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Expediente: PP0.0081/19 

Titular: Felipe de Jesús Montes Espino Barros 
Asunto: Respuesta a Acuerdo de Admisión 

H. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 
PROTECCIÓN' DE DATOS PERSONALES 
SECRETARtADE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS Y SANCIÓN 

CELIA CANO OLIVARES, en mi carácter de apoderada legal de INSTITUTO 
TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY (en lo sucesivo "mi 
representada" o "ITESM", indistintamente), tal y como consta en la Escritura Pública Número 
11,881 de fecha 08 de julio de 2015 pasada ante la fe del Notario Público No. 46 con ejercicio 
en el Primer Distrito Registra! en el Estado de Nuevo León, el Licenciado Patricio Enrique 
Chapa González, la cual acompaño al presente en copia certificada y copia simple, a 
efecto de que una vez realizado el cotejo correspondiente me sea devuelta la copia 
certificada exhibida, señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones 
y documentos el ubicado en calle Puente número 222, Col. San Bartolo el Chico, CP. 14380, 
Delegación Tlalpan en Ciudad de México. edificio sur, 2º piso, y autorizando para los mismos 
efectos a Jorge Antonio Orta Villar, Ricardo Berrios Martínez, Rebeca Alejandra Gonzalez 
Duarte, Isabel Davara F. de Marcos, Alexis Cervantes Padilla, Gregario Barco Vega, Juan 
Carlos Salamanca Vázquez, José Ernesto Rodríguez Duque, Alejandra Rojas Apaez, Paulina 
Islas Huacuja y José de la Luz López Santiago, indistintamente, ante Usted, con el debido 
respeto, comparezco para exponer: 

Que por medio del presente escrito, con fundamento en lo previsto por los artículos 45 de la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (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"), así 
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 del presente Procedimiento de 
Protección de Derechos. 

Por principio de cuentas, es conveniente tener presente el contenido del artículo 32 de la 
LFPDPPP, mismo que citamos a continuación: 

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

Del artículo antes citado se advierte que existen dos etapas diferenciadas al momento en que 
un Responsable atiende cualquier solicitud de derechos ARCO que le sea presentada. 



• La primera de ellas consiste en que el Responsable, dentro de un plazo de 20 días 
hábiles contados desde la fecha en que recibió la solicitud ARCO, debe informar al 
titular sobre la determinación adoptada. Lo anterior significa, que en esta primera 
etapa de atención de una solicitud ARCO, el Responsable únicamente está obligado, 
en términos de la LFDPPPP, a informar al titular si el derecho ejercido resulta o no 
procedente. 

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

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

1) Respuesta de fecha 15 de 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 actúa al formar parte del acervo probatorio del 
Titular. Tal y como puede advertirse de la mencionada respuesta, mi representada en 
tiempo y forma informó a[ Titular sobre la procedencia de cada una de sus peticiones 
("Respuesta 15 de abril"). 

2) Respuesta de fecha 31 de mayo de 2019 en la que mi representada hizo efectivas 
aquellas peticiones formuladas por el Titular que resultaron procedentes en términos 
de la Respuesta de 15 de abril (Respuesta 31 de mayo"). Se adjunta como Anexo "1" 
copia de la constancia que se envío al Titular, así 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 ante su H. Autoridad 
radica exclusivamente en la Respuesta 15 de abril, y no as! en la Respuesta 31 de mayo. 

Por tal razón, las manifestaciones que mi representada realice a lo largo del presente ocurso 
versarán exclusivamente sobre la Respuesta 15 de abril, al ser respecto de esta sobre la cual 
versan las inconformidades del Titular que pasamos a analizar a continuación. 

2. Identificación 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, la inconformidad 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'') 

Asi lo señala de manera textual el Titular en la solicitud de protección de derechos que 
presentó ante su H. Autoridad: 

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

Identificadas las inconformidades del Titular y con el propósito de dar mayor claridad a los 
argumentos que presentará mi representada para acreditar que en el presente caso ha 



cumplido cabalmente con la normatividad aplicable, resulta conveniente presentar, por un 
lado, el alcance de las Peticiones Titular, y, por el otro, la respuesta que mi representada 
proporcionó a cada una de las peticiones (2 y 4.3) que conforman las Peticiones Titular. 

Peticiones Titular Determinación adoptada por mi representada 

Petición 2: Determinación adoptada: 

MAcceso a todas las investigaciones hechas ~oe la presente petición se advierte que usted 
en contra del suscrito, de cualquier solicita acceso a todas las investigaciones 

naturaleza, con especial atención a la relacionadas con su persona, con especial 
publicada en la nota: NDa Tec plazo de 10 atención a la publicada en la nota: NDa Tec plazo 
días para investigar acosan de fecha 16 de de 1 O días para investigar acoso" de fecha 16 de 

noviembre de 2017 en el periódico el Norte." noviembre de 2017 en el periódico el Norte. 

Asimismo, proporcionar el comunicado de Al respecto, le informamos que dicha petición no 
fecha 22 de noviembre de 2017 y los resulta procedente, ya que en las bases de 

requerimientos de información relacionados datos de mi representada no obra información 
con dicho comunicado y aquellos de los alguna referente a investigaciones iniciadas en 

directivos que el Titular pidió en la Solicitud su contra respecto de los hechos publicados en 
de Derechos de Acceso y Cancelación. el medio de comunicación al que usted hace 

referencia. Asf, en relación con la presente 
petición, te informamos que se actualiza el 

siguiente supuesto normativo previsto en la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Particulares: 

Artículo 34.- El responsable podré negar el 
acceso a los dalos personales, o a realizar la 

rectificación o cancelación o conceder la 
oposición al tratamiento de los mismos, en los 

siguientes supuestos: 
l. [ ... ) 

11. Cuando en su base de datos, no 
se encuentren los datos 

personales del solicitante;" 

Petición 4.3: Determinación adoptada: 

Información sobre las personas que ~La presente petición no resulta procedente, 
intervienen en el tratamiento. en virtud de que la misma está fuera del 

alcance del derecho de acceso previsto en la 
normalividad aplicable, ya que la información 

que solicita pertenece a terceros, [o cual 
significa que no es información vinculada a 

usted. El ITESM está legalmente imposibilitado 
para divulgar a usted información de terceros. n 

Del contenido de la anterior tabla, puede advertirse con lujo de facilidad lo siguiente: 

1. La petición 2 del Titular consistió en solicitar a mi representada, como parte de un 
derecho de acceso, todos aquellos datos personales del Titular que obren en su 
posesión respecto de una supuesta investigación llevada a cabo por mi representada 
como parte de un caso de acoso. En atención a esta petición, mi representada informó 
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al Titular que la misma no resultaba procedente, ya que en relación con la supuesta 
investigación no tiene en sus bases de datos, datos personales del Titular relacionados 
con la investigación a la que hace referencia el Titular. 

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

Si bien más adelante mi representada justificará ante su H. Autoridad las razones por las 
cuales contestó de la manera en que lo hizo a las Peticiones Titular, resulta necesario por 
ahora destacar que, para cada una de las negativas determinadas por mi representada a las 
Peticiones Titular, se proporcionó al Titular las razones que justificaban dichas 
negativas. Hacemos hincapié en este punto, porque lo anterior demuestra que mi 
representada, en el presente caso, cumplió en su totalidad con la obligación prevista en el 
último párrafo del articulo 34 de la LFPDPPP, el cual, para pronta referencia, citamos a 
continuación: 

"Articula 34 ... 

[ ... ] 

En todos los casos anteriores, el responsable deberá informar el motivo de su 
decisión y comunicarla al titular, o en su caso, al representante legal, en los 
plazos establecidos para tal efecto, por el mismo medio por el que se llevó a 
cabo la solicitud, acompañando, en su caso, las pruebas que resulten 
pertinentes." 

Dicho lo anterior, a continuación, se presentan las razones por las cuales mi representada 
respondió de la manera en que lo hizo a las Peticiones Titular. 

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 Titular, a la fecha en que el Titular ejerció ante mi 
representada su derecho 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 datos que contuviere los datos 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 utilizado la expresión "hubiere podido haber generado en el año 2017" en virtud de 
que cuando mi representada recibió en el presente año la solicitud de acceso del Titular y 



realizó la búsqueda en sus bases de datos 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 asociada a dicho incidente, 
por lo que resulta imposible saber si, en la fecha en que ocurrieron los hechos a los que refiere 
el Titular, mi representada en efecto integró algún tipo de expediente o base de datos que 
contuviere información alguna del Titular respecto del incidente ocurrido. 

Son por las anteriores razones que mi representada informó de manera clara al Titular que su 
petición no resultaba procedente, ya que en la actualidad mi representada no cuenta con datos 
personales de su persona vinculados a los hechos de acoso a los 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 uOMISA E INVEROS1Mlln. El Titular, para intentar 
quitar a mi representada la razón en cuanto a la determinación adoptada a la Petición 2, 
exhibió ante su H. Autoridad las siguientes pruebas documentales: 

1. Comunicado fechado el 22 de noviembre de 2017 supuestamente emitido por personal 
de mi representada. 

2. Notas periodísticas publicadas por terceros ajenos a mi representada - medios de 
comunicación. 

A continuación, se presenta la siguiente tabla en el que se analiza cada una de las 
mencionadas pruebas aportadas por el Titular con el propósito de acreditar ante su H. 
Autoridad que estas de ninguna manera ayudan al Titular a acreditar su pretensión, pues, 
contrario a lo que este intenta, no permiten, por un lado, acreditar su dicho, y, por el otro, ni 
siquiera le ayudan 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 Argumento para desacreditar la prueba 
presentada 

Comunicado del 22 de noviembre de 2017. El Comunicado presentado como prueba 
documental se limita a señalar que el Titular 
dejó de prestar sus .. mi serv1c1os a 
representada. En ningún momento se señala 
cuestión alguna relacionada con que el ntular 
fuese sujeto a un procedimiento, ni siquiera a 
una investigación, ni mucho menos que se 
hubiere generado algún expediente y/o base 
de datos con información del Titular referente 
a los hechos ocurridos. En especial no puede 
obviarse gue de la lectura de dicho 
documento resulta imposible acreditar ni 

- mucho menos generar presunción a favor 
del Titular respecto de gue mi representada 1 
más de 1 año después de gue ocurrieron 
dichos hechos a los gue refiere el Titular1 
hubiere mantenido un expediente y/o base 
de datos con información del Titular 
vinculada al caso de acoso al gue este 
alude en su solicitud de derechos. 
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Notas periodisticas publicadas por terceros 
ajenos a mi representada - medios de 

comunicación. 

Repetimos, de la presente documental es 
imposible acreditar, tal y como lo intenta 
engañosamente el Titular, que mi 
representada tenga en su posesión, 15 meses 
después (tiempo aproximado entre que se 
realizó el comunicado y se presentó por parte 
del Titular la Solicitud de Derechos de Acceso 
y Cancelación), información en sus bases de 
datos respecto del Titular relacionada con el 
caso de acoso al cual este hace referencia. 

Cabe señalar, que el derecho de acceso se 
limita a conocer los datos personales del 
Titular que el Responsable tiene en sus bases 
de datos en el momento de la Solicitud 
de Derechos ARCO. En este sentido, fa 
prueba documental sobre el comunicado de 
fecha 22 de noviembre de 2017 no es 
suficiente para que pueda generarse una 
presunción a favor del Titular, toda vez que, de 
esta prueba, repetimos, no es posible presumir 
que mi representada tenga en sus bases de 
datos información alguna del Titular referente 
al caso de acoso al cual hace referencia. 

Consecuentemente, tal y como habiamos 
adelantado, la presente prueba resulta 
insuficiente para acreditar la pretensión del 
Titular. 
Al respecto, es menester señalar que esta 
prueba documental carece de valor probatorio y 
no es suficiente para que el Titular demuestre 
sus afinnaciones, toda vez que: 

• Dichas notas periodisticas fueron 
publicadas por terceros ajenos a mi 
representada. 

• De dichas notas periodísticas no se 
desprende que mi representada, a la 
fecha en que el ntular ejerció su 
derecho de acceso, tuviere en su 
posesión datos personales del Titular 
vinculados al caso de acoso al que 
este refiere en su solicitud de 
protección de derechos. 

Al respecto, como se probó en la tabla anterior, las documentales que presenta 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 este refiere en su solicitud de protección de derechos. 

Abundando a lo anterior, cabe señalar que ante la negativa de mi representada de contar con 
cualquier tipo de información referente al Titular vinculada al caso de acoso al que este refiere 
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en su solicitud de protección de derechos, la cual es motivo de la inconformidad que dio inicio 
al procedimiento de protección de derechos que se resuelve; corresponde al Titular desvirtuar 
con medio de prueba idóneo tal negativa, 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\ supuestos que no se 
actualizan en el expediente que se resuelve, lo cual se ve reforzado con 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"2• El artículo 68 del Código Fiscal de la Federación establece 
una presunción de legalidad respecto de los actos y resoluciones de las autoridades 
fiscales, y seria/a 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 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. 

Ahora bien, como se mencionó anteriormente 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. 

B) Respuesta a Petición 4.3. 

En relación con la acusación del Titular a través de la cual manifiesta su inconformidad con la 
determinación adoptada en la petición 4.3 resulta conveniente traer a contexto lo que mi 
representada contestó a dicha petición: 

1 Cfr. ARTICULO 82.- El que niega sólo está obligado a probar. 
1.- Cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho: 
11.- Cuando se desconozca la presunción legal que tenga a su favor el colitigante, y 
111.- Cuando se desconozca la capacidad. 

2Tesis Aislada V.2o.P.A.12 A., emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito. publicada en el Seminario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro: 170117, Tomo XXVII, Marzo de 2008; Pág. 
1741. 



Petición 4 '. la presente Pe1tc1ón contrene olicitud1 s J)art,cu!arcs sobré 
0

las cuales noS .. l 
; pronunciamos a continuacrón. 1 

" .... -

• 1 Tipo de datos pcrson, /es lrat das. Tal y como se Je informó en la 1 
WPelición 1- el ITESM ondrá a u disposición la totalidad de sus datos J 
personales sujetos a r.atamicn o derivado de la relación laboral a la . 
que se adhirieron las artes. P r tal razón ta presente pelición resulta 
procedente. 

2. Finaridades. Lv prese te pelici n resulta proccdcnta, lo cual significa 
que el ITESM le infor ará sobr las linalidades para las cuales fueron 
halados sus datos p~sonales. 

3. Par.sanas qua intcrvilmcn en l /ratamumlo. la presente petición no 
resulla procedente, virtud d que la misma está fuera del alcance 
del derecho de acces previsto cm la norma\ividad aplicable, ya que la 
información que solic la perlen ce a terceros. lo cual significa que no 
es informacrón vin lada a usted El ITESM esta legalmente 
imposibilitada para di ulgar a u ted información de terceros. 

4. Transferencias de dD~s persa mies (destinatarios, las !innlic/ados, fa 
infommción pcrsonDI 'ílnsfctid ). En respuesta a la presente petición 
resulta procedente in prmarle i sus datos personales fueron o no 
obJeto de lransfercnc1 s. De iaber sido as!, se le proporcionara 
exclusivamente aquella iníorm~ión que en términos de la LFPDPPP 
~s obligatorio informar el A~f.º de Privacidad. ___ __j 

La petición 4.3 refiere a que el Titular solicitó a mi representada se le proporcionara aquella 
información de las personas que intervinieron en el tratamiento 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 realizan los 
empleados del responsable no constituye en términos de la LFPDPPP una transferencia. Es 
por lo anterior que en el presente caso no cabía la posibilidad de proporcionar al Titular 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 Ja petición 4.3 excede el derecho de acceso regulado en la 
normatividad, ya que este no implica que un titular tenga el derecho de conocer los nombres 
de las personas que en ejercicio de sus funciones laborales tengan acceso a los datos 
personales del Titular. 

Con base en lo anterior, es procedente y así se solicita a su H. Autoridad confirme el contenido 
de la Respuesta 15 de abril de 2019 sobre la determinación a la petición 4.3 que para pronta 
referencia citamos a continuación: 

MLa presente petición no resulta procedente, en virtud de que la misma está fuera del alcance 
del derecho de acceso previsto en la normatividad aplicable, ya que la infonnación que solicita 
pertenece a terceros, lo cual significa que no es información vinculada a usted. El ITE.SM está 
legalmente imposibilitado para divulgar a usted información de terceros." 

Al respecto, es menester advertir lo serialado por el artículo 34 de la LFPDPPP, mismo que se 
cita a continuación: 



Artículo 34.- Ef responsable podrá negar ef acceso a los datos personales, o a realizar la 
rectificación o cancelación o conceder fa oposición af tratamiento de fos mismos, en los 
siguientes supuestos. 
l. { ... ] 
/JI. Cuando se lesionen los derechos de un tercero; 

{. . .)" 

4. Conclusiones 

As!, del análisis del presente escrito se puede concluir: 

1. Que la Litis sobre la cual versa el presente procedimiento de protección de datos 
consiste en, según el dicho del Titular, su inconformidad con las respuestas que 
mi representada brindo para motivar su decisión en la Respuesta del 15 de abril; 
en particular, su determinación sobre la petición 2 y 4.3 que el Titular presentó 
en su Solicitud de Derechos de Acceso y Cancelación. 

2. En relación con la queja sobre la respuesta a la petición 2, el Titular no acredita su 
dicho con las pruebas documentales que aporta. Toda vez que no acreditan que mi 
representada a la fecha de la Solicitud de Acceso del Titular tuviere información alguna 
de este, relacionado con el caso de acoso al que este hace referencia. 

3. En relación con la queja sobre la respuesta a la petición 4.3, se demostró que era 
improcedente, al exceder el alcance del derecho de acceso regulado en la LFPDPPP. 

4. Para cada una de las negativas determinadas por mi representada a las Peticiones 
Titular, se proporcionó al Titular las razones que justificaban dichas negativas, 
en total apego al último párrafo del articulo 34 de la LFPDPPP. 

Luego entonces, en virtud de que: 

1. Mi representada ha acreditado de manera fehaciente haber contestado 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. 

Así las cosas, resulta procedente, y así 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. 

Por to anteriormente expuesto, a Usted Director General de Protección de Derechos y 
Sanción atentamente pido se sirva: 

PRIMERO. Tenerme por presentada en los términos del presente escrito, reconociendo la 
personalidad con que me ostento en mi carácter de representante legal de INSTITUTO 
TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY. 

SEGUNDO. Tener por autorizadas a las personas que se mencionan en el proemio del 
presente escrito. 



TERCERO. Tener por señalado el domicilio de mi representada, mismo que se cita para oír y 
recibir todo tipo de informes, documentos, y notificaciones. 

CUARTO. Previo cotejo de la copia simple del instrumento notarial número 11,881 de fecha 
08 de julio de 2015, adjunto al presente escrito, le sea devuelta a mi representada la copia 
certificada proporcionada para acreditar la personalidad con que me ostento. 

QUINTO. Con fundamento en fo dispuesto por el artículo 51 , fracción 11 de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, emita resolución por virtud 
del cual declare la confirmación de la Respuesta del 15 de abril de 2019 de mi representada. 

PROTESTO LO NECESARIO 

Por: INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIO UPERIORES DE MONTERREY 

de su presentación. 
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