
  
Referencia: Se le informa sobre la determinación adoptada a sus derechos de acceso 

y cancelación.  
 

Fecha: 15 de abril de 2019. 
 
Estimado Jesús Montes Espino Barros, 
 
A continuación, le informamos sobre la determinación adoptada a la solicitud de 
derechos ARCO a la que hacemos referencia en el presente documento. 
 

I. Antecedentes. 

Con fecha 19 de febrero de 2019, recibimos su solicitud en virtud de la cual nos solicitó 
el acceso y cancelación de sus datos personales (en adelante “Solicitud”) en posesión 
del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (en adelante “ITESM”). 
 
Con fecha 19 de marzo de 2019, el ITESM le informó sobre la decisión de ampliar el 
plazo (20 días hábiles) para informarle sobre la determinación adoptada a su Solicitud 
de conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares (LFPDPPP). 

 

II. Contenido de su solicitud. 

Para dar mayor claridad a la presente respuesta, es pertinente transcribir el 
contenido de su Solicitud: 
 
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. (“Petición 1”). 

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 investigar acoso” de fecha 16 de noviembre de 
2017 en el periódico El Norte. (“Petición 2”). 

3. Información sobre la efectiva existencia del tratamiento al que son y han sido 
sometidos mis datos personales. (“Petición 3”). 

4. Información sobre todo tipo de datos personales tratados, sobre todas y 
cada una de sus finalidades, nombre de las personas que intervienen en el 
tratamiento; en caso de transferencias, los destinatarios, las finalidades, la 
información personal transferida. (“Petición 4”). 

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

 

III. Determinación adoptada. 

A continuación, le informamos sobre la determinación adoptada a cada una de las 
anteriores Peticiones. 
 



  
Peticiones  Determinación adoptada 

Petición 1 De la presente petición se advierte que usted solicita acceso a todos aquellos 
datos personales vinculados a su persona como: 

 -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 artículos de los medios 
internos de difusión del ITESM  

 Odontograma.  

 Resultados de revisiones médicas anuales  

 En general, cualquier medio o soporte que contenga mis datos personales.  

Al respecto, le informamos que dicha petición resulta procedente, en el 
sentido de que se pondrá a su disposición la totalidad de sus datos personales 
que obren en posesión del ITESM. Es importante aclarar que lo anterior no 
implica un reconocimiento de que toda la información que usted enlistó de 
manera ejemplificativa en su Solicitud ARCO obre en nuestras bases de datos; 
no obstante, sí implica, repetimos, que se le entregue toda la información 
asociada a su persona que esté en posesión del ITESM.  

Petición 2 De la presente petición se advierte que usted solicita acceso a todas las 
investigaciones relacionadas con su persona, con especial atención a la 
publicada en la nota: “Da Tec plazo de 10 días para investigar acoso” de fecha 
16 de noviembre de 2017 en el periódico El Norte. 
 
Al respecto, le informamos que dicha petición no resulta procedente, ya que 
en las bases de datos de mi representada no obra información alguna 
referente a investigaciones iniciadas en su contra respecto de los hechos 
publicados en el medio de comunicación al que usted hace referencia. Así, en 
relación con la presente petición, le informamos que se actualiza el siguiente 
supuesto normativo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares: 
 
Artículo 34.- El responsable podrá negar el acceso a los datos personales, o 
a realizar la rectificación o cancelación o conceder la oposición al tratamiento 
de los mismos, en los siguientes supuestos:  

I. […] 
II. Cuando en su base de datos, no se encuentren los datos 

personales del solicitante;  
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Petición 3 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 
ITESM. Al respecto, le informamos que dicha petición resulta procedente.  

Petición 4 La presente petición contiene solicitudes particulares sobre las cuales nos 
pronunciamos a continuación: 

1. Tipo de datos personales tratados. Tal y como se le informó en la 
“Petición 1” el ITESM pondrá a su disposición la totalidad de sus datos 
personales sujetos a tratamiento derivado de la relación laboral a la 
que se adhirieron las Partes. Por tal razón la presente petición resulta 
procedente. 

2. Finalidades. 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 intervienen 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 normatividad 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 transferida). En respuesta a la presente petición 
resulta procedente informarle si sus datos personales fueron o no 
objeto de transferencias. De haber sido así, se le proporcionará 
exclusivamente aquella información que en términos de la LFPDPPP 
es obligatorio informar en el Aviso de Privacidad. 

Petición 5 En términos del artículo 11 segundo párrafo de la LFPDPPP, la cancelación 
procede una vez que se hubieren cumplido las finalidades del aviso de 
privacidad y no exista disposición 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 aplicables, a 
conservar su información personal. Además, usted ha ejercido diversas 
acciones legales en contra del ITESM que hacen necesario seguir dando 
tratamiento a sus datos personales. Por tal razón, le informamos que la 
presente petición no resulta procedente. Lo anterior de conformidad con las 
fracciones II y III del artículo 34 de la LFPDPPP, mismo que citamos a 
continuación: 
 

Artículo 26.- El responsable no estará obligado a cancelar los datos 

personales cuando:  
 
[…] 
 
II. Deban ser tratados por disposición legal;  
III.Obstaculice actuaciones judiciales o administrativas vinculadas a 
obligaciones fiscales, la investigación y persecución de delitos o la 
actualización de sanciones administrativas;  
 
[…]” 

 
No obstante, le informamos que una vez que dejen de actualizarse los 
supuestos antes señalados, procederemos a la cancelación de sus datos 
personales en términos de la normatividad aplicable. 

 
Le informamos que en relación con aquellas peticiones que han resultado procedentes, 
las mismas se harán efectivas dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la 
fecha en que se le comunique la presente determinación, lo anterior de conformidad con 



  
el artículo 32 de la LFPDPPP. Dentro de ese lapso, se le hará llegar por este mismo 
medio la información correspondiente. 
 
Sin más por el momento le reiteramos que en el Departamento de Datos Personales de 
ITESM estamos a sus órdenes en el correo datospersonalestyc@itesm.mx para 
cualquier otra aclaración o comentario que le pudiere surgir en materia de privacidad de 
datos que nos competa. 

 
Atentamente, 
  
Departamento de Datos Personales de ITESM.  
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