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Marco legal vigente 



MARCO NORMATIVO VIGENTE

Ley General de Protección 
de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos 
Obligados

D.O.F. 26 de 
enero de 2017

Lineamientos Generales de 
Protección de Datos 

Personales para el Sector 
Público

D.O.F. 26 de 
enero de 2018

Supletoriedad.- Código Federal de Procedimientos Civiles y Ley Federal
de Procedimiento Administrativo.



• Fr. IV. Promover y difundir
el derecho ala protección
de datos personales

• Fr. XI. Vigilar, en el ámbito
de sus competencias, el
cumplimiento de la
LGPDPPSO y demás
disposiciones aplicables.

Atribuciones 
organismos 

garantes 

(Artículo 91 
LGPDPPSO)

• Fr. I.- Garantizar el ejercicio
del derecho a la protección
de datos personales en
posesión de sujetos
obligados.

• Fr. VI.- Conocer, sustanciar y
resolver los procedimientos
de verificación.

• Fr. XIV.- Vigilar y verificar el
cumplimiento de las
disposiciones contenidas en
la Ley de la materia.

Atribuciones 
del INAI

(Artículo 89 
LGPDPPSO)

Atribuciones del Instituto y de los organismos 

garantes en la materia



• Vigilar y verificar el
cumplimiento de las
disposiciones contenidas
en la Ley de la materia y
en los ordenamientos
que deriven de ella

Procedimiento 
de 

Verificación 

(Artículo 146 
LGPDPPSO)

• Previo a la verificación el
INAI y los organismos
garantes podrán desarrollar
investigaciones previas, con
el fin de contar con
elementos para fundar y
motivar el acuerdo de inicio
de la verificación respectiva.

Procedimiento 
de 

Investigación 

(Artículo 147 
LGPDPPSO)

Atribuciones del Instituto y de los 

organismos garantes en la materia



PROCEDIMIENTO GENERAL





INICIO DEL PROCEDIMIENTO



El procedimiento de investigación puede iniciar:

DE OFICIO

• Cuando el Instituto cuente con indicios* que hagan 
presumir la existencia de violaciones a la LGPDPPSO 

• Multiplicidad

A PETICIÓN DE PARTE

• A través de la denuncia presentada por el titular que 
considere que ha sido afectado por actos del responsable 
que puedan ser contrarios a la LGPDPPSO; o cualquier 
persona que tenga conocimiento de presuntos 
incumplimientos a la ley de la materia



DENUNCIA



Medios de recepción de la denuncia

E
sc

ri
to

 L
ib

re A través del 
documento 
presentado de 
manera personal 
o mediante 
correo 
certificado en el 
domicilio del 
Instituto

M
e
d
io

s 
E
le

c
tr

ó
n
ic

o
s A través de 

correo 
electrónico o 
mediante sistema 
electrónico que 
establezca el 
Instituto.

FIRMA AUTÓGRAFA O HUELLA
DOCUMENTO DIGITALIZADO DE FIRMA 

AUTÓGRAFA O FIRMA ELECTRÓNICA



Requisitos para la presentación de una denuncia

El nombre de la persona que denuncia, o en su caso, 
de su representante

El domicilio o medio para recibir notificaciones 

La relación de hechos en que se basa la denuncia y los 
elementos con los que cuente para probar su dicho

El responsable denunciado y su domicilio, o en su 
caso, los datos para su identificación 

La firma del denunciante o su representante

Un año contado a partir de los actos u omisiones



http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/formatos-inai.aspx

http://inicio.ifai.org.mx/FormatosINAI/FormatodenunciaLGPDPPSO.PDF

http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/formatos-inai.aspx
http://inicio.ifai.org.mx/FormatosINAI/FormatodenunciaLGPDPPSO.PDF


Acuerdo de 

recepción 

de denuncia



Fundamentación.

Cuando se trate de denuncia. Con fundamento en los artículos 2, fracciones IV, V y VI, 4, 89, fracciones I, VI

y XIV, 146, 147, 148, último párrafo, primero y cuarto transitorios de la Ley General de Protección de Datos

Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 1, 2, 3, fracción VIII, 5 fracción X, letra q., 29, fracciones XXX y

XXXVIII, 41 Bis, fracciones I, III, VII y IX del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso

a la Información y Protección de Datos Personales; así como, 189, 190, 191, 192, 193 y 194 de los

Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público.

Cuando se trate de vulneraciones de seguridad. Con fundamento en los artículos 2, fracciones IV, V y VI, 4,

40, 41, 42, 89, fracciones I, VI y XIV, 146, 147, fracción I, primero y cuarto transitorios de la Ley General de

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 1, 2, 3, fracción VIII, 5 fracción X, letra q.,

29, fracciones XXX y XXXVIII, 41 Bis, fracciones I, III, VII y IX del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; así como, 66, 67, 68, 69, 189,

fracción I y 193 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público.

Cuando se inicie de oficio. Con fundamento en los artículos 2, fracciones IV, V y VI, 4, 89, fracciones I, VI y 

XIV, 146, 147, fracción I, primero y cuarto transitorios de la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados, 1, 2, 3, fracción VIII, 5 fracción X, letra q., 29, fracciones XXX y XXXVIII, 41 

Bis, fracciones I, III, VII y IX del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales; así como, 189, fracción I y 193 de los Lineamientos Generales 

de Protección de Datos Personales para el Sector Público



Acuse de recepción de denuncia.

PRIMERO. Téngase por recibida en la Dirección General

de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector

Público de este Instituto el veintiocho de agosto de dos

mil diecinueve, el original de la denuncia presentada por

[…], respecto de los hechos atribuidos a […]

Ahora bien, puesto que tras la revisión del vínculo

electrónico proporcionado en la denuncia no se

desprende que sea titular de alguno de los datos

personales expuestos en la base de datos, se le tiene

con el carácter tercero, denunciando los hechos que se

ponen en conocimiento de esta dirección general.

PRIMERO. Ténganse por recibidos en la

Dirección General de Evaluación,

Investigación y Verificación del Sector

Público de este Instituto el catorce de

octubre de dos mil diecinueve, el escrito de

denuncia suscrito por […]; así como, sus

documentos anexos, respecto de los hechos

que pudieran constituir un incumplimiento a

la Ley General de Protección de Datos

Personales en Posesión de Sujetos

Obligados.



Integración de expediente.

SEGUNDO. Dado que en el expediente

xxx/2019 se da vista al Instituto Nacional

de Transparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos

Personales, respecto a hechos que

podrían constituir violaciones o

incumplimientos a la Ley General de

Protección de Datos Personales en

Posesión de Sujetos Obligados por parte

del sujeto obligado XXXXXX, se inicia de

oficio el expediente de investigación

previa del sector público respectivo y

asígnese para su identificación el

número INAI.3S.08.01-0XX/2019, con

fundamento en lo dispuesto en el artículo

193 de los Lineamientos Generales de

Protección de Datos Personales para el

Sector Público

SEGUNDO. Con las 

constancias de 

mérito, intégrese el 

expediente de investigación 

previa del sector público 

respectivo y asígnese para 

su identificación el 

número INAI.3S.08.01-

xxx/2019, con fundamento 

en lo dispuesto en el 

artículo 193 de los 

Lineamientos Generales de 

Protección de Datos 

Personales para el Sector 

Público



Autorizar domicilio para 

oír y recibir 

notificaciones. 

CUARTO. Téngase por señalado el

domicilio ubicado en avenida

Vallejo, número xxxxx, Unidad

Joyas Vallejo, departamento xxxx,

colonia Santa Rosa, Gustavo A.

Madero, C.P. xxxxx, para oír y

recibir notificaciones por parte del

denunciante, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 148,

fracción II de la Ley General de

Protección de Datos Personales en

Posesión de Sujetos Obligados.



AUTO DE PREVENCIÓN

En caso de que la denuncia no sea clara o no cumpla con los 

requisitos legales.

Debe realizarse en un plazo no mayor a 5 días contados a 

partir de que se tuvo por presentada la denuncia



 Competencia, fundamentación y motivación.

 Prevención con objeto de estar en condiciones de esclarecer los hechos denunciados. Artículo 148 de la

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como, 194

fracción III de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público.

 Deberán precisarse por cada una de las fracciones del artículo 148 de la Ley General de Protección

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados que no sean claras, lo que se requiere.

 Término para responder y apercibimiento.

 En términos de lo expuesto, deberá hacer del conocimiento de este Instituto lo referido, en

el correo electrónico y/o domicilio indicados al pie de página, en un término máximo de (5)

cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del

presente, apercibida que de no hacerlo, se tendrá por desechada su denuncia, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 194 de los Lineamientos Generales de Protección

de Datos Personales para el Sector Público.

 Deberá informarse que en caso de que atienda la prevención por correo electrónico, en dicho

desahogo debe obrar su firma autógrafa en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 191 y 192

de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público.



RECONDUCCIÓN

 Se realiza cuando la denuncia se ubique en alguno de los 

supuestos de procedencia de los recursos de revisión o de 

inconformidad

 La reconducción deberá hacerse en un plazo no mayor a 

5 días contados a partir de que se tuvo por presentada la 

denuncia 



 Fundamentación. Con fundamento en los artículos 2, fracciones IV, V y VI, 4, 89, fracciones I, VI 

y XIV, 146, 147, 148, último párrafo, primero y cuarto transitorios de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 1, 2, 3, fracción VIII, 5 fracción 

X, letra q., 29, fracciones XXX y XXXVIII, 41 Bis, fracciones I, III, VII y IX del Estatuto Orgánico del 

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

189, 190, 191, 192, 193 y 194 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales 

para el Sector Público; así como, 42 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el 

director general de evaluación, investigación y verificación del sector público, en ejercicio de sus 

funciones, dicta el siguiente: 

 ACUERDO

 PRIMERO. Se tiene por recibido el escrito, debe especificarse la fecha en que se recibió y si 

tiene anexos.

 SEGUNDO. Se declina la competencia y se instruye su remisión por oficio al competente. Se 

remiten los originales, pero dentro del área se guardan copias certificadas de los documentos 

como soporte documental. 

 TERCERO. De ser el caso se ordena que el acuerdo sea agregado al expediente. 

 CUARTO. Se ordena el cumplimiento del acuerdo. 

 QUINTO. Se ordena su notificación.

 Nombre, cargo y firma del servidor público. 



ORIENTACIÓN

 En caso de no resultar competente el Instituto, se debe

orientar al denunciante sobre las instancias a las que

puede acudir en defensa de sus derechos.

 En un plazo no mayor a 10 días contados a partir de que

se tuvo por presentada la denuncia.



 CONSIDERANDOS

 Motivación por la que se estima que no se denunció un presunto indebido tratamiento o incumplimiento a la Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y que debe orientarse al particular, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194, fracción II de los Lineamientos Generales de Protección de 

Datos Personales para el Sector Público

 Fundamentación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2, fracciones IV, V y VI, 4, 89, fracciones I, 

VI y XIV, 146, 147, 148, último párrafo, primero y cuarto transitorios de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 1, 2, 3, fracción VIII, 5 fracción X, letra q., 29, fracciones XXX y 

XXXVIII, 41 Bis, fracciones I, VII y IX del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales; así como, 189, 190, 191 y 194, fracción II de los Lineamientos 

Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público, el director general de evaluación, 

investigación y verificación del sector público, en ejercicio de sus funciones, dicta el siguiente: 

 ACUERDO

 PRIMERO. Se tiene por recibido el escrito, debe especificarse la fecha en que se recibió y si tiene anexos.

 SEGUNDO. Se determina conducente orientar al particular sobre la instancia legal competente a la que deberá 

acudir en defensa de sus derechos y archivar el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

 TERCERO. Se tiene la dirección señalada por el denunciante como domicilio para oír y recibir notificaciones.

 CUARTO. Se ordena notificar el acuerdo de orientación.

 QUINTO. Se ordena el cumplimiento del acuerdo. 

 Nombre, cargo y firma del servidor público.



Desarrollo de investigaciones 

previas



Diferencias entre las investigaciones iniciadas de 

oficio y las que son recibidas a petición de parte

Parte de los 
hechos

señalados en la 
denuncia

Denuncia
Se realizan 
gestiones para 
allegarse de 
indicios

relativos a 
posibles 
incumplimientos 
a la LGPDPPSO

Oficio



 Al respecto, cabe destacar que los indicios que fueron considerados para iniciar la investigación
correspondiente, consistieron en un documento elaborado por The Citizen Lab publicado el veinticuatro de
agosto de dos mil dieciséis, intitulado The Million Dollar Dissident: NSO Groups iPhone Zero-Days used against a
UAE Human Rights Defender[1], en el que se refirió haber documentado el método de infección de Pegasus, el cual
consistía en el envío de un mensaje SMS[2] al objetivo con un texto que busca engañarlo, mediante el uso de
técnicas de ingeniería social, para acceder a un enlace adjunto y tener acceso a la información que obra en el
dispositivo móvil y con ello, presuntamente, a datos personales de los particulares.



 Asimismo, se señalaron diversas notas periodísticas relacionadas con el probable uso por parte del gobierno federal
mexicano de dicho software. Al respecto se destacan las siguientes:



 Activistas presentaran denuncia en PGR por espionaje, publicada el trece de febrero de dos mil diecisiete, en el
portal electrónico de Animal Político[3].

 Impulsores de impuesto al refresco interpondrán denuncia ante PGR por espionaje del gobierno, publicada el trece
de febrero de dos mil diecisiete, en el portal electrónico de Proceso[4].

 Denuncian ante PGR el espionaje a periodistas y activistas mexicanos, publicada el diecinueve de junio de dos mil
diecisiete, en el portal electrónico de Animal Político[5].

 En manos de PGR, denuncia por espionaje gubernamental a periodistas y activistas, publicada el veinte de junio de
dos mil diecisiete, en el portal electrónico de Aristegui Noticias[6].

 Los 5 casos de espionaje del gobierno mexicano, publicada el veinte de junio de dos mil diecisiete, en el portal
electrónico de EI Economista[7].

 Espionaje sin control, publicada el veinticinco de junio de dos mil diecisiete, en el portal electrónico de Reforma[8].



 En relación con lo anterior, el diecinueve de junio de dos mil diecisiete la denominada R3D: Red en Defensa de los
Derechos Digitales, junto con ARTICLE 19[9] y SocialTIC publicaron el Informe #GobiernoEspía: vigilancia
sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México [1] https://citizenlab.ca/2016/08/million-
dollar-dissident-iphone-zero-day-nso-group-uae/ vínculo consultado el diez de octubre de dos mil dieciocho.

https://citizenlab.ca/2016/08/million-dollar-dissident-iphone-zero-day-nso-group-uae/


Requerimientos a sujetos obligados y terceros

 Se podrán realizar requerimientos al

responsable a efecto de que:

 Proporcione la información y

documentación que le sea solicitada

 Se manifieste respecto de los hechos

consignados en la denuncia

 Aporte información y documentación que

acredite su dicho

 Se podrán realizar requerimientos adicionales

cuando la información no sea del todo clara o

precisa

 Se podrá dar vista al denunciante con la

información proporcionada por el responsable

para que manifieste lo que a su derecho

convenga.



REQUERIMIENTOS:

 Nombre y dirección de la persona a la que se notificará (sujeto obligado o 

tercero coadyuvante).

 Referencia al expediente y a las razones por las que se apertura

 Competencia, fundamentación y motivación

 Puntos que deberá aclarar, o información que deberá remitir

 Término para responder de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

195, fracción I, de los Lineamentos Generales de Protección de Datos 

Personales para el Sector Público.

 Referencia a que en caso de que incorpore documentos en un idioma 

extranjero, se deberá acompañar la correspondiente traducción al 

castellano y a lo dispuesto en el artículo 247, fracción I del Código Penal 

Federal.

 Nombre, cargo y firma del servidor público. 

Cuando se formule un requerimiento, se recomienda que se 

solicite que remita el soporte documental certificado que 

corresponda para cada uno de los puntos que atenderá



Levantamiento de constancias de información localizada en fuente de 

acceso público o de información contenida en medios digitales 

aportados por las partes.

 Fundamento. La Dirección General de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector
Público, adscrita a la Secretaría de Protección de Datos Personales del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se encuentra facultada
para realizar investigaciones, dictaminar y emitir opiniones en materia de vigilancia, suscribir
todo tipo de actuaciones y resoluciones para el desarrollo de investigaciones y para la
sustanciación de las verificaciones por el probable incumplimiento a las disposiciones de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en términos de los
artículos 1, 2, fracciones I, IV y V, 3, fracción XVIII, 4, 89, fracciones I, II, VI y XIV, 146, 147, 148
y 149, primero y cuarto transitorios de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados; así como, 1, 2, 3, fracción VIII, 5 fracción X, letra q, 29, fracción
XXX, 41 Bis, fracciones III, VIII y X del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en relación con el 182 y 185 de los
Lineamentos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público.

 Mención a la fe pública referida en el artículo 182 del los Lineamentos Generales de
Protección de Datos Personales para el Sector Público

 Razones por las que se realiza la constancia, debe precisarse la fecha, la hora, las
características del equipo informático (marca, modelo y número de serie), criterios
utilizados para realizar la búsqueda y localizar la información.

 Debe describirse el buscador que se utilizó, los pasos que se siguieron y la información
que se encontró en cada uno.

 Fecha en que se emite; así como, nombre y cargo del servidor público que lo firma



Conclusión de las investigaciones



Conclusión de las investigaciones

• Cuando no se cuente con
elementos para acreditar actos
u omisiones que presuntamente
constituyan incumplimiento a la
LGPDPPSO

Determinación

• Cuando de manera fundada y
motivada se presuma que se
incurrió en acciones u omisiones
que constituyen un probable
incumplimiento de la LGPDPPSO

Inicio de la 
verificación

Duración máxima de las investigaciones:  50 días



ACUERDO DE DETERMINACIÓN

Al no encontrar elementos que 

permitan fundar y motivar un 

acuerdo de inicio de verificación.



 Visto el estado que guarda el expediente de investigación previa al rubro citado, se procede a dictar el 
presente acuerdo en razón de los siguientes:

 ANTECEDENTES

 Descripción cronológica de los antecedentes

 CONSIDERANDOS

 PRIMERO. Fundamentación.

 SEGUNDO. ¿A quién le resulta aplicable la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados? y razones por las que el sujeto denunciado deber ser considerado un sujeto obligado de 
dicha ley. 

 TERCERO. Procedimiento establecido en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados; así como, lo dispuesto en los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales 
para el Sector Público, en relación con la investigación.

 CUARTO. Estudio de fondo. Motivación para determinar que no se cuentan con elementos probatorios que 
permitan concluir que el sujeto obligado presumiblemente hubiere incurrido en alguna transgresión en el 
tratamiento de los datos personales con motivo de los hechos analizados. 

 En consecuencia, toda vez que en el presente caso no se cuentan con elementos para suponer de manera 
fundada y motivada actos u omisiones que constituyan un posible incumplimiento a lo establecido en la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados por parte sujeto obligado, esta 
Dirección General de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público adopta la siguiente:

 DETERMINACIÓN

 PRIMERO. Fundamento, razones para determinar y archivar el expediente como asunto total y definitivamente 
concluido.

 SEGUNDO. Domicilio para consultar el expediente. 

 TERCERO. Notificaciones. 



NOTIFICACIONES



NOTIFICACIONES

Personalmente
Mediante 

Oficio

Medios de 
comunicación 
electrónica

Por edictos Por estrados



Notificaciones personales

 Se harán en el domicilio del interesado

 Se entenderán con la persona que deba ser notificada o su

representante. A falta de ambos se dejará citatorio para el día

siguiente.

 Si la persona buscada no atiende el citatorio, la notificación se

entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio.

En caso de estar cerrado, se dejará instructivo fijado en un lugar

visible.

 En el caso de los responsables, las notificaciones serán por oficio.

 Las notificaciones surtirán sus efectos el día en que fueron

realizadas. Los plazos comenzarán a correr el día siguiente.

 Toda notificación deberá efectuarse dentro del plazo máximo de 10

días a partir de la emisión de la resolución o acto a notificar.



PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN



El procedimiento de verificación puede iniciar:

DE OFICIO

DERIVADO DE INVESTIGACIÓN PREVIA



Acuerdo de inicio



Acuerdo de inicio

Es una orden escrita que funda y motiva la procedencia de la actuación
del Instituto

Tiene por objeto establecer las bases para requerir al responsable la
documentación necesaria y/o realizar visitas a las instalaciones

Se suscribe por el Director General de Evaluación, Investigación y
Verificación del Sector Público de manera conjunta con el Secretario de
Protección de Datos Personales

En el caso de instancias de seguridad nacional y seguridad pública,
debe mediar Acuerdo de autorización aprobado por la mayoría calificada
de los Comisionados del INAI

Se notifica personalmente al responsable y al denunciante por el medio
que haya designado



 ANTECEDENTES

 CONSIDERANDOS

 PRIMERO. Fundamentación.

 SEGUNDO. ¿A quién le resulta aplicable la Ley General de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados? y razones por las que el sujeto denunciado deber ser 

considerado un sujeto obligado de dicha ley. 

 TERCERO. Procedimiento establecido en la Ley General de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados; así como, lo dispuesto en los Lineamientos Generales de 

Protección de Datos Personales para el Sector Público, en relación con la investigación.

 Razones por las que el particular presume un presunto indebido tratamiento o 

incumplimiento a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados, haciendo mención de lo que manifestó el sujeto obligado 

durante el desarrollo de la investigación.

 Valoración de las pruebas

 CUARTO. Estudio de fondo

 QUINTO. Conclusión de los presuntos incumplimientos que se actualizan, razones por las 

cuales debe iniciarse la verificación. Precisar que se podrá requerir al responsable y a 

terceros coadyuvantes, la documentación e información necesaria; así como, la realización 

de las diligencias conducentes in situ. 



 SEXTO. Medidas cautelares (de ser el caso). Explicar en qué consisten las medidas

cautelares que se ordenan, cuando hubiere un daño inminente o irreparable en materia

de protección de datos personales.

 SÉPTIMO. Consideraciones adicionales, como puede ser una orientación.

 Por lo expuesto y fundado se:

 ACUERDA

 PRIMERO. Fundamento y quiénes lo acordaron.

 SEGUNDO. Fundamento y sujeto obligado al que se le iniciará el procedimiento de

verificación, identificación del nuevo número de expediente y, en caso de tratarse de

una instancia de seguridad pública o nacional, precisión de los alcances.

 TERCERO. IMPORTANTE. En caso de que se hubiere dictado alguna medida cautelar,

especificar el plazo con el que cuenta el sujeto obligado para darle atención.

 CUARTO. Comisión para sustanciar el procedimiento de verificación ordenado, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley General de Protección de Datos

Personales en Posesión de Sujetos Obligados, incluida la práctica de diligencias y

requerimientos al sujeto obligado y a terceros coadyuvantes.

 QUINTO. Domicilio para consultar el expediente.

 SEXTO. Notificaciones.



En caso de ser una instancia de seguridad pública 

o nacional 

 Cuando se trate de una instancia de seguridad pública o

nacional, debe hacerse mención al acuerdo del Pleno en el

que se autorizó el inicio de la verificación.

 Hacer mención de las razones por las que el sujeto obligado

es considerado como instancia de seguridad pública o

nacional.

 Hacer mención del objeto y alcance que tendrá el

procedimiento de verificación



Pertinencia de ordenar medidas 

cautelares



Medidas cautelares

¿Cuándo?

• Si de la sustanciación de la verificación advierte un daño
inminente o irreparable en materia de protección de datos
personales.

¿Finalidad?

• Correctiva

¿Temporalidad?

• Hasta que se lleven a cabo la recomendaciones del Instituto

Las puede solicitar el titular de los datos 

personales o dictarse de oficio



Improcedencia de medidas cautelares

Tengan por objeto 
dejar sin materia el 
procedimiento de 

verificación

Eximan al 
responsable del 

cumplimiento de las 
obligaciones de la 

LGPDPPSO

Impidan el 
cumplimiento de 

atribuciones de los 
responsables

Impliquen el 
aseguramiento de 
las bases de datos 
del responsable



Tipos de medidas cautelares

Cese inmediato del tratamiento o de los 
hechos que ocasionen el daño

Realización de actos cuya omisión 
pueda causar daño inminente

Bloqueo de datos personales

Cualquier otra medida dirigida a 
proteger el derecho a la protección de 

datos personales



 Es así que, considerando que la divulgación del nombre de la hoy denunciante y la

naturaleza de la denuncia y/o queja que presentó (hostigamiento y acoso sexual), afecta su

derecho a la intimidad y honor, en el presente caso se estima que deben aplicarse medidas

cautelares para evitar que los datos personales de la particular sigan disponibles para su

consulta en internet.

 Al respecto, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados establece lo siguiente: […]

 De acuerdo con la normativa transcrita, en el presente caso se considera que deben

implementarse medidas cautelares, en el entendido de que se ha advertido un daño

inminente al derecho de protección de los datos personales de la hoy denunciante.



 Por lo tanto, las medidas cautelares que se ordenan consisten en que el sujeto

obligado elabore una versión pública de los oficios anexos al acta número xxx/18 del

… de su Comité de Transparencia, publicada en su página, sustituyendo dichos

anexos con las versiones públicas correspondientes en las que se protejan los datos

personales de la hoy denunciante (nombre y la naturaleza de la denuncia y/o queja

que presentó); así como, la desindexación en los motores de búsqueda del nombre de

la hoy denunciante, asociado al acta del Comité de Transparencia xxx/18 y sus

anexos, para lo cual se le concede un plazo de cinco días hábiles, contados a partir

del día siguiente al que surta efectos la notificación del presente acuerdo, medida que

será temporal de conformidad con el último párrafo del artículo 149 de la Ley General

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.



Acuerdo de autorización en 

verificaciones a instancias de 

seguridad pública o nacional



 PROYECTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL INSTITUTO

NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,

APROBAR EL INICIO DE UNA VERIFICACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES

CONTENIDAS EN LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS

OBLIGADOS, CON MOTIVO DE LOS ELEMENTOS DERIVADOS DE LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

DE INVESTIGACIÓN PREVIA, IDENTIFICADA CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE XX.

 Fundamentación. 

 CONSIDERANDOS

 El segundo párrafo del artículo 149 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de

Sujetos Obligados establece que, tratándose de procedimientos de verificación dirigidos en contra de

instancias de seguridad nacional y seguridad pública, se requerirá que la resolución que adopte el Pleno

del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

respecto a la fundamentación y motivación reforzada de la causa del procedimiento, sea aprobada por

mayoría calificada de sus comisionados, debiéndose asegurar la información sólo para uso exclusivo de la

autoridad y para los fines establecidos en el artículo 150 de la ley en comento.



 Fundamentación y motivación en la que se expongan las razones por las que se considera que el sujeto

obligado es una instancia de seguridad nacional o pública.



 IMPORTANTE. El reconocimiento como instancia de seguridad nacional se otorga por disposición legal; o

bien, por acuerdo del titular del Ejecutivo Federal o del Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad

Nacional, formalizándose mediante la suscripción de un instrumento jurídico.





 ACUERDO

 PRIMERO. Se autoriza la realización de una verificación al sujeto obligado, en

su carácter de instancia de seguridad nacional, con el objeto y alcance que ha

quedado descrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.



 SEGUNDO. Instrucción para que se sustancie el procedimiento respectivo

conforme a derecho corresponda, incluyendo la práctica de diligencias y

requerimientos al sujeto obligado y a terceros coadyuvantes.



 TERCERO. Instrucción de publicación del acuerdo.



 CUARTO. Momento en el que entrará en vigor.



 Así lo acordó, por unanimidad de los comisionados, el Pleno del Instituto

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

Personales, en sesión ordinaria celebrada el XX de XX de XXXX.



Los comisionados firman al calce para todos los efectos a que haya lugar.



Sustanciación del 

Procedimiento de verificación

Duración máxima de la verificación:  50 días



Garantía de audiencia de los sujetos 

obligados

 Se dicta un acuerdo en el cual se 

notifica el inicio del procedimiento de 

verificación.

 Se otorga plazo al responsable para 

manifestar lo que  a su derecho 

corresponda.

 Se le informa que puede ofrecer 

pruebas respecto de sus 

manifestaciones. 



 P r e s e n t e

 En cumplimiento al resolutivo SEXTO del acuerdo de inicio del procedimiento de

verificación, emitido el xxx de octubre de dos mil diecinueve por el secretario de

protección de datos personales y por el director general de evaluación,

investigación y verificación del sector público, ambos del Instituto Nacional de

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

original se anexa al presente, para efectos de su notificación, me permito hacer de

su conocimiento que se acordó iniciar un procedimiento de verificación bajo el

número de expediente INAI.3S.07.01.xxx/2019.



 En este sentido, es preciso señalar que se encuentra en posibilidad de presentar

las pruebas que considere pertinentes; así como, manifestar lo que a su derecho

convenga respecto de los hechos materia de la verificación y el procedimiento

instaurado, en un plazo máximo de cinco días hábiles, contados a partir del día

siguiente a que surta efectos la notificación del presente oficio.



 Lo anterior, con fundamento en los artículos 1, 2, fracciones I, IV y V, 3, fracción

XVIII, 4, 89, fracciones I, II y XIV, 147, 149, primero y cuarto transitorios de la Ley

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 1,

2, 3, fracción VIII, 5, fracción X, letra q., 29, fracciones XXX y XXXVIII; así como, 41

Bis, fracciones I, II, VII, VIII y IX del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de

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



Requerimientos a sujetos obligados y 

terceros coadyuvantes

• Al responsable o un 
tercero

• Para que presente 
pruebas sobre el 
tratamiento de datos

• Manifieste lo que a 
su derecho convenga

Requerimientos 
de información



Diligencias in situ



Visitas de verificación

Deberá emitirse oficio de comisión y orden de verificación

Se realizan en las instalaciones del responsable o el lugar donde 
estén ubicadas las bases de datos o se realicen tratamientos de 

datos personales

El personal tendrá acceso a las instalaciones y podrá solicitar 
información y documentación necesaria

Concluirán con el levantamiento del acta correspondiente

La persona que atiende la diligencia puede formular 
observaciones y manifestar lo que a su derecho convenga



Orden de visita

 Fiscalía General de la República, antes Procuraduría General de la República.

 La visita de verificación se llevará a cabo el veintinueve de enero de dos mil

diecinueve a las 11:00 horas, en las instalaciones que ocupa la Agencia de

Investigación Criminal ubicada en avenida Casa de la Moneda número 333,

colonia Lomas de Sotelo, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11200; así

como, en las oficinas o cualquier otro lugar que el sujeto obligado señale que

utiliza para el desempeño de sus actividades, en las que almacene,

resguarde, conserve o posea la información y documentación materia de

verificación

 […]

 En atención a lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley General de Protección

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 205, fracción I de los

Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector

Público, se informa que el objeto de la presente orden consiste en:

 Corroborar que se cumplan los principios y deberes rectores de la

protección de datos personales previstos en la Ley General de Protección

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en relación con el

posible tratamiento de datos personales que se relaciona con un eventual

uso del software identificado como Pegasus



Acta de visita

 Denominación del responsable

 Hora, día, mes y año en que inicia y concluye la visita

 Los de identificación del domicilio, número telefónico u otra 

forma de comunicación con el responsable

 Número y fecha del oficio de comisión

 Nombre y cargo de la persona con quien se atendió la visita

 Nombre y domicilio de los testigos

 Datos relativos a la actuación

 Declaración del verificado

 Nombre y firma de quienes intervinieron



RESOLUCIÓN



Establecerá medidas  que deberá 
adoptar el responsable

Señalará plazo para adoptar las 
medidas

Dará vista a los OIC o autoridades 
competentes respecto a las 
responsabilidades administrativas 
en que pudieron incurrir los 
servidores públicos

Se notificará al denunciante y al 
responsable

Es vinculante, definitiva e 
inatacable para los responsables

Puede ser impugnada por los 
titulares mediante juicio de 
amparo

LA RESOLUCIÓN …



Competencia

 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 verificación

conforme a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción VIII, 14

y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2,

fracciones I, IV y V, 3, fracción XVIII, 4, 9, 89, fracciones I, II, VI y XIV,

146, 147, fracción II, 149 y 150, primero y cuarto transitorios de la

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados, 62 y 69 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo,

1, 2, 3, fracciones VIII y XII, 5, fracciones I, VI y X, letra q, 6, 7, 8, 9,

10, 12, fracciones I, XXXV y XXXVI, 18, fracción VII, XIV y XV, 28,

fracciones XIII y XVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos

Personales; así como, 181, 183, 200, 212, 213 y 214 de los

Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el

Sector Público



Análisis del caso

 TERCERO. La presente resolución se emite dentro del expediente de verificación XX y corresponde al 

ejercicio de atribuciones del órgano máximo de dirección de este Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que mediante acuerdo 

número XX autorizó por unanimidad el inicio de una verificación a la XX, en el ámbito de aplicación 

de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, con motivo de 

los elementos derivados de la sustanciación del procedimiento de investigación previa identificado 

con el número de expediente XX. 



 En esta tesitura, con base en lo dispuesto en el artículo 16, segundo párrafo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 146, 147, 149 y 150 de la Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, a través de los cuales se 

otorgan facultades a esta autoridad administrativa para regular la conducta de los sujetos obligados y 

cerciorarse de que la misma se ajusta a las normas de orden público aplicables, a través del 

procedimiento de verificación, a fin de constatar que los responsables han cumplido con las 

disposiciones en materia de protección de datos personales.



 Narración de lo que se resolvió en el acuerdo de inicio de la verificación. 





 Procedimiento establecido en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados; así como, lo dispuesto en los Lineamientos Generales de Protección de 

Datos Personales para el Sector Público, en relación con la verificación.



 Narración de las constancias más relevantes de la investigación previa y de lo que manifestó 

el sujeto obligado en la verificación. 



 Valoración de las pruebas.

 CUARTO. Estudio de fondo. 

 Motivación para determinar que se cuentan con elementos que permiten concluir que el 

sujeto obligado efectivamente incurrió en alguna transgresión en el tratamiento de los datos 

personales con motivo de los hechos analizados, incumpliendo con lo dispuesto en la Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.



 IMPORTANTE. Hacer mención a los principios y/o deberes de la Ley General de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados incumplidos



 QUINTO. Conclusión de los incumplimientos que se actualizan,

haciendo mención a las causas de sanción por incumplimiento

de las obligaciones establecidas en la materia de la Ley General

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados

 Vista al Órgano Interno de Control o al Instituto Nacional

Electoral, dependiendo el sujeto obligado.

 Con copia certificada del expediente, para que determine si

hubo responsabilidad administrativa en el actuar de los

servidores públicos que pudieron estar involucrados en el

tratamiento de los datos personales.

 SEXTO. Mención a si se atendió o no la medida cautelar,

tomando en cuenta los antecedentes (acuerdo de cumplimiento

de medida cautelar).



Emisión de medidas de restablecimiento del 

derecho de protección de datos personales

 PRIMERA. Con fundamento en el artículo 150 de la Ley General de Protección

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en relación con el

deber de confidencialidad, se instruye al responsable para que en futuras

ocasiones en cualquier fase del tratamiento de los datos personales guarde

confidencialidad respecto de los datos personales, obligación que subsistirá

aun después de finalizar la relación con el titular, estableciendo controles o

mecanismos que tengan por objeto que todas las personales que intervengan

eviten la divulgación de éstos.



 SEGUNDA. Con fundamento en el artículo 150 de la Ley General de Protección

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en relación al principio

de responsabilidad, se instruye al responsable adopte políticas e implemente

mecanismos para asegurar el cumplimiento de los principios, deberes y

obligaciones establecidos en la Ley de la materia; debiéndolas incluir en

expresiones documentales que sean autorizadas por su Comité de

Transparencia.



 TERCERA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley General de

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en relación con el

principio de calidad, se instruye al responsable para que en futuras ocasiones al

suprimir los datos personales de los titulares, establezca políticas, métodos y

técnicas orientadas a la supresión definitiva de éstos, de tal manera que la

probabilidad de recuperarlos o reutilizarlos sea mínima; asimismo se instruye para

que informe y acredite a este Instituto el procedimiento que implementó para la

supresión de los datos personales de la denunciante en los vínculos electrónicos […]

en el que se advierta las políticas, métodos y técnicas para la supresión de los datos

personales y se presenten las evidencias documentales que acrediten dicho hecho. Lo

anterior, de conformidad con el artículo 23 y 24 de la Ley General, en relación con el

artículo 23 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el

Sector Público.



 CUARTA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley General de

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en relación con el

principio de licitud, se instruye al responsable a recabar y tratar los datos personales

de los titulares con apego y cumplimiento a lo establecido en las atribuciones que

tiene conferidas y de conformidad con los principios y deberes previstos en la Ley

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.



Vistas a autoridades competentes para 

determinación y ejecución de sanciones

 PRIMERO. En razón del incumplimiento detectado a los

principios de información, consentimiento, finalidad y

licitud, en relación con lo previsto por el artículo 163,

fracción V de la Ley General de Protección de Datos

Personales en Posesión de Sujetos Obligados, con

fundamento en lo dispuesto en el artículo 164 de la de la Ley

General de Protección de Datos Personales en Posesión de

Sujetos Obligados, se da vista al Instituto Nacional

Electoral, a efecto de que en el ámbito de sus atribuciones

determine lo que en derecho corresponda.



 PRIMERO. En razón de los incumplimientos detectados al deber

de seguridad, al principio de responsabilidad, a lo dispuesto

en el artículo 41 de la Ley General de Protección de Datos

Personales en Posesión de Sujetos Obligados; aunado a que al

momento de la vulneración acaecida, no estableció medidas de

seguridad de acuerdo a lo que disponen los artículos 31, 32 y 33

de dicha ley, en relación con lo previsto por el artículo 163,

fracciones IV y VIII de la Ley General de Protección de Datos

Personales en Posesión de Sujetos Obligados, con fundamento

en lo dispuesto en el artículo 164 de la de la Ley General de

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados, se da vista al Órgano Interno de Control en […], a

efecto de que en el ámbito de sus atribuciones determine lo

que en derecho corresponda en relación con las

responsabilidades administrativas en que pudieron haber

incurrido servidores públicos



Señalamiento de posibles hipótesis de sanción previstas en la ley
 En términos de los artículos transcritos, serán causas de sanción por incumplimiento de las

obligaciones establecidas en la materia de la Ley General de Protección de Datos Personales en

Posesión de Sujetos Obligados, las siguientes:

 Dar tratamiento, de manera intencional, a los datos personales en contravención a los principios y

deberes establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados.

 No establecer las medidas de seguridad en los términos establecidos en la Ley General de Protección de

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

 Sobre ambos supuestos, tomando en cuenta las consideraciones expuestas en la presente resolución,

deberá considerarse respectivamente y en lo que atañe a cada uno, que el responsable incumplió con el

deber de seguridad y con el principio de responsabilidad; además, de no haber acreditado cumplir con

lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados y que al momento de la vulneración acaecida hubiere establecido medidas de seguridad de

acuerdo a lo que disponen los artículos 31, 32 y 33 de dicha ley.

 Así, es preciso recordar que en aquellos casos en que el presunto infractor tenga la calidad de servidor

público, se deberá remitir a la autoridad competente, junto con la denuncia correspondiente la cual debe

estar dirigida a la contraloría, órgano interno de control o equivalente, un expediente que contenga

todos los elementos que sustenten la presunta responsabilidad administrativa, con la descripción precisa

de los actos u omisiones que, a su consideración, repercuten en la adecuada aplicación de la Ley General

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y que pudieran constituir una posible

responsabilidad.



Publicación de resoluciones
http://inicio.inai.org.mx/SitePages/ResolucionesPleno.aspx?a=ResLGPDPPSO

http://inicio.inai.org.mx/SitePages/ResolucionesPleno.aspx?a=ResLGPDPPSO


Cumplimiento
 El responsable dará cumplimiento a las resoluciones del INAI por conducto 

del Comité de Transparencia

 Excepcionalmente se puede solicitar ampliación del plazo para 

cumplimiento

 El responsable deberá rendir un informe al INAI que señale las acciones y 

gestiones realizadas para dar cumplimiento a la resolución.

 El INAI revisa el informe y se pronuncia (15 días). En caso de que se haya 

cumplido emite un acuerdo de cumplimiento y ordena el archivo del 

expediente.

 En caso contario emite un acuerdo de incumplimiento, lo notifica al 

superior jerárquico para que cumpla en un plazo no mayor a 10 días y 

puede imponer medidas de apremio.



Medidas de apremio

Amonestación 

Pública

Multa: De 150 a 1500 

veces el valor diario de la 

UMA

En caso de que el incumplimiento a las determinaciones del 

Instituto implique la presunta comisión de un delito o una causa 

de sanción por incumplimiento de las obligaciones de la 

LGPDPPSO se deberán denunciar los hechos ante la autoridad 

competente. 

Si a pesar de la ejecución de las medidas de apremio no se cumple con la 

resolución, se requiere al superior jerárquico. 

De persistir el incumplimiento se aplican medidas de apremio. 

Transcurrido el plazo, se da vista a la autoridad competente en materia 

de responsabilidades



Opinión técnica
 Con relación a la solicitud contenida en el oficio número INAI/STP/xxx/2018 del xxx, mediante el cual se

solicita pronunciamiento de la Secretaría de Protección de Datos Personales respecto del acervo documental

aportado por el sujeto obligado para acreditar el cumplimiento a la resolución dictada en el expediente

INAI.3S.07.01-xxx/2018, remitiendo el expediente de mérito.

 Al respecto, es preciso señalar que el presente pronunciamiento que emite la Dirección General de

Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público es de carácter técnico en materia de protección de

datos personales, de acuerdo a lo que se instruyó en el resolutivo SEGUNDO de la resolución adoptada por el

Pleno de este Instituto el ocho de agosto de dos mil dieciocho y no prejuzga sobre la decisión final que adopte

la Secretaría Técnica del Pleno respecto al cumplimiento de la resolución adoptada por el Pleno de este

Instituto en el caso concreto.

 Así, en principio resulta indispensable traer a colación las MEDIDAS que el Pleno de este Instituto emitió en la

resolución del ocho de agosto de dos mil dieciocho, la cual puso fin al procedimiento de verificación que nos

ocupa, siendo las siguientes: […]

 Con a lo anterior, el […] se recibió en este Instituto el oficio número xxx/18 del xxx, emitido y suscrito por la

titular de la Unidad de Transparencia del […], dirigido al director general de cumplimientos y

responsabilidades de este Instituto, a través del cual indicó lo siguiente: […]

 Como conclusión general, en el presente asunto, con base en las constancias que obran en el expediente,

esta Dirección General de Evaluación Investigación y Verificación del Sector Público es de la opinión

técnica de que el sujeto obligado […] ha aportado los elementos técnicos necesarios para valorar el

cumplimiento a las medidas PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA, CUARTA y QUINTA, que fueron emitidas por el

Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

mediante la resolución de xxx.



Causas de sanción



Causas de sanción

I. Actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la sustanciación de las solicitudes de

derechos ARCO;

II. Incumplir los plazos de atención para responder las solicitudes de los derechos ARCO

III. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente y

de manera indebida datos personales, que se encuentren bajo su custodia o a los cuales

tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión;

IV. Dar tratamiento, de manera intencional, a los datos personales en contravención a los

principios y deberes establecidos en la Ley;

V. No contar con el aviso de privacidad, o bien, omitir en el mismo alguno de los elementos

VI. Clasificar como confidencial, con dolo o negligencia, datos personales sin que se

cumplan las características señaladas en las leyes que resulten aplicables.

VII. Incumplir el deber de confidencialidad



Causas de sanción

VIII. No establecer las medidas de seguridad previstas en la Ley;

IX. Presentar vulneraciones a los datos personales por la falta de implementación de

medidas de seguridad

X. Llevar a cabo la transferencia de datos personales, en contravención a lo previsto en

la Ley;

XI. Obstruir los actos de verificación de la autoridad;

XII. Crear bases de datos personales en contravención a lo dispuesto por la Ley;

XIII. No acatar las resoluciones emitidas por el Instituto y los Organismos garantes, y

XIV. Omitir la entrega de informes a que se refiere la Ley General de Transparencia y

Acceso a la Información Pública



 GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Mtro. César Manuel Vallarta Paredes

Director General de Evaluación, Investigación 

y Verificación del Sector Publico (DGEIVSP)

Correo electrónico: 

cesar.vallarta@inai.org.mx

mailto:cesar.vallarta@inai.org.mx

