
 
PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

PREVIA 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El inicio puede ser de 
oficio o a petición de parte. (ART. 147, 

último párrafo, LGPDPPSO. 
ART. 160, LPDPPSOSLP). 

Requisitos de la denuncia (ART. 148 LGPDPPSO.  
ART. 159, LPDPPSOSLP). 

 

Por la falta de algún requisito, se previene al denunciante 
para que en un término de 5 días a partir de la notificación 

subsane. (ART. 12 LPDPPSOSLP. ART. 21 CPASLP). 

En caso de que el denunciante 
no subsane la prevención se 
desechará la denuncia. (ART. 

12 LPDPPSOSLP. ART. 21 
CPASLP). 

En caso de que el denunciante 
subsane la prevención se inicia la 

investigación. (ART. 160 
LPDPPSOSLP). 

Se solicita 
informe al 

responsable, el 
que deberá 

rendir dentro 
del término de 
10 días a partir 

de la 
notificación. 

(ART. 160 
LPDPPSOSLP. 

ART. 19 
CPASLP). 

Conclusión de investigación 
Se deberá emitir acuerdo de: 

 Improcedencia.   Cuando no se cuenta con elementos. (ART. 161 
LPDPPSOSLP). 

 Inicio de procedimiento de verificación. (ART. 149 LGPDPPSO. 
ART. 162 LPDPPSOSLP.) 

NOTA: Los días son 
hábiles. ART. 3, FRAC. 
XII LGPDPPSO. 3º. 
FRAC. XI, LPDPPSOSLP. 

A petición de parte se cuenta 
con el término de 1 año para 
presentar la denuncia. A 
partir del día siguiente en 
que se realicen los hechos u 
omisiones. 



 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra de las formas por las cuales se inicia es 
derivado de una investigación previa. 

(ART. 147, último párrafo, LGPDPPSO. Art. 
160, LPDPPSOSLP.)  

Si la denuncia cumple con los requisitos se emite el acuerdo de 
inicio,  en que se le requiere al responsable para que en 10 días 
a partir de la notificación presente un informe al respecto. 
(ART. 162  LPDPPSOSLP. ART. 19 CPASLP). 

Desahogo del procedimiento: (ARTS. 164 y 165 LPDPPSOSLP. ART. 19 
CPASLP). 

 La CEGAIP puede realizar las siguientes acciones:  
- Requerir al responsable documentación e información 

necesaria vinculada. En un plazo de 10 días a partir de 
la notificación. 

- Realizar visitas de verificación: en las oficinas o 
instalaciones del responsable o bien en donde se 
encuentren las bases de datos personales o se realice el 
tratamiento de datos personales, con una duración 
máxima de 05 cinco días (ARTS. 166, 167 y 168 
LPDPPSOSLP.)  

La Resolución se emite dentro del plazo máximo de 
50 días (plazo de la duración total del procedimiento.  
(ARTS. 149 y 150 LGPDPPSO. ART. 174 LPDPPSOSLP) 
El cumplimiento a la resolución deberá informarlo el 
responsable a la CEGAIP dentro de los tres días 
contados a partir del día en que venció el plazo para 
cumplir la resolución. (ARTS. 180 y 181 LPDPPSOSLP). 

La CEGAIP puede 
llevar visitas de 
verificación. (ARTS. 
167, 168 y 169 
LPDPPSOSLP). 

El inicio puede ser 
 De oficio o a petición de parte 

 (Art. 147 LGPDPPSO. ART. 158 LPDPPSOSLP) 

Requisitos de la denuncia (ART. 148 LGPDPPSO.  
ART. 159, LPDPPSOSLP). 

 

En caso de que el denunciante 
no subsane la prevención se 
desechará la denuncia. (ART. 

12 LPDPPSOSLP. ART. 21 
CPASLP). 

Por la falta de algún requisito, se previene al denunciante 
para que en un término de 5 días a partir de la notificación 

subsane. (ART. 12 LPDPPSOSLP. ART. 21 CPASLP). 

NOTA: Los días son 
hábiles. ART. 3, FRAC. 
XII LGPDPPSO. 3º. 
FRAC. XI,  LPDPPSOSLP. 

A petición de parte se cuenta 
con el término de 1 año para 
presentar la denuncia. A 
partir del día siguiente en 
que se realicen los hechos u 
omisiones. 


