correo electrónico, una solicitud de 

2s De aplicación supletoria a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, 
por disposición de su articulo 5, primer párrafo. 
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acceso y cancelación respecto de sus datos personales, y éste, posterior a la 

notificación al Titular sobre la ampliación del plazo, emitió respuesta a la referida 
solicitud. Dichas documentales constituyen prueba plena en virtud de que no 
fueron objetadas por el Responsable. 

La documental señalada con el número 5, únicamente acredita una comunicación 
electrónica entre el Titular y su representante legal, cuyo contenido resulta 
intrascendente ya que no tiene relación con el presente asunto, por lo que no se 

otorga valor probatorio alguno. 

Las documentales identificadas con los numerales 6 y 7, se analizarán a detalle en 
párrafos posteriores. 

Las documentales señaladas en los numerales 8, 9 y 10, acreditan la relación 

jurídica que sostuvieron el Titular y el Responsable, derivada de una relación 
laboral, tales documentales constituyen prueba plena en virtud de que no fueron 
objetadas por el sujeto regulado. 

Cabe señalar que mediante escrito presentado el dos de septiembre de dos mil 
diecinueve, el Titular ofreció como prueba adicional la imagen de la carátula de un 
expediente laboral, con la que únicamente se acredita la existencia de la relación 
laboral que sostuvieron las partes, siendo por tal motivo irrelevante para efectos 

de la presente controversia. 

B. Por parte del Responsable, se admitió y desahogó la prueba: 
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• La documental privada.- Consistente en la impresión de la captura de 
pantalla relativa al correo electrónico de fecha treinta y uno de mayo de dos 

mil diecinueve, a través del cual el Departamento de Datos Personales del 
Responsable, envía al Titular la documentación que determinó procedente 
derivado del derecho de acceso ejercido. 

Con la referida documental se acredita que el Responsable hizo efectivo el 

derecho de acceso del Titular respecto de las peticiones que determinó 

procedentes, a la probanza en comento se le otorga valor probatorio pleno en 
virtud de que no fue objetada por el Titular. 

OCTAVO. Con base en el acervo probatorio y de los diversos escritos 

presentados por las partes, se procederá a identificar los motivos de 
inconformidad del Titular y las manifestaciones del sujeto regulado tendientes a 
demostrar que su respuesta se encuentra ajustada a derecho. 

Al respecto sirven de apoyo por analogía los siguientes criterios: 

"LITIS, LA INTRODUCCIÓN DE ARGUMENTOS QUE NO FORMAN PARTE 
DE LA, RESULTAN INOPERANTES. Desde el punto de vista estrictamente 
jurídico, el juzgador tiene el deber de tramitar las controversias que se le 
planteen, limitándose a tomar en cuenta únicamente los asertos que en los 
momentos procesales oportunos las partes expongan y está obligado a 
resolver solamente los puntos que sean materia de la disputa, esto es, 
aquellos que conformen la litis pues no puede ir más allá de los argumentos 
debatidos; afirmar lo contrario, seria terminar con la seguridad jurídica que es 
uno de los puntales primordiales que establece el artículo 81 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; en consecuencia, el Tribunal 
Colegiado de Circuito se encuentra impedido para abordar su estudio, toda 
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vez que a la Sala de apelación no se le da oportunidad de conocer y, en su 
caso, de pronunciarse respecto de ellos.1126 

"LITIS. CONCEPTO ESTRICTO DE ESTA INSTITUCIÓN PROCESAL EN EL 
DERECHO MODERNO. El concepto de litis que contienen los diccionarios no 
especializados en derecho lo derivan de lite, que significa pleito, litigio judicial, 
actuación en juicio, pero tales conceptos no satisfacen plenamente nuestras 
instituciones jurídicas porque no es totalmente exacto que toda litis contenga 
un pleito o controversia, pues se omiten situaciones procesales como el 
allanamiento o la confesión total de la demanda y pretensiones en que la 
instancia se agota sin mayores trámites procesales y se pronuncia sentencia, 
que sin duda será condenatoria en la extensión de lo reclamado y por ello, se 
puede decir válidamente que no hay litis cuando no se plantea contradictorio 
alguno. Luego, se deberá entender por litis, el planteamiento formulado al 
órgano jurisdiccional por las partes legitimadas en el proceso para su 
resolución; empero, se estima necesario apuntar, que es con la contestación 
a la demanda cuando la litis o relación jurídico-procesal, se integra 
produciendo efectos fundamentales como la fijación de los sujetos en dicha 
relación y la fijación de las cuestiones sometidas al pronunciamiento del Juez. 
Lo expuesto es corroborado por Francisco Carnelutti, quien al referirse al 
litigio, lo define como el conflicto de intereses, calificado por la pretensión de 
uno de los interesados y por la resistencia del otro. Es menester señalar que 
la litis del proceso moderno o sea, la determinación de las cuestiones 
litigiosas, como uno de los efectos de la relación procesal, presenta notas 
características tales que, producida la contestación, el actor no puede variar 
su demanda, ni el demandado sus defensas, salvo algunas excepciones; por 
consiguiente, en términos generales, integrada la litis, las partes no pueden 
modificarla, y a sus límites debe ceñirse el pronunciamiento judicial. [ ... ] En 
este orden de ideas, los Jueces al pronunciar la sentencia que decida el juicio 
en lo principal, no pueden ocuparse en la sentencia de puntos o cuestiones 
no comprendidas en la litis. Los puntos consentidos por las partes quedan 
eliminados de la discusión, así como de los que desistan. Para llegar a la 
justa interpretación de lo controvertido, el órgano jurisdiccional está facultado 
para ir más allá de los términos de la demanda y de la contestación y buscar 
en la prueba la exacta reconstrucción de los hechos, excluyendo sutilezas y 
atendiendo a la buena fe de las partes."27 

26 Emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, Registro 187488, publicada en el Semanan·o Judicial de 
la Federación y su Gacela, tomo XV, marzo 2002, p. 1236. 
27 Tesis Aislada l.6o.C.3g1 C, Semanario Judicial de fa Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXIII, 
febrero 2006, p. 1835. 
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Una vez precisado lo anterior, conviene establecer que las líneas argumentativas 
de las partes son las siguientes: 

El Titular argumentó: 

a) Que el Responsable fue omiso en otorgar acceso a los puntos 2 y 4.3 de su 
solicitud ARCO de fecha quince de febrero de dos mil diecinueve, que a su 
consideración sí son procedentes. 

b) Que sus peticiones identificadas con los numerales 2 y 4.3 de su solicitud 
ARCO, radican en el tratamiento que afirma, dio el Responsable a sus 
datos personales derivado del contenido de la nota periodística de rubro 
"Da Tec plazo de 10 días para investigar acoso", entre otras, así como en el 

comunicado fechado el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete. 

c) Que el Responsable fue omiso en pronunciarse respecto de los cuatro 
puntos que contiene su petición marcada con el número 2. 

d) Que las peticiones 2 y 4.3, son similares en la especie a lo que este Instituto 

se pronunció respecto a las cartas emitidas por el Presidente de la 

República dirigidas al Rey de España y al Papa Francisco, en las que el 
primero de los mencionados se pronunció públicamente sobre la existencia 
de las referidas cartas y respecto de las cuales este Instituto ordenó su 
entrega al solicitante. 

e) Que de conformidad con los artículos 37, 38 y 39 del Reglamento de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, el Responsable se encontraba obligado a conservar sus datos 
personales por tos plazos que correspondan 1 atendiendo a las 
disposiciones de la materia particular, ya que se encuentra sustanciando un 
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juicio laboral y abierta una investigación ante la Fiscalía General de Justicia 

del Estado de Nuevo León. 
!) Que en el supuesto sin conceder que el Responsable no contara con la 

información requerida en los puntos 2 y 4.3 de su solicitud ARCO, éste 

debió documentar el proceso de supresión de los mismos. 
g) Que el Responsable al haber entregado un documento con fecha de quince 

de enero de mil novecientos ochenta y seis consistente en el contrato de 
trabajo del Titular, está en posibilidad de exhibir información generada en el 

año dos mil diecisiete. 

h) Que la respuesta del Responsable le fue enviada vía correo electrónico el 
veintidós de abril de dos mil diecinueve, es decir, fuera del plazo para 

emitirla. 

El Responsable argumentó: 

a) Respecto a la petición marcada con el número 2, señaló que, contrario a lo 

señalado por el Titular, resulta improcedente en virtud de que en su base de 

datos no obra información alguna referente a investigaciones en su contra 
respecto de los hechos publicados en el medio de comunicación que 

refiere, por lo que a su decir, se actualiza la causal de improcedencia 
prevista en el articulo 34, fracción 11, de la Ley de la materia. 

b) Respecto a la petición identificada con el número 4.3, señaló que no era 
procedente por estar fuera del alcance del derecho de acceso, toda vez que 
la información solicitada pertenece a terceras personas y, por tanto, no se 
vinculan al Titular. 
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Por principio de cuentas, cabe señalar que el Titular no externó inconformidad 

respecto de los siguientes puntos contenidos en su solicitud ARCO de fecha 

quince de febrero de dos mil diecinueve: 

"[ ... ] 
1. Acceso a mis datos personales, tanto en medios digitales, electrónicos o 

análogos y físicos que están en posesión del ITESM, de todo tipo, 
incluyendo comunicaciones, comunicados, incapacidades, investigaciones 
internas, quejas, evaluaciones, reportes, todo el material de investigación 
relativo a las denuncias internas de presunto acoso y en general, 
cualquier documento que tenga datos personales del suscrito. 
De manera enunciativa, mas no limitativa, se enlista información en 
posesión del ITESM que se solicita también se entregue: 

• Información de cuando era estudiante de prepa, carrera, maestrías y 
doctorado; incluyendo calificaciones y diplomas de todo tipo. 

• Evaluaciones 
• Comprobantes de retenciones de impuestos y contribuciones de 

seguridad social obrero patronales, incluyendo al sistema de ahorro 
para el retiro, CONSAR, INFONAVIT y cualquier otra análoga 

• Mensajes electrónicos de todas las cuentas bajo mi uso, en particular 
felipemontes@itesm.mx y fmontes@itesm.mx 

• Recibos de nómina 
• IMSS Comprobantes de semanas cotizadas 
• Movimientos patronales ante el IMSS 
• Todo tipo de actuaciones legales y extralegales en materia laboral, 

incluyendo procedimientos ante la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje en Nuevo León 

• Investigación, denuncias, y remisión a terceros que tratan mis datos 
personales 

• Testimonios, denuncias, quejas de todo tipo 
• Todo lo relacionado con el caso o casos de presunto acoso en 2017 o 

cualquier otro año o caso: actas, testimonios, discusiones, órdenes del 
día, minutas, conclusiones, dictámenes, peritajes 

• Documentación de Recursos Humanos y de Talento y Cultura 
• Premios y reconocimientos 
• Apariciones en medios internos, editoriales y articulas de los medios 

internos de difusión del ITESM 
• Odontograma 
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• Resultados de revisiones médicas anuales 
• En general, cualquier medio o soporte que contenga mis datos 

personales. 

2. [ ... ] 

3. Información sobre la efectiva existencia del tratamiento al que son y han 
sido sometidos mis datos personales. 

4. Información sobre todo tipo de datos personales tratados, sobre todas y 
cada una de sus finalidades[ ... ]. 

5. La oportunidad de cancelar todos mis datos personales en los registros 
del lTESM, salvo que por causa legal deban de seguir obrando en sus 
archivos, siendo primero accesados por el suscrito. 

[ ... ]" 

Precisado lo anterior, se advierte que la inconformidad del Titular, radica 

esencialmente respecto a los puntos 2 y 4.3 de la citada solicitud ARCO, a saber: 

"[ ... ] 
2. Acceso a todas las investigaciones hechas en contra del suscrito, de 

cualquier naturaleza, con especial atención a la publicada en la nota : 

"Da Tec plazo de 10 días para fnvestigar acoso" de fecha 16 de 
noviembre de 2017 en el periódico El Norte, que se transcribe a 
continuación: 
[ ... ] 

a) Asimismo, se debe proporcionar el comunicado de fecha 22 de 
noviembre de 2017 que se circuló a diversos medios de comunicación 
nacionales y locales, en el que hacen pública mi separación del 
Instituto, que se muestra a continuación: 
[ ... ] 

b) De este comunicado, se pide precisar, identificar e informar todas y 
cada una de las cuentas de medios de redes sociales del Instituto y 
sus empleados que lo hayan emitido o replicado, identificando el 
medio de publicación y fecha. 

c) Todos los comunicados, editoriales, publicaciones de cualquier tipo en 
cualquier medio, que la C. Inés Sáenz Negrete haya hecho en torno al 
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suscrito en la que manifieste presuntos hechos sucedidos a raíz de la 
acusación de acoso en mi contra, en general cualquier alusión e 
implicación que ella haya hecho en cualquier medio, incluyendo El 
Norte y Milenio, apariciones en medios estudiantiles internos del 
ITESM como Poderosas u otros, como NP o Nueva Prensa. 

d) Todos los comunicados, editoriales, publicaciones de cualquier tipo en 
cualquier medio, que cualquier otro directivo haya hecho en torno al 
suscrito en la que manifieste presuntos hechos sucedidos a raíz de la 
acusación de acoso en mi contra, en general cualquier alusión e 
implicación que ella haya hecho en cualquier medio, incluyendo El 
Norte y Milenio, apariciones en medios estudiantiles internos del 
ITESM como Poderosas u otros, como NP o Nueva Prensa.28 

4. [ ... ] nombre de las personas que intervienen en el tratamiento; en caso de 
transferencias, los destinatarios, las finalidades, la información personal 
transferida. 

Una vez planteado lo anterior y previo al análisis de las inconformidades trazadas 

por el Titular, es necesario precisar que, de las manifestaciones y documentales 
aportadas, se advierte que su argumento toral radica en la afirmación de la 
existencia de un tratamiento de sus datos personales por parte del 

Responsable, derivado de investigaciones de acoso en su contra a que 

aluden diversas notas periodísticas1 y como consecuencia de ello, el 

derecho de acceso ejercido respecto de los puntos 2 y 4.3 de su solicitud 

ARCO, son procedentes. 

A este respecto, resulta pertinente señalar que el alcance probatorio de las 
documentales aportadas por el Titular para demostrar su afirmación, identificadas 
con los numerales 6 y 7, las cuales consisten en la impresión de diversas notas 
periodísticas, es ineficaz, toda vez que las publicaciones en medios de 
comunicación únicamente acreditan que fueron realizadas en et modo, tiempo y 

28 Por metodolcgla y para una mejor identificación de los sub puntes señalados por el Titular, se agregan 
incisos a sus peticiones. 
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lugar que las mismas ostentan y no son aptas para demostrar los hechos que en 
ellas se contienen, ya que su contenido únicamente es imputable al autor de las 
notas, no así a los involucrados en las mismas.29 

En ese sentido, es de aclararse que, si bien dichas notas periodísticas fueron 
admitidas en el Acuerdo de fecha veintidós de agosto de dos mil diecinueve, no 
pueden considerarse como documentales privadas en virtud de que no reúnen las 
características de un documento privado, ya que de su contenido no puede 

responder la persona que la suscribió, porque atendiendo a su naturaleza, carece 
de firma, en consecuencia, no contempla la posibilidad de formular objeciones en 
cuanto a su contenido y firma.30 

Aunado a lo anterior, el Titular aportó las referidas notas periodísticas para 
demostrar la existencia del tratamiento de sus datos personales por parte del 
Responsable derivado de un incidente de acoso sexual del que se le acusa, lo que 
solamente puede constituir un indicio del hecho que pretende demostrar y que por 
sí mismo resulta insuficiente para acreditar la existencia de las investigaciones a 
las que el impetrante solicita acceso; ya que resulta necesario la adminiculación 
con otros medios de convicción a efecto de otorgarle valor probatorio pleno, lo que 
en la especie no aconteció. 

Lo anterior, máxime que en la respuesta emitida el quince de abril de dos mil 
diecinueve, el Responsable informó al Titular no contar con información de éste 

29 Cfr. Tesis: l.4o.T.5 K, NOTAS PERIODISTICAS, INEFICACIA PROBATORIA DE LAS, Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo 11, Diciembre de 1995, Novena Época, 
Pág. 541. 
3° Cfr. Tesis: 224077, PRUEBA DOCUMENTAL. VALOR PROBATORIO DE LAS PUBLICACIONES EN LOS 
PERIOD]COS, Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo VII, Enero de 
1991, Octava Época, Pág. 379. 

64 

User
Resaltado



rnslituto Nacional de Transparencia. 
Acceso a la Información y Protección 

de Datos Pernona!es 

Responsable: Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) 

Expediente: PPD.0081/19 

vinculada a los hechos contenidos en las notas periodísticas que refiere, 

encontrándose impedido para otorgar el acceso en términos de lo dispuesto en el 

artículo 34, fracción JI, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares, lo que constituye una negativa lisa y llana que 

correspondía al Titular desvirtuar con medio de prueba idóneo, en virtud de que, 

de conformidad con el artículo 82, del Código Federal de Procedimientos Civiles, 

el que niega sólo está obligado a probar cuando la negación envuelve la 

afirmación expresa de un hecho; se desconozca la presunción legal que tenga a 

su favor el colitigante, o se desconozca la capacidad,31 supuestos que no se 
actualizan en el presente caso. 

Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis: 

"CARGA PROBATORIA EN EL JUICIO DE NULIDAD. NO CONSTITUYE 
UN REQUISITO SOLEMNE PARA FINCARLA A LA AUTORIDAD 
DEMANDADA CUANDO EL ACTOR NIEGA LOS HECHOS QUE MOTIVEN 
LOS ACTOS O RESOLUCIONES DE AQUÉLLA, QUE AL HACERLO 
UTILICE LA EXPRESIÓN "LISA Y LLANAMENTE".32 El articulo 68 del 
Código Fiscal de la Federación establece una presunción de legalidad 
respecto de los actos y resoluciones de las autoridades fiscales, y señala que 
si el afectado niega lisa y llanamente los hechos que los motiven, 
corresponde a aquéllas probarlos, a menos que la negativa implique la 
afirmación de otro hecho; sin embargo, no constituye un requisito solemne 
para fincar la carga probatoria a la autoridad en los términos destacados, el 
relativo a que el actor en el juicio de nulidad, al negar los hechos 
mencionados, utilice la expresión "lisa y llanamente", ya que tal circunstancia 
no es exigida por el citado precepto; además, si se atiende al significado de 
los adverbios de modo "lisamente" y "llanamente", se advierte que basta que 

31 Cfr. Artículo 82,- El que niega sólo está obligado a probar: 
1.- Cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; 
IJ.- Cuando se desconozca la presunción lega[ que tenga a su favor el colitigante, y 
111.- Cuando se desconozca la capacidad. 
32 Tesis aislada V.2o.P.A.12 A, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro: 170117, Tomo XXVII, Marzo de 2008, p. 
1741. 

65 

User
Resaltado



Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la JníormaciOn. y Pro!ecdOn 

de Datos Personales 

Responsable: Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) 

Expediente: PPD.0081/19 

la negativa sea categórica, sencilla y clara, sin condiciones, 
ambigüedades o divagaciones, para que se cumpla la condición 
requerida¡ de ahí que la negativa lisa y llana que el invocado precepto 
legal establece, atendiendo a su redacción y contenido, debe entenderse 
sólo como la necesidad de que ésta sea clara y no confusa; categórica y 
no condicionada, y que no implique la afirmación de otro hecho.11 

Refuerza lo anterior, las manifestaciones vertidas por el Titular en su escrito 

presentado el dieciséis de julio de dos mil diecinueve, en el que textualmente 

señala: 

"Si bien, evidentemente jamás fueron ciertas esas acusaciones de acoso o 
conductas similares, tan es as! que a la fecha no se ha abierlo ningún 
proceso legal en mi contra ante las autoridades de procuración e 
impartición de justicia, ni par el JTESM ni por ninguna otra persona ... " 

[Énfasis añadido] 

De lo anterior puede advertirse que el Titular reconoce expresamente la 

inexistencia de un proceso legal en su contra por parte del Responsable o 

persona alguna, derivado de las acusaciones de acoso que se le atribuyen, lo 
que refuerza el dicho del sujeto regulado en cuanto a que en sus bases de 
datos no obran los pertenecientes al Titular vinculados con dichas 

acusaciones, que no es óbice mencionar, fueron publicadas por un tercero 

ajeno al presente procedimiento. 

Se arriba a la conclusión anterior, al considerar que, si bien las multicitadas 
notas periodísticas versan sobre declaraciones y hechos relacionados con un 

incidente de acoso en el que se encuentra implicado el Titular, ello sin prejuzgar 
sobre la veracidad de tales declaraciones y hechos, no menos cierto es que tal 

circunstancia no necesariamente significa que se hayan llevado a cabo las 
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investigaciones que el Titular supone, ni que se hubiese generado una base de 

datos o abierto un expediente originado por dichas acusaciones, ya que, como 
se señaló en líneas precedentes, era necesario que el Titular aportara medio de 

prueba idóneo o elementos de convicción que, adminiculados con las 

publicaciones aportadas, acreditaran fehacientemente sus afirmaciones; sin 
embargo, los medios probatorios ofrecidos resultan insuficientes para acreditar la 

existencia del tratamientos de los datos personales del Titular a cargo del sujeto 
regulado por esos motivos. 

En ese sentido, el sujeto regulado, por imperativo del articulo 34 de la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 
está legalmente facultado para negar el acceso solicitado por el Titular, como en 
el presente caso sucedió. 

Precisado lo anterior, los argumentos esgrimidos por el Titular señalados en los 
incisos a) y b) consistentes en que el Responsable fue omiso en otorgar acceso 

a los puntos 2 y 4.3 de su solicitud ARCO de fecha quince de febrero de dos mil 
diecinueve, que a su consideración sí son procedentes ya que radican en el 

tratamiento que afirma, dio el Responsable a sus datos personales derivado del 
contenido de la nota periodística de rubro "Da Tec plazo de 1 O días para 

investigar acoso", entre otras, así como en el comunicado fechado el veintidós 

de noviembre de dos mil diecisiete, son insuficientes en virtud de que, como 
quedó acreditado en líneas anteriores, el Titular no demostró la existencia del 

tratamiento de sus datos personales por parte del Responsable por las 
investigaciones de acoso a que aduce, ya que las notas periodísticas exhibidas 
para demostrar sus afirmaciones, se reitera, son insuficientes para acreditar la 

existencia de dicho tratamiento, por tanto, no se demuestra que el sujeto 
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regulado a la fecha de presentación de su solicitud de acceso, tenga información 

del Titular por esas razones. 

Por lo que hace a lo manifestado por el Titular en el inciso c), en el sentido de 
que el Responsable fue omiso en pronunciarse respecto de los cuatro puntos 

que contiene su petición marcada con el número 2 de su solicitud ARCO, es de 
señalarse que su argumento es parcialmente fundado, lo anterior es asi, 

siendo importante retomar la petición del Titular que versa sobre lo siguiente: 

2. Ac.coso a todus Jas lnvastlgt1clont1s tieches "" Curl!ru l.lt'll suscrito, de cuolquler nütunfü::i:b, ton "'sp.,clb.l 
atonclón o lo pub!!e.;id:J an la r,oln : 

• ~DEI Tl::lcplol:o do 10 dlns-p.ira lnvostloar ocooo~ dO íoChQ 18 de ncvtombro do 201.,. on ol porrOdJco 
El Nono, que"º tronscrlbo o con\lnuaclón~ 

[ ... ] 
At1lmlomo, Go debo proporcionar ol comunicado de fecho 22 do novlombro de 2017 quo ao circuló 
o dlvcu:so¡¡ modlo:á do comunicnclón nnch;mnloo y loc:;,IOD, on el qUO hacon pC,bltca mi seporac16n 
dol tn .. tltuto, qua uo muc,atro ., c:ontlnunc:t6n: 

~ Tecnológico 
~ de Monterrey 

t:o<l,=d• oomun"""d· 
f'"1 medb<O• ta _..,n,.,. !<,• lnlorm,..,.na ,,,,., •I l>IOlooot FoUpo M•n<•• dolo...,,,,_..,,..,. seMCloo "aol• lnslnucb, olect\vn 
............ 1 .... ,..,,. 

:~~~~~t-=·=~~~!~.:'~t~l::~o.:::.•d~~·,:.=t."'..tid'='::\i:',•::.n:,Z.::!',!"=,~ ..... rn::~·:.~~ta,,nos 
rtoo11m1om"" nu .. , ... comaroo-i-do .,...,.,...,...,•rou<o, ,_ ti<> <l""""do "'"""* ou• oto..-" la ..,.v,..,....., '"'P""'° ... 
"""'""'" ... V ... n, """ ""n<lo ,.,..,., • ..,..,., -n•o<\ü, 

f,lao oumomo•·a •• comw.,,Jon do un•"'""'"" lnd")'on10 V<II..,,.., QUO ,.,-e 1•"""'"""..., lo,.º"'"""""· 

ltwlo :,,ion:,;l,'011'910 
Da-no"""'"º'" <0,>otumon1dado•"1 Cdu...,~ón 

De oste com,,.nlcadq, ~e pldtl pr .. cl,a,r, lth•ntlflcor o Informar tDc:;ln.:. y cadu unn 'llD luD cu,::,n1no do 
m .. dloD do rod= ooclolo,; del ln,;lltuto y ,;1,.1" umpltl;:u;I0,;1 q1,.t(J lo hp.ynn omitido o ro¡:,ll~do, 
ldontmcnndo ol modio do p1,.1bl!cocl6n y fecho.. 
Tcdoc loi..comunlcados, od/torlalas, p1,.1b1le.1c!onoo¡ do cuolquler Upo on cualqulcr modio, qua la c. 
In&:. Súenz Nogrolo hoyo hecho on torno al nu .. crlto on lo quu manHiusto pro,iunlcf\ l,qcho" 
sucedld0$ o ro!z de In ncusnc16n do neos o on mi contrn, en geno rol cuolqulór llluoJ6n e lmpllcac!Qn 
q1,.10 olla hayo hacho on cuolqulor ml!dlo, Incluyendo El Nortu y Mllon(o. op3rfclo<'IDS on modio:. 
c,5\Udlontllos lntcrnon del ITESM como Podorcsas u o!ros, como NP o Nuc,,vo Prunso. 
Todoo Jo,. comunlcodo:,, adLtcrJolos. ¡:,ubtlcoclones de cuHlqulor Upo on cuolqulor medio, qua 
cualquier olro dlroctlvo hoyo htór;:ho on tomo Ql ouocrlto en ID que monlntoslo pre.!IUOto:1 hecho:1 
!Oucudldos o rnlz dr. lo ocu1.mclón de acoso en ml centro, on general cunlqulor alusrón o lmpnc.:ictón 
quo .,110 hoyo hc<::ho en <::U!:dqulor medio. fncl1,.1yondo E.I Norte y Mltonlo, aporlCJonos en medios 
éGIUtUonUlo.n Jn1ornos. oul ITl!SM como Podcronon u otros, como NP o Nueva Pronno. 

68 



Responsable: Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) 

lnsmuto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la l11formad6n y Protección 

de Datos Personales 

Expediente: PPD.0081/19 

En respuesta a lo anterior, el Responsable informó de manera genérica al Titular 

lo siguiente: 

Petición 2 úe· ·1~ presente p~Uclón s~- advi!;!r:fe. qué ·usted ·sóHcita .ac:ceso a todas las 
Investigaciones rélácioriacfáS córi. su pétSQ@a, carn éSpElCf;:il atem:ión a la 
publléaPa en:la _not~: ºDa Tec pl~zp de 1() df;;is para ihyésligar ~coso" de fecha 
1S·Qe noviembre de 2017 en el·perlód!cq El" Norte. 

Al respecto, 1e lnform;,i.mos·.que ditliá peUt:lón ilo reSultá jJroce.aertte, Yá que 
en l~s -l;l~$~S ti~ d?tc;>s de mi l'epresentada· no oor~ infbrmáción alguna 
ref~rente a inv~_sl!g~Clones ifiipi.\l~c!~ en Sl:,l .qO_ñtrá: r,éSgectQ d~ lós hechos 
.puólk:ácfóS én er inédlq dé Córii\:!niQái¡:ión ai i:ii.lé üSte·d hac~ refétenC:ia. AS!, en 
rel?i;IQn cqn ia .presente pétiCIÓn; ie ihforri1ªhiós; qué Sé .~~ual[za él si91;!iente 
supu13stq normá.tivo Previsto· ·e[l 1~ [..,ey FÍ¡!;Q~ral de Ptotecéi(m d~ Datos 
Pe~on¡:¡les en ·Pm¡~sión de l9S PatuCuláréS: 

Articµlc;, j4, .. É! r~spor¡sable podrá 1Jegar el acceso a ros datós persom¡Jes, o 
a realizar la rec;füiéación o c¡;i,néelaciéli o concedér lá oposición al tratamiento 
de ios mismos, en los siguientes Supuestos: 

l. [ •. _¡ 
11. Cúando -en su base dé datos, no Se encuentren lós <:(atQs 

nersona[e_s del solicitante· 

De lo anterior se advierte que el Responsable se pronunció de manera integral 

sobre la petición 2 de su solicitud ARCO; sin embargo, lo manifestado por el 

Titular es insuficiente para estimar que la respuesta del sujeto regulado no fue 

emitida conforme a derecho, toda vez que, respecto a la entrega del comunicado 

de fecha veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, que presuntamente fue 

emitido por el Responsable y a través del cual se informa al interior de dicho 

instituto la separación laboral del Titular, en primera instancia es de señalarse 

que no se tiene constancia de la existencia del mismo, ya que únicamente obra 

en autos una imagen digitalizada de éste, que el propio Titular insertó en los 

diversos escritos presentados ante este Instituto, lo que no otorga certeza sobre 

su existencia y autenticidad, máxime que no cuenta con las firmas de las 

personas que presuntamente lo suscribieron, aunado a lo anterior, el sujeto 
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regulado en ninguno de sus escritos reconoce haberlo emitido, por lo que al no 
proporcionar mayores elementos que permitan tener certeza sobre su existencia, 
resulta inviable ordenar la entrega de dicho documento, amén de que no se 

adminicula con algún otro medio probatorio que refuerce la pretensión del 
Titular. 

En la misma lógica se ubica la petición del Titular respecto a que, de dicho 

comunicado, el Responsable " ... precise, identifique e informe todas y cada una 

de las cuentas de medios de redes sociales del Instituto y sus empleados que lo 

hayan emitido o replicado, identificando el medio de publicación y fecha", ya que 
al no acreditarse la existencia del multicitado comunicado, no es procedente 
ordenar la entrega de información relacionado con él, lo anterior con 
independencia de que lo solicitado por el Titular excede del derecho de acceso 
ejercido, ya que refiere a información que no concierne a su persona. 

Finalmente, los puntos restantes de la petición del Titular relativos a "Todos los 

comunicados, editoriales, publicaciones de cualquier tipo en cualquier medio", 

versan sobre el acceso a información derivada del incidente de acoso en el que 
adujo estar involucrado, cuestiones que han sido analizadas y no resultan 
procedentes, en virtud de que refieren a la existencia de investigaciones y en 
consecuencia, al tratamiento de datos personales que no fue acreditado por el 
Titular ante la evidencia insuficiente, aunado a la negativa lisa y llana del 
Responsable de haber abierto una base de datos o expediente a nombre del 
Titular, por dichos motivos. 
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Ahora bien, lo vertido por el Titular respecto que no se atendió su petición 

identificada con el número 4.3, señala: 

4. inrormeciªn sóbtelodo lipo de datos personales tratados, sobre iodas y cada µna de sus ñnalié/ades, nombre 
de las personas que intervienen en el trátainiento¡ en caso de transferencias, los déstinalafios, las 
tinalidades, la información pe¡s9nal \ransferida. 

En ese sentido, el Responsable desglosó cada una de las solicitudes del Titular, 

dando contestación de la siguiente manera: 

Petición 4-¡ La pie"sente ·¡;e1ición COnueñ,i'"SOiidtudes ··pa~rtlcurares s06re ias·cuates "nos·· 
pronunciamos a continuación: 

1. Tipo de datos personales tratados. Tal y como se le informó en la 
MPetición 1~ el ITESM pondrá a su disposición la totalidad de sus datos 

1 

personales sujetos a tratamiento derivado de ta relación laboral a la 
que se adhirieron las Partes. Por tal razón la presente petición resulta 

1 procedente. 
2. Flnalldades. La presente petición resulta procedente, lo cual significa 

que el ITESM le informará sobre las finalidades para las cuales fueron 
tratados sus datos personales. 

3. Personas que lntewienen en el tratamiento. La presente petición no 
resulta procedente. en virtud de que la misma está fuera del alcance 
del derecho de acceso previsto en la normativ!dad aplicable, ya que la 
información que solicita pertenece a terceros, lo cual significa que no 
es información vinculada a usted. El ITESM está legalmente 
imposibilitada para divulgar a usted información de terceros. 

4. Transferencias de datos personales (destinatarios, las finalidades, la 
información personal transfen·da). En respuesta a la presente petición 
resulta procedente informarle si sus datos personales fueron o no 
objeto de transferencias. De haber sido as!, se le proporcionará 
exclusivamente aquella información que en términos de la LFPDPPP 
es obligatorio Informar en el Aviso de Privacidad. 

De lo anterior, se advierte que el motivo de inconformidad del Titular se centra 

en la presunta omisión del Responsable de atender su solicitud identificada con 

el numeral 4.3, que refiere a conocer el nombre de las personas que intervienen 

en el tratamiento de sus datos personales, en este sentido, el Responsable negó 
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la procedencia del derecho de acceso del Titular bajo el argumento de que está 
fuera del alcance del derecho ejercido, toda vez que es información 
perteneciente a tercero, lo que significa que no está vinculada al Titular. 

En este contexto el argumento del Titular resulta infundado por las siguientes 
consideraciones: 

De conformidad con el artículo 1' de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, el objeto de dicho ordenamiento es la 
protección de los datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad 

de regular su tratamiento legitimo, controlado e informado, a efecto de garantizar 

la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas. De 
esta manera, el artículo 3, fracciones IX y XIV de la referida Ley, definen como 
Encargado a la persona física o jurídica que sola o conjuntamente con otras, trate 

datos personales por cuenta del Responsable y que se entenderá 
Responsable, la persona física o moral de carácter privado que decide sobre el 

tratamiento de los mismos. 

Ahora bien, conforme a los artículos 23 de la Ley de la materia y 101 de su 
Reglamento, el derecho de acceso comprende conocer los datos personales que 
posea el Responsable, así como las condiciones y generalidades del tratamiento 
al que son sometidos, sin que de alguna manera esto incluya el o los nombres de 
aquellas personas que intervienen en el tratamiento de los datos personales de los 
Titulares, a nombre y por cuenta del Responsable, como lo son los encargados, 
quienes únicamente llevan a cabo los procesos internos sin facultad de decisión 
sobre la información personal que tratan. 
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En consecuencia, dentro del derecho de acceso del Titular, no está comprendido 

el conocer el nombre de las personas fisicas que fungen como encargados ya 
que, se reitera, éstos actúan a nombre y por cuenta del Responsable que es 
quien decide sobre el tratamiento al que son sometidos los datos personales del 
Titular, al tener dicho carácter de conformidad con los preceptos antes 

mencionados, por tanto, el presente punto queda excluido del derecho ejercido. 

No pasa desapercibido que el Titular manifiesta en sus escritos presentados ante 

este Instituto los días dieciséis y diecisiete de julio de dos mil diecinueve, que 

existió transferencia de sus datos personales y que se debió informar sobre las 
mismas, petición que, como se advierte de la respuesta del Responsable de fecha 
quince de abril de dos mil diecinueve, fue atendida en los siguientes términos: 

Transrerencias de datos personales (destinatarios, /as finalidades, la 
información personal transferida). En respuesta a ta presente petición 
resulta procedente informarle si sus datos personales fueron o no 
objeto de transferencias. De haber sido asf, se le proporcionará 
exclusivamente aquella información que en términos de la LFPDPPP 
es obligatorio informar en el Aviso de Privacidad. 

Ahora bien, como lo han reconocido las partes en el presente procedimiento, el 
Responsable, mediante el correo de fecha treinta y uno de mayo de dos mil 
diecinueve, hizo efectivo el derecho del Titular respecto de las peticiones que 
determinó procedentes en la respuesta del quince de abril de dos mil diecinueve, 
en dicho correo hizo del conocimiento al Titular las transferencias a que fueron 

sometidos sus datos personales con motivo de la relación laboral sostenida entre 
ambas partes, en términos de su aviso de privacidad, circunstancia con la que no 
se inconforma el Titular ni realiza manifestación alguna, ya que, de lo que éste se 
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duele, es de aquellas transferencias de sus datos personales, relacionadas con el 
incidente de acoso sexual que asume, fueron realizadas por el Responsable, 
tratamiento que, como se ha señalado en múltiples ocasiones, no se acreditó en 
los términos señalados por el Titular, por tanto, su inconformidad es del todo 

infundada. 

Ahora bien, el argumento vertido por el Titular en el inciso f) referente a que las 
peticiones 2 y 4.3, de su solicitud ARCO son similares en la especie a lo que este 
Instituto se pronunció respecto a las cartas emitidas por el Presidente de la 
República dirigidas al Rey de España y al Papa Francisco, en las que el primero 
de los mencionados se pronunció públicamente sobre la existencia de las referidas 

cartas y respecto de las cuales este Instituto ordenó su entrega al solicitante, el 
mismo es inoperante e intrascendente, toda vez que el ejemplo que por analogía 
trae a contexto el Titular, no resulta aplicable al presente caso, ya que refiere al 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública y no a la protección de 

datos personales de un Titular, como en el caso que nos ocupa, supuesto que en 
nada favorece a sus pretensiones en virtud de haber quedado de manifiesto la 
inexistencia del tratamiento de sus datos personales derivado de acusaciones de 
acoso en su contra y, por tanto no se puede ordenar la entrega de información de 

la que no se acreditó su existencia. 

Lo mismo sucede con respecto a las manifestaciones del Titular señaladas en el 
inciso f), en el sentido de que, en el supuesto sin conceder que el Responsable no 
contara con la información requerida en los puntos 2 y 4.3 de su solicitud ARCO, 
éste debió documentar el proceso de supresión de los mismos, ya que al no 
haberse acreditado la existencia de la información y documentación vinculada al 

74 

User
Resaltado

User
Resaltado



lnstiMo Nacional de Transparencia, 
Acceso a la JnformaciOn y Pro!ecdón 

de Datos Per.;ona!es 

Responsable: Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey {ITESM) 

Expediente: PPD.0081/19 

Titular con alguna investigación de acoso sexual, resulta materialmente imposible 
la conservación de la misma o bien, acreditar que ha sido suprimida. 

Ahora bien, el argumento del Titular precisado en el inciso g) referente a que el 
Responsable al haber entregado un documento con fecha de quince de enero de 

mil novecientos ochenta y seis consistente en el contrato de trabajo del Titular, 

está en posibilidad de exhibir información generada en el año dos mil diecisiete, 
refiriéndose a la supuestamente generada por el incidente de acoso del que se le 
acusa, a este respecto se reitera lo manifestado en líneas precedentes en obvio 

de repeticiones innecesarias; sin embargo, se hace la aclaración, que si bien el 
sujeto regulado hizo entrega al Titular, de la totalidad de información y 

documentación solicitada, de la que cabe señalar éste no manifestó objeción ni 
inconformidad alguna, dicho acceso deriva de la relación laboral que sostuvieron 
las partes, siendo la única relación jurídica acreditada y reconocida por éstas. 

Finalmente, por lo que hace a lo señalado por el Titular en el inciso h), referente a 
que la respuesta del Responsable le fue enviada via correo electrónico el veintidós 
de abril de dos mil diecinueve, es decir, fuera del plazo para emitirla, resulta 

fundado pero inoperante, ya que si bien el Responsable emitió la respuesta a la 
solicitud del Titular fuera del plazo para ello, en modo alguno esto se traduce en 
un impedimento del sujeto regulado para darle una respuesta al Titular, aún fuera 

del plazo, tal como aconteció, ya que estimar lo contrario haría nugatoria de plano 
la expectativa del ímpetrante de ver satisfecha su pretensión, lo anterior, máxime 

que el presente procedimiento tiene como origen la inconformidad del Titular con 
la respuesta recibida. 
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Con base en todo lo anterior, se reitera que, en el caso concreto, si bien el sujeto 

regulado emitió conforme a derecho la respuesta a la solicitud de acceso y 

cancelación del Titular, de fechas quince de abril de dos mil diecinueve, as[ como 

aquella a través de la cual hizo efectivo el acceso solicitado, enviada por correo 
electrónico el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, no menos cierto es 

que, en aras de privilegiar el derecho humano a la protección de sus datos 

personales, resulta necesaria una nueva y exhaustiva búsqueda en las bases de 

datos del sujeto regulado, a efecto de informar al Titular si cuenta con datos 
personales vinculados a su persona, adicionales a los ya entregados. 

Al respecto, cabe señalar que la obligación de este Pleno consistente en 

garantizar el derecho humano a la protección de datos personales, lo que 
solamente se actualiza en el ámbito de su competencia, ya que, de lo 
contrario, se apartaría de la naturaleza y finalidad de dicho derecho fundamental, 

afectando los principios que rigen el procedimiento de protección de derechos, 

como los de congruencia, debido proceso y legalidad, reconocidos por los 
artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, tal como lo enseña la jurisprudencia del 
rubro DERECHOS HUMANOS. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO DE AMPARO 

DE PROMOVERLOS, RESPETARLOS, PROTEGERLOS Y GARANTIZARLOS, 

PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SÓLO SE ACTUALIZA EN EL ÁMBITO DE 
SU COMPETENCIA, POR LO QUE CARECE DE ATRIBUCIONES PARA 
PRONUNCIARSE RESPECTO DE VIOLACIONES A LOS QUE NO FORMEN 
PARTE DE LA LITIS CONSTITUCIONAL.33 

33 Tesis P./J.5/2016. Número de registro 2012228. Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. Libro 33, Agosto de 2016, Tomo l. Pág. 11. 
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En adición, resulta necesario enfatizar que este Instituto como organismo 

autónomo responsable de garantizar el cumplimiento del derecho a la protección 
de datos personales en posesión de los particulares, como autoridad en la 
materia, se encuentra sujeta, como todas las demás del Estado, a la obligación 
impuesta en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, lo 
que se logra al interpretar el orden jurldico de su competencia a la luz y conforme 
a los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna y en los tratados 
internacionales en los que México es Parte, favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia. Es aplicable por analogfa la tesis cuyo rubro 
es: INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. COMO 
AUTORIDAD DEL ESTADO, ESTÁ OBLIGADO A PROMOVER, RESPETAR, 
PROTEGER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS, AL INTERPRETAR 
EL ORDEN JURÍDICO DE SU COMPETENCIA, FAVORECIENDO EN TODO 
TIEMPO A LAS PERSONAS LA PROTECCIÓN MÁS AMPLIA.34 

En este contexto, no pasa inadvertido para esta autoridad que la tutela 
jurisdiccional efectiva conlleva, entre otras cuestiones, el dictado de una resolución 
con la suficiente motivación y fundamentación, considerando la utilidad del fallo 
y sus implicaciones prácticas, sin dejar de ser imparciaJ.35 

34 Décima Época, Registro 2015432, Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, Materia Constitucional, Tesis l.7o.A.3 CS {10a.), Página 
2444. 
35 Cfr. Tesis Aislada TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. EXIGE TRES CUALIDADES ESPECIFICAS 
DEL JUZGADOR EN EL DESEMPEÑO DE SU FUNCIÓN (FLEXIBILIDAD, SENSIBILIDAD Y SEVERIDAD). 
Décima Época, Registro 2017044, Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo 111, Materia Constitucional, lll.2o.C.33 K (10a.), Página 2848. 
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NOVENO. Expuestas las consideraciones que anteceden, se colige que si bien la 

respuesta del Responsable de fecha quince de abril de dos mil diecinueve, asi 
como aquella por la que hizo efectivo el derecho de acceso solicitado mediante 
correo electrónico del treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, se 
encuentran ajustadas a derecho, toda vez que durante la sustanciación del 
presente procedimiento no se acreditó la existencia del tratamiento de los datos 
personales del Titular derivado de investigaciones en su contra; a efecto de 
privilegiar el derecho humano a la protección de sus datos personales, con 
fundamento en el articulo 51, fracción 11, de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares y 40, fracción 11, de los Lineamientos 
de los Procedimientos de Protección de Derechos, de Investigación y Verificación, 

y de Imposición de Sanciones, se MODIFICA la respuesta del Responsable y se le 
instruye en términos del articulo 48 de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares, para que en un plazo no mayor a 
diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos 

la notificación de la presente determinación, efectúe una nueva y exhaustiva 
búsqueda en sus bases de datos, a efecto de informar al Titular si cuenta 
con información vinculada a éste, adicional a la ya entregada, y en su caso1 

la notifique a la dirección de correo electrónico del Titular señalada en su 
solicitud ARCO, habida cuenta que autorizó dicho medio para recibir la 
respuesta, testando en su caso, los datos de terceros. 

Posteriormente, el Responsable deberá informar por escrito a este Instituto 
dentro de los diez días hábiles siguientes, de conformidad con el numeral 48 de la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 
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sobre el cumplimiento de la presente Resolución, anexando el documento en 

el que conste que el Titular recibió la información y/o documentación 
correspondiente. 

Sin que pase desapercibido para este Pleno, que el Responsable deberá hacer 

efectivo el derecho de acceso a los datos personales en la medida en que no 

exista impedimento legal para tal efecto, es decir, que se encuentre en alguno de 

los supuestos de excepción previstos en el articulo 34 de la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, en cuyo caso el 

derecho del Titular sería improcedente, toda vez, que si bien es cierto, se trata de 

un derecho fundamental, este no es absoluto, por lo que su ejercicio está sujeto a 

lfmites, tal como lo enseña el siguiente criterio: 

DERECHOS FUNDAMENTALES. SUS LÍMITES INTERNOS Y EXTERNOS. 
La teoría del contenido esencial de los derechos fundamentales establece 
que contienen un núcleo fijo e inmutable, de manera que cualquier afectación 
a éste resulta ilícita, y sólo en su periferia pueden establecerse las 
limitaciones y restricciones necesarias y justificadas, así como expandirse las 
condiciones de su ejercicio, partiendo de la base de que estos derechos no 
son absolutos y su ejercicio está sujeto a límites, más allá de los cuales, éste 
resulta ilegítimo. En estas condiciones, la delimitación de ese núcleo 
intangible debe ser a partir de la subsistencia del derecho a la libertad y la 
posibilidad de ejercerlo; esto es, de un efectivo disfrute, de forma tal que los 
limites internos son aquellos que emergen al momento de definir los alcances 
del objeto concretamente protegido por cada derecha fundamental, es decir, 
sirven para definir el contenido del derecho, intrínseco a la propia definición y 
alcance del bien y fin tutelado, por lo cual cualquier supuesto que desborde 
esas fronteras es otra realidad carente de protección. Por otro lado, es posible 
delimitar el campo de acción a partir de las restricciones externas, al existir 
otros derechos, fines o bienes constitucionales que también merecen tutela y 
eficacia; única razón susceptible de generar la limitación, que alude a la 
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diferencia normal y esperada entre el contenido prima facie de los derechos 
fundamentales y la protección real que ofrecen en los casos concretos, una 
vez contrapesados y armonizados con otros derechos e intereses, que 
pueden apuntar en direcciones distintas e, incluso, opuestas a las que derivan 
de su contenido normativo.36 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 257/2012. Ruth Corona Muñoz. 6 de diciembre de 2012. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tren Petit. Secretaria: Mayra 
Susana Martínez López. 

Cabe señalar que en el supuesto de que el Responsable omita dar cumplimiento 
al presente fallo, su omisión podría ser constitutiva de algunas de las conductas 
infractoras previstas en el articulo 63 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares. 

DÉCIMO. Este Órgano Colegiado, considera pertinente destacar que de 
conformidad can el artículo 3, fracción XV, relacionado con el articulo 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 articulo 2 de 

36 Tesis Aislada 2003269, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, OE!cima Época. libro XIX, tomo 3, 
abril de 2013, p. 2110. 
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la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y el artículo 3, 

fracción XIX, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa,37 

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 I y XIII del artículo 3º de la Ley Orgánica del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, plantea hipótesis construidas en razón 
de la naturaleza del acto que no se ajustan a la Resolución que se emite1 pues no 
se trata de 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 
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. 

Por lo expuesto y fundado, este Pleno: 

31 Publicada en el Diario Oficial de la Federación et dieciocho de julio de dos mil dieciséis. 
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RESUELVE 

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

C. Felipe de Jesús Montes Espino Barros. 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 51, fracción 11, de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 40, fracción 11, 
de los Lineamientos de los Procedimientos de Protección de Derechos, de 
Investigación y Verificación, y de Imposición de Sanciones, se MODIFICA la 
respuesta emitida por Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey (ITESM) el quince de abril de dos mil diecinueve y conforme a lo 
dispuesto en el artículo 48 de la referida Ley, se le instruye para que, en el plazo 
de diez dias hábiles siguientes a la notificación de la presente Resolución, efectúe 
una nueva y exhaustiva búsqueda en sus bases de datos, a efecto de informar al 
Titular si cuenta con información vinculada a éste, adicional a la ya entregada, y 

en su caso, la notifique a la dirección de correo electrónico del Titular señalada en 
su solicitud ARCO, testando en su caso, los datos de terceros, debiendo informar 
por escrito dicho cumplimiento a este Instituto, dentro de los siguientes diez dias 
hábiles. 

' TERCERO. De conformidad con los articulas 57 de la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 12, fracción XXXVI, del 

Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la 
presente Resolución se hará pública, por lo cual se instruye a la Secretaría de 
Protección de Datos Personales de este Instituto para que elabore la versión 
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pública respectiva, eliminando aquella información clasificada por ser información 

que identifique o haga identificable a las personas físicas y la confidencialidad de 

las personas morales, en términos de los articulas 113 y 116 de la Ley General de 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública; y una vez hecho lo anterior, 

dicha Resolución sea remitida a la Secretaria Técnica del Pleno para que, previa 

revisión, se publique en la página de interne! del Instituto, de conformidad con lo 

dispuesto en el articulo 33, fracción XIV, del citado Estatuto. 

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

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

expediente que se resuelve se encuentra disponible para su consulta en las 
oficinas de la Dirección General de Protección de Derechos y Sanción, situada en 
Avenida Insurgentes Sur 3211 (tres mil doscientos once), segundo piso, Colonia 

Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía Coyoacán, Código Postal 04530 (cero cuatro mil 
quinientos treinta), en la Ciudad de México. 

QUINTO. De conformidad con el Considerando DÉCIMO, 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 los articulas 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 
Secretaria de Protección de Datos Personales. 
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Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

Responsable: Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) 

Expediente: PPD.0081/19 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados 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. 

Osear Mauric o 
Ford 

Comisionado 

/ 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

• Jonathan Mendoza !serte . 
Secretario de Protección de Datos°' •. 

Personales / 
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