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C. Lucia Nancy Torres Méndez/ ~íV .'-, jQ I \'V
Maestra de la Benemérita y Centenaria nL\ o~\( /l

Normal del Estado a: . o.r
P r e s e n t e.- \~ ,

. En cumplimiento al acuerdo de Pleno CEGAIP-002/20121
1

aprobado en
se~ión ordinaria de f~cha 1.6dieciséi§, de enero de 2012 dos mil doce, en ~elaciór con los
artlc~I?,S 30, 31 fracciones IV, XIV Y XV, Y 33 fracción X, del Reglament~ Interno de la
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública p~blicatlo eh el
Periódico Oficial del Estado el día 17 de julio de 2008, el Si~teil a E~tatal de
Doc~mentación. y Ar?,.hivO,..•u.nidad admin.istrativa ..dep~ndie.nte del Ple.no d1¡ la G ..m.isión, a
traves de la Dirección de Datos Personales adscrita a? su cargo, y e I un I,¡arco de
constante atenSi~ ,",á}r c!::IPP' 'en?, de.;;ra~ or5fJgacionés.eíd ""'~e"F'I,tidad ¡ s pú, licasl' de
pro~eger infor~ción .aa~aJ.9 ..'. amo.:. conij9llf1Qf 1, ..'..•-...•[11.:.-.an ienllo e1 res~...~ardo y
omitiendo en s . - so di h1¡)s datos sorralss. " ~ I ,'~

Por me 10de a present , '.e permito hacer da su conocimi nto que como
resultado del escrito de fecha 10 diez Gte"enero del 2012 dos'~mil doce rs cibido en esta
Comisión el mismo día, siqnado" por el C. Jesús Federico Piña Fraga, con 11un anexo de
14 catorce fojas que acompaña, se ha detectado que a su persona se le i putan acciones
violatorias a la protección de datos personales.

En razón de lo anterior, le informo que esta Dirección de Da os Personrles,
inicia el Procedimiento Administrativo de Verificación, número PAV-O 2/1/2012, en el
que se revisará el cumplimiento a las obligaciones en materia de prot ción de datos
personales, de acuerdo a lo establecido en la disposición septuagésim tercera de las
Normas para la Protección, Tratamiento, Seguridad y Resguardo de los D ,tos Persolales
en Posesión de los Entes Obligados, razón por lo cual se les requiere ~ara que en un
plazo que no exceda de 15 quince días hábiles, contados a partir de la notificación del
presente oficio, en sobre cerrado rindan un informe que contenga la document~ción
necesaria para que compruebe que los principios de la protección d· datos, fueron
aplicados y/o garantizados, acreditando las siguientes consideraciones:11a) la fina1lidad
determinada, explicita y legitima, para la cual fueron recabados datos personales dj31C.
Jesús Federico Piña Fraga; b) la notificación de modo expreso, pre.ciso e ¡neqUíVoc0,.j81C.
Jesús Federico Piña Fraga de: 1. La existencia de un fichero o tratamie~to de datjs de
carácter personal, de la finalidad de recabar éstos y de los destinatarios d~ la información;
11..EI carácter obligatorio o facultativo de entregar los datos que le sean re9¡ueridos; 11I.Las
consecuencias de proporcionar los datos o de la negativa a suministrarlos: IVI' La
posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelacil~n y oposilción,
informando el procedimiento a seguir; y V. La identidad y dire.~ción del nesponsa~le del
tratamiento o, en su caso, su representante.; e) la comprobación de que la recoqida de
datos personales fue exacta, adecuada, pertinente y no excesiva; y si f! era el caso d)
informar sobre la notificación realizada al titular de los datos, cornunicán I ole la fecha, la
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entidad receptora y el motivopor el cual se enviaron sus datos personalJ a otra entidad
pública, distinta a la poseedora original; y e) el consentimiento expreso y or escrito del
titular de los datos, para que estos puedan ser utilizados para otros f nes Ibgales y
legítimos; en términos del artículo 44, 45, 47, 49 fracciones I y 11, Y 52 de lá Le~ de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Po osí, ~or lo Ique
él no acatar el requerimiento establecido en el presente párrafo, significará '1' aplidación de
la medida de apremio para garantizar su cumplimiento, sin menoscabo del Procedimiento
Administrativo de Verificación para la Imposición de Sanciones que se iga, según se
indica en los artículos 109 fracción 1, 111 Y IV, 110, 111, 113, 114 fracción 1,iconsistente en
amonestación privada, 115 y 116 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado, así también lo establecido en los lineamientos s 'f)tima, decimo~~~::~~~~~~~;r:~¿dec~:m~ctava, ,~~~::a o~:j~ sePtu~g~S~~O1 ,~src~;~1:::
en Posesión de1as Ente~ tLgraa' ~,:~ ~lt~

~~;;.- . - ,.- ",j

L~ ~ erior,\)ebjEl9 a ea PJ~~ltmtame la C: Luci~N~ficy rre~MéndezJ
maestra de la Benemérita y Centenad¡f Escuela Normal d~1 Estado, tuvo acceso a
datos personales del C. Jesús FedElF¡Go",P¡~aFraga, y fueron e~ttaídos par un uso distinto
del cual fueron recogidos, de acuerdo a lo visualizado. en los anexos pres entados por el
inconforme, razón por la cual esta Dirección de Datos Personales, se d· a la tarea de
investigar la presente irregularidad y posible violación a la protección de da os personales,
solicitándole la información antes citada, para satisfacer las disposiciones Iplicables en la
materia. Al efecto córrase traslado con copia simple del escrito inicial yan o exhibido, de
fecha 10 diez de enero del 2012 dos mil doce, signado por el C. Jesú Federico Piña
Fraga, para que haga valer sus defensas y manifieste lo que a su dere1choconvenga,
sobre la posible violación a las disposiciones legales aplicables en materia de protección
de datos personales.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 17 bis de la Con titución Política
del Estado de San Luis Potosí, así como 1, 2 fracción 11,5, 14, 16, 44, 45, 46, 47, 50, 58,
60, 61, 63, 82, 84, fracciones I y XXV, Y 108 de la Ley de Transparenci y Acceso a la
Información Pública del Estado. I . .

Agradeciendo de antemano su atención, le reitero la se@undad de mis

consideraciones. nte,} L
LIC. ARAM ENTERIA GÓMEZ
DIRECTOR DE DATOS PERSONALES

SEDA 11

c.c.p, Archivo

Cordillera Himalaya No. 605
Lomas 4a. Seccion C.P. 78216
San Luis Potosi, S.L.P.

01 800 2CEGAIP
www.cegaipslp.org.mx

Tels. (444) 825 1020 8256468

I


