
DENUNCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA PROGENITORES, TUTORES 

 

     ASUNTO: SE INTERPONE DENUNCIA 

 

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Y PROTECCIÓN DE DATOS 

P R E S E N T E: 

 

________________________, mayor de edad, señalando como domicilio para oír 

y recibir toda clase de notificaciones en la calle ___________, nº. ________, de esta 

ciudad, y autorizando las comunicaciones electrónicas al correo electrónico 

_____________________, ante esta H. Autoridad con en el debido respeto que se merece 

comparezco y expongo:  

 

Por medio del presente comparezco en representación de mi(s) menor(es) hijos de 

nombre ____________________________, según lo acredito con las Partidas de 

Nacimiento que al efecto se acompañan, a fin de interponer DENUNCIA en contra de la 

Institución Educativa denominada públicamente como _________, con número de 

registro ante las Autoridades Educativas __________, y domicilio ubicado en 

_______________________________________, la presente se realiza de acuerdo con lo 

previsto en los artículos 16 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos así como 1, 3 Fr. V y VI, 61  de la LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES, a fin de sustentar la presente me 

permito realizar la siguiente narración de:  

 

ANTECEDENTES: 

 

1.- Que me han solicitado los DATOS PERSONALES Y DATOS PERSONALES 

SENSIBLES de conformidad con lo que dispone el numeral 3 Fracción V y VI completos, 

sobre todo en lo que respecto a los datos de salud y clínicos de mi(s) menor(es) de edad 

de nombre _____________________________________ sin que yo haya prestado mi 

consentimiento, información derivada de Datos personales sensibles, que de conformidad 

con la Ley de Protección de Datos ante citada establecer que aquellos datos personales 

que afecten a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar 

origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. En particular, se consideran 

sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de 

salud presente y futuro, entiendo que al solicitarme información sobre la vacunación 

de COVID-19 del menor se está conculcando la normativa vigente sobre protección de 

datos personales y la normativa sobre datos sensibles y de salud y que son protegidos y 

tutelados por nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su numeral 

16.  

 

2.- Que me he negado a entregar dichos datos de salud al centro educativo por 

escrito que adjunto como Documento número 1 y en el que niego y no he dado 

CONSENTIMIENTO ALGUNO, NI EXPRESO, NI TACITO.  



 

3.- Que dichos datos no podrán ser publicados ni se podrá apartar al menor por 

no haber acreditado su esquema de vacunación covid-19 (que no es en ningún caso 

obligatoria) ni en ninguna aula apartada ni se podrá discriminar no permitiéndole la 

educación presencial ni realizando ningún acto que implícitamente divulgue la no 

presentación de los datos sobre su vacunación pues en un dato especialmente sensible y 

de categoría especial.  

 

 Por todo lo anteriormente expuesto y debidamente fundado en derecho ante esta 

H. Autoridad atentamente:  

 

P I D O: 

 

 ÚNICO.- Se provea de conformidad a lo solicitado por encontrarse ajustado a 

derecho y no contravenir normas del orden público. 

 

PROTESTO LO NECESARIO EN DERECHO. 

En esta ciudad a la fecha de su presentación. 

 

 

SR._______________________________ 

En representación de mi(s) menor(es) hijos de 

Nombre ______________________________ 

 

 


