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Visto el estado que guarda el expediente de verificación citado al rubro, se procede a
dictar la presente resolución, en razón de los siguientes:
ANTECEDENTES
1.
El diez de julio de dos mil veinte, se recibió vía correo electrónico en la Dirección
General de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público, del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
el oficio número UTPN1201047/2020 de la misma fecha, emitido y suscrito por la titular
de la Unidad de Transparencia y Políticas Anticorrupción de la Secretaría de la Función
Pública, dirigido al secretario de protección de datos personales de este Instituto, en el
que se informó que tuvo conocimiento de un incidente de seguridad de datos personales,
ocurrido el treinta de junio de dos mil veinte.
2.
El trece de julio de dos mil veinte, se recibió a través de la Oficialía de Partes de
este Instituto el oficio número UTPN1201047/2020 del diez de julio de dos mil veinte.
3.
El catorce de julio de dos mil veinte, a través del oficio número
INAIISPDP/DGEIVSP/493/2020, la Dirección General de Evaluación, Investigación y
Verificación del Sector Público solicitó a la Secretaría de la Función Pública que aclarara
los alcances de su notificación, mismo que se notificó al sujeto obligado, vía correo
electrónico, el quince de julio de dos mil veinte.
4.
El veintitrés de julio de dos mil veinte, se recibió en la Dirección General de
Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público el oficio número
UTPN1201049/2020 del veintidós del mismo mes y año, emitido y signado por la titular
de la Unidad de Transparencia y Políticas Anticorrupción de la Secretaría de la Función
Pública, dirigido al director general de evaluación, investigación y verificación del sector
público de este Instituto, mediante el cual realizó la aclaración conducente de acuerdo a
lo requerido en el oficio número INAIISPDP/DGEIVSP/493/2020 del catorce de julio de
dos mil veinte y acompañó diversos anexos.
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5.
El veinticuatro de julio de dos mil veinte1, 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, acordó iniciar de oficio el expediente de investigación
previa con número INAI.3S.08.01-056/2020; así como, formular un requerimiento de
información al sujeto obligado.
6.
El treinta y uno de julio de dos mil veinte, se notificó a la Secretaría de la Función
Pública, a través de la Herramienta de Comunicación el oficio número
INAI/SPDPIDGEIVSP/538/2020, mediante el cual la Dirección General de Evaluación,
Investigación y Verificación del Sector Público materializó el acto de notificación a la
Secretaría de la Función Pública del acuerdo del veinticuatro del mismo mes y año; así
como, del requerimiento ordenado en el mismo.
7.
El cinco de agosto de dos mil veinte, se recibió vía correo electrónico el oficio
número DGTGN120/029/2020 de la misma fecha, emitido y suscrito por el director
general de transparencia y gobierno abierto de la Secretaría de la Función Pública,
dirigido al director general de evaluación, investigación y verificación de este Instituto, a
través del cual remitió el desahogo al requerimiento formulado a través del acuerdo del
veinticuatro de julio de dos mil veinte.
8.
El diez de agosto de dos mil veinte, el director general de evaluación, investigación
y verificación del sector público emitió un acuerdo a través del cual tuvo por recibido el
oficio número DGTGA/120/029/2020 del cinco de agosto de dos mil veinte. Asimismo, en
atención a lo manifestado por el sujeto obligado, determinó que no había lugar a acordar
de conformidad la petición del director general de transparencia y gobierno abierto,
puesto que la celebración de la audiencia virtual no garantizaba la entrega del listado de
los nombres de los titulares afectados tras la vulneración de seguridad, por lo que,
1 No se omite señalar que si bien el Pleno del Instituto aprobó diversos acuerdos en los cuales se establecieron acciones
extraordinarias en atención a la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, como la suspensión de plazos
y términos para los procedimientos previstos en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados; 10 cierto es, que para diversos sujetos obligados, entre los que se encuentra la Secretaria de la
Función Pública, los efectos de la referida suspensión cesaron a partir del dieciocho de mayo de dos mil veinte; por
lo que! fueron reactivados los plazos legales conducentes desde esa fecha.
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considerando que el requerimiento no había sido satisfecho y resultaba relevante para la
investigación previa contar con el listado de los titulares afectados, señaló las 13:00
horas del día trece de agosto de dos mil veinte, para que tuviera verificativo una visita
en las instalaciones que ocupa la Secretaría de la Función Pública, con la finalidad de
que se permitiera la consulta del listado de los nombres de los titulares afectados tras la
vulneración de seguridad; así como, su obtención para agregarlo al expediente.
9.
Mediante acuerdo del once de agosto de dos mil veinte, el secretario de protección
de datos personales de este Instituto, emitió una orden de visita con el objeto y alcance
siguientes:
•

•

Se permitiera el acceso a los servidores públicos de este Instituto a las instalaciones
que ocupa la Secretaría de la Función Pública, con la finalidad de constatar el
debido cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, de conformidad
con el objet0 2 y alcances 3 de la visita.
Comisionó a servidores públicos de la Dirección General de Evaluación,
Investigación y Verificación del Sector Público para acudir a la visita mencionada.

10. A través del oficio número INAI/SPDP/345/2020 del once de agosto de dos mil
veinte, el secretario de protección de datos personales de este Instituto comisionó a
diversos servidores públicos de la Dirección General de Evaluación, Investigación y
Verificación del Sector Público para acudir a la visita ordenada.

En términos de lo señalado en el acuerdo del once de agosto de dos mil veinte, el objeto de la orden de verificación
consistió en: consultar y obtener para agregar al expediente citado al rubro, el listado de los nombres de los titulares
afectados tras la vulneración de seguridad notificada.
3 De conformidad con el acuerdo del once de agosto de dos mil veinte, los alcances eran: 1. Consultar el listado de
los nombres de los titulares afectados tras la vulneración de seguridad que se hizo del conocimiento de este Instituto,
en las oficinas o cualquier otro lugar que el sujeto obligado señale que utiliza para el desempeño de sus actividades,
en las que lo almacene. resguarde. conserve o posea. 2. Obtener para agregar al expediente citado al rubro, con la
finalidad de que se puedan ejercer las atribuciones de la Dirección General de Evaluación, Investigación y Verificación
del Sector Público de este Instituto, el listado de los nombres de los titulares afectados tras la vulneración de seguridad.
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El oficio se notificó a los servidores públicos comisionados adscritos a la Dirección
General de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público, el once de agosto
de dos mil veinte.
11. El doce de agosto de dos mil veinte se notificó al sujeto obligado el oficio número
INAI/SPDP/DGEIVSP/586/2020 del once de agosto de dos mil veinte, que materializó la
notificación del acuerdo emitido el diez del mismo mes y año.
12. El trece de agosto de dos mil veinte, se levantó el acta de la diligencia celebrada en
las instalaciones que ocupa el sujeto obligado, mediante la cual se tuvo a la vista el
archivo con el listado de servidores públicos afectados con motivo del incidente de
seguridad.
a) Adjunto a la minuta referida, se anexaron las identificaciones de los servidores
públicos que participaron en la diligencia; así como, la imagen del sobre cerrado con
la firma del director general de evaluación, investigación y verificación del sector
público de este Instituto, que contiene el disco compacto en el que se grabaron los
listados que se pusieron a la vista de los servidores públicos durante la celebración
de la diligencia.
13. El catorce de agosto de dos mil veinte, el director general de evaluación,
investigación y verificación del sector público, emitió un acuerdo a través del cual tuvo
por recibida el acta de la diligencia celebrada el trece del mismo mes y año en las
instalaciones que ocupa la Secretaría de la Función Pública.
14. El veinte de agosto de dos mil veinte, se recibieron en la Dirección General de
Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público el oficio número
DGTGN1201049/2020 de la misma fecha, emitido y suscrito por el director general de
transparencia y gobiemo abierto de la Secretaría de la Función Pública; así como, el
sobre cerrado con la firma del director general de evaluación, investigación y verificación
del sector público de este Instituto, el cual contiene el disco compacto en el que se
grabaron los listados que se pusieron a la vista de los servidores públicos durante la
celebración de la visita llevada a cabo el trece de agosto de dos mil veinte.
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15. El veinticuatro de agosto de dos mil veinte, el director general de evaluación,
investigación y verificación del sector público, emitió un acuerdo a través del cual: tuvo
por recibido el oficio número DGTGN120/049/2020 del veinte de agosto de dos mil veinte,
emitido y suscrito por el director general de transparencia y gobierno abierto de la
Secretaría de la Función Pública; así como, el disco compacto adjunto al mismo.
Asimismo, por la naturaleza y contenido de la información que obra en el disco compacto
entregado, ordenó su resguardado en forma independiente al expediente en que se
actúa, debiéndose tener a la vista al momento de emitir la resolución que en derecho
cmresponda.
16. El veintiocho de agosto de dos mil veinte, a través del oficio número
INAI/SPDPIDGEIVSP/644/2020 la Dirección General de Evaluación, Investigación y
Verificación del Sector Público, con la finalidad de reunir elementos suficientes para
resolver lo que en derecho corresponda, realizó un requerimiento de información a la
Secretaría de la Función Pública, mismo que se notificó en la misma fecha a la Secretaría
de la Función Pública, a través de la Herramienta de Comunicación.
17. El treinta y uno de agosto de dos mil veinte se recibieron en la Dirección General de
Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público, dos correos electrónicos de
la misma fecha; así como, sus documentos adjuntos, mediante los cuales el sujeto
obligado remitió alcance a las precisiones realizadas durante la diligencia celebrada el
trece de agosto de dos mil veinte.
18. El uno de septiembre de dos mil veinte, el director general de evaluación,
investigación y verificación del sector público emitió acuerdo en el que tuvo por recibidos
los correos electrónicos remitidos por la Secretaría de la Función Pública; así como, sus
documentos adjuntos.
19. El tres de septiembre de dos mil veinte, se recibió en la Dirección General de
Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público un correo electrónico a través
del cual el sujeto obligado remitió el oficio número DGTGN120/070/2020 de la misma
fecha, emitido y suscrito por el director general de transparencia y gobierno abierto de la
Secretaría de la Función Pública, mediante el cual solicitó una prórroga para desahogar
el requerimiento formulado vía el oficio número INAI/SPDP/DGEIVSP/644/2020.
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20. El cuatro de septiembre de dos mil veinte, el director general de evaluación,
investigación y verificación del sector público emitió un acuerdo en el que tuvo por
recibidos el correo electrónico del tres de septiembre de dos mil veinte; así como, el oficio
anexo y otorgó a la Secretaría de la Función Pública una prórroga para dar respuesta al
requerimiento formulado.
21. El cuatro de septiembre de dos mil veinte, a través del oficio
INAI/SPDPIDGEIVSP/656/2020 la Dirección General de Evaluación, Investigación y
Verificación del Sector Público, notificó a la Secretaría de la Función Pública el acuerdo
del tres del mismo mes y año, mediante el cual se concedió prórroga para desahogar el
requerimiento formulado a través del oficio número INAI/SPDP/DGEIVSP/644/2020,
mismo que se notificó a la Secretaría de la Función Pública en la misma fecha, a través
de la Herramienta de Comunicación.
22. El ocho de septiembre de dos mil veinte, se recibieron en la Dirección General de
Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público, el oficio número
DGTGA/120/074/2020 de la misma fecha, emitido y signado por el director general de
transparencia y gobierno abierto de la Secretaría de la Función Pública; así como, los
documentos adjuntos al mismo, a través de los cuales remitió el desahogo al
requerimiento formulado a través del oficio número INAIISPDP/DGEIVSP/644/2020.
23. El nueve de septiembre de dos mil veinte, el director de investigación y verificación
del sector público, en suplencia por ausencia del director general de evaluación,
investigación y verificación del sector público, emitió un acuerdo en el que tuvo por
recibidos el oficio número DGTGA/120/074/2020 del ocho de septiembre de dos mil veinte
y sus documentos adjuntos.
24. El diez de septiembre de dos mil veinte, a través del oficio número
INAI/SPDPIDGEIVSP/690/2020 la Dirección General de Evaluación, Investigación y
Verificación del Sector Público, con la finalidad de reunir elementos suficientes para
resolver lo que en derecho corresponda, realizó requerimiento de información al sujeto
obligado, mismo que se notificó en la misma fecha a la Secretaría de la Función Pública,
a través de la Herramienta de Comunicación.
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25. El quince de septiembre de dos mil veinte, se recibieron en la Dirección General de
Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público, el oficio número
DGTGA/120/087/2020 de la misma fecha, emitido y signado por el director general de
transparencia y gobierno abierto de la Secretaría de la Función Pública; así como, los
documentos adjuntos al mismo, a través de los cuales remitió el desahogo al
requerimiento formulado a través del oficio número INAIISPDP/DGEIVSP/690/2020.
26. El diecisiete de septiembre de dos mil veinte, el director general de evaluación,
investigación y verificación del sector público emitió acuerdo a través del cual tuvo
recibidos el oficio número DGTGA/1201087/2020 del quince de septiembre de dos mil
veinte y sus documentos adjuntos.
27. El uno de octubre de dos mil veinte, el secretario de protección de datos personales
en conjunto con el director general de evaluación, investigación y verificación del sector
público, ambos de este Instituto, emitieron el acuerdo de inicio de procedimiento de
verificación correspondiente.
El cual se notificó a la Secretaría de la Función Pública el cinco de octubre de dos mil
veinte a través del oficio número INAIISPDP/DGEIVSP/804/2020 del dos del mismo mes
y año, concediéndole un plazo de cinco días hábiles para aportar pruebas y manifestar lo
que a su derecho conviniera.
28. El doce de octubre de dos mil veinte, se recibió en la Dirección General de
Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público, correo electrónico a través
del cual se remitió el oficio número DGTGA/120/131/2020 de la misma fecha, emitido y
signado por el director general de transparencia y gobierno abierto de la Secretaría de la
Función Pública, mediante el cual, en relación con el oficio número
INAIISPDP/DGEIVSP/804/2020 y con lo señalado en el acuerdo de inicio de
procedimiento de verificación, indicó lo siguiente:
[. . .]

En cuanto a que, presumiblemente se incumplieron los deberes de seguridad y
confidencialidad, asI como los principios de responsabilidad, licitud, informaci6n,
consentimiento, lealtad y calidad; esta SecretarIa de la Función Pública, reitera que la base
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de datos vulnerada estaba conformada por 20 índices, los cuales contienen estructuras de
datos organizadas por cuatro Indices, mismos que se pueden advertir en el documento
denominado "Descripción de campos de los documentos expuestos", mismo que en su .
momento fue remitido, en el que se observan datos que por su naturaleza son confidenciales
como se refiere en el Acuerdo de referencia como lo son: escolaridad, experiencia laboral,
ingresos, bienes inmuebles, vehlculos, bienes muebles, inversiones, adeudos, préstamo o
comodato, participación, representaciones y fideicomisos de conformidad con el artículo 113,
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
No obstante, como bien se señaló la base de datos vulnerada se alimentaba de la información
proporcionada por los sistemas DeclaraNet y el RUSP, con el objetivo de llevar acabo el nuevo
sistema OMEXT, para dar seguimiento del esta tus de cumplimiento de los servidores públicos
de la Administración Pública Federal que se encuentran obligados a presentar una declaración
de situación patrimonial, en ese mismo sentido, esa información que pudiera ser clasificada
se convierte en información pública, en razón que el 23 de septiembre de 2019, se publicó en
el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se modifican los Anexos Primero y
Segundo del Acuerdo por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción
emite el formato de declaraciones: de situación patrimonial y de intereses; y expide las normas
e instructivo para su llenado y presentación.
En el articulo Decimonovena de referido acuerdo, dispone que toda la información contenida
en las Declaraciones será visible a través del sistema, sin embargo, no será susceptible de
publicidad y se considerará como información clasificada, únicamente los datos
señalados en los contenidos de las siguientes secciones de la declaración patrimonial
y de intereses:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Datos generales: CURP, RFC y homoclave, correo electrónico, número telefónico
personal y casa, estado civil, régimen matrimonial, pals de nacimiento, nacionalidad,
aclaraciones y observaciones.
Domicilio del declarante: todos los datos relativos a este rubro.
Datos curriculares del Declarante: Aclaraciones/observaciones.
Datos del empleo cargo o comisión: aclaraciones/observaciones
Experiencia laboral: Aclaraciones/observaciones
Datos Parejas: todos los datos de este rubro
Datos dependientes económico: todos los datos relativos a este rubro
Ingresos netos del Declarante, cónyuge o Pareja y/o dependientes económicos:
Ingreso neto de la pareja y/o dependientes económicos, aclaraciones/observaciones
¿ Te desempeñaste como servidor público en el año inmediato anterior?: ingreso
neto de la pareja y/o dependientes económicos
Bienes inmuebles: Bienes declarados a nombre de la pareja, dependientes
económicos y/o terceros o que sean en copropiedad con el Declarante
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11.

12.
13.

14.

15.

Si es propietario es Declarante: nombre del transmisor de la propiedad si es persona
física, RFC del transmisor si es persona física, RFC del transmisor si es persona rlsica,
relación del transmisor de la propiedad con el titular, datos del registro Público de la
propiedad o datos que permitan su identificación, ubicación del inmueble,
aclaraciones/observaciones
Vehiculos: Vehlculos declarados a nombre de la Pareja, dependientes económicos y/o
terceros o que sean copropiedad con el Declarante
Si es propiedad es el Declarante: nombre del transmisor del vehlculo si es persona
física, RFC del transmisor del vehículo si es persona física
Bienes muebles: bienes muebles declarados a nombre de la pareja, dependientes
económicos y/o terceros o que sean en copropiedad con el Declarante.
Inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores: Inversiones, cuentas y otro
tipo de valores/activos a nombre de la pareja, dependientes económicos y/o terceros o
que sean en copropiedad con el Declarante
Si el propietario es el Declarante: número de cuenta contrato o póliza, el saldo en la
declaración de modificación y conclusión (sólo aparecerán los porcentajes de
incremento o decremento), aclaraciones/observacíones
Adeudos/pasivos: Adeudos a nombre de la Pareja, dependientes económicos
ylterceros o que se en copropiedad con el Declarante.
Si el propietario es el Declarante: número de cuenta o contrato, saldo insoluto en la
declaración de modificación y conclusión (sólo aparecerán los porcentajes de
incremento o decremento), nombre de quien otorgó el crédito si es persona física, RFC
de quien otorgó el crédito, si es persona física, aclaraciones/observaciones.
Préstamo o comodato por terceros: nombre del dueño o titular del bien, si es persona
flsica, RFC del dueño o titular del bien, si es persona flsica, RFC del dueño o titular del
bien, si es persona física, ubicación del inmueble, número de registro del vehlculo, lugar
en donde se encentra registrado, la relación con el dueño o titular si es persona física,
aclaraciones/observaciones.

Entre otros datos, como los señalados en la Declaración de Intereses.
De la misma manera, a través del Aviso de Privacidad de DeclaraNet se informó cuáles serian
los datos personales que se recabarlan en las declaraciones de situación patrimonial y de
intereses de acuerdo a lo señalado en la Decimoprimera de las Normas e instructivo de /lena do
y presentación del formato de declaraciones: de situación patrimonial y de intereses,
señalando que los datos personales podrán ser transferidos conforme a la normativa aplicable
y la finalidad de los datos personales son la de generar el registro de identificación que
permita al servidor público presentar sus declaraciones de situación patrimonial y de
intereses, asi como para requisitar los formatos correspondientes y que, la Secretaria
de la Función Pública, en ejercicio de sus funciones pueda analizar la evolución de su
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patrimonio, o en dado caso, se transmitan a diversas autoridades que en el ejercicio de
sus respectivas atribuciones lo soliciten.
En ese mismo sentido, en la Primera Sesión Extraordinaria 2019, celebrada el 21 de marzo
de 2019, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, por unanimidad, aprobó
el Acuerdo por el que se modifica el articulo segundo transitorio del "Acuerdo por el que el
Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, emite el formato de declaraciones
de situación patrimonial y de intereses; y expide las normas e instructivo para su llenado y
presentación", en los siguientes términos:
"... SEGUNDO. Se determina que los formatos aprobados mediante el presente Acuerdo,
serán obligados para los servidores Públicos al momento de presentar sus decfaraciones
de situación patrimonial y de intereses, una vez que se encuentren debidamente
integrados y correctamente segmentados, estén plenamente adecuados a las directrices
establecidas en el marco jurídico aplicable y se garantice la interoperabilidad con el
sistema de evolución patrimonial y de declaración de intereses de la Plataforma
Digital Nacional, que hace referencia la fracción I del articulo 49 de la Ley General del
Sistema Nacional Anticorrupción, situación que será formalmente informada a los
involucrados mediante el Acuerdo correspondiente que, para tal efecto, emita el Comité
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y publique en el Diario Oficial de la
Federación y observancia obligatoria, lo que no podrá exceder del 31 de diciembre de
2019... "

En referencia con lo anterior, el articulo 49, fracción I de la Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupción, establece que, la Plataforma Digital del sistema Nacional estará conformado
por la información que a ella incorporen las autoridades integrantes del Sistema Nacional y
contará, con el Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de
presentación de declaración fiscal.
Por lo anterior, los datos relativos a la escolaridad, experiencia laboral, ingresos, bienes
muebles, vehiculos, bienes muebles, inversiones, adeudos, préstamo en comodato,
participación, representaciones y fideicomisos de los titulares, en las declaraciones
patrimoniales y de intereses de considera información pública, de conformidad con lo
establecido en el referido Acuerdo por el que se modifican los Anexos Primero y Segundo del
Acuerdo por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, en ese
sentido, del referido documento Descripción de campos de los documentos expuestos", de
todos los datos del mismo los únicos datos personales vulnerados son el RFC, CURP y sexo.
En relación con lo anterior, esta Secretaria de la Función Pública asemeja la situación de los
datos que son públicos por ordenamiento del Acuerdo del Sistema Nacional Anticorrupción a
lo que se publica en el sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) en lo
relativo al articulo 70, fracción XI!, inciso q, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
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Información Pública, en la que dispone que la información de los programas de subsidios,
estimulas y apoyos en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia,
de servicios, de infraestructura social y de subsidio, en los que se deberá contener, el padrón
de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la persona física
o denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o
apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su caso, edad y sexo. En estricto
sentido el dato relativo a la edad y el sexo son datos personales confidenciales, no obstante,
al momento de establecerlo en la norma correspondiente como lo es en el Acuerdo del
Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos técnicos generales
para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones
establecidas en el título quinto y en a fracción 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, que deben difundir los sujetos obligados en los portales de Internet
y en la Plataforma Nacional de Transparencia o en las mismas Reglas de Operación del
programa, que se convierten en información pública, al estar establecidos en una base datos
inserta en un portal no los hace vulnerables.
Es decir, si un tercero extrajera la base de datos del SIPOT sobre los beneficiarios, ellNAI no
estaría obligado a notificar a los titulares de los datos personales conforme a los artículos 40
y 41 de la Ley General de Protección de datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados,
que sus datos personales fueron tratados por un tercero.
Ahora bien, con el ánimo de cumplir con los principios, deberes y obligaciones que estable la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y sus
Lineamientos generales, el pasado 29 de septiembre del año que transcurre, el Comité de
Transparencia de esta SecretarIa de la Función Pública aprobó el Plan de trabajo en materia
de protección de datos personales, que nos permitirá cumplir con lo siguiente:
Contar con un programa especializado de capacitación, aplicando diferentes niveles de
capacitación del personal, dependiendo de los roles y responsabilidades respecto del
tratamiento de los datos personales.
Programa de Protección de Datos Personales que, entre otras cuestiones, contendrá
políticas y mecanismos de protección de datos personales.
Revisión y actualización de los avisos de privacidad, con el fin de verificar la naturaleza
en el tratamiento de datos personales y sus alcances.
Revisión y actualización del documento de seguridad, con el objeto de verificar que cada
sistema de tratamiento de datos personales, cuente con medidas de carácter
administrativo, técnico, físico u otras de cualquier naturaleza.
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Además, el Comité de Transparencia reitero el compromiso que tiene en la protección de datos
personales y vigilará en todo momento de los principio y deberes en la Ley General de
Protección de datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
[ .. .] (sic)

29. El trece de octubre de dos mil veinte, el director general de evaluación, investigación
y verificación del sector público, emitió un acuerdo a través del cual tuvo por recibido el
correo electrónico del doce de octubre de dos mil veinte, por medio del cual se remitió el
oficio número DGTGA/120/131/2020 de la misma fecha.
30. El diez de noviembre de dos mil veinte, a través del oficio número
INAI/SPDP/DGEIVSP/938/2020 la Dirección General de Evaluación, Investigación y
Verificación del Sector Público, con la finalidad de reunir elementos suficientes para
resolver lo que en derecho corresponda, realizó un requerimiento de información a la
Secretaría de la Función Pública:
[. . .]
Me refiero al oficio número DGTGA/120/13112020, mediante el cual el director general de
transparencia y gobierno abierto de la Secretaría de la Función Pública realizó diversas
manifestaciones respecto al acuerdo de inicio de verificación emitido en el expediente citado
al rubro, en ejercicio de su garantla de audiencia en el procedimiento que nos ocupa.
[ .. ]

1.

Resulta necesario que remita el Plan de trabajo en materia de protección de datos
personales aprobado por el Comité de Transparencia el veintinueve de septiembre de
dos mil veinte, al que hace referencia en el oficio DGTGA/120/131/2020.

Le agradeceré haga del conocimiento de este Instituto lo referido en un término máximo de
(2) dos dias hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente, de
conformidad con los artIculas 204, fracción I de los Lineamientos Generales de Protección de
Datos Personales para el Sector Público.
Cabe destacar, que en caso de que la información y/o documentación que proporcione en
desahogo al requerimiento sea considerada clasificada como reservada y/o confidencial,
podrá remitirse con ese carácter, en consecuencia, será mantenida y resguardada como tal.
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r..]
El requerimiento de información se notificó a la Secretaría de la Función Pública, a través
de la Herramienta de Comunicación, el once de noviembre de dos mil veinte.
31. El trece de noviembre de dos mil diecinueve, se recibió en la Dirección General de
Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público correo electrónico a través del
cual se remitió el oficio número DGTGN120/178/2020 de la misma fecha, emitido y
signado por director general de transparencia y gobierno abierto de la Secretaría de la
Función Pública, mediante el cual solicitó prórroga para atender el requerimiento que le
fue formulado.
.
32. El diecisiete de noviembre de dos mil veinte, el director general de evaluación,
investigación y verificación del sector público emitió acuerdo en el que tuvo por recibido
el correo electrónico a través del cual se remitió el oficio número DGTGN120/178/2020
del trece de noviembre de dos mil veinte, emitido y signado por director general de
transparencia y gobierno abierto de la Secretaría de la Función Pública y otorgó una
prórroga para dar respuesta al requerimiento formulado.
33. El diecisiete de noviembre de dos mil veinte, a través del oficio número
INAIISPDP/DGEIVSP/955/2020 la Dirección General de Evaluación, Investigación y
Verificación del Sector Público, dio cuenta a la Secretaría de la Función Pública del
acuerdo de la misma fecha, mediante el cual se concedió prórroga para desahogar el
requerimiento formulado.
34. El dieciocho de noviembre de dos mil veinte, se recibieron en la Dirección General
de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público el oficio número
DGTGN120/182/2020 de la misma fecha, emitido y signado por el director general de
transparencia y gobierno abierto de la Secretaría de la Función Pública, dirigido al director
general de evaluación, investigación y verificación del sector público del Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; así como,
sus documentos adjuntos, mediante los cuales remitió el desahogo al requerimiento
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formulado a través del oficio INAIISPDP/DGEIVSP/938/2020 del diez de noviembre de
dos mil veinte, indicando lo siguiente:

f. ..]
Al respecto, como bien se hace referencia en el oficio DGTCA/120/131/2020, el 29 de
septiembre del presente año, el Comité de Transparencia de esta Secretaria de la Función
Pública, a través de la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria (anexo 1) aprobó el Plan de trabajo
en materia de protección de datos personales para cumplir con los principios, deberes y
obligaciones establecido en la Ley General de Protección de datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados y en sus Lineamientos generales.
Asimismo, en esa misma sesión se estableció como fecha de entrega el 31 de marzo de 2021,
considerando que el cumplimiento de los entrega bies en el plazo establecido, se requiere que
las áreas administrativas involucradas den cabal cumplimiento en tiempo y forma a los
requerimientos de la Dirección General de Transparencia y Gobierno Abierto.
En este sentido, en aras de dar cumplimiento a lo establecido en el Comité de Transparencia
(anexo 2), se remitió un oficio a todas las unidades administrativas de la Secretaría, en el que
se les hizo del conocimiento del Plan de trabajo en materia de Protección de Datos Personales,
asl como los trabajos que se realizarían de manera conjunta con todas las áreas, para el
Programa de Protección de Datos Personales de la Secretaría de la Función Pública y la
actualización del Documento de Seguridad de Datos Personales.
Asimismo, en el mismo oficio se solicitó el llenado de un formato con el propósito de conocer
los sistemas, programas, bases de datos o cualquier instrumento a través de los cuales se
traten datos personales en las unidades administrativas, denominado Inventario de Datos
Personales.
De lo anterior, de adjunta los oficios remitidos
contestaciones a los mismos. (anexo 3)

a las unidades administrativas, así como las

f. ..] (sic)
•

Adjunto, el sujeto obligado remitió los siguientes documentos en copia certificada:
a) Resolución de la vigésima sexta sesión ordinaria del Comité de Transparencia,
celebrada el veintinueve de septiembre de dos mil veinte.
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f. ..]
SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DíA
VI. Asuntos Generales.

A.

Plan de trabajo en materia de protección de datos personales para cumplir con la
LGPDPPSO.

En desahogo del punto del orden del día, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 83
y 84, fracción I de la Ley General de Protección da Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, 47, segundo párrafo, y 48 de los lineamientos Generales, que señalan al Comité
de Transparencia la autoridad máxima en materia de datos personales y que tiene entre sus
funciones las de coordinar, supervisar y realizar las acciones necesarias para garantizar el
derecho a la protección de datos personales en la Secretaria de la Función Pública, es por
ello, se pone en consideración de este Comité de Transparencia el Plan de Trabajo en materia
de Protección de Datos Personales mismo que surtirá sus efectos a partir de la fecha de
aprobación y se establece como feéha de entrega el 31 de marzo de 2021, conforme a lo
siguiente:

f. ..]
En este sentido, para dar cumplimiento a nuestras medidas y acciones que se consideran
necesarias implementar con relación a las obligaciones en materia de protección de datos
personales, que establece la Ley y los Lineamientos generales de Protección de Datos
Personales para el Sector Público (en adelante Lineamientos generales), yen observancia de
los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, proporcionalidad, información y
responsabilidad y los deberes de seguridad y confidencialidad, se presenta el Plan de Trabajo
en materia de protección de datos personales:

Revisión y emisión de comentarios a los avisos
de privacidad simplificados e integrales
vigentes al 31 de agosto.

Artículo 2, fracción VII de la
Ley General.

Cultura
de
Protección de Datos

y 28 de la Ley General y 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39 de los

avisos

Comentarios a los

de

privacidad.
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Adoptar
políticas
e
implementar
mecanismos para asegurar el cumplimiento
de los principios y deberes.
Mecanismos necesarios para evidenciar el
cumplimiento ante los titulares y el Instituto.
Elaboración del inventario de tratamientos,
que pennitirá tener un diagnóstico y mapeo
de los tratamientos que realiza el
responsable y que es necesario para poder
cumplir con el resto de obligaciones.
Elaboración del análisis de riesgo y de
brecha, así como el programa respectivo
para la implementación de las medidas de
seguridad.
Actualización
del
Documento
de
Seguridad.
Elaboración de procedimientos intemos
para la atención de solicitudes de derecho
ARCO, y lo relativo a la portabilidad.
Elaboración
de
un
programa
de
capacitación para los servidores públicos
en materia de protección de datos
personales.
Elaboración de un programa de revisiones
y auditorías sobre la ímplementación del
Programas.
Bitácora de vulneraciones
Desarrollo
de
procedimientos
y
mecanismos para:
La conservación y supresión de datos
personales
•
La identificación de vulneraciones y su
respectiva notificación
•
El bloqueo de los datos personales
•
La presentación de las Evaluaciones
de Impacto a la Protección de Datos
Personales Generales,
•
La supervisión de la aplicación del
Documento de seguridad.
Establecer un programa de capacitación y
actualización en materia de protección de datos
personales dirigido al personal y en su caso a
encamados
{ . .]

Artículo 30, fracción 1y " de
la Ley General y 46 Y 47 de
los
Lineamientos
Generales.

Programa
de
Protección de Datos
Personales.

•

Artículo 30, fracción 111 de la
Ley General y 46 Y 48 de
los
Lineamientos
Generales.
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Realizar un análisis de riesgo de los datos
personales, considerando las amenazas y
vulnerabilidades existentes para los datos
personales Y los recursos involucrados en su
tratamiento.
Realizar un análisis de brecha, comparando las
medidas de seguridad faltantes, asi como las
medidas para el cumplimiento cotidiano de las
politicas de gestión y tratamiento de los datos
personales,
Elaborar un plan de trabajo para la
implementación de las medidas de seguridad
faltantes, as; como las medidas para el
cumplimiento cotidiano de las políticas de
qestión V tratamiento de los datos personales.
Monitorear y revisar de manera periódica las
medidas de seguridad Implementadas. así
como las amenazas y vulneraciones a las que
están suietos los datos personales.
Diseñar y aplicar diferentes niveles de
capacitación del personal bajo su mando.
dependiendo de sus roles y responsabilidades
respecto del tratamiento de los datos
personales.

Articulo 33, fracción IV de la
Ley General y 60 de los
Lineamientos Generales.

Articulo 33, fracción V de la
Ley General y 61 de los
Lineamientos Generales.

Articulo 33, fracción VI de la
Ley General y 62 de los
Lineamientos Generales.

Documento
Seguridad

de

Articulo 33, fracción VII de
la Ley General y 62 de los
Lineamientos Generales.
Articulo 33, fracción VII de
la Ley General y 63 de los
Lineamientos Generales.

f. ..]
En ese sentido, se emitió la siguiente resolución por unanimidad.
VI.A.ORD.26.20 APROBAR por unanimidad el Plan de Trabajo en materia de Protección de
Datos Personales de la Secretaria de la Función Pública.
INSTRUIR a la Dirección General de Transparencia y Gobierno Abierto para que reporte a
este Comité de Transparencia periódicamente los avances de dicho Plan de Trabajo en
materia de Protección de Datos Personales.

f. ..](sic)
b)

Correo electrónico del siete de octubre de dos mil veinte, a través del cual la
secretaria técnica del Comité de Transparencia, hizo del conocimiento del
director general de transparencia y gobierno abierto, ambos de la Secretaría
de la Función Pública, la resolución adoptada el veintinueve de septiembre de
dos mil veinte por el Comité de Transparencia.
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e)

Correo electrónico del ocho de octubre de dos mil veinte, a través del cual el
director general de transparencia y gobierno abierto, hizo del conocimiento de
una servidora pública, la instrucción de llevar a cabo las gestiones para cumplir
con la resolución del veintinueve de septiembre de dos mil veinte adoptada por
el Comité de Transparencia.

d)

Correos electrónicos remitidos por el director general de transparencia y
gobierno abierto a diversas unidades administrativas de la Secretaría de la
Función Pública (Unidad de Administración y Finanzas, Dirección General de
Programación y Presupuesto, Dirección General de Recursos Humanos,
Dirección General de Tecnologías de Información, Dirección General de
Recursos Materiales y Servicios Generales, Unidad de Asuntos Jurídicos,
Unidad de Transparencia y Políticas Anticorrupción, Dirección General de
Percepción Internacional de la Corrupción, Dirección General de
Comunicación Social, Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de
Víctimas de la Corrupción, Coordinación General de Órganos de Vigilancia y
Control, Coordinación Administrativa en la Subsecretaría de Combate a la
Corrupción, Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública,
Unidad de Auditoría Gubernamental, Unidad de Auditoría a Contrataciones
Públicas, Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal,
Subsecretaría de Combate a la Impunidad, Unidad de Ética Pública y
Prevención de Conflictos de Intereses, Dirección General de Controversias y
Sanciones
en
Contrataciones
Públicas,
Dirección
General
de
Responsabilidades y Verificación Patrimonial, Director General de Denuncias
e Investigaciones, Dirección General de Investigación Forense, órgano Interno
de Control), a través de los cuales les solicita información relacionada con el
plan de trabajo en materia de protección de datos personales; así como, los
acuses de recibo de dichos correos y comunicaciones relacionadas con los
mismos.

35. El diecinueve de noviembre de dos mil veinte, el director general de evaluación,
investigación y verificación del sector público, emitió acuerdo a través del cual tuvo por
recibido el oficio número DGTGA/120/182/2020 del dieciocho del mismo mes y año,
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emitido y signado por director general de transparencia y gobierno abierto de la Secretaría
de la Función Pública; así como, sus documentos anexos.
En razón de los antecedentes expuestos y previo análisis de las documentales aportadas
por las partes, se tienen los siguientes:
CONSIDERANDOS
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 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos4 , 1,2, fracciones
1, IV Y V, 3, fracción XVIII, 4, 9, párrafo primero, 89, fracciones 1, 11, VI Y XIV, 146, 147,
fracción I y 150, primero y cuarto transitorios de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados 5 , 3, fracción XII, 5, fracción 1,6,7,8,9,10,
12, fracciones 1, XXXV Y XXXVI, 18, fracciones VII y XIV, 28, fracción XIII y XVI del
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales 6 ; así como, 66, 67, 68, 69, 181, 183,200,212,213 Y 214
de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector
Público?
SEGUNDO. En primer término, debe señalarse que la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados es de aplicación y observancia
directa para los sujetos obligados del ámbito federal, teniendo el carácter de responsables
del tratamiento de los datos personales que posean.

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de febrero de mil novecientos diecisiete, última reforma
publicada el veinte de diciembre de dos mil diecinueve.
5 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete.
6 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero de dos mil diecisiete, cuyas últimas
modificaciones fueron publicadas el trece de febrero de dos mil dieciocho y veinticuatro de septiembre de dos mil
diecinueve.
7 Publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil dieciocho.
4
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En este sentido, no debe pasar desapercibido que el uno de octubre de dos mil veinte se
inició a la Secretaría de la Función Pública el procedimiento de verificación, en el que se
determinó lo siguiente:
•

•

Iniciar el procedimiento de verificación respectivo, a fin de vigilar y verificar el
cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, al considerarse que existen
los elementos suficientes que motivan la causa legal para iniciar el mismo, en contra
de la Secretaría de la Función Pública.
Comisionar al personal adscrito a la Dirección General de Evaluación, Investigación
y Verificación del Sector Público para sustanciar el procedimiento de verificación,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en el ámbito de las
atribuciones que le confiere el Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, incluida
la verificación del cumplimiento de la medida cautelar ordenada.

Ahora bien, considerando que la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados es de observancia para la Secretaría de la Función
Pública; es decir, dicha dependencia se considera como responsable del tratamiento de
los datos personales que posee, por ende, al haber notificado a este Instituto que sufrió
una vulneración de seguridad derivada de un ataque técnico, tras el que se tuvo acceso
no autorizado y pudo haberse realizado la copia de una base de datos la cual alimentaba
el nuevo sistema OMEXT y contenía datos personales de los servidores públicos que
habrían presentado su declaración de situación patrimonial y de conflicto de intereses,
resulta necesario señalar el marco normativo de actuación de dicha dependencia:
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal'

f. ..]

8 Publicada enel Diario Oficial de la Federación el veintinueve de diciembre de mil novecientos setenta y seis, última
reforma publicada el veintidós de enero de dos mil veinte.
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Artículo 10.- La presente Ley establece las bases de organización de la Administración
Pública Federal,' centralizada y para estatal.
La Oficina de la Presidencia de la República, las SecretarIas de Estado, la Consejerfa Jurídica
del Ejecutivo Federal y los Órganos Reguladores Coordinados integran la Administración
Pública Centralizada.

f. ..]
Articulo 20.- En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden
administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión, habrá las siguientes
dependencias de la Administración Pública Centralizada:
l.- Secretarías de Estado;

f. ..]
Artículo 26.- Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de
la Unión contará con las siguientes dependencias:

f. ..]
Secretaria de la Funcíón Pública;

f. ..]
Artículo 37.- A la Secretaría de la Función Pública corresponde el despacho de los siguientes
asuntos:
l. Organizar y coordinar el sistema de control interno y la evaluación de la gestión
gubernamental y de sus resultados; inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su
congruencia con los Presupuestos de Egresos, así como concertar con las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal para validar los indicadores para la evaluación
de la gestión gubernamental, en los términos de las disposiciones aplicables;
11. Expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control interno de la
Administración Pública Federal, conforme a las bases y principios que al respecto emita el
Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, para lo cual podrá requerir de las
dependencias competentes la expedición de normas complementarias para el ejercicio del
control administrativo;
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f. ..]
XVI. Llevar y normar el registro de servidores públicos de la Administración Pública
Federal, recibir y registrar las declaraciones patrimoniales y de intereses que deban
presentar, asi como verificar su contenido mediante las investigaciones que resulten
pertinentes de acuerdo con las disposiciones aplicables. También registrará la
información sobre las sanciones administrativas que, en su caso, les hayan sido impuestas;

f. ..]
XVIII. Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos de la Administración
Pública Federal que puedan constituir responsabilidades administrativas, así como
substanciar los procedimientos correspondientes conforme a lo establecido en la Ley General
de Responsabilidades Administrativas, por si, o por conducto de los órganos internos de
control que correspondan a cada área de la Administración Pública Federal; para lo cual
podrán aplicar las sanciones que correspondan en los casos que no sean de la competencia
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, cuando se trate de faltas administrativas
graves, ejercer la acción de responsabilidad ante ese Tribunal; así como presentar las
denuncias correspondientes ante la Fiscalla Especializada en Combate a la Corrupción y ante
otras autoridades competentes, en términos de las disposiciones aplicables;

f. ..]
XIX. Establecer mecanismos internos para la Administración Pública Federal que prevengan
actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas;

f. ..]
De lo transcrito se advierte que:
•

•

Integrarán la administración pública centralizada la Oficina de la Presidencia de
la República, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
y los órganos reguladores coordinados.
Dentro de las dependencias de la administración pública centralizada, se
encuentran las Secretarías de Estado, entre las que se destaca: la Secretaría de la
Función Pública.
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En relación con lo anterior, en el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función
Pública 9, se señala:

f. ..]
Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto regular las funciones de la Secretaría de
la Función Pública previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y demás
leyes aplicables, así como determinar las atribuciones de las unidades administrativas de
dicha Secretaría y otorgar las facultades de sus servidores públicos.

[ .. .]
Artículo 4.- La Secretaria de la Función Pública es la Dependencia del Ejecutivo Federal
responsable de las funciones de fiscalización, control interno, auditarla y vigilancia de la
Administración Pública Federal, asl como de la Evaluación de la Gestión Gubernamental y las
acciones que lleven a cabo las Dependencias, incluyendo los de sus órganos administrativos
desean centrados y Entidades en el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y los
programas que deriven de él, con sujeción a los principios de eficacia, eficiencia, economía y
legalidad de la Administración Pública Federal, promoviendo la prevención y auspicio de
derechos, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, con inclusión
de mecanismos de vigilancia ciudadana de conformidad con las atribuciones que le confieren
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley de
Coordinación Fiscal, la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública
Federal, la Ley Federal de Austeridad Republicana, la Ley Federal de Derechos, la Ley de
Planeación, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, los reglamentos, decretos, acuerdos y demás ordenamientos
jurídicos aplicables.

[ ...]

De acuerdo con lo anterior, la Secretaría de la Función Pública en su calidad de
dependencia de la administración pública centralizada debe considerarse sujeto
obligado para el ámbito de aplicación de la Ley General Protección de Datos

9

Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciséis de abril de dos mil veinte.
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Personales en Posesión de Sujetos Obligados; por lo que, se encuentra constreñida
al cumplimiento de los principios, deberes y obligaciones que en ella se establecen.
En esta tesitura, debe indicarse que, considerando que este Instituto recibió una
notificación con fundamento en el artículo 40 de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados; resultó conducente, con fundamento en
el artículo 69 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el
Sector Público, iniciar una investigación previa para esclarecer los hechos en relación
con la vulneración de seguridad que en términos del artículo 38 de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados sufrió la Secretaría
de la Función Pública y que el uno de octubre de dos mil veinte, se inició a dicho sujeto
obligado el procedimiento de verificación, al considerarse que existían los elementos
suficientes que motivan dicha causa legal.
En consecuencia, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales está en posibilidad de conocer el presente asunto y
resolver lo conducente al procedimiento de verificación que nos ocupa, de acuerdo con
las disposiciones aplicables en la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados.
TERCERO. La presente resolución se emite dentro del expediente de verificación
INAI.3S.07 .01.005/2020 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, con motivo de los elementos derivados de la
sustanciación del procedimiento de investigación previa identificado con el número de
expediente INAI.3S.08.01-056/2020.
En esta tesitura, con base en lo dispuesto en el artículo 16, segunda 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
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verificación, a fin de constatar que los responsables han cumplido con las disposiciones
en materia de protección de datos personales.
Así, el ínicio de la verificación ordenada a la Secretaría de la Función Pública, a través
del acuerdo de inicio de procedimiento de verificación del uno de octubre de dos mil
veinte, se ciñó a lo siguiente:

f. ..]
CUARTO. Establecida la secuela descrita en el considerando anterior, resulta indispensable
tomar en consideración cada una de las actuaciones y constancias que obran en el expediente
del procedimiento de investigación previa INAI.3S.08.01-056/2020, a efecto de determinar si
se cuentan con elementos suficientes para iniciar el procedimiento de verificación previsto en
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en
relación con la ocurrencia de la vulneración de seguridad notificada a este Instituto,
derivada de la cual se tuvo acceso no autorizado a una base de datos que conformaba
el nuevo sistema OMEXT y contenia datos personales de servidores públicos que
habrian presentado ante dicha Secretaría a través de Declaranet, su declaración de
situación patrimonial y de conflicto de intereses.

f. ..]
Sobre el particular, es preciso recordar que el sujeto obligado informó a este Instituto que los
titulares afectados son 1,628,771 servidores públicos que presentaron su declaración
patrimonial y de intereses.

f. ..]
En términos de lo expuesto, dado que tras la vulneración ocurrida la cual fue reconocida por
la Secretaria de la Función Pública, se tuvo acceso y se pudo haber realizado la copia no
autorizada de los datos personales contenidos en la base afectada y los mismos se relacionan
con bienes muebles e inmuebles, historial crediticio, ingresos y egresos, cuentas bancarias,
finanzas, servicios contratados y las cantidades o porcentajes relacionados con la situación
económica de los titulares, se estima gue nos encontramos ante una situación gue afecta
en forma significativa derechos patrimoniales de los titulares.

f. ..]
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En relación con lo señalado, no debe pasar por alto la obligación a cargo de los sujetos
obligados, respecto al cumplimiento de los deberes que prevé la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, por lo que al encontrarnos ante una
vulneración de seguridad que afecta de forma significativa los derechos patrimoniales
de los titulares, es preciso confrontar los elementos que derivan de las diligencias del
expediente de investigación previa que nos ocupa, con el deber de seguridad contemplado en
la ley.

f. ..]
Asimismo, cabe destacar aún y cuando la Secretaria de la Función Pública remitió su
documento de seguridad, respecto de la vulneración de seguridad ocurrida no proporcionó
como parte de sus medidas de seguridad algún análisis de riesgo de los datos personales
considerando las amenazas y vulnerabilidades existentes para los datos personales y los
recursos involucrados en su tratamiento, el plan de trabajo para la implementación de las
medidas de seguridad faltantes, las medidas para el cumplimiento cotidiano de las pollticas
de gestión y tratamiento de los datos personales, ni las constancias de monitoreo y revisión
de manera periódica de las medidas de seguridad implementadas; asl como, las amenazas y
vulneraciones a las que estaban sujetos los datos personales específicos.
De lo anterior, al materializarse el acceso no autorizado a la base de datos y existir la
posibilidad de que la misma se hubiere copiado, se deduce que el sujeto obligado mantuvo
una inadecuada configuración de la misma y no estableció las medidas de seguridad
administrativas, fisicas y técnicas para resguardarla, lo que posibilitó su vulneración.
Ahora, si bien en el documento de seguridad en materia del tratamiento de datos personales
en posesión de la Secretaria de la Función Pública se hace referencia al programa de general
de capacitación y en atención a los requerimientos que se formularon al sujeto obligado, el
mismo manifestó que cuenta con el reconocimiento de institución 100% capacitada, por
cuanto hace a los servidores públicos que tuvieron acceso a la base de datos vulnerada,
no remitió las constancias gue acreditaran gue tuvieron acceso a los programas de
capacitación en e/ tratamiento v seguridad de datos persona/es,
Aunado a lo anterior, en el oficio DGTGA/120/020/2020 del veintiuno de julio de dos mil veinte,
el director general de transparencia y gobierno abierto, recomendó al director general de
tecnologias de información, ambos de la Secretaria de la Función Pública, auspiciar un
programa de capacitación especializado para todas las personas servidoras públicas
adscritas a su unidad administrativa involucradas en el tratamiento y seguridad de los datos
personales, en materia de protección de datos personales, en específico sobre medidas de
seguridad.
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De lo anterior se advierte que presuntivamente la Secretaría de la Función Pública no realiza
la actividad interrelacionada consistente en aplicar diferentes niveles de capacitación del
personal bajo su mando, dependiendo de sus roles y responsabilidades respecto del
tratamiento de los datos personales. Ello, debido a que no se desprende la aplicación de
alguna acción de capacitación especializada en materia de protección de datos personales
para los servidores públicos que estuvieron involucrados en el desarrollo de la base de datos
vulnerada, que les permitieran mantener las medidas de seguridad óptimas.
En términos de lo expuesto, existen elementos que permiten presumir que la SecretarIa de la
Función Pública incumplió con el deber de seguridad contemplado en la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, puesto que se estima que
debió contar respecto del nuevo sistema OMEXT con un sistema de gestión relacionado con
el tratamiento de datos personales que se da en el mismo y estar contemplado en el
documento de seguridad, aunado a que no pudo acreditar que al momento de la vulneración,
los servidores públicos que tuvieron acceso a la base de datos vulnerada hubieren sido
capacitados en el tratamiento y seguridad de los datos personales.
[ ...]

En consecuencia, toda vez que la base de datos vulnerada que alimentaba el nuevo sistema
OMEXT, estaba conformada por índices que contenían datos personales los cuales de
acuerdo a su naturaleza, debían ser resguardados por el sujeto obligado, por lo que al haberse
dado el acceso no autorizado a dicha base y su posible copia, se estima que el sujeto obligado
presumiblemente incumplió el deber de confidencialidad previsto en la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

f. ..]
Por otra parte, el sujeto obligado no remitió a este Instituto el programa de capacitación
especializado en materia de datos personales aprobado, coordinado y supervisado por su
Comité de Transparencia, que incluyera la formación de los servidores públicos que tenían
acceso a la base de datos vulnerada y al sistema OMEXT, encargados de tanto de la
administración de la base como de la infraestructura de cómputo relacionada, que permitiera
la actualización del personal sobre las obligaciones y demás deberes en materia de protección
de datos personales.
Aunado a lo anterior, al presumirse el incumplimiento del deber de seguridad, no se cuentan
con elementos que permitan confirmar que se adoptaron políticas para asegurar el
cumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos en la ley.
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Así, por cuanto hace al diseño, desarrollo e implementación del sistema informático OMEXT,
el cual se integraba con la base de datos de tipo ElasticSearch que fue vulnerada, el sujeto
obligado al no haber remitido documento alguno que diera cuenta de la planeación del
desarrollo del referido sistema y del manejo de la base de datos vulnerade, bajo los parámetros
exigidos, no acreditó aplicar medidas de carácter administrativo, técnico, físico u otras de
cualquier naturaleza que, desde el diseño, le permitieran aplicar de forma efectiva el
cumplimiento de los principios, deberes y demás obligaciones previstas en la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
En términos de lo señalado, con base en el principio de responsabilidad, el sujeto obligado
debla garantizar que el sistema informático OMEXT que se integraba con la base de datos de
tipo ElasticSearch que fue vulnerada, cumpliera por defecto con las obligaciones previstas en
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, para
que fueran objeto de tratamiento los datos personales estrictamente necesarios para cada uno
de los fines especificas del tratamiento.
En consecuencia, existen elementos que permiten presumir que la Secretaria de la Función
Pública incumplió también con el principio de responsabilidad contemplado en la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
[. ..]
Por lo que, si bien el sujeto obligado habría sostenido que los únicos datos motivo de la
vulneración de seguridad que resintió fueron el Registro Federal de Contribuyentes, la Clave
Única de Registro de Población y el sexo, lo cierto es que todos los nodos de información
que componen los cuatro indices que integran la multicitada base de datos v gue han
guedado referidos en los antecedentes del presente asunto. contienen un número mayor de
datos personales a los indicados por la Secretaria de la Función Pública.
[ .. .]
Lo anterior resulta relevante, dado que permite ver que en la base de datos vulnerada obran
datos personales los cuales se consideran información clasificada como confidencial con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública. Aunado a que si bien, de conformidad con lo dispuesto en
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, los
sujetos obligados deben hacer del conocimiento de los titulares los datos que fueron
comprometidos; es decir, los suietos obligados deben informar la totalidad de los datos
afectados, independientemente de la clasificación que ellos les den a los mismos al
interior, en el presente caso la Secretaria de la Función Pública no hizo del conocimiento
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de los titulares que fueron afectados tras la vulneración de seguridad, la totalidad de
los datos que se comprometieron.
Sin que deba pasarse por alto, además de lo sustentado en párrafos anteriores, que la propia
Secretaria de la Función Pública, expresó que, además de la vulneración de seguridad,
con motivo del acceso no autorizado a la base de datos, se pudo haber realizado
una copia de la misma, lo que por supuesto es contrario a lo que sustenta el artrculo 38,
fracciones /1 y /11 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Oblígados, resultando por ende relevante tal manifestación, ya que la Secretarra
de la Función Pública tenia el deber legal de salvaguardar los datos personales contenidos en
la base de datos vulnerada; por lo que, al omitir cumplír con dicho mandato legal, al
presumiblemente haber incumplído con el deber de seguridad y al no acreditar haber cumplído
con todos los requisitos establecidos en el articulo 41 de la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Oblígados, se considera que existen elementos
que permiten presumir que incumplíó también con el principio de licitud contemplado en la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Oblígados.

[ .. .]
Asimismo, no debe pasar por alto que la posibilidad de /levar a cabo la migración de los datos
contenidos en el RUSP yen el DeclaraNet a otros sistemas del mismo sujeto obligado, incluso
en su etapa experimental, debió hacerse del conocimiento de los titulares de los datos. Lo
anterior, aun y cuando si bien pudiera tratarse de fines relacionados con el ejercicio de las
atribuciones del sujeto oblígado, lo cierto es que los titulares debieron estar en posibilidad de
conocer dicho tratamiento.
[ ...j

Finalmente, si bien es cierto el sujeto oblígado informó que la actualización respectiva del aviso
de privacidad se realizaría una vez que se encontrara en operación el sistema, dado que en
la etapa experimental o de diseño los datos personales ya estaban siendo objeto de
tratamiento, el aviso de privacidad debió actualizarse desde ese momento.
Debido a lo anterior, se estima que presumiblemente la Secretaría de la Función Pública
incumplió el principio de información previsto en la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, puesto que no se advierte que hubiere hecho
del conocimiento de los titulares de los datos personales las características principales del
tratamiento al que sería sometida su información personal.
[ .. .]
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Sobre el particular se destaca que la simple existencia de los tres avisos de privacidad
relacionados con la conformación de la base de datos que fue vulnerada, no puede dar por
solventada la obligación del sujeto obligado de obtener el consentimiento tácito de los titulares,
puesto que debió darles la posibilidad de manifestar su voluntad en sentido contrario.
De esta manera, se estima que el sujeto obligado presumiblemente incumplió el principio de
consentimiento previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados.

f. ..]
Asi, en términos de lo que se ha analizado en el presente asunto, la expectativa razonable de
privacidad de los titulares de los datos personales partió de la base de que los datos
personales que proporcionaron a través del formulario electrónico dispuesto en elDeclaraNet
serían usados únicamente con las finalidades que ahl se establecieron; sin embargo, al no
haberse respetado ese extremo por parte del sujeto obligado y someter los datos personales
a un tratamiento diverso el cual inclula la migración de dichos datos a un sistema diverso, se
presume que existe un incumplimiento al principio de lealtad previsto en la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

f. ..]
De esta manera, aunque se pretenda sostener que la base de datos de ElasticSearch al
momento de la vulneración no estaba alimentando al sistema OMEXT porque éste trabajaba
con datos no reales, es una cuestión que no redujo el riesgo de vulnerabilidad, ya que
precisamente fue la base de datos vulnerada. Asl, contrario a la pretensión del sujeto obligado,
lo único relevante respecto al manejo de una cuarta base de datos con "información sintética",
es que se mantuvieron asociados a nombres de servidores públicos existentes, datos
personales inexactos, incompletos y no actualizados.

f. ..]
Lo anterior resulta relevante en el presente asunto, puesto que permite presumir el
incumplimiento al principio de calidad por parte del sujeto obligado, ya que de acuerdo con
lo que manifestó, durante las pruebas de calidad del sistema OMEXT se utilizaron datos
vinculados a los nombres de los titulares, que son inexactos, incompletos y no actualizados,
por tratarse de información denominada sintética o no real.

f. ..]
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QUINTO. Asl, puesto que en el presente caso nos encontramos ante una afectación
significativa a los derechos patrimoniales de los titulares derivada de la vulneración de
seguridad referida por el sujeto obligado notificada a este Instituto y, que existe la
presunción de que el sujeto obligado incumplió con los deberes de seguridad y
confidencialidad; asi como, con los principios de responsabilidad, licitud, información,
consentimiento, lealtad y calidad, se estima que se cuentan con elementos que permiten
presumir de manera fundada y motivada incumplimientos a la ley de la materia y, por ende,
existen elementos para proceder a una verificación, sin menoscabo de aquellos que pudieran
advertirse del desarrollo del procedimiento de verificación.
[..}

Por lo expuesto, el objeto v alcance del procedimiento de verificación seguido en contra de
la Secretaría de la Función Pública, está dirigido a corroborar que cumplan con los principios
y deberes rectores de la protección de datos personales previstos en la misma, entre los que
se encuentran los deberes de seguridad y confidencialidad: asi como. los principios de
responsabilidad. licitud. información. consentimiento, lealtad y calidad, pudiéndose
requerir al responsable y a terceros coadyuvantes la documentación e información
necesaria; asi como la realización de las diligencias conducentes, vinculadas con las
presuntas violaciones advertidas y que han quedado señaladas en los considerandos
del presente acuerdo, incluyendo el acceso a las bases de datos y sistemas electrónicos
vinculados con los hechos y constancias que conforman las actuaciones realizadas
dentro del expediente de investigación previa.
[ ..]

Ahora bien, previo al análisis de los resultados de la sustanciación del procedimiento de
verificación que nos ocupa, se estima necesario citar las disposiciones que regulan
dicho procedimiento, establecidas 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
los siguientes términos:
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados
[..}

31

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE
DATOS PERSONALES
SECRETARíA
PERSONALES
Instiruto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Infonnación y
Protección de Datos Personales

DE

PROTECCiÓN

DE

DATOS

DIRECCiÓN
GENERAL
DE
EVALUACiÓN
INVESTIGACiÓN Y VERIFICACiÓN DEL SECTOR
PÚBLICO
EXPEDIENTE: INAI.3S.07.01.005/2020

Artículo 146. El Instituto y los Organismos garantes, en el ámbito de sus respectivas
competencias, tendrán la atribución de vigilar y verificar el cumplimiento de las
disposiciones contenidas en la presente Ley y demás ordenamientos que se deriven de
esta.
Artículo 147, La verificación podrá iniciarse:

[ .. .]
1. De oficio cuando el Instituto o los Organismos garantes cuenten con indicios que hagan
presumir fundada y motivada la existencia de violaciones a las leyes correspondientes, o

[ .. .]
Previo a la verificación respectiva, el Instituto o los Organismos garantes podrán desarrollar
investigaciones previas, con el fin de contar con elementos para fundar y motivar el acuerdo
de inicio respectivo.

[ .. .]
Artículo 149. La verificación iniciará mediante una orden escrita que funde y motive la
procedencia de la actuación por parte del Instituto o de los Organismos garantes, la cual tiene
por objeto requerir al responsable la documentación e información necesaria vinculada con la
presunta violación y/o realizar visitas a las oficinas o instalaciones del responsable, o en su
caso, en el lugar donde estén ubicadas las bases de datos personales respectivas.

[ ...]
Artículo 150. El procedimiento de verificación concluirá con la resolución que emita el Instituto
o los Organismos garantes, en la cual, se establecerán las medidas que deberá adoptar el
responsable en el plazo que la misma determine.

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

[ .. .]
Artículo 181. De conformidad con lo previsto en el artIculo 146 de la Ley General, el Instituto
a través de la unidad administrativa competente conforme a su Estatuto Orgánico vigente,
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tendrá la atribución de vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en
dicho ordenamiento y los presente Lineamientos generales.

[. ..]
Capitulo 111
Del procedimiento de verificación
Articulo 200. El procedimiento de verificación se podrá iniciar:

[. . .]
/l. Derivado de una investigación previa.
Articulo 201. El procedimiento de verificación iniciará con la emisión del acuerdo de inicio a
que hace referencia el artIculo 198, fracción 1/ de los Lineamientos generales, el cual
constituye una orden escrita que funda y motiva la procedencia de la actuación por parte del
Instituto, a través de la unidad administrativa competente conforme a su Estatuto Orgánico
vigente, y tiene por objeto establecer las bases para requerir al responsable la documentación
e información necesaria vinculada con la presunta violación y/o realizar visitas a las oficinas o
instalaciones del responsable, o en su caso, en el lugar donde estén ubicadas las bases de
datos personales respectivas.
El acuerdo de inicio del procedimiento de verificación podrá ser emitido por el Pleno del
Instituto, o bien, por las unidades administrativas del Instituto competentes de conformidad
con lo dispuesto en el Estatuto Orgánico vigente al momento de emitirse el acuerdo a que se
refiere el presente artículo.

[. ..]
Articulo 204. El procedimiento de verificación se sustanciará de la siguiente manera:
/.

Requerimientos de información: el Instituto deberá emitir los oficios correspondientes
dirigidos al responsable o a cualquier tercero para que, en un plazo máximo de cinco
dlas, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación, realice lo
siguiente:

a)
b)

Presente las pruebas que considere pertinentes sobre el tratamiento que brinda
a los datos personales, y
Manifieste lo que a su derecho convenga respecto de los hechos materia de la
verificación y el procedimiento instaurado en su contra, y/o
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f. ..]
El responsable no podrá negar el acceso a la documentación solicitada con motivo de un
procedimiento de verificación, a sus bases de datos personales o tratamientos de éstos, no
podrá invocar la reserva o la confidencialidad de la información.

f. ..]
Articulo 212. El procedimiento de verificación concluirá con la resolución que emita el Instituto,
en la cual se establecerán las medidas que deberá adoptar el responsable en el plazo que la
misma determine,
La resolución del procedimiento de verificación será notificada personalmente, mediante oficio,
al responsable y al denunciante a través del medio que hubiera proporcionado para tal efecto,
Articulo 213. El procedimiento de verificación deberá tener una duración máxima de cincuenta
días hábiles, contados a partir de la fecha en que se haya dictado el acuerdo de inicio
respectivo, en términos del articulo 149, párrafo tercero, de la Ley General, el cual no podrá
ser prorrogable.

[..]

De la normativa transcrita, se desprende que:
•

•

•
•
•

El Instituto, tendrá la atribución de vigilar y verificar el cumplimiento de las
disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados.
La verificación podrá iniciarse de oficio cuando se cuenten con indicios que hagan
presumir fundada y motivada la existencia de violaciones a las leyes
correspondientes.
Previa a la verificación, podrán desarrollarse investigaciones previas, con el fin de
contar con elementos para fundar y motivar el acuerdo de inicio respectivo.
La verificación iniciará mediante una orden escrita que funde y motive la
procedencia de la actuación del Instituto.
El procedimiento de verificación concluirá con la resolución que emita el Instituto,
en la cual se establecerán las medidas que deberá adoptar el responsable.
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•

El procedimiento de verificación deberá tener una duración máxima de cincuenta
días hábiles, contados a partir de la fecha en que se haya dictado el acuerdo de
inicio respectivo.

En esa tesitura, es preciso señalar que el procedimiento de verificación que nos ocupa,
derivó de una investigación previa la cual inició con fundamento en el artículo 69 de los
Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público, tras
la notificación por parte de la Secretaría de la Función Pública, respecto a la vulneración
de seguridad que sufrió derivada de un ataque técnico, tras el que se tuvo acceso no
autorizado y pudo haberse realizado la copia de una base de datos la cual alimentaba el
nuevo sistema OMEXT y contenía datos personales de los servidores públicos que
habrían presentado su declaración de situación patrimonial y de conflicto de intereses.
Así, el uno de octubre de dos mil veinte el secretario de protección de datos personales
y el director general de evaluación, investigación y verificación del sector público,
iniciaron a la Secretaría de la Función Pública el procedimiento de verificación.
En este sentido, en la presente resolución que concluye el procedimiento de verificación
referido, se analizan los elementos puestos en conocimiento de este Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
considerando cada una de las actuaciones y constancias que obran tanto en el
expediente del procedimiento de investigación, como en el de verificación.
Tomando en cuenta lo anterior, se llevará a cabo un análisis exhaustivo de todas las
constancias que obran en los referidos expedientes, atendiendo a lo dispuesto por el
artículo 3, fracción XVI de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo 1o , emitiendo
una resolución con congruencia intema y extema en cuanto al objeto y alcance de la
verificación que nos ocupa.

De aplicación supletoria a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. en
términos de lo dispuesto en su artículo 9 y 195, fracción I de los Lineamentos Generales de Protección de Datos
Personales para el Sector Público.

10
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Establecido lo anterior, resulta fundamental considerar las manifestaciones realizadas y
los elementos probatorios aportados por la Secretaría de la Función Pública, durante la
investigación y el procedimiento de verificación.
Con base en lo manifestado, resulta preciso señalar que la Secretaría de la Función
Pública notificó a este Instituto la vulneración de seguridad que sufrió derivada de un
ataque técnico, tras el que se tuvo acceso no autorizado y pudo haberse realizado la
copia de una base de datos la cual alimentaba el nuevo sistema OMEXT y contenía datos
personales de los servidores públicos que habrían presentado su declaración de situación
patrimonial y de conflicto de intereses.
De ahí que, con base en el procedimiento establecido en el artículo 69 de los
Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público, este
Instituto ejerció sus facultades de investigación y, posteriormente, de verificación, con el
objeto de corroborar el debido cumplimiento de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en relación con el acceso no autorizado
y la posible sustracción de los datos personales que nos ocupan, en razón de que dicho
ordenamiento legal tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos
para garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales
en posesión de sujetos obligados.
Derecho fundamental cuya tutela, por mandato del artículo 60., apartado A, fracción VIII,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sido encomendada a
este Instituto como organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, autoridad
en la materia a que se refiere su denominación, sujeta como todas las demás del Estado,
a la obligación impuesta en el artículo 1 de la ley fundamental de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos, lo que se logra al interpretar el orden jurídico
de su competencia a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales
en los que México es parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección
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más amplia. Sobre el tema, el Poder Judicial de la Federación ha puesto énfasis en la
siguiente tesis 11 :
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES. COMO AUTORIDAD DEL ESTADO, ESTÁ
OBLIGADO A PROMOVER, RESPETAR, PROTEGER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS
HUMANOS, AL INTERPRETAR EL ORDEN JURíDICO DE SU COMPETENCIA,
FAVORECIENDO EN TODO TIEMPO A LAS PERSONAS LA PROTECCiÓN MÁS AMPLIA.
Conforme al articulo 60., apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales es un organismo autónomo, especializado, imparcial,
colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomla técnica, de
gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su
organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento de los derechos de acceso a
la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos
obligados; se trata, por tanto, de una autoridad en la materia a que se refiere su denominación
y, en consecuencia, sujeta, como todas las demás del Estado, a la obligación impuesta en el
artículo 10. de la Ley Fundamental, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos, lo que se logra al interpretar el orden jurídico de su competencia a la luz y conforme
a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en
los que México es Parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

En esa tesitura, no debe pasar por alto que las facultades con las que cuenta este Instituto
se encaminan a garantizar la protección de los datos personales de las personas,
buscando que en todo momento se les provea, la protección más amplia de dicho derecho
fundamental.
Así, resulta fundamental que se corrobore si previo y durante la vulneración de seguridad
ocurrida, el actuar de la Secretaría de la Función Pública fue acorde al mandato legal
previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, de acuerdo con los principios y deberes que se establecen para dicha
dependencia en su calidad de responsable frente a los titulares de los datos personales
que se vieron comprometidos con la vulneración.
Décima época, registro: 2015432, Tribunales Colegiados de Circuito, tipo de tesis: aislada, fuente: Gaceta del
Semanario Judicial de la Federación, libro 47, octubre de 2017, tomo IV, materia(s): constitucional, tesis: 1.70.A.3 CS
(10a.), página: 2444.

11
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Ahora bien, previo a referir lo señalado por la Secretaría de la Función Pública durante el
procedimiento de verificación, resulta fundamental no perder de vista algunas de las
manifestaciones que realizó durante el procedimiento de investigación previa,
destacándose las siguientes:
•

•

•

•

Agentes externos expertos en el lenguaje técnico del motor/manejador de base de
datos ElasticSearch, mediante el escaneo de redes por medio del buscador Shodan,
detectaron una vulnerabilidad en las configuraciones de la base de datos que
alimentaba el nuevo sistema OMEXT, a través del protocolo https, tras lo que se dio
un ataque técnico en el que se accedió a los índices de la base de datos,
pudiéndose haberse realizado una copia de la información y se introdujo un
aviso de extorsión.
Con la puesta en operación de los nuevos formatos para presentación de la
declaración de situación patrimonial y de intereses y con el aumento en la cantidad
de servidores públicos obligados a presentar declaración de situación patrimonial,
fue necesario construir una nueva versión del sistema OMEXT, si bien lo que
se encuentra en desarrollo es la interfaz de usuario; así como, sus funcionalidades
administrativas, la lógica de procesamiento de información ya se encuentra
operando.
Al momento del incidente de seguridad, la interfaz de usuario del sistema OMEXT,
los servicios de explotación y administración de la información que genera el propio
sistema; así como, la interfaz de programación de aplicaciones (API) con la
Plataforma Digital Nacional, se encontraban en etapa de desarrollo, por lo que la
única unidad administrativa que tenía acceso a dicho sistema era la Dirección
General de Tecnologías de Información. Una vez que concluyera la etapa de
desarrollo, iniciaría la fase productiva con la base de datos de ElasticSearch que se
usa en producción.
La información contenida en la base de datos se utiliza para analizar si los
servidores públicos habían realizado en tiempo su declaración respectiva; o bien, si
lo hicieron en forma extemporánea. El procedimiento de detección en tiempo real
del cumplimiento en la presentación de la declaración de situación patrimonial y de
intereses implica identificar qué servidores públicos obligados para un ejercicio en
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•

•

•

•

particular (modificación, inicio, conclusión), ya presentaron su declaración
correspondiente.
La base de datos que se eligió fue de tipo ElasticSearch, ya que está diseñada para
grandes volúmenes de información, brindando tiempos de respuesta óptimos para
los cruces de información requeridos para la detección del cumplimiento; así como,
para los despliegues de información.
La base de datos vulnerada alimentaba el nuevo sistema OMEXT y se encontraba
en el motor/manejador de base de datos ElasticSearch en formato de documentos
JSON. Dicha base estaba conformada por cuatro índices compuestos por 20 nodos
que contienen información proveniente de dos sistemas externos: el sistema de
Registro Único de Servidores Públicos (RUSP) y el sistema DeclaraNet.
Ningún componente de los sistemas DeclaraNet y RUSP fueron vulnerados,
incluyendo sus bases de datos las cuales se encuentran en motores/manejadores
de base de datos distintos entre si y a la base de datos ElasticSearch que fue
vulnerada. Las bases de datos de DeclaraNet y RUSP se encuentran en un mismo
servidor, pero separados lógicamente; y, la base de datos ElasticSearch se
encuentra en un servidor distinto al mencionado.
Si bien el sistema se encontraba en etapa de desarrollo, la base de datos
comprometida ya generaba información.

Así, tras la notificación del acuerdo de inicio de procedimiento de verificación, la
Secretaría de la Función Pública realizó las siguientes manifestaciones:
•

La base de datos vulnerada estaba conformada por 20 nodos de información, los
cuales contienen estructuras de datos organizadas por cuatro í"ndices, mismos que
se pueden advertir en el documento denominado "Descripción de campos de los
documentos expuestos", mismo que en su momento fue remitido, en el que se
observan datos que por su naturaleza son confidenciales como se refiere en el
acuerdo de referencia como lo son: escolaridad, experiencia laboral, ingresos,
bienes inmuebles, vehículos, bienes muebles, inversiones, adeudos, préstamo o
comodato, participación, representaciones y fideicomisos de conformidad con el
artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
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•

•

•

La base de datos vulnerada se alimentaba de la información proporcionada por los
sistemas DeclaraNet y el RUSP, con el objetivo de llevar acabo el nuevo sistema
OMEXT, para dar seguimiento del estatus de cumplimiento de los servidores
públicos de la Administración Pública Federal que se encuentran obligados a
presentar una declaración de situación patrimonial, en ese mismo sentido, esa
información que pudiera ser clasificada se convierte en información pública. Toda la
información contenida en las declaraciones será visible a través del sistema.
A través del Aviso de Privacidad de DeclaraNet se informó cuáles serían los datos
personales que se recabarían en las declaraciones de situación patrimonial y de
intereses, señalando que los datos personales podrán ser transferidos conforme a
la normativa aplicable y la finalidad de los datos personales son la de generar
el registro de identificación que permita al servidor público presentar sus
declaraciones de situación patrimonial y de intereses, así como para reguisitar
los formatos correspondientes y que, la Secretaría de la Función Pública, en
ejercicio de sus funciones pueda analizar la evolución de su patrimonio.
El veintinueve de septiembre de dos mil veinte, el Comité de Transparencia aprobó
el Plan de trabajo en materia de protección de datos personales, el cual permitirá
cumplir con lo siguiente:
Contar con un programa especializado de capacitación, aplicando diferentes
niveles de capacitación del personal, dependiendo de los roles y
responsabilidades respecto del tratamiento de los datos personales.
Programa de protección de datos personales que, entre otras cuestiones,
contendrá políticas y mecanismos de protección de datos personales.
Revisión y actualización de los avisos de privacidad, con el fin de verificar la
naturaleza en el tratamiento de datos personales y sus alcances.
Revisión y actualización del documento de seguridad, con el objeto de verificar
que cada sistema de tratamiento de datos personales, cuente con medidas de
carácter administrativo, técnico, físico u otras de cualquier naturaleza.

Ahora bien, tras las manifestaciones de la Secretaría de la Función Pública, se le formuló
un requerimiento de información, con el objeto de que remitiera el plan de trabajo en
materia de protección de datos personales al que hizo mención.
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Así, en atención al requerimiento que se le formuló, la Secretaría de la Función Pública
destacó que, si bien el veintinueve de septiembre de dos mil veinte su Comité de
Transparencia aprobó el plan de trabajo en materia de protección de datos personales,
en esa misma sesión se estableció como fecha de entrega el treinta y uno de marzo de
dos mil veintiuno.
Ahora bien, por lo que respecta al alcance y valor probatorio de los documentos que
obran en copia certificada en el expediente de verificación en que se actúa, es preciso
considerar la siguiente jurisprudencia 12 :
CERTIFICACIÓN DE COPIAS FOTOSTÁTlCAS. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "QUE
CORRESPONDEN A LO REPRESENTADO EN ELLAS", CONTENIDA EN EL ARTíCULO
217 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, TRATÁNDOSE DE LA
EMITIDA POR AUTORIDADES ADMINISTRA TIVAS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.
De la interpretación de los artículos 129 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles
se advierte que, por regla general, las copias certificadas tienen valor probatorio pleno
siempre que su expedición se realice con base en un documento original, o de otra
diversa copia certificada expedida por fedatario o funcionario público en el ejercicio de su
encargo y, por el contrario, la certificación carece de ese valor probatorio pleno cuando no
exista certeza si el cotejo deriva de documentos originales, de diversas copias certificadas, de
copias autógrafas o de copias simples. En estas condiciones, cuando la copia es compulsada
por un funcionario público, ello significa que es una reproducción del original y, por tanto, hace
igual fe que el documento original, siempre y cuando en la certificación se incluya esa mención
para crear convicción de que efectivamente las copias corresponden a lo representado en el
cotejo; pues, en caso contrario, su valoración quedará al prudente arbitrio judicial. Bajo ese
orden de ideas, la expresión "que corresponden a lo representado en ellas", contenida en el
artfculo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles implica que en la certificación, como
acto jurídico material, se contenga la mención expresa de que las copias certificadas
concuerdan de forma fiel y exacta con el original que se tuvo a la vista, a fin de que pueda
otorgársele valor probatorio pleno, en términos del citado artIculo 129; pues esa exigencia se
justifica por la obligación de la autoridad administrativa de generar certeza y seguridad jurldica
en los actos que emite. (sic)

Así como, lo que establece la jurisprudencia 13 :
Tesis 2a./J. 2/2016 (10a.), Tribunales Colegiados de Circuito, página 873, Semanario Judicial de la Federación y su
gaceta, tomo 1, febrero 2016, décima época.
13 Tesis 2a.lJ.16/2001, página 447, Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo XIII, abril 2001, noven época.
12
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COPIAS FOTOSTÁTlCAS CERTIFICADAS DE OTRAS DE IGUAL íNDOLE, CUYO
COTEJO O COMPULSA ORDENÓ LA JUNTA. HACEN FE EN EL JUICIO LABORAL, YA
QUE PRODUCEN CERTEZA DE QUE SU CONTENIDO COINCIDE PLENAMENTE CON SU
ORIGINAL, PUES ESA CONFIABILlDAD SE LA OTORGA LA CERTIFICACiÓN, SAL VO
PRUEBA EN CONTRARIO. Las copias fotostáticas certificadas expedidas por la autoridad
laboral tienen pleno valor probatorio no sólo cuando su expedición se realiza sustentándose
en un documento original, sino también cuando se efectúa con apovo en una copia
certificada extendida por un funcionario público con fe pública gue manifieste haber
tenido el original a la vista v gue ambos documentos concuerdan en todas sus partes.
Ello es aSI, tomando en consideración, por una parte, el principio general para la valoración
de pruebas contenido en el articulo 841 de la Ley Federal del Trabajo, que consiste en que
las Juntas gozan de facultades para dictar sus laudos a verdad sabida y buena fe guardada,
sin necesidad de sujetarse a reglas sobre la estimación de pruebas, apreciando los hechos
según sus miembros lo crean debido en conciencia, pero <siempre expresando las razones,
motivos y fundamentaciones lógicas, esto es, sin llegar a conclusiones dogmáticas; y, por la
otra, que la referencia que hace el articulo 798 de la ley de}a materia en el sentido de que
cuando se ofrezca como medio de prueba un documento privado consistente en copia simple
o fotostática se podrá solicitar, en caso de ser objetado, la compulsa o cotejo con el original,
de modo alguno constituye un obstáculo para que dicha compulsa pueda realizarse con apoyo
en una copia certificada, puesto que tal señalamiento únicamente tiene el propósito de precisar
que aquel documento sirve de prueba idónea para el cotejo, pero de ninguna manera el de
impedir que la compulsa se lleve a cabo con una copia certificada, ya que no debe pasar
inadvertido que ésta produce certeza de que su contenido coincide plenamente con su
original, pues esa con fiabilidad se la otorga la certificación, salvo prueba en contraih En
estas condiciones, cuando la copia simple o fotostática sea una reproducción del
original y esté autenticada por un funcionario con fe pública hacen igual fe gue el
original, lo que encuentra apoyo, en lo esencial, en la jurisprudencia de la anterior Cuarta
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la
Federación, Séptima t:poca, Volúmenes 181-186, Quinta Parte, página 69, de rubro' "COPIAS
FOTOSTATlCAS, VALOR PROBA TORIO DE LAS. REQUISITO DE FORMA ", que establece
que: "No se le puede conceder valor probatorio alguno a las pruebas documentales
fotostáticas cuando son objetadas según lo ordena el articulo 798 de la Ley Federal del
Trabajo vigente, si al ofrecerlas no se cumple con los requisitos de forma, como son el que se
acompañen de su original; a falta de este último, el que se ofrezca su cotejo con su original; a
falta del citado cotejo, el gue la propia documental fotostática se encuentre certificada
por un funcionario con fe pública gue manifieste haber tenido el original a la vista y gue
ambos concuerdan en todas sus partes. (sic)

De los criterios anteriores, se tiene que las copias certificadas tienen valor probatorio
42

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE
DATOS PERSONALES
SECRETARíA
PERSONALES
Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso :l hl Información 'i
Protección de Datos Personales

DE

PROTECCiÓN

DE

DATOS

DIRECCiÓN
GENERAL
DE
EVALUACiÓN
INVESTIGACiÓN Y VERIFICACiÓN DEL SECTOR
PÚBLICO
EXPEDIENTE: INAI.3S.07.01.005/2020

pleno siempre que su expedición se realice con base en un documento original o de otra
copia certificada expedida por un fedatario o funcionario público en el ejercicio de su
encargo, con fe pública que manifieste haber tenido el original a la vista y que ambos
documentos concuerden en todas sus partes.
De acuerdo con lo señalado, resulta procedente conceder pleno valor probatorio sobre
su contenido, a los documentos que, en copia certificada fueron agregados a los autos
del expediente en que se actúa, mismos que serán considerados en todas sus partes
para resolver lo que en derecho corresponda en el presente caso.
Así, respecto a los oficios remitidos por la Secretaría de la Función Pública, agregados al
expediente, se resalta que los mismos se toman en consideración como documentales
públicas al ser emitidos por servidores públicos en ejercicio de sus atribuciones y que se
entienden emitidos bajo los principios de legalidad y buena fe que establece el artículo
13 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo 14 y, por tanto, corresponden a la
instrumental de actuaciones, al formar parte de las constancias que obran dentro del
presente expediente; mismo caso que el expediente de investigación previa con número
INAI.3S.08.01-056/2020, el cual forma parte del expediente en que se actúa como
antecedente y sustento del acuerdo de inicio de verificación.
Asimismo, se destaca que la instrumental de actuaciones se desahoga por su propia y
especial naturaleza, tal y como se señala en el criterio intitulado PRUEBAS
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL y HUMANA. NO
TIENEN VIDA PROPIA LAS15, que refiere que las pruebas instrumental de actuaciones
y la presuncionallegal y humana, no tienen desahogo; es decir, que no tienen vida propia,
pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas
recabadas, por lo que respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda, éstas
se derivan de las mismas pruebas que existen en las constancias de autos.

14 De aplicación supletoria a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en
términos de lo dispuesto en su articulo 9 y 195, fracción I de los Lineamentos Generales de Protección de Datos

Personales para el Sector Público.

Tesis: XX. 305 K, Semanario Judicial de la Federación, octava época, tribunales colegiados de circuito, tomo XV,
enero de 1995, pág. 291, tesis aislada (común).

15
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En términos de lo manifestado, se tiene que la instrumental de actuaciones se tiene por
desahogada por su propia y especial naturaleza, toda vez que hace prueba plena.
De acuerdo con los elementos probatorios y diligencias descritas en el presente
considerando, se realizará el análisis de cumplimiento de principios y deberes
establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, de acuerdo con el objeto y alcance16 del procedimiento de verificación
que se autorizó mediante acuerdo del uno de octubre de dos mil veinte.
CUARTO. En relación con lo que se ha expuesto, es importante considerar que de
conformidad con lo señalado en el acuerdo de inicio del procedimiento de verificación,
emitido el uno de octubre de dos mil veinte, el objeto y alcance del procedimiento de
verificación seguido en contra del sujeto obligado se dirigió a verificar que el responsable
cumpla con los deberes de seguridad y confidencialidad: así como, con los
principios de responsabilidad, licitud, información, consentimiento, lealtad y
calidad, previstos en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, derivada de un ataque técnico, tras el que se tuvo acceso no
autorizado y pudo haberse realizado la copia de una base de datos la cual alimentaba el
nuevo sistema OMEXT y contenía datos personales de los servidores públicos que
habrían presentado su declaración de situación patrimonial y de conflicto de intereses.
Así, respecto a la obligación a cargo del sujeto obligado Secretaría de la Función Pública
relacionada con la observancia de los principios y el cumplimiento de los deberes que
prevé la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, deben confrontarse en el presente caso el contenido de las actuaciones y
constancias que obran tanto en el expediente del procedimiento de investigación previa
16

El objeto y alcance del procedimiento de verificación seguido en contra de la Secretaria de la Función Pública, está

dirigido a corroborar que cumplan con los principios y deberes rectores de la protección de datos personales previstos
en la misma, entre los que se encuentran los deberes de seguridad y confidencialidad: así como. los principios
de responsabilidad. licitud. información. consentimiento. lealtad y calidad, pudiéndose requerir al responsable
y a terceros coadyuvantes la documentación e información necesaria; así como la realización de las diligencias
conducentes, vinculadas con las presuntas violaciones advertidas y que han quedado señaladas en los
considerandos del presente acuerdo, incluyendo el acceso a las bases de datos y sistemas electrónicos
vinculados con los hechos y constancias que conforman las actuaciones realizadas dentro del expediente de
investigación previa.
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INAI.3S.08.01-056/2020,
INAI.3S.07.01.005/2020.

como

en

el

expediente

de

la

verificación

Lo anterior, con el objeto de determinar si los presuntos incumplimientos atribuidos al
sujeto obligado en el acuerdo de inicio de verificación se actualizan al confrontarse con
lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, misma que en la parte que interesa para el presente procedimiento,
prevé lo siguiente:
[. . .]
Artículo 1. La presente Leyes de orden público y de observancia general en toda la República,
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Politica
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión
de sujetos obligados.
Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su
competencia, son de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados
pertenecientes al orden federal.
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente
de las otorgadas en las demás disposicioneli aplicables.
Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho
que tiene toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos
obligados.
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier
autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
órganos autónomos, partidos pollticos, fideicomisos y fondos públicos.

Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o
realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los
datos personales, de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos
personales en posesión de los particulares.
En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las
personas físicas y morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares.
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[ .. .]
Artículo 4. La presente Ley será aplicable a cualquier tratamiento de datos personales que
obren en soportes flsicos o electrónicos. con independencia de la forma o modalidad de su
creación, tipo de soporte, procesamiento, almacenamiento y organización.

r·.]
Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras
personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente.
El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de
seguridad nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público,
seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

r·.]
Artículo 8. La aplicación e interpretación de la presente Ley se realizará conforme a lo
dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados
Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, asl como las resoluciones y
sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados,
favoreciendo en todo tiempo el derecho a la privacidad, la protección de datos personales y a
las personas la protección más amplia.
Para el caso de la interpretación, se podrán tomar en cuenta los criterios, determinaciones y
opiniones de los organismos nacionales e internacionales, en materia de protección de datos
personales.

r·.]

De los artículos transcritos se advierte que:
•

•

Todas las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados son de. aplicación y observancia
directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal.
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga la ley,
independientemente de las otorgadas en las demás disposiciones aplicables.
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•

•

La ley tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para
garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos
personales, en posesión de sujetos obligados y será aplicable a cualquier
tratamiento de datos personales que obren en soportes físicos o electrónicos, con
independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de soporte,
procesamiento, almacenamiento y organización.
La aplicación e interpretación de la ley, se realizará conforme a lo dispuesto en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales;
así como, las resoluciones y sentencias vinculantes que ernitan los órganos
nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo el
derecho a la privacidad, la protección de datos personales y a las personas la
protección más amplia.

Así, en el presente como en todos aquellos casos en los que está involucrado el
tratamiento de datos personales, no debe perderse de vista la obligación a cargo de los
sujetos obligados y/o responsables de observar los principios y deberes previstos en la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en
el caso concreto, se destacan los deberes de seguridad y confidencialidad; así como, los
principios de responsabilidad, licitud, información, consentimiento, lealtad y calidad, que
fueron referidos en el acuerdo de inicio que originó el procedimiento de verificación en
que se actúa.
QUINTO. Al respecto, no debe pasar por alto que derivado del procedimiento de
investigación previa, se determinó que en el presente caso se acreditó una afectación
significativa a derechos patrimoniales de los titulares, puesto que con la vulneración
ocurrida, se tuvo acceso y se pudo haber realizado la copia no autorizada de datos
personales relacionados con bienes muebles e inmuebles, historial crediticio, ingresos y
egresos, cuentas bancarias, finanzas, servicios contratados y las cantidades o
porcentajes relacionados con la situación económica de los titulares.
Así, por relacionarse directamente con lo manifestado, no debe pasar por alto que durante
la investigación previa la Secretaría de la Función Pública informó a este Instituto que los
titulares afectados son 1,628,771 servidores públicos y que, al momento del
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incidente, la base de datos vulnerada estaba conformada por cuatro índices
compuestos por 20 nodos de información.

Aunado a lo anterior, se destaca que de la revisión de los 20 nodos de información que
conforman los cuatro índices que integran la base objeto de la vulneración de
seguridad, que se realizó durante el procedimiento de investigación previa, se advirtió
que en los mismos obraban diversos datos, entre los que se resaltan los siguientes:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Datos generales: nombre completo, Registro Federal de Contribuyentes, la Clave
Única de Registro de Población, el sexo.
Ingresos: remuneración anual (cargo público), otros ingresos anuales, actividades
industriales y/o comerciales y/o empresariales (valor, moneda, razón social, tipo de
negocio, remuneración total), actividad financiera (valor, moneda, tipo de
instrumento, remuneración total), servicios profesionales (tipo de servicio,
remuneración total), otros ingresos (remuneración), enajenación de bienes
(remuneración, tipo de bien enajenado), ingreso anual neto.
Bienes inmuebles: tipo de operación, valor, porcentaje de propiedad, superficie del
terreno, superficie construida.
Vehículos: clave, valor, tipo de operación, marca, modelo, año.
Bienes muebles: valor, tipo de bien, tipo de operación.
Inversiones: valor, tipo de operación.
Adeudos: valor, tipo de operación, tipo de adeudo, fecha de adquisición, monto
original, otorgante del crédito.
Préstamo o comodato: tipo de operación, tipo de bien, tipo de inmueble, valor.
Participación: tipo de operación, nombre de la empresa, sociedad y/o asociación,
Registro Federal de Contribuyente, porcentaje de participación, remuneración, tipo
de participación, monto mensual, país, sector, clave, valor.
Representaciones: tipo de operación, tipo de relación, cliente principal.
Fideicomisos: tipo de operación, tipo de relación, tipo de fideicomiso, tipo de
participación, Registro Federal de Contribuyentes, fideicomitente, fiduciario,
fideicomisario.
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Lo anterior resulta relevante, dado que la base de datos de tipo E/asticSearch que fue
vulnerada, en términos de lo que se ha señalado, contiene datos personales.
Sobre el particular, no debe pasar por alto que la protección de los datos personales se
encuentra prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual
dispone en la fracción 11, del artículo 6 que la información que se refiere a la vida privada
y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las
leyes.
Asimismo, en el artículo 16, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, se señala que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos
personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos; así como, a manifestar
su oposición en los términos que fije la ley.
En concordancia con lo señalado, la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados dispone lo siguiente:

f..}
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

f..}
IX. Datos personales: Cualquier información concemiente a una persona física identificada o
identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda
determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información;

f..}
XXXIII. Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas mediante
procedimientos manuales o automatizados aplicados a los datos personales, relacionadas con
la obtención, uso, registro, organización, conservación, elaboración, utilización, comunicación,
difusión, almacenamiento, posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación,
transferencia o disposición de datos personales.

f..}
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Articulo 16. El responsable deberá observar los principios de licitud, finalidad, lealtad,
consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de
datos personales.
[ .. .]

Artículo 31. Con independencia del tipo de sistema en el que se encuentren los datos
personales o el tipo de tratamiento que se efectúe, el responsable deberá establecer y
mantener las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para la
protección de los datos personales, que permitan protegerlos contra daño, pérdida, alteración,
destrucción o su uso, acceso o tratamiento no autorizado, asl como garantizar su
confidencialidad, integridad y disponibilidad.
[ ...]

Asimismo, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece
lo siguiente:
[ .. .]

Artículo 16. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales y, en
relación con éstos, deberán cumplir, con las obligaciones establecidas en las leyes de la
materia y en la Ley General.

[...]
Artículo 113. Se considera información confidencial:
l.

La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o
identificable;

f. ..]
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener
acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos
facultados para ello.
[ .. .]

De acuerdo con los preceptos citados:
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•

•

Los sujetos obligados son responsables de los datos personales que tratan,
considerándose información confidencial aquella que contiene datos personales
concernientes a una persona física identificada o identificable.
Sólo podrán tener acceso a la información confidencial sus titulares, sus
representantes y los servidores públicos facultados.

En seguimiento a lo anterior, los Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas,
prevén lo siguiente:

f. ..]
TRIGÉSIMO OCTA VO. Se considera información confidencial:
l.

Los datos personales en los términos de la norma aplicable;

f. ..]
CUADRAGÉSIMO OCTAVO. Los documentos y expedientes clasificados como
confidenciales sólo podrán ser comunicados a terceros siempre y cuando exista disposición
legal expresa que lo justifique o cuando se cuente con el consentimiento del titular.

f. ..]
En términos de lo expuesto, la documentación y aquellos datos que se consideren
confidenciales conforme a lo dispuesto en la fracción 1, del artículo 113 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, serán una limitante del derecho de
acceso a la información, siempre y cuando:
a)
b)

Se trate de datos personales, esto es: información concerniente a una persona
física que sea identificada o identificable.
Para la difusión de los datos personales se requerirá el consentimiento del titular.

De los artículos transcritos, se desprende que:
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•

•

•

•

Por dato personal debe entenderse a cualquier información concerniente a una
persona física identificada o identificable, siendo identificable cuando su identidad
pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información.
El tratamiento se refiere a cualquier operación o conjunto de operaciones
efectuadas mediante procedimientos manuales o automatizados, relacionadas,
entre otros, con la obtención, uso, registro, conservación, utilización, comunicación,
difusión, almacenamiento, posesión, manejo, aprovechamiento, divulgación,
transferencia o disposición de datos personales.
Todo responsable se encuentra obligado a observar los principios rectores de la
protección de datos personales; siendo éstos, los de licitud, finalidad, lealtad,
consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en el
tratamiento que realicen.
Con independencia del tipo de sistema en el que se encuentren los datos personales
o el tipo de tratamiento que se efectúe, el responsable deberá establecer y mantener
las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para la
protección de datos personales, que permitan protegerlos contra daño, perdida,
alteración, destrucción de uso, acceso o tratamiento no autorizado, así como
garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad.

Lo anterior resulta relevante, dado que permite ver que en la base de datos vulnerada
obran datos personales los cuales se consideran información clasificada como
confidencial con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113, fracción I de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Ahora bien, tomando en cuenta lo anterior, no debe pasar por alto lo manifestado por el
sujeto obligado en el siguiente sentido:
r.]
No obstante, como bien se señaló la base de datos vulnerada se alimentaba de la información
proporcionada por los sistemas DeclaraNet y el RUSP, con el objetivo de llevar acabo el nuevo
sistema OMEXT, para dar seguimiento del esta tus de cumplimiento de los servidores públicos
de la Administración Pública Federal que se encuentran obligados a presentar una declaración
de situación patrimonial, en ese mismo sentido, esa información que pudiera ser clasificada
se convierte en información pública, en razón que el 23 de septiembre de 2019, se publicó en
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el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se modifican los Anexos Primero y
Segundo del Acuerdo por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción
emite el formato de declaraciones: de situación patrimonial y de intereses; y expide las normas
e instructivo para su llenado y presentación.
En el artículo Decimonovena de referido acuerdo, dispone que toda la información contenida
en las Declaraciones será visible a través del sistema, sin embargo, no será susceptible de
publicidad y se considerará como información clasificada, únicamente los datos
señalados en los contenidos de las siguientes secciones de la declaración patrimonial
y de intereses:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.
13.

Datos generales: CURP, RFC y homoclave, correo electrónico, número telefónico
personal y casa, estado civil, régimen matrimonial, pals de nacimiento, nacionalidad,
aclaraciones y observaciones.
Domicilio del declarante: todos los datos relativos a este rubro.
Datos curriculares del Declarante: Aclaraciones/observaciones.
Datos del empleo cargo o comisión: aclaraciones/observaciones
Experiencia laboral: Aclaraciones/observaciones
Datos Parejas: todos los datos de este rubro
Datos dependientes económico: todos los datos relativos a este rubro
Ingresos netos del Declarante, cónyuge o Pareja y/o dependientes económicos:
Ingreso neto de la pareja y/o dependientes económicos, aclaraciones/observaciones
¿ Te desempeñaste como servidor público en el año inmediato anterior?: ingreso
neto de la pareja y/o dependientes económicos
Bienes inmuebles: Bienes declarados a nombre de la pareja, dependientes
económicos y/o terceros o que sean en copropiedad con el Declarante
Si es propietario es Declarante: nombre del transmisor de la propiedad si es persona
física, RFC del transmisor si es persona física, RFC del transmisor si es persona flsica,
relación del transmisor de la propiedad con el titular, datos del registro Público de la
propiedad o datos que permitan su identificación, ubicación del inmueble,
aclaraciones/observaciones
Vehiculos: Vehlculos declarados a nombre de la Pareja, dependientes económicos y/o
terceros o que sean copropiedad con el Declarante
Si es propiedad es el Declarante: nombre del transmisor del vehlculo si es persona
física, RFC del transmisor del vehículo si es persona flsica
Bienes muebles: bienes muebles declarados a nombre de la pareja, dependientes
económicos y/o terceros o que sean en copropiedad con el Declarante.
Inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores: Inversiones, cuentas y otro
tipo de valores/activos a nombre de la pareja, dependientes económicos y/o terceros o
que sean en copropiedad con el Declarante
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14.

15.

Si el propietario es el Declarante: número de cuenta contrato o póliza, el saldo en la
declaración de modificación y conclusi6n (sólo aparecerán los porcentajes de
incremento o decremento), aclaraciones/observaciones
Adeudos/pasivos: Adeudos a nombre de la Pareja, dependientes econ6micos
ylterceros o que se en copropiedad con el Declarante.
Si el propietario es el Declarante: número de cuenta o contrato, saldo insoluto en la
declaraci6n de modificación y conclusión (s610 aparecerán los porcentajes de
incremento o decremento), nombre de quien otorg6 el crédito si es persona fisica, RFC
de quien otorg6 el crédito, si es persona física, aclaraciones/observaciones.
Préstamo o comodato por terceros: nombre del dueño o titular del bien, si es persona
f{sica, RFC del dueño o titular del bien, si es persona física, RFC del dueño o titular del
bien, si es persona f{sica, ubicaci6n del inmueble, número de registro del vehículo, lugar
en donde se encentra registrado, la relación con el dueño o titular si es persona ffsica,
aclaraciones/observaciones.

Entre otros datos, como los señalados en la Declaración de Intereses.

f. ..]
En esta tesitura, tomando en cuenta lo manifestado por el sujeto obligado, en primer
término es importante precisar que, dado que no es materia en el presente asunto, no se
analizará la obligación que tienen los servidores públicos de presentar las declaraciones
de situación patrimonial y de intereses, ni la relevancia de la modificación de los avisos
de declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos, ni la importancia
de hacer públicos ciertos datos personales de dichas declaraciones.
Lo que se revisará es el tratamiento que el sujeto obligado dio, previo y durante la
vulneración de seguridad ocurrida, a los datos personales que obraban en la base de
datos y si, durante dicho tratamiento cumplió con los principios y deberes contemplados
en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
En ese sentido, contrario a lo manifestado por la Secretaría de la Función Pública, el
hecho de que algunos datos contenidos en las declaraciones patrimoniales y de intereses
de los servidores públicos se hagan del conocimiento de la sociedad por un tema de
interés público, no interfiere con su naturaleza de dato personal, ni los hace per se
información pública.
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Al respecto, si bien es cierto que existen datos personales que se hacen del conocimiento
público, es importante no perder de vista que no por ello pierden su naturaleza de dato
personal, puesto que siguen siendo concernientes a una persona física a la cual hacen
identificable.
Lo anterior resulta relevante, puesto que en el presente caso en la base de datos objeto
de la vulneración de seguridad obraban datos personales, de ahí que el sujeto obligado
debió tomar medidas para evitar que se tuviera acceso a la misma. Refuerza lo anterior
el hecho de que dicha base de datos no estaba disponible en una fuente de acceso
público y, de acuerdo con lo manifestado por el sujeto obligado durante el procedimiento
de investigación previa, el único módulo que se encontraba disponible era el de consulta,
al cual sólo podía ingresar un número limitado de personas adscritas a la Secretaría de
la Función Pública.
Asimismo, no debe pasar por alto que dado que tras la vulneración ocurrida la cual fue
reconocida por la Secretaría de la Función Pública, se tuvo acceso y se pudo haber
realizado la copia no autorizada de los datos personales contenidos en la base afectada,
los cuales se relacionan directamente con bienes muebles e inmuebles, historial
crediticio, ingresos y egresos, cuentas bancarias, finanzas, servicios contratados y las
cantidades o porcentajes relacionados con la situación económica de los titulares; los
cuales, en términos de lo señalado en el artículo 66 de los Lineamientos Generales de
Protección de Datos Personales para el Sector Público, constituyen derechos
patrimoniales.
En este sentido, puesto que se afectaron de forma significativa derechos patrimoniales
de los titulares, se corroborará si previo y durante la vulneración de seguridad ocurrida,
la Secretaría de la Función Pública dio cumplimiento a los deberes de seguridad y
confidencialidad; así como, a los principios de responsabilidad, licitud, información,
consentimiento. lealtad y calidad, contemplados en la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, de acuerdo a los señalamientos
contenidos en el acuerdo de inicio de verificación.
•

Deber de seguridad
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Sobre el particular, la Secretaría de la Función Pública durante el procedimiento de
verificación precisó que el veintinueve de septiembre de dos mil veinte, el Comité de
Transparencia aprobó el Plan de trabajo en materia de protección de datos personales,
el cual permitirá cumplir con lo siguiente:
•

•
•

Contar con un programa especializado de capacitación, aplicando diferentes niveles
de capacitación del personal, dependiendo de los roles y responsabilidades
respecto del tratamiento de los datos personales.
Programa de protección de datos personales que, entre otras cuestiones, contendrá
políticas y mecanismos de protección de datos personales.
Revisión y actualización del documento de seguridad, con el objeto de verificar que
cada sistema de tratamiento de datos personales cuente con medidas de carácter
administrativo, técnico, físico u otras de cualquier naturaleza.

Así, respecto al deber de seguridad la Ley General de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados establece lo siguiente:
[. ..]
Artículo 31. Con independencia del tipo de sistema en el que se encuentren los datos
personales o el tipo de tratamiento que se efectúe, el responsable deberá establecer y
mantener las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para la
protección de los datos personales, que permitan protegerlos contra daño, pérdida, alteración,
destrucción o su uso, acceso o tratamiento no autorizado, asi como garantizar su
confidencialidad, integridad y disponibilidad.
Artículo 32. Las medidas de seguridad adoptadas por el responsable deberán considerar:
l. El riesgo inherente a los datos personales tratados;
11. La sensibilidad de los datos personales tratados;
111. El desarrollo tecnológico;
IV. Las posibles consecuencias de una vulneración para los titulares;
V. Las transferencias de datos personales que se realicen;
VI. El número de titulares;
VII. Las vulneraciones previas ocurridas en los sistemas de tratamiento, y
VIII. El riesgo por el valor potencial cuantitativo o cualitativo que pudieran tener los datos
personales tratados para una tercera persona no autorizada para su posesión.
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Artículo 33. Para establecer y mantener las medidas de seguridad para la protección de los
datos personales, el responsable deberá realizar, al menos, las siguientes actividades
interrelacionadas:
l. Crear políticas internas para la gestión y tratamiento de los datos personales, que tomen en
cuenta el contexto en el que ocurren los tratamientos y el ciclo de vida de los datos personales,
es decir, su obtención, uso y posterior supresión;
11. Definir las funciones y obligaciones del personal involucrado en el tratamiento de datos
personales;
111. Elaborar un inventario de datos personales y de los sistemas de tratamiento;
IV. Realizar un análisis de riesgo de los datos personales, considerando las amenazas y
vulnerabifidades existentes para los datos personales y los recursos involucrados en su
tratamiento, como pueden ser, de manera enunciativa más no limitativa, hardware, software,
personal del responsable, entre otros;
V. Realizar un análisis de brecha, comparando las medidas de seguridad existentes contra las
faltan tes en la organización del responsable;
VI. Elaborar un plan de trabajo para la implementación de las medidas de seguridad faltan tes,
así como las medidas para el cumplimiento cotidiano de las políticas de gestión y tratamiento
de los datos personales;
VII. Monitorear y revisar de manera periódica las medidas de seguridad implementadas, as!
como las amenazas y vulneraciones a las que están sujetos los datos personales, y
VIII. Diseñar y aplicar diferentes niveles de capacitación del personal bajo su mando,
dependiendo de sus roles y responsabifidades respecto del tratamiento de los datos
personales.

f. ..]
Artículo 35. De manera particular, el responsable deberá elaborar un documento de seguridad
que contenga, al menos, lo siguiente:

l. El inventario de datos personales y de los sistemas de tratamiento;
11. Las funciones y obligaciones de las personas que traten datos personales;
111. El análisis de riesgos;
IV. El análisis de brecha;
V. El plan de trabajo;
VI. Los mecanismos de monitoreo y revisión de las medidas de seguridad, y
VII. El programa general de capacitación.
Artículo 36. El responsable deberá actualizar el documento de seguridad cuando ocurran los
siguientes eventos:
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l. Se produzcan modificaciones sustanciales al tratamiento de datos personales que deriven
en un cambio en el nivel de riesgo;
11. Como resultado de un proceso de mejora continua, derivado del monitoreo y revisión del
sistema de gestión;
111. Como resultado de un proceso de mejora para mitigar el impacto de una vulneración a la
seguridad ocurrida, y
IV. Implementación de acciones correctivas y preventivas ante una vulneración de seguridad.
Artículo 37. En caso de que ocurra una vulneración a la seguridad, el responsable deberá
analizar las causas por las cuales se presentó e implementar en su plan de trabajo las acciones
preventivas y correctivas para adecuar las medidas de seguridad y el tratamiento de los datos
personales si fuese el caso a efecto de evitar que la vulneración se repita.
[..}

En relación con lo anterior, en los Lineamientos Generales de Protección de Datos
Personales para el Sector Público se establece lo siguiente:
[..}

Artículo 55. El responsable deberá establecer y mantener medidas de seguridad de carácter
administrativo, físico y técnico para la protección de los datos personales en su posesión de
conformidad con lo previsto en los artículos 31, 32 Y 33 de la Ley general, con el objeto de
impedir, que cualquier tratamiento de datos personales contravenga las disposiciones de dicho
ordenamiento y los presentes Lineamientos generales.
Las medidas de seguridad a las que se refiere el párrafo anterior constituyen mínimos
exigibles, por lo que el responsable podrá adoptar las medidas adicionales que estime
necesarias para brindar mayores garantfas en la protección de los datos personales en su
posesión.

[.J

De lo transcrito se desprende que:
•

Con independencia del tipo de sistema en el que se encuentren los datos personales
o el tipo de tratamiento que se efectúe, el responsable deberá establecer y mantener
las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para la
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protección de los datos personales, que permitan protegerlos contra daño, pérdida,
alteración, destrucción o su uso, acceso o tratamiento no autorizado; así comb,
garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad.
•

Las medidas de seguridad adoptadas por el responsable deberán considerar:
El riesgo inherente a los datos personales tratados.
La sensibilidad de los datos personales tratados.
El desarrollo tecnológico.
Las posibles consecuencias de una vulneración para los titulares.
Las transferencias de datos personales que se realicen.
El número de titulares.
Las vulneraciones previas ocurridas en los sistemas de tratamiento.
El riesgo por el valor potencial cuantitativo o cualitativo que pudieran tener los
datos personales tratados para una tercera persona no autorizada para su
posesión.

•

Para establecer y mantener las medidas de seguridad para la protección de los
datos personales, el responsable deberá realizar, al menos, las siguientes
actividades interrelacionadas:
Crear políticas internas para la gestión y tratamiento de los datos personales,
que tomen en cuenta el contexto en el que ocurren los tratamientos y el ciclo
de vida de los datos personales; es decir, su obtención, uso y posterior
supresión.
Definir las funciones y obligaciones del personal involucrado en el tratamiento
de datos personales.
Elaborar un inventario de datos personales y de los sistemas de tratamiento.
Realizar un análisis de riesgo de los datos personales, considerando las
amenazas y vulnerabilidades existentes para los datos personales y los
recursos involucrados en su tratamiento, como pueden ser, de manera
enunciativa más no limitativa, hardware, software, personal del responsable,
entre otros.
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Realizar un análisis de brecha, comparando las medidas de seguridad
existentes contra las faltantes en la organización del responsable.
Elaborar un plan de trabajo para la implementación de las medidas de
seguridad faltantes; así como, las medidas para el cumplimiento cotidiano de
las políticas de gestión y tratamiento de los datos personales.
Monitorear y revisar de manera periódica las medidas de seguridad
implementadas; así como, las amenazas y vulneraciones a las que están
sujetos los datos personales.
•

Deberán diseñarse y aplicarse diferentes niveles de capacitación del personal
bajo su mando, dependiendo de sus roles y responsabilidades respecto del
tratamiento de los datos personales.

•

Los responsables deberán elaborar un documento de seguridad que contenga, al
menos, lo siguiente:
El inventario de datos personales y de los sistemas de tratamiento.
Las funciones y obligaciones de las personas que traten datos personales.
El análisis de riesgos.
El análisis de brecha.
El plan de trabajo.
Los mecanismos de monitoreo y revisión de las medidas de seguridad.
El programa general de capacitación.

•

El responsable deberá actualizar el documento de seguridad tras la implementación
de acciones correctivas y preventivas ante una vulneración de seguridad.

•

En caso de que ocurra una vulneración a la seguridad, el responsable deberá
analizar las causas por las cuales se presentó e implementar en su plan de trabajo
las acciones preventivas y correctivas para adecuar las medidas de seguridad y el
tratamiento de los datos personales a efecto de evitar que la vulneración se repita.
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Ahora bien, en relación con lo señalado, no debe pasar por alto que la base de datos de
tipo ElasticSearch que fue vulnerada alimentaba el nuevo sistema OMEXT, situación que
resulta relevante en el presente asunto, puesto que de la revisión del documento de
seguridad en materia del tratamiento de datos personales en posesión de la Secretaría
de la Función Pública, aprobado por el Comité de Transparencia de dícho sujeto obligado
el doce de junio de dos mil dieciocho, se advirtió que no se contempla el nuevo sístema
OMEXT.
En ese orden de ideas, si bien la Secretaría de la Función Pública cuenta con un
documento de seguridad, en relación con la vulneración descrita no proporcionó como
parte de sus medidas de seguridad algún análisis de riesgo de los datos personales que
obraban en la base de datos, considerando las amenazas y vulnerabilidades existentes
para los datos personales y los recursos involucrados en su tratamiento, el plan de trabajo
para la implementación de las medidas de seguridad faltantes, las medidas para el
cumplimiento cotidiano de las políticas de gestión y tratamiento de los datos personales,
ni las constancias de monitoreo y revisión de manera periódica de las medidas de
seguridad implementadas; así como, las amenazas y vulneraciones a las que estaban
sujetos los datos personales especificas.
En relación con lo anterior, y de acuerdo con lo señalado por el sujeto obligado durante
el presente procedimiento, uno de los objetivos del Plan de trabajo en materia de
protección de datos personales aprobado en septiembre de dos mil veinte, con respecto
a la revisión y actualización del documento de seguridad, es verificar que cada sistema
de tratamiento de datos personales, cuente con medidas de carácter administrativo,
técnico, físico u otras de cualquier naturaleza.
Así, al materializarse el acceso no autorizado a la base de datos tipo ElasticSearch y
existir la posibilidad de que la misma se hubiere copiado, se deduce que el sujeto
obligado mantuvo, previa a la vulneración de seguridad, una inadecuada configuración
de esta y no estableció las medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas para
resguardarla, lo que posibilitó su vulneración.
En este tenor, si bien es cierto, que durante el procedimiento de investigación el sujeto
obligado destacó que cuenta con el reconocimiento de institución 100% capacitada, no
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menos cierto es, que no debe pasarse por alto que ni en dicho procedimiento ni en el
presente, remitió las constancias que acreditaran que los servidores públicos que tuvieron
acceso a la base de datos vulnerada hubieren accedido a programas de capacitación en
el tratamiento y seguridad de datos personales, que les permitieran mantener las medidas
de seguridad óptimas.
Refuerza lo anterior las manifestaciones realizadas por la Secretaría de la Función
Pública, en el sentido de que el Plan de trabajo en materia de protección de datos
personales, aprobado por su Comité de Transparencia el veintinueve de septiembre de
dos mil veinte, les permitirá contar con un programa especializado aplicando diferentes
niveles de capacitación del personal, dependiendo de los roles y responsabilidades
respecto del tratamiento de los datos personales.
Lo anterior da cuenta de que la Secretaría de la Función Pública previo y durante la
vulneración de seguridad, no realizó las actividades interrelacionadas consistentes en
aplicar diferentes niveles de capacitación del personal bajo su mando, dependiendo de
sus roles y responsabilidades respecto del tratamiento de los datos personales.
De conformidad con lo expuesto, toda vez que durante la verificación la Secretaría de la
Función Pública no acreditó que al momento de la vulneración de seguridad contara,
respecto del nuevo sistema OMEXT, con un sistema de gestión relacionado con el
tratamiento de datos personales que se da en el mismo y que dicho sistema estuviere
contemplado en el documento de seguridad, aunado a que no pudo acreditar que los
servidores públicos que tuvieron acceso a la base de datos vulnerada hubieren sido
capacitados en el tratamiento y seguridad de los datos personales dependiendo de sus
roles y responsabilidades, es dable concluir que dicho sujeto obligado incumplió con el
deber de seguridad que prevé la Ley General de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados.
•

Deber de confidencialidad

Sobre el particular, la Secretaría de la Función Pública durante el procedimiento de
verificación precisó:
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•

•

La base de datos vulnerada estaba conformada por 20 nodos de información, los
cuales contienen estructuras de datos organizadas por cuatro índices, mismos que
se pueden advertir en el documento denominado "Descripción de campos de los
documentos expuestos", mismo que en su momento fue remitido, en el que se
observan datos que por su naturaleza son confidenciales como se refiere en el
acuerdo de referencia; siendo estos: escolaridad, experiencia laboral, ingresos,
bienes inmuebles, vehículos, bienes muebles, inversiones, adeudos, préstamo o
comodato, participación, representaciones y fideicomisos de conformidad con el
artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
La base de datos vulnerada se alimentaba de la información proporcionada por los
sistemas DeclaraNet y el RUSP, con el objetivo de llevar acabo el nuevo sistema
OMEXT, para dar seguimiento del estatus de cumplimiento de los servidores
públicos de la Administración Pública Federal que se encuentran obligados a
presentar una declaración de situación patrimonial, en ese mismo sentido, esa
información que pudiera ser clasificada se convierte en información pública. Toda la
información contenida en las declaraciones será visible a través del sistema.

Así, respecto al deber de confidencialidad la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados establece lo siguiente:

f. ..]
Artículo 42. El responsable deberá establecer controles o mecanismos que tengan por objeto
que todas aquellas personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos
personales, guarden confidencialidad respecto de éstos, obligación que subsistirá aún
después de finalizar sus relaciones con el mismo.
Lo anterior, sin menoscabo de lo establecido en las disposiciones de acceso
pública.

a la

información

f. ..]
Por su parte, los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el
Sector Público, disponen:
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[. ..]

Artículo 71. El responsable deberá establecer controles o mecanismos que tengan por objeto
que todas aquellas personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos
personales, guarden confidencialidad respecto de éstos, obligación que subsistirá aún
después de finalizar sus relaciones con el mismo.
Artículo 72. La carga de la prueba para acreditar el cumplimiento de las obligaciones
previstas en el presente Capitulo, recaerá, en todo momento, en el responsable.

[ .. .]

De lo transcrito se advierte que el responsable en cualquier fase del tratamiento de datos
personales deberá guardar confidencialidad respecto de los datos personales,
obligación que subsistirá aun después de finalizar su relación con el titular.
En ese sentido, las obligaciones que derivan del deber de confidencialidad son las
siguientes:
•

Guardar secreto respecto de los datos personales que son tratados en cualquier
fase del tratamiento de los datos personales, incluso después de finalizar la relación
con el titular.

•

Establecer controles o mecanismos que tengan por objeto que todas las personas
que intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos personales, incluidos los
propios empleados del responsable, eviten la divulgación de éstos.

En relación con lo anterior, es preciso traer a colación que, durante el procedimiento de
investigación previa, el sujeto obligado remitió los cuatro índices que conformaban la base
de datos que sufrió la vulneración de seguridad (acceso no autorizado); así como, los
datos contenidos en los 20 nodos de información, de los que se destacan los
siguientes datos personales:
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•
o

o
o
o
o

o
o
o

•
o

Datos generales: nombre completo, Registro Federal de Contribuyentes, la Clave
Única de Registro de Población, el sexo.
Ingresos: remuneración anual (cargo público), otros ingresos anuales, actividades
industriales y/o comerciales y/o empresariales (valor, moneda, razón social, tipo de
negocio, remuneración total), actividad financiera (valor, moneda, tipo de
instrumento, remuneración total), servicios profesionales (tipo de servicio,
remuneración total), otros ingresos (remuneración), enajenación de bienes
(remuneración, tipo de bien enajenado), ingreso anual neto.
Bienes inmuebles: tipo de operación, valor, porcentaje de propiedad, superficie del
terreno, superficie construida.
Vehículos: clave, valor, tipo de operación, marca, modelo, año.
Bienes muebles: valor, tipo de bien, tipo de operación.
Inversiones: valor, tipo de operación.
Adeudos: valor, tipo de operación, tipo de adeudo, fecha de adquisición, monto
original, otorgante del crédito.
Préstamo o comodato: tipo de operación, tipo de bien, tipo de inmueble, valor.
Participación: tipo de operación, nombre de la empresa, sociedad y/o asociación,
RFC, porcentaje de participación, remuneración, tipo de participación, monto
mensual, país, sector, clave, valor.
Representaciones: tipo de operación, tipo de relación, cliente principal.
Fideicomisos: tipo de operación, tipo de relación, tipo de fideicomiso, tipo de
participación, RFC, fideicomitente, fiduciario, fideicomisario.

Ahora bien, tomando en cuenta lo señalado, es importante no perder de vista que,
contrario a lo manifestado por la Secretaría de la Función Pública, en la referida base
vulnerada obraban datos que por su naturaleza debían de evitar publicitarse, los cuales
debieron ser protegidos por el sujeto obligado a través de la adopción de una política de
confidencialidad, estableciendo controles.o mecanismos para evitar la divulgación de los
mismos los cuales, tras la vulneración de seguridad, quedaron expuestos a un uso
indebido.
En ese sentido, contrario a lo manifestado por la Secretaría de la Función Pública, el
hecho de que algunos datos contenidos en las declaraciones patrimoniales y de intereses
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de los servidores públicos se hagan del conocimiento de la sociedad por un tema de
interés público, no interfiere con su naturaleza de dato personal, ni con el deber de
confidencialidad. Máxime que en la base de datos objeto de la vulneración de seguridad
obraban datos personales del titular denunciante que no obran en ninguna fuente acceso
público, sólo en los registros bajo resguardo de la propia dependencia.
Cobra relevancia en relación con lo anterior, la distinción específica que establece la
Norma Decimonovena del ANEXO SEGUNDO denominado "NORMAS E INSTRUCTIVO
PARA EL LLENADO Y PRESENTACIÓN DEL FORMA TO DE DECLARACIONES: DE
SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES", contenida en el ACUERDO por el que
se modifican los Anexos Primero y Segundo del Acuerdo por el que el Comité
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emite el formato de declaraciones: de
situación patrimonial y de intereses: y expide las normas e instructivo para su llenado y
presentación; aprobado por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción
y publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintitrés de septiembre de dos mil
diecinueve 17 , mediante la cual se determinó que toda la información contenida en las
Declaraciones sería visible a través del Sistema; sin embargo, no sería susceptible de
publicidad y se consideraría como información clasificada, los datos contenidos en
las secciones de la declaración patrimonial y de intereses que se mencionan en la misma:
"[. ..]

Decimonovena. Toda la información contenida en las Declaraciones será visible a través del
Sistema; sin embargo, no será susceptible de publicidad y se considerará como información
clasificada, los datos contenidos en las siguientes secciones de la declaración patrimonial y
de intereses:

l. DECLARACiÓN DE SITUACiÓN PATRIMONIAL.
1. Datos generales.
· Clave Única de Registro de Población CURP.
· Registro Federal de Contribuyentes y homoclave RFC.
· Correo electrónico personal/alterno.
· Número telefónico de casa.
· Número celular personal
17

Disponible

en

el

siguiente

vinculo

electrónico,

para

prota

referencia:

httDS:llwww.dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo-5573194&fecha=23/09/2019
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· Situación personal/estado civil.
· Régimen matrimonial.
· Pais de nacimiento.
· Nacionalidad.
· Aclaraciones/observaciones.
2. Domicilio del Declarante.
· Todos los datos relativos a este rubro.
3. Datos curriculares del Declarante.
· Aclaraciones/observaciones.
4. Datos del empleo cargo o comisión (que inicia, actual o que concluye, según sea el
caso.
· Aclaraciones/observaciones.

¿ Cuenta con otro empleo, cargo o comisión en el servicio público distinto al declarado?
(declaración de situación patrimonial modificación).
· Aclaraciones/observaciones.
5. Experiencia laboral.
· Aclaraciones/observaciones.
6. Datos de la Pareja.
· Todos los datos relativos a este rubro.
7. Datos del dependiente económico.
· Todos los datos relativos a este rubro.
8. Ingresos netos del Declarante, cónyuge o Pareja y/o dependientes económicos.
· Ingreso neto de la Pareja y/o dependientes económicos.
· Aclaraciones/observaciones.

9. ¿ Te desempeñaste como servidor público en el año inmediato anterior? (sólo
declaración de inicio y conclusión).
· Ingreso neto de la Pareja y/o dependientes económicos.
· Aclaraciones/observaciones.
10. Bienes inmuebles.
· Bienes declarados a nombre de la Pareja, dependientes económicos y/o terceros o que sean
en copropiedad con el Declarante.
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Si el propietario es el Declarante.
· Nombre del transmisor de la propiedad si es persona flsica.
· RFC del transmisor si es persona física.
· Relaci6n del transmisor de la propiedad con el titular.
· Datos del Registro Público de la propiedad o dato que permita su ídentificaci6n.
· Ubicaci6n del inmueble.
· Aclaraciones/observaciones.
11. Vehículos.
· Vehlculos declarados a nombre de la Pareja, dependientes econ6micos y/o terceros o que
sean en copropiedad con el Declarante.
Si el propietario es el Declarante.
· Nombre del transmisor del vehículo si es persona física.
· RFC del transmisor del vehículo si es persona flsica.
· Relaci6n del transmisor de la propiedad con el titular.
· Número de serie o registro.
· Lugar donde se encuentra registrado.
· Aclaraciones/observaciones.
12. Bienes muebles.
· Bienes muebles declarados a nombre de la Pareja, dependientes econ6micos y/o terceros
o que sean en copropiedad con el Declarante.
Si el propietario es el Declarante.
· Nombre del transmisor del bien si es persona flsica.
· RFC del transmisor si es persona física.
· Relaci6n del transmisor de la propiedad con el titular.
· Aclaraciones/observaciones.

13. Inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores.
· Inversiones, cuentas y otro tipo de valores/activos a nombre de la Pareja, dependientes
econ6micos y/o terceros o que sean en copropiedad con el Declarante.
Si el propietario es el Declarante.
· Número de cuenta contrato o p6liza.
· El saldo en la declaraci6n de modificaci6n y conclusi6n (s610 aparecerán los porcentajes de
incremento o decremento).
· Aclaraciones/observaciones.
14. Adeudos/pasivos.
· Adeudos a nombre de la Pareja, dependientes econ6micos y/o terceros o que sea en
copropiedad con el Declarante.
Si el propietario es el Declarante.
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· Número de cuenta o contrato.
· El saldo insoluto en la declaración de modificación y conclusión (sólo aparecerán los
porcentajes de incremento o decremento).
· Nombre de quien otorgó el crédito si es persona flsica.
· RFC de quien otorgó el crédito, si es persona física.
· Aclaraciones/observaciones.
15. Préstamo o comodato por terceros.
· Nombre del dueflo o titular del bien, si es persona física.
· RFC del dueño o titular del bien, si es persona flsica.
· Ubicación del inmueble.
· Número o registro del vehículo.
· Lugar donde se encuentra registrado.
· La relación con el dueflo o titular si es persona física.
· Aclaraciones/observaciones.
11. DECLARACIÓN DE INTERESES.
1. Participación en empresas, sociedades o asociaciones.
· Participación de la Pareja o dependiente económico.
· Aclaraciones/observaciones.
2. ¿Participa en la toma de decisiones de alguna de estas instituciones?
· Participación de la Pareja o dependiente económico.
· Nombre de la institución.
·RFC.
· Aclaraciones/observaciones.
3. Apoyos o beneficios públicos.
· Beneficiario si es persona física.
· Aclaraciones/observaciones.
4. Representación.
· Representación de la Pareja o dependiente económico.
· Nombre del representante o representado si es persona física.
· RFC del representante o representado si es persona física.
· Aclaraciones/observaciones.
5. Clientes principales.
· Clientes principales de la Pareja o dependiente económico.
· Nombre del cliente principal si es persona física.
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· RFC del cliente principal si es persona física.
· Aclaraciones/observaciones.
6. Beneficios privados.
· Beneficiario si es persona física.
· Nombre del otorgante si es persona física.
· RFC del otorgante si es persona f{sica.
· Aclaraciones/observaciones.
7. Fideicomisos.
· Participación en fideicomisos de la Pareja o dependiente económico.
· Nombre del fideicomitente si es persona física, salvo que se trate del Declarante.
· RFC del fideicomitente si es persona física, salvo que se trate del Declarante.
· Nombre del fideicomisario si es persona física, salvo que se trate del Declarante.
· RFC del fideicomisario si es persona física, salvo que se trate del Declarante.
· Aclaraciones/observaciones.
En el caso de menores de edad se deberá privilegiar el interés superior de la niña, el niño y
el adolescente, en términos de las disposiciones legales aplicables. Por tanto, todos sus datos
personales no serán susceptibles de publicidad.
Con la finalidad de que las personas servidoras públicas identifiquen los datos que no serán
públicos, en el sistema de declaración aparecerán resaltados.

[. ..]"

De ahí, que el sujeto obligado debió tomar medidas para evitar que se tuviera acceso a
los datos personales relativos a los siguientes' rubros: Bienes inmuebles: tipo de
operación, valor, porcentaje de propiedad, superficie del terreno, superficie construida.
Vehículos: clave, valor, tipo de operación, marca, modelo, año. Bienes muebles: valor,
tipo de bien, tipo de operación. Inversiones: valor, tipo de operación. Adeudos: valor, tipo
de operación, tipo de adeudo, fecha de adquisición, monto original, otorgante del crédito.
Préstamo o comodato: tipo de operación, tipo de bien, tipo de inmueble, valor.
Participación: tipo de operación, nombre de la empresa, sociedad y/o asociación,
Registro Federal de Contribuyente, porcentaje de participación, remuneración, tipo de
participación, monto mensual, país, sector, clave, valor. Representaciones: tipo de
operación, tipo de relación, cliente principal. Fideicomisos: tipo de operación, tipo de
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relación, tipo de fideicomiso, tipo de participación, Registro Federal de Contribuyentes,
fideicomitente, fiduciario, fideicomisario.
Refuerza lo anterior, lo manifestado por el sujeto obligado durante el procedimiento de
investigación previa en el sentido de que dicha base de datos no estaba disponible en
una fuente de acceso público, ya que el único módulo que se encontraba disponible en
esa dinámica era el denominado de consulta, al cual sólo podía ingresar un número
limitado de personas adscritas a la Secretaría de la Función Pública.
Así, dado que la base de datos vulnerada que alimentaba el nuevo sistema OMEXT,
estaba conformada por índices que contenían datos personales los cuales, de acuerdo
con su naturaleza, debían ser resguardados por el sujeto obligado, se estima que al
haberse dado el acceso no autorizado a los mismos y al haberse realizado su posible
copia, el sujeto obligado incumplió con el deber de confidencialidad previsto en la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
•

Principio de responsabilidad

Sobre el particular, se destaca que durante el procedimiento de verificación la Secretaría
de la Función Pública manifestó que el Comité de Transparencia reiteró el compromiso
que tiene en la protección de datos personales y en la vigilancia de los principio y deberes
contenidos en la Ley General de Protección de datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados.
Así, respecto al principio de responsabilidad la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados establece lo siguiente:
[. ..]

Articulo 29. El responsable deberá implementar los mecanismos previstos en el articulo 30
de la presente Ley para acreditar el cumplimiento de los principios, deberes y
obligaciones establecidos en la presente Ley y rendir cuentas sobre el tratamiento de datos
personales en su posesión al titular e Instituto o a los Organismos garantes, según
corresponda. caso en el cual deberá observar la Constitución y los Tratados Internacionales
en los que el Estado mexicano sea parte; en lo que no se contraponga con la normativa
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mexicana podrá valerse de estándares o mejores prácticas nacionales o internacionales para
tales fines.
Artículo 30. Entre los mecanismos que deberá adoptar el responsable para cumplir con el
principio de responsabifidad establecido en la presente Ley están. al menos, los siguientes:
l. Destinar recursos autorizados para tal fin para la instrumentación de programas y políticas
de protección de datos personales;
11. Elaborar pollticas y programas de protección de datos personales, obligatorios y exigibles
al interior de la organización del responsable;
111. Poner en práctica un programa de capacitación y actualización del personal sobre las
obligaciones y demás deberes en materia de protección de datos personales;
IV. Revisar periódicamente las políticas y programas de seguridad de datos personales para
determinar las modificaciones que se requieran;
V. Establecer un sistema de supervisión y vigilancia interna y/o externa, incluyendo auditorías,
para comprobar el cumplimiento de las pollticas de protección de datos personales;
VI. Establecer procedimientos para recibir y responder dudas y quejas de los titulares;
VII. Diseñar, desarrollar e implementar sus pollticas públicas, programas, servicios, sistemas
o plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnologla que implique
el tratamiento de datos personales, de conformidad con las disposiciones previstas en la
presente Ley y las demás que resulten aplicables en la materia, y
VIII. Garantizar que sus políticas públicas, programas, servicios, sistemas o plataformas
informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología que implique el tratamiento
de datos personales, cumplan por defecto con las obligaciones previstas en la presente Ley y
las demás que resulten aplicables en la materia.

r·.]

En relación con lo anterior, en los Lineamientos Generales de Protección de Datos
Personales para el Sector Público se establece:
[ .. .]

Artículo 46. El responsable deberá adoptar políticas e implementar mecanismos para
asegurar y acreditar el cumplimiento de los principios, deberes y demás obligaciones
establecidas en la Ley General y los presentes Lineamientos generales; asl como establecer
aquellos mecanismos necesarios para evidenciar dicho cumplimiento ante los titulares y el
Instituto.

[ .. .]
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Adicionalmente a lo dispuesto en el artIculo 30 de la Ley General, en la adopción de las
políticas e implementación de mecanismos a que se refiere el presente artIculo, el responsable
deberá considerar, de manera enunciativa más no limitativa, el desarrollo tecnológico y las
técnicas existentes; la naturaleza, contexto, alcance y finalidades del tratamiento de los datos
personales; las atribuciones y facultades del responsable y demás cuestiones que considere
convenientes.
Para el cumplimiento de la presente obligación, el responsable podrá valerse de estándares,
mejores prácticas nacionales o internacionales, esquemas de mejores prácticas, o cualquier
otro mecanismo que determine adecuado para tales fines.
[ ...]

De los artículos transcritos, se desprende que el principio de responsabilidad consiste en
que el sujeto obligado debe adoptar políticas e implementar mecanismos para asegurar
el cumplimiento de los principios, deberes y obligaciones establecidos en la ley y rendir
cuentas sobre dicho tratamiento. Encontrándose entre dichos mecanismos, los
siguientes:
•
•
•
•
•

•

Destinar recursos para la instrumentación de programas y políticas de protección
de datos personales.
Elaborar políticas y programas de protección de datos personales, obligatorios y
exigibles al interior de la organización del responsable.
Poner en práctica un programa de capacitación y actualización del personal sobre
las obligaciones y demás deberes en materia de protección de datos personales.
Revisar periódicamente las políticas y programas de seguridad de datos personales
para determinar las modificaciones que se requieran.
Establecer un sistema de supervisión y vigilancia interna y/o externa, incluyendo
auditorías, para comprobar el cumplimiento de las políticas de protección de datos
personales.
Diseñar, desarrollar e implementar sus políticas públicas, programas, servicios,
sistemas o plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra
tecnología que implique el tratamiento de datos personales, de conformidad con las
disposiciones previstas en la ley y en las demás que resulten aplicables en la
materia.
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•

Garantizar que sus políticas públicas, programas, servicios, sistemas o plataformas
informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología que implique el
tratamiento de datos personales, cumplan por defecto con las obligaciones previstas
en la ley y en las demás que resulten aplicables en la materia.

Tomando en cuenta lo señalado, no debe pasar por alto que tal y como se ha precisado,
en el presente asunto no existe evidencia de que, al momento de la vulneración de
seguridad, los servidores públicos que tuvieron acceso a la base de datos vulnerada
hubieren sido capacitados en el tratamiento y seguridad de los datos personales.
Aunado a que el sujeto obligado no acreditó contar con un programa de capacitación
especializado en materia de datos personales aprobado, coordinado y supervisado por
su Comité de Transparencia, que incluyera la formación de los servidores públicos que
tenían acceso a la base de datos vulnerada y al sistema OMEXT, encargados tanto de la
administración de la base, como de la infraestructura de cómputo relacionada, que
permitiera la actualización del personal sobre las obligaciones y demás deberes en
materia de protección de datos personales.
Asimismo, no se advirtió la existencia de políticas y mecanismos de protección de datos
personales aprobados, coordinados y supervisados por el Comité de Transparencia del
sujeto obligado, que habiendo considerado el desarrollo tecnológico, tuviesen por objeto
establecer los elementos y actividades de dirección, operación y control de todos sus
procesos en el ejercicio de su atribución relacionada con el registro, tratamiento y
custodia de los datos personales del titular, a efecto de protegerlos de manera sistemática
y continua.
Así, si bien con base en el principio de responsabilidad, el sujeto obligado debía
garantizar que el sistema informático OMEXT que se integraba con la base de datos en
la que obraba los datos personales del denunciante, cumpliera por defecto con las
obligaciones previstas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados; por cuanto hace al diseño, desarrollo e implementación del sistema
informático no acreditó aplicar medidas de carácter administrativo, técnico, físico u otras
de cualquier naturaleza que, desde el diseño, le permitieran aplicar de forma efectiva el
cumplimiento de dicha normativa; por lo que, se estima que el sujeto obligado incumplió
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el principio de responsabilidad previsto en la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
•

Principio de licitud

Ahora bien, por cuanto hace al principio de licitud, el artículo 17 de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados dispone que el
tratamiento de datos personales por parte del responsable deberá sujetarse a las
facultades o atribuciones que la normativa aplicable le confiera.
Por su parte, en el mismo sentido el artículo 8 de los Lineamientos Generales de
Protección de Datos Personales para el Sector Público establece que el responsable
deberá tratar los datos personales que posea, sujetándose a las atribuciones o facultades
que la normativa aplicable le confiera.
De lo señalado se advierte que:
•
•

Los sujetos obligados en el tratamiento de datos personales deben de observar,
entre otros principios, el de licitud.
De acuerdo con el principio de licitud, el tratamiento de los datos personales
debe realizarse con apego y cumplimiento a lo dispuesto por la legislación.

Ahora bien, en el presente caso se destaca que ante el acceso no autorizado a la base
de datos de tipo ElasticSearch que alimentaba el nuevo sistema OMEXT y que se
conformaba por índices que contienen información proveniente del RUSP y del
DeclaraNet, los datos personales de 1,628,771 titulares fueron afectados.
En relación con lo anterior, durante el procedimiento de investigación se advirtió lo
siguiente:
•

Para realizar la notificación ordenada por el artículo 41 de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados a los
titulares de los datos personales afectados tras la vulneración de seguridad, la
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•

Secretaría de la Función Pública utilizó el correo electrónico institucional registrado
en DeclaraNet; sin embargo, por dicho medio únicamente se notificaron 303,281
titulares afectados, quedando pendiente de notificación 1,325,490 personas.
Si bien en el caso de la notificación que se realizó a los 303,281 titulares, se les
informó la naturaleza del incidente, las acciones correctivas realizadas de forma
inmediata; así como, los medios donde puede obtener más información al respecto.
Por cuanto hace a las recomendaciones dirigidas a los mismos, la Secretaría
de la Función Pública debió hacer de su conocimiento la totalidad de las
recomendaciones que notificó a este Instituto, aunado a que no se hicieron de su
conocimiento la totalidad de los datos personales que se comprometieron tras
la vulneración de seguridad.

Lo anterior resulta relevante, puesto que durante el presente procedimiento el sujeto
obligado no acreditó haber notificado a la totalidad de los titulares de los datos
personales lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y, por cuanto hace a los titulares
notificados, no acreditó haber hecho de su conocimiento la totalidad de las
recomendaciones que notificó a este Instituto, ni la totalidad de los datos personales que
se comprometieron tras la vulneración de seguridad.
Sin que además deba pasarse por alto, que la Secretaría de la Función Pública, expresó
que, aunado al acceso no autorizado a la base de datos, se pudo haber realizado
una copia de la misma, lo que es contrario a lo sustentado el artículo 38, fracciones
11 y 111 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, resultando por ende relevante tal manifestación, ya que dicho sujeto
obligado tenía el deber legal de salvaguardar los datos personales contenidos en la base
de datos vulnerada; por lo que, al omitir cumplir con dicho mandato legal y al no acreditar
haber cumplido con todos los requisitos establecidos en el artículo 41 de la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, es dable concluir
que incumplió con el principio de licitud previsto en la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
•

Principio de información
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Sobre el particular, la Secretaria de la Función Pública durante el procedimiento de
verificación precisó que, con motivo del Plan de trabajo en materia de protección de datos
personales, aprobado por su Comité de Transparencia, realizaría la actualización de los
avisos de privacidad, con el fin de verificar la naturaleza en el tratamiento de datos
personales y sus alcances.
Así, respecto al principio de información la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados establece lo siguiente:

f. ..]
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:
[. ..]

11. Aviso de privacidad: Documento a disposición del titular de forma física, electrónica o en
cualquier formato generado por el responsable, a partir del momento en el cual se recaben
sus datos personales, con el objeto de informarle los propósitos del tratamiento de los mismos;

[...]
Artículo 26. El responsable deberá informar al titular, a través del aviso de privacidad, la
existencia y características principales del tratamiento al que serán sometidos sus datos
personales, a fin de que pueda tomar decisiones informadas al respecto.
Por regla general, el aviso de privacidad deberá
físicos con los que cuente el responsable.

ser difundido por los medios electrónicos y

Para que el aviso de privacidad cumpla de manera eficiente con su función de informar, deberá
estar redactado y estructurado de manera clara y sencilla.
Cuando resulte imposible dar a conocer al titular el aviso de privacidad, de manera directa o
ello exija esfuerzos desproporcionados, el responsable podrá instrumentar medidas
compensatorias de comunicación masiva de acuerdo con los criterios que para tal efecto emita
el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales.
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Artículo 27. El aviso de privacidad a que se refiere el artículo 3, fracción 11, se pondrá a
disposición del titular en dos modalidades: simplificado e integral, El aviso simplificado deberá
contener la siguiente información:
l. La denominación del responsable;
11. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales,
distinguiendo aquéllas que requieran el consentimiento del titular;
111. Cuando se realicen transferencias de datos personales que requieran consentimiento, se
deberá informar:

a) Las autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de los tres
órdenes de gobierno y las personas físicas o morales a las que se transfieren los datos
personales, y
b) Las finalidades de estas transferencias;
IV. Los mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso, pueda manifestar su
negativa para el tratamiento de sus datos personales para finalidades y transferencias de
datos personales que requieren el consentimiento del titular, y
V. El sitio donde se podrá consultar el aviso de privacidad integral.
La puesta a disposición del aviso de privacidad al que refiere este artículo no exime al
responsable de su obligación de proveer los mecanismos para que el titular pueda conocer el
contenido del aviso de privacidad al que se refiere el artículo siguiente.
Los mecanismos y medios a los que se refiere la fracción IV de este artículo, deberán estar
disponibles para que el titular pueda manifestar su negativa al tratamiento de sus datos
personales para las finalidades o transferencias que requieran el consentimiento del titular,
previo a que ocurra dicho tratamiento.
Artículo 28. El aviso de privacidad integral, además de lo dispuesto en las fracciones del
articulo anterior, al que refiere la fracción V del articulo anterior deberá contener, al menos, la
siguiente información:
l. El domicilio del responsable;
11. Los datos personales que serán sometidos a tratamiento, identificando aquéllos que son
sensibles;
111. El fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el tratamiento;
IV. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales,
distinguiendo aquéllas que requieren el consentimiento del titular;
V. Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO;
VI. El domicilio de la Unidad de Transparencia, y

78

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE
DATOS PERSONALES
SECRETARíA
PERSONALES
Instituto Nacional de Transparencia,
¡\cccso a la Información y
Protcccion de Datos Personales

DE

PROTECCiÓN

DE

DATOS

GENERAL
DE
EVALUACiÓN
DIRECCiÓN
INVESTIGACiÓN Y VERIFICACiÓN DEL SECTOR
PÚBLICO
EXPEDIENTE: INAI.3S.07.01.005/2020

VII. Los medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los cambios
al aviso de privacidad.

[. ..]

En relación con lo anterior, en los Lineamientos Generales de Protección de Datos
Personales para el Sector Público se establece lo siguiente:
[. . .]
Artículo 26. El responsable deberá informar a los titulares, a través del aviso de privacidad,
la existencia y las caracterlsticas principales del tratamiento al que serán sometidos sus datos
personales.

[ .. .]

De los artículos transcritos, se desprende que los sujetos obligados se encuentran
obligados a informar a los titulares de los datos personales, las características principales
del tratamiento al que será sometida su información personal, lo que se materializa a
través del aviso de privacidad. En ese sentido, todo responsable que trate datos
personales requiere elaborar y poner a disposición los avisos de privacidad que
correspondan a los tratamientos que lleven a cabo.
De acuerdo con lo anterior, el sujeto obligado responsable del tratamiento de datos
personales tiene las siguientes obligaciones en torno al principio de información:
•
•
•
•

El aviso de privacidad debe ser difundido por los medios electrónicos y físicos con
los que cuente el responsable.
El aviso de privacidad deberá estar redactado y estructurado de manera clara y
sencilla.
El aviso de privacidad se pondrá a disposición del titular en dos modalidades:
simplificado e integral.
El aviso simplificado deberá contener:
La denominación del responsable.
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Las finalidades del tratamiento para las que se obtienen los datos personales,
distinguiendo aquéllas que requieran el consentimiento del titular.
Cuando se realicen transferencias de datos personales que requieran
consentimiento, se deberá informar:
•

•

Las autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos
gubernamentales de los tres órdenes de gobierno y las personas físicas
o morales a las que se transfieren los datos personales.
Las finalidades de estas transferencias.

Los mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso, pueda
manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales para
finalidades y transferencias de datos personales que requieren el
consentimiento del titular.
El sitio donde se podrá consultar el aviso de privacidad integral.
•

El avíso de privacidad integral, además de lo anterior, deberá contener, al menos:
El domicilio del responsable.
Los datos personales que serán sometidos a tratamiento, identificando
aquéllos que son sensibles.
El fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el
tratamiento.
Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos
personales, distinguiendo aquéllas que requieren el consentimiento del titular.
Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los
derechos ARCO.
El domicilio de la Unidad de Transparencia.
Los medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares
los cambios al aviso de privacidad.

Tomando en cuenta lo señalado, se destaca que durante el procedimiento de
investigación previa se advirtió lo siguiente:
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•

•

•

Si bien la base de datos vulnerada se conformó por índices que contienen
información de los sistemas RUSP y DeclaraNet, de la revisión de sus avisos de
privacidad, no se advirtió que se contemplara como finalidad que los datos
sometidos a tratamiento serían incluidos en bases de datos diversas para la
conformación de otros sistemas, como el OMEXT.
De la lectura del Aviso de privacidad integral del sistema de omisos y
extemporáneos en la presentación de la declaración de situación patrimonial
(OMEXT), de la Secretaría de la Función Pública 18 , se advierte que no se trata de
un aviso de privacidad actualizado en relación con todos los datos de los titulares
que estaban siendo objeto de tratamiento.
Si bien es cierto el sujeto obligado informó que la actualización respectiva del aviso
de privacidad se realizaría una vez que se encontrara en operación el sistema, dado
que en la etapa experimental o de diseño los datos personales ya estaban siendo
objeto de tratamiento, el aviso de privacidad debió actualizarse desde ese momento.

En relación con lo anterior, no pasa por alto que en las manifestaciones que durante el
presente procedimiento realizó el sujeto obligado, puntualizó que:
•

•

La base de datos vulnerada se alimentaba de la información proporcionada por los
sistemas DeclaraNet y el RUSP, con el objetivo de llevar acabo el nuevo sistema
OMEXT, para dar seguimiento del estatus de cumplimiento de los servidores
públicos de la Administración Pública Federal que se encuentran obligados a
presentar una declaración de situación patrimonial, en ese mismo sentido, esa
información que pudiera ser clasificada se convierte en información pública. Toda la
información contenida en las declaraciones será visible a través del sistema.
A través del Aviso de Privacidad de DeclaraNet se informó cuáles serían los datos
personales que se recabarían en las declaraciones de situación patrimonial y de
intereses, señalando que los datos personales podrán ser transferidos conforme a
la normativa aplicable y la finalidad de los datos personales son la de generar
el registro de identificación que permita al servidor público presentar sus
declaraciones de situación patrimonial y de intereses, así como para reguisitar

18 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachmenUfile/422795/40 API Sistema OMEXT.pdf.
veintinueve de septiembre de dos mil veinte a las 11 :00 horas.

Vinculo consultado el
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los formatos correspondientes y que, la Secretaría de la Función Pública, en
ejercicio de sus funciones pueda analizar la evolución de su patrimonio.
Ahora bien, tomando en cuenta lo precisado por el sujeto obligado, se destaca que, de
acuerdo con él, el principal objetivo del nuevo sistema OMEXT, era proveer una
herramienta para el seguimiento del estatus de cumplimiento de los servidores
públicos de la Administración Pública Federal que se encuentran obligados a
presentar una declaración de situación patrimonial.
Lo anterior resulta relevante, puesto que tal y como se precisó, de la revisión que se
realizó a los avisos de privacidad de los sistemas DeclaraNet y el RUSP durante el
procedimiento de investigación, no se advirtió que contemplaran que los datos sometidos
a tratamiento serían sometidos a la finalidad del seguimiento sobre la presentación
oportuna, con la posibilidad de ser incluidos en una base de datos, como la de tipo
Elasticsearch que fue vulnerada, para la conformación del sistema de seguimiento
respectivo, como el OMEXT, que implicaría la consecuencia legal del inicio de un
procedimiento de responsabilidades ante cualquier omisión; por ello; debió contenerse
en el aviso de privacidad, considerando el objeto legal del mismo que es el de dar a
conocer el tratamiento al que serán sometidos los datos personales que son recabados
por un sujeto obligado, en un momento determinado y para las finalidades indicadas.
Tomando en cuenta lo señalado,' se considera que en el presente asunto el sujeto
obligado no acreditó haber realizado la actualización respectiva del aviso de privacidad
correspondiente al nuevo sistema OMEXT, el cual aún y cuando estaba en etapa
experimental, se estima debió actualizarse, puesto que los datos personales que obraban
en él estaban siendo objeto de tratamiento; asimismo, si bien el sujeto obligado originó a
partir de los datos personales proporcionados por los titulares una base de datos que
alimentaba un sistema diverso para el ejercicio de sus atribuciones legales, como lo es
el registro, seguimiento y verificación de que los servidores públicos cumplieran con su
obligación de declarar y lo hicieran en tiempo y forma; al no considerarse esa finalidad
de tratamiento en forma específica en el aviso de privacidad respectivo, el titular no
estuvo en posibilidad de conocer la misma; por lo que, es dable concluir que la Secretaria
de la Función Pública incumplió con el principio de información previsto en la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
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•

Principio de consentimiento

Así, respecto al principio de consentimiento la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados establece lo siguiente:

f. ..]
Artículo 20. Cuando no se actualicen algunas de las causales de excepción previstas en el
artículo 22 de la presente Ley, el responsable deberá contar con el consentimiento previo del
titular para el tratamiento de los datos personales, el cual deberá otorgarse de forma:
l. Libre: Sin que medie error, mala fe, violencia o dolo que puedan afectar la manifestación
de voluntad del titular;
/l. Específica: Referida a finalidades concretas, licitas, explicitas y legitimas que justifiquen
el tratamiento, e
111. Informada: Que el titular tenga conocimiento del aviso de privacidad previo al tratamiento
a que serán sometidos sus datos personales.
En la obtención del consentimiento de menores de edad o de personas que se encuentren en
estado de interdicción o incapacidad declarada conforme a la ley, se estará a lo dispuesto en
las reglas de representación previstas en la legislación civil que resulte aplicable.
Articulo 21. El consentimiento podrá manifestarse de forma expresa o tácita. Se deberá
entender que el consentimiento es expreso cuando la voluntad del titular se manifieste
verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos, signos inequivocos o por cualquier
otra tecnología.
El consentimiento será tácito cuando habiéndose puesto a disposición del titular el aviso de
privacidad, éste no manifieste su voluntad en sentido contrario.
Por regla general será válido el consentimiento tácito, salvo que la ley
aplicables exijan que la voluntad del titular se manifieste expresamente.

o las

disposiciones

Tratándose de datos personales sensibles el responsable deberá obtener el consentimiento
expreso y por escrito del titular para su tratamiento, a través de su firma autógrafa, firma
electrónica o cualquier mecanismo de autenticación que al efecto se establezca, salvo en los
casos previstos en el artículo 22 de esta Ley.
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f. ..]
Por su parte, los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el
Sector Público, establecen lo siguiente:

f. ..]
Artículo 12. Previo al tratamiento de los datos personales, el responsable deberá obtener el
consentimiento del titular, de manera libre, especifica e informada, en términos del artículo 20
de la Ley General, salvo que se actualice algunas de las causales de excepción previstas en
el articulo 22 del mismo ordenamiento.
La actualización de alguna de las fracciones previstas en el artículo 22 de la Ley General, no
exime al responsable del cumplimiento de las demás obligaciones establecidas en dicho
ordenamiento y los presentes Lineamientos generales.
Artículo 13. En caso de que se requiera el consentimiento del titular para el tratamiento de
sus datos personales, la solicitud del consentimiento deberá ser concisa e inteligible, estar
redactada en un lenguaje claro y sencillo acorde con el perfil del titular y, cuando se refiera a
diversos asuntos ajenos a la protección de datos personales, deberá presentarse de tal forma
que se distinga claramente de dichos asuntos.
Artículo 14. El consentimiento del titular podrá manifestarse de forma expresa o tácita. Por
regla general, para todo tratamiento de datos personales que se efectúe será válido el
consentimiento tácito, salvo que una ley exija al responsable que la voluntad del titular se
manifieste de manera expresa.
Artículo 15. El consentimiento será tácito cuando habiéndose puesto a disposición del titular
el aviso de privacidad, éste no manifieste su voluntad en sentido contrario en términos de lo
señalado en el artículo 21, segundo párrafo de la Ley General.
Cuando los datos personales no se recaben directamente del titular, éste tendrá un plazo de
cinco dlas. contados a partir del día siguiente de recibir el aviso de privacidad por parte del
responsable, para que, en su caso, manifieste su negativa al tratamiento de sus datos
personales a través de los medios establecidos por el responsable.
En caso de que el titular no manifieste su negativa en el plazo señalado en el párrafo anterior
del presente artículo. se entenderá que ha otorgado su consentimiento tácito para el
tratamiento de sus datos personales, salvo prueba en contrario.
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El responsable deberá documentar la puesta

a disposición del aviso de privacidad.

Artículo 16. El consentimiento será expreso cuando la voluntad del titular se manifieste de
forma verbal, por escrito, por medios electrónicos, ópticos, signos inequívocos o por cualquier
otra tecnologfa, de acuerdo con lo dispuesto en el aftfculo 21, primer párrafo de la Ley
General.

Para la obtención del consentimiento expreso, el responsable deberá facilitar al titular un
medio sencillo y gratuito a través del cual pueda manifestar su voluntad, el cual le permita
acreditar de manera indubitable y, en su caso, documentar que el titular otorgó su
consentimiento ya sea a través de una declaración o una acción afirmativa clara.
El silencio, las casillas previamente marcadas, la inacción del titular o cualquier otra conducta
o mecanismo similar a los mencionados no deberán considerarse como consentimiento
expreso del titular.
La carga de la prueba para acreditar la obtención del consentimiento expreso correrá
del responsable.

a cargo

Artículo 17. Para efectos de lo dispuesto en el aftlculo 21, primer párrafo de la Ley General
y los presentes Lineamientos generales se entenderá que:

l. El titular otorga su consentimiento de manera verbal cuando lo exteme oralmente de manera
presencial o mediante el uso de cualquier otra tecnologla que permita la interlocución oral, en
ambos casos, ante la persona que represente al responsable, y
/l. El titular otorga su consentimiento por escrito cuando manifieste su voluntad en un
documento, físico o electrónico, a través de ciefta declaración en sentido afirmativo, firma
autógrafa, huella dactilar, firma electrónica o cualquier mecanismo o procedimiento
equivalente autorizado por la normatividad aplicable.
Artículo 18. El responsable deberá obtener el consentimiento del titular para el tratamiento
de sus datos personales, de. manera previa, cuando los recabe directamente de éste y, en su
caso, sea requerido conforme a los afticulos 20 de la Ley General y 12 de los presentes
Lineamientos generales, Para los efectos de los presentes Lineamientos generales, se
entenderá que el responsable obtiene los datos personales directamente del titular cuando
éste los proporciona a la persona que lo representa personalmente o por algún medio que
permita su entrega directa como podrlan ser medios electrónicos, ópticos, sonoros, visuales,
vía telefónica, Internet o cualquier otra tecnología y/o medio.
Artículo 19. Cuando el responsable recabe datos personales indirectamente del titular y se
requiera de su consentimiento conforme a lo previsto en los aftlculos 20 y 21 de la Ley General
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y 12 de los presentes Lineamientos generales, éste no podrá tratar los datos personales hasta
que cuente con la manifestación de la voluntad libre, específica e informada del titular,
mediante la cual autoriza el tratamiento de los mismos ya sea de manera tácita o expresa,
según corresponda.
Para los efectos de los presentes Lineamientos generales, se entenderá que el responsable
obtiene los datos personales indirectamente del titular cuando no han sido proporcionados en
los términos a que se refiere el articulo anterior, segundo párrafo de los presentes
Lineamientos generales.
Artículo 20. En cualquier momento, el titular podrá revocar el consentimiento que ha otorgado
para el tratamiento de sus datos personales sin que se le atribuyan efectos retroactivos a la
revocación, a través del ejercicio de los derechos de cancelación y oposición de conformidad
con lo dispuesto en la Ley General y los presentes Lineamientos generales.

[ .. }

De la normativa en cita, se desprenden las siguientes premisas:
•

•
•

El principio de consentimiento establece que todo tratamiento de datos
personales se encuentra sujeto al consentimiento de su titular, entendido como la
manifestación de la voluntad mediante la cual se efectúa el tratamiento de los datos
personales y demostrar que se obtuvo dicho consentimiento para efectuar el
tratamiento.
Que la obtención del consentimiento tácito o expreso, debe ser libre; es decir, que
no exista dolo, mala fe o error que alteren la manifestación de voluntad.
La carga de la prueba para acreditar la obtención del consentimiento expreso
correrá a cargo del responsable.

Ahora, en relación con el análisis del principio de consentimiento, no debe pasar por alto
lo que se manifestó en el análisis del principio de información. Lo anterior, puesto que, tal
y como se ha señalado, los avisos de privacidad relacionados con el tratamiento al que
fueron sometidos los datos personales de los titulares (1,628,771 personas), no estaban
ajustados a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, en tanto que no contenían información sobre los extremos de tratamiento a
los que serían sometidos sus datos personales, puesto que el aviso de privacidad del
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nuevo sistema OMEXT no estaba actualizado y en los avisos de privacidad del RUSP y
del DeclaraNet. no se contempló la finalidad del seguimiento sobre la presentación
oportuna que, dio origen a que los datos fueran sometidos a tratamiento siendo incluidos
en una base de datos, como la de tipo Elasticsearch que fue vulnerada.
Ahora bien, no obstante que el sujeto obligado en su requerimiento de información aludió
a que los datos consistentes en: escolaridad, experiencia laboral, bienes muebles,
vehículos, inversiones, adeudos, préstamo en comodato, participación, representaciones
y fideicomisos de los titulares, son datos públicos, se tiene que si bien es cierto, existe un
interés público, no menos cierto es que, resulta fundamental el derecho de protección de
datos, que implica el poder de disposición y control que faculta al particular a decidir
cuáles de sus datos proporciona a la Secretaría de la Función Pública, así como el
conocimiento de quién posee sus datos y para que fines fueron utilizados en la base de
datos materia de la presente resolución, esto en razón de que el particular debe contar
con los avisos de privacidad previamente establecidos y, en el caso de los datos
patrimoniales, las finalidades deben conocerse para permitirse que el consentimiento
expreso recabado sea informado y específico.
En este sentido, considerando que la información inherente a los servidores públicos
declarantes, contenida en la base de datos OMEXT vulnerada, tiene la naturaleza de ser
datos personales; con independencia de si algunos de los datos en términos de la ley
General de Responsabilidades Administrativas pueden ser publicados en fuentes de
acceso público; sin embargo, no todos ellos siguen esa suerte en el caso concreto como
ya se estableció en términos de la Norma Decimonovena del ANEXO SEGUNDO
denominado "NORMAS E INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO Y PRESENTACiÓN DEL
FORMA TO DE DECLARACIONES: DE SITUACiÓN PA TRIMONIAL y DE INTERESES",
contenida en el ACUERDO por el que se modifican los Anexos Primero y Segundo del
Acuerdo por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emite el
formato de declaraciones: de situación patrimonial y de intereses; y expide las normas e
instructivo para su llenado y presentación; aprobado por el Comité Coordinador del
Sistema Nacional Anticorrupción y publicado en el Diario Oficial de la Federación del
veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, debido a que se trata de datos que el .
denunciante indicó dejar sólo en conocimiento de la autoridad en atención al mandato
legal, pero no consintió su publicidad a terceros.
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En esta lógica, los datos personales contenidos en la base de datos expuesta fueron
sometidos a un tratamiento diverso, que aun estando dentro del ámbito de atribuciones
del sujeto obligado no se obtuvo el consentimiento debidamente informado y específico
en relación con la finalidad precisada en el principio de información analizado, ni los
titulares consintieron el acceso a dichos datos por terceros diversos a la autoridad; por lo
que, esta circunstancia impidió al sujeto obligado obtener el consentimiento del titular
respecto de dicha finalidad y con ello, se estima que la Secretaría de la Función Pública
incumplió el principio de consentimiento previsto en la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
•

Principio de lealtad

Así, respecto al principio de lealtad la Ley General de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados establece lo siguiente:
r·}
Artículo 19. El responsable no deber¿ obtener y tratar datos personales, a través de medios
engañosos o fraudulentos, privilegiando la protección de los intereses del titular y la
expectativa razonable de privacidad.

r·}

Asimismo, en relación con dicho principio los Lineamientos Generales de Protección de
Datos Personales para el Sector Público, establecen lo siguiente:

r·}
Artículo 11. En términos de lo dispuesto en el articulo 19 de la Ley General y los presentes
Lineamientos generales, se entender¿:
l. Por medios engañosos o fraudulentos aquellos que el responsable utilice para tratar los
datos personales con dolo, mala fe o negligencia;
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11. Que el responsable privilegia los intereses del titular cuando el tratamiento de datos
personales que efectúa no da lugar a una discriminaci6n o trato injusto o arbitrario contra éste,
y
111. Por expectativa razonable de privacidad, la confianza que el titular ha depositado en
el responsable respecto a que sus datos personales serán tratados conforme a lo
señalado en el aviso de privacidad y en cumplimiento a las disposiciones previstas en
la Ley General y los presentes Lineamientos generales.

f. ..]
De la normativa transcrita se desprende que el responsable deberá obtener y tratar los
datos personales privilegiando la expectativa razonable de privacidad, la cual
corresponde a la confianza que los titulares han depositado en él respecto a que sus
datos personales serán tratados conforme a lo señalado en el aviso de privacidad y en
cumplimiento a las disposiciones previstas en la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Ahora bien, por relacionarse directamente con el principio en análisis, no debe pasar por
alto que la base de datos vulnerada estaba conformada por 20 nodos, los cuales
contienen estructuras de datos organizadas por cuatro índices, mismos que se pueden
advertir en el documento denominado "Descripción de campos de los documentos
expuestos", el cual en su momento fue remitido por el sujeto obligado durante la
investigación, en el que se observan datos que por su naturaleza son confidenciales como
se refiere en el acuerdo de referencia entre los que se destacan: escolaridad, experiencia
laboral, ingresos, bienes inmuebles, vehículos, bienes muebles, inversiones, adeudos,
préstamo o comodato, participación, representaciones y fideicomisos de conformidad con
el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
De esta manera, a partir de la vulneración de seguridad y la consecuente exposición de
los datos personales de los titulares; en el presente caso es posible considerar que la
confianza que los mismos depositaron en el responsable respecto a que sus datos
personales serían tratados conforme a lo señalado en el aviso de privacidad y en
cumplimiento a las disposiciones previstas en la ley general y en los lineamientos
generales, fue minada. Lo anterior, toda vez que en el aviso de privacidad del sistema
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DeclaraNet, se estableció que la información ingresada en el formulario electrónico
correspondiente, sería usada únicamente con las finalidades explícitas que ahí se
establecieron, situación que resulta relevante, puesto que, tal y como se ha señalado, el
sujeto obligado fue omiso en informar la posibilidad de conformar otro sistema a partir de
los datos recabados.
Aunado a ello, la expectativa razonable de privacidad que se liga al principio en análisis
reside también en que el responsable dará un tratamiento en cumplimiento a las
disposiciones previstas en la ley; sin embargo, en el presente caso, considerando el
ataque sufrido y la exposición a la que fueron sujetos los datos personales de los titulares,
con motivo de la vulneración de seguridad, se desprende que no se cumplió con las
disposiciones previstas en la ley general de la materia vinculadas con las medidas de
seguridad que debía adoptar el sujeto obligado, por lo que es dable concluir que la
Secretaría de la Función Pública incumplió con el principio de lealtad previsto en la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
•

Princípio de calidad

Finalmente, respecto al principio de calidad la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados establece lo siguiente:
[. ..]
Artículo 23. El responsable deberá adoptar las medidas necesarias para mantener exactos,
completos, correctos y actualizados los datos personales en su posesión, a fin de que no se
altere la veracidad de éstos.
Se presume que se cumple con la calidad en los datos personales cuando éstos son
proporcionados directamente por el titular y hasta que éste no manifieste y acredite lo
contrario.

[. . .)

Asimismo, respecto de dicho principio los Lineamientos Generales de Protección de
Datos Personales para el Sector Público, establecen lo siguiente:
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[..}

Artículo 21. Para efectos del artículo 23 de la Ley General y los presentes Lineamientos
generales, se entenderá que los datos personales son:
l.
11.
111.

Exactos y correctos: cuando los datos personales en posesión del responsable no
presentan errores que pudieran afectar su veracidad;
Completos: cuando su integridad permite el cumplimiento de las finalidades que
motivaron su tratamiento y de las atribuciones del responsable, y
Actualizados: cuando los datos personales responden fielmente a la situación actual
del titular.

Presunción de calidad de los datos personales cuando se obtienen indirectamente del
titular.
Artículo 22. Cuando los datos personales fueron obtenidos indirectamente del titular, el
responsable deberá adoptar medidas de cualquier naturaleza dirigidas a garantizar que éstos
responden al principio de calidad, de acuerdo con la categorra de datos personales y las
condiciones y medios del tratamiento.
[..}

Así, de acuerdo con los artículos transcritos:
•

•

•

Los sujetos obligados deberán adoptar las medidas necesarias para mantener
exactos, completos, correctos y actualizados los datos personales en su posesión,
a fin de que no se altere la veracidad de éstos.
Se cumple con la calidad en los datos personales cuando éstos son proporcionados
directamente por el titular y hasta que dicho titular no manifieste y acredite lo
contrario.
Cuando los datos personales fueron obtenidos indirectamente del titular, el
responsable deberá adoptar medidas de cualquier naturaleza dirigidas a garantizar
que dichos datos responden al principio de calidad.

Ahora bien, en el presente asunto no debe pasar por alto que, si bien en el acuerdo de
inicio del procedimiento de verificación se presumió el incumplimiento del principio de
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calidad por parte del sujeto obligado, debe tomarse en consideración el siguiente
diagrama:
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Así, se considera que diagrama remitido por el sujeto obligado resulta relevante para el
estudio del principio de calidad, puesto que del mismo se advierte lo siguiente:
•

Existen dos servidores, en el servidor A se encuentra el sistema DeclaraNet y el
RUSP (no se vulneraron), en el servidor B se encuentra la base de datos de tipo
ElasticSearch la cual fue objeto de la vulneración.
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•

Durante las etapas de desarrollo y pruebas de calidad del nuevo sistema OMEXT
se trabajaba con una base de datos conformada con información sintética, no real.

Lo anterior resulta relevante, puesto que si bien durante las etapas de desarrollo y
pruebas de calidad que realizó el sujeto obligado utilizó información sintética (no real),
dicha información no fue objeto de la vulneración de seguridad.
Sobre el particular, no debe pasar por alto que la base de datos de tipo E/asficSearch que
fue objeto de la vulneración de seguridad que originó el presente procedimiento de
verificación, se encuentra en el servidor B (según el esquema plasmado en el presente
considerando) y se integra de datos personales contenidos en los cuatro índices
compuestos por 20 nodos de información, provenientes de los sistemas DeclaraNet y
RUSP.
Así, si bien se presumió el incumplimiento del principio de calidad en el acuerdo de inicio,
considerando que la base de datos vulnerada se integraba de los datos personales
provenientes de los sistemas DeclaraNet y RUSP, no se cuenta con elementos para
concluir que la Secretaría de la Función Pública incumplió con el principio de calidad
previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, al emplear durante las etapas de desarrollo y pruebas de calidad del sistema
OMEXT información sintética (no real) asociada al nombre de servidores públicos reales.
SEXTO. Ahora bien, dado que el responsable incumplió con los deberes de seguridad
y confidencialidad; así como, con los principios de responsabilidad, licitud,
información, consentimiento y lealtad; 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, resulta necesario no perder de vista lo siguiente:
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
[ ...]
Artículo 163. Serán causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la materia de la presente Ley, las siguientes:
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f .. .]
IV. Dar tratamiento, de manera intencional, a los datos personales en contravención
principios y deberes establecidos en la presente Ley;

a los

V. No contar con el aviso de privacidad, o bien, omitir en el mismo alguno de los elementos a
que refiere el articulo 27 de la presente Ley, según sea el caso, y demás disposiciones que
resulten aplicables en la materia;

f. ..]
VII. Incumplir el deber de confidencialidad establecido en el articulo 42 de la presente Ley;

f. ..]
IX. Presentar vulneraciones a los datos personales por la falta de implementación de medidas
de seguridad según los artículos 31, 32 Y 33 de la presente Ley;

f. ..]
Las causas de responsabilidad previstas en las fracciones 1, 11, IV, VI, X, XII, YXIV, asl como
la reincidencia en las conductas previstas en el resto de las fracciones de este articulo, serán
consideradas como graves para efectos de su sanción administrativa.
En caso de que la presunta infracción hubiere sido cometida por algún integrante de un partido
político, la investigación y, en su caso, sanción, corresponderán a la autoridad electoral
competente.

Las sanciones de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.
Articulo 164. Para las conductas a que se refiere el articulo anterior se dará vista a la
autoridad competente para que imponga o ejecute la sanción.
Articulo 165. Las responsabilidades que resulten de los procedimientos administrativos
correspondientes, derivados de la violación a lo dispuesto por el articulo 163 de esta Ley, son
independientes de las del orden civil, penal o de cualquier otro tipo que se puedan derivar de
los mismos hechos.

Dichas responsabilidades se determinarán, en forma autónoma, a través de los
procedimientos previstos en las leyes aplicables y las sanciones que, en su caso, se impongan
por las autoridades competentes, también se ejecutarán de manera independiente.
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Para tales efectos, el Instituto o los organismos garantes podrán denunciar ante las
autoridades competentes cualquier acto u omisión violatoria de esta Ley y aportar las pruebas
que consideren pertinentes, en los términos de las leyes aplicables.

[. ..]
Artículo 167. En aquellos casos en que el presunto infractor tenga la calidad de servidor
público, el Instituto o el organismo garante. deberá remitir a la autoridad competente, junto con
la denuncia correspondiente, un Expediente en que se contengan todos los elementos que
sustenten la presunta responsabifidad administrativa.

La autoridad que conozca del asunto, deberá informar de la conclusión del procedimiento y,
en su caso, de la ejecución de la sanción al Instituto o al organismo garante, según
corresponda.
A efecto de sustanciar el procedimiento citado en este artIculo, el Instituto, o el organismo
garante que corresponda, deberá elaborar una denuncia dirigida a la contralorla, órgano
interno de controlo equivalente, con la descripción precisa de los actos u omisiones que, a su
consideración, repercuten en la adecuada aplicación de la presente Ley y que pudieran
constituir una posible responsabilidad.
Asimismo, deberá elaborar un expediente que contenga todos aquellos elementos de prueba
que considere pertinentes para sustentar la existencia de la posible responsabifidad. Para tal
efecto, se deberá acreditar el nexo causal existente entre los hechos controvertidos y las
pruebas presentadas.

La denuncia y el Expediente deberán remitirse a la contralorla, órgano interno de controlo
equivalente dentro de los quince dlas siguientes a partir de que el Instituto o el organismo
garante correspondiente tenga conocimiento de los hechos.
Artículo 168. En caso de que el incumplimiento de las determinaciones de los Organismos
garantes implique la presunta comisión de un delito, el organismo garante respectivo deberá
denunciar los hechos ante la autoridad competente.

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:
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•

•
•
•

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 contar con el aviso de privacidad.
Incumplir con el deber de confidencialidad.
No establecer las medidas de seguridad en los términos establecidos en la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así
como, presentar vulneraciones por la falta de implementación de las mismas.

Sobre dichos 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 los deberes de seguridad y confídencialidad; así
como, con los principios de responsabilidad, licitud, información, consentimiento
y lealtad; 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,
con lo que la conducta del sujeto obligado, presuntamente, actualiza las hipótesis
contenidas en el artículo 163, fracciones IV, V, VII Y IX de la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Asi, 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 en materia administrativa.
Ahora bien, por relacionarse directamente con el presente asunto y con fundamento en
lo dispuesto por el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles '9 , resulta
procedente tener como hecho notorio la resolución emitida en el expediente número
De aplicación supletoria a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados,
según lo dispone el articulo 9, párrafo primero de esta última.

19
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INAI.3S.07.01.004/2020; en especial, el contenido del resolutivo PRIMERO, en relación
con el considerando duodécimo, mediante el cual se estimó procedente dar vista al
Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Función Pública, en razón del
incumplimiento detectado a los deberes de confidencialidad y seguridad, así como, a los
principios de consentimiento, responsabilidad, información, licitud y lealtad, en relación
con lo previsto por el artículo 163, fracciones 111, IV, VII Y VIII de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Sobre el particular, es preciso indicar que el expediente en que se actúa dio inició
oficiosamente, tras la notificación de la vulneración de seguridad sufrida por el sujeto
obligado, mientras que el expediente INAI.3S.07.01.004/2020 se originó a partir de la
denuncia de un particular en relación con el mismo suceso; por tal motivo, el hecho
circunstancial que originó los incumplimientos a la ley determinados en aquel expediente
se encuentran directamente interrelacionados y vinculados entre sí, con los
incumplimientos que se han analizado en la presente resolución.
De esta manera, puesto que los incumplimientos a la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y a la normativa con ella relacionada por
parte de la Secretaría de la Función Pública tienen un origen común y derivan del mismo
hecho; considerando que en el expediente INAI.3S.07.01.004/2020, con fundamento en
el artículo 164 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, ya se ordenó dar vista al Órgano Interno de Control en el sujeto
obligado para que se determinará lo conducente en materia de responsabilidades
administrativas derivadas de los referidos incumplimientos por parte del personal de la
dependencia, se estima procedente que la vista que en derecho corresponde como
consecuencia legal de los incumplimientos analizados en el expediente en que se actúa
(hipótesis contenidas en el artículo 163, fracciones IV, V, VII Y IX de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados), complemente la
vista previamente dada, para que la instancia de responsabilidades resuelva lo
conducente.
Así las cosas, corresponde remitir copia certificada del expediente citado al rubro de
manera conjunta con la vista ordenada en el expediente número INAI.3S.07.01.004/2020,
para que el Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública determine,
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en su conjunto, las responsabilidades administrativas que pudieran haberse originado en
el actuar de los servidores públicos con motivo de la vulneración de seguridad sucedida
en los sistemas informáticos de la referida dependencia.
En consecuencia, por lo expuesto y fundado, este Pleno emite las siguientes:
MEDIDAS
Respecto de las medidas resulta importante precisar que, el sujeto obligado incumplió los
deberes de seguridad y confidencialidad; así como, los principios de responsabilidad,
licitud, información, consentimiento y lealtad.
PRIMERA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y en relación con el
deber de seguridad, se instruye al responsable para que implemente mecanismos de
monitoreo y revisión de las medidas de seguridad con las que cuenta para la salvaguarda
de los datos personales contenidos en el sistema DeclaraNet; asi como, un plan de
mejora continua para el seguimiento y monitoreo de las mismas. Asimismo, deberá
revisar que en su documento de seguridad cuente con las medidas de carácter
administrativo, físico y técnico para cada sistema de tratamiento de datos personales,
incluido el sistema OMEXT.
SEGUNDA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y en relación con el
deber de seguridad, se instruye al responsable a contar con un programa de
capacitación en materia de seguridad y protección de datos personales, de acuerdo a los
principios y bases contenidos en la Ley General de la materia, a todos los servidores
públicos que se relacionan con la gestión de los datos personales contenidos en el
sistema DeclaraNet, de acuerdo con los roles y responsabilidades que tienen en las
diferentes etapas o fases de tratamiento de datos personales.
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
deber de confidencialidad, se instruye al sujeto obligado para que remita a este Instituto
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el documento que contenga los controles o mecanismos eficaces para evitar el uso
indebido de los datos personales contenidos en la base de datos OMEX; asimismo, se le
instruye para que en futuras ocasiones en cualquier fase del tratamiento de los datos
personales, guarde la debida confidencialidad respecto a los datos personales que
conforman el sistema DeclaraNet, estableciendo controles o mecanismos que tengan por
objeto que, por diseño, todas las personas que intervengan eviten realizar acciones que
posibiliten el uso indebido de los datos personales contenidos en dicho sistema.
CUARTA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, con relación al
principio de responsabilidad, se instruye al sujeto obligado a generar y adoptar políticas
e implementar mecanismos para asegurar el cumplimiento de los principios, deberes y
obligaciones establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, en el tratamiento de los datos personales contenidos en
el sistema DeclaraNet.
QUINTA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, con relación al
principio de licitud, se instruye al responsable 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; así como, adoptar las medidas
necesarias para garantizar el adecuado tratamiento de los datos personales que. se
encuentran en su posesión, tomando en cuenta la naturaleza de los datos personales;
así como, el derecho de los titulares para el uso y disposición de los mismos.
SEXTA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y de conformidad con
lo señalado en el artículo 41 de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, se instruye al responsable para que, de acuerdo a sus
posibilidades técnicas, agote las vías que le permitan notificar a la totalidad de los titulares
afectados, la vulneración de seguridad ocurrida.
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SÉPTIMA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y de conformidad con
lo señalado en el artículo 41 de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, se instruye al responsable notificar a los servidores
públicos a los que ya se les había informado sobre la vulneración de seguridad, la
totalidad de las recomendaciones que notificó a este Instituto durante el procedimiento;
así como, la totalidad de los datos personales que se indicó por este organismo garante,
fueron comprometidos tras la vulneración de seguridad.
OCTAVA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y en relación con el
principio de información, se instruye al sujeto obligado para que en futuras ocasiones,
al considerar la obtención de datos personales o el tratamiento de los mismos, incluida
finalidad del seguimiento de la presentación oportuna; cuente con el aviso de privacidad
actualizado en relación con el tratamiento que dará a los mismos; asimismo, una vez que
los avisos de privacidad sean revisados y actualizados, incluido el aviso de privacidad del
nuevo sistema OMEXT, se pongan a disposición del público cumpliendo los requisitos
contemplados en la normativa de la materia.
NOVENA. 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 consentimiento, se instruye al responsable adecuar los avisos de
privacidad de los sistemas DeclaraNet, RUSP y del nuevo OMEXT, con el objeto de
informar a los titulares sobre la posibilidad de que los datos personales recabados por el
sujeto obligado pueden incluirse o conformar en sistemas diversos para el ejercicio de
atribuciones legales específicas, siendo enfáticos en informar sobre el derecho que tienen
éstos a oponerse al tratamiento que corresponda.
DÉCIMA. 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 lealtad, se instruye al responsable a obtener y tratar los datos personales,
privilegiando la expectativa razonable de privacidad, tratando dichos datos conforme a lo
señalado en el aviso de privacidad respectivo y dando cumplimiento a las disposiciones
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previstas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados.
En relación con las medidas que deberá adoptar el sujeto obligado respecto al tratamiento
de datos personales que obran en su posesión o aquellos que recabe en ejercicio de sus
atribuciones, resulta necesario que remita a este Instituto la expresión documental que
acredite que comunicó a sus unidades administrativas que tiene adscritas, la necesidad
de adopción de las medidas TERCERA, QUINTA, OCTAVA Y DÉCIMA, en el ámbito de
su competencia.

Concluido el análisis de los hechos y constancias correspondientes al presente asunto,
este Pleno:

RESUELVE

PRIMERO. En razón de los incumplimientos detectados a los deberes de seguridad y
confidencialidad; así como, a los principios de responsabilidad, licitud,
información, consentimiento y lealtad, 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 Y33 de dicha ley, en relación con lo previsto
por el artículo 163, fracciones IV, V, VII Y IX 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 de la Secretaría de la
Función Pública, debiendo acompañar con copia certificada del expediente en que se
actúa, de manera conjunta con la vista ordenada en el expediente número
INAI.3S.07.01.004/2020, 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 con motivo de la vulneración de
seguridad sucedida en los sistemas informáticos de la referida dependencia.
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, fracción XIII y 28, fracción
XVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, túrnese el expediente a la Secretaría
Técnica del Pleno a efecto de que, con el apoyo técnico de la Secretaría de Protección
de Datos Personales, dé el seguimiento al cumplimiento de las medidas, el cual debe
efectuar la Secretaría de la Función Pública en un término de treinta días hábiles a
partir de la notificación de la presente resolución.
TERCERO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12, fracción XXXVI del
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, la presente resolución se hará pública por lo cual se
instruye a la Secretaría de Protección de Datos Personales, de este Instituto para que
elabore la versión pública respectiva, eliminando aquella información clasificada por ser
información que identifique o haga identificable a las personas físicas y la confidencialidad
de las personas morales, en términos de los artículos 113 y 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 110 Y 113 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; y una vez hecho lo anterior, dicha
resolución sea remitida a la Secretaría Técnica del Pleno para que, previa revisión, se
publique en la página de internet del Instituto.
CUARTO. Se hace del conocimiento del responsable que, con fundamento en los
artículos 152 y 168 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados; así como, 217 de los Lineamientos Generales de Protección de
Datos Personales para el Sector Público, este Instituto podrá imponer las medidas de
apremio que correspondan en caso de incumplimiento a la presente resolución.
QUINTO. El presente expediente puede ser consultado en el domicilio del Instituto,
ubicado en avenida Insurgentes Sur, número 3211, colonia Insurgentes Cuicuilco,
Coyoacán, C.P. 04530, en la Ciudad de México, en la Dirección General de Evaluación,
Investigación y Verificación del Sector Público.
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SEXTO. Notifíquese la presente resolución por conducto de la Secretaría de Protección
de Datos Personales al responsable; así como, al Órgano Interno de Control en la
Secretaría de la Función Pública, para efectos de la vista ordenada.
Así, por unanimidad, lo resolvieron y firman los comisionados del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco
Javier Acuña Llamas, Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena,
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Josefina Román Vergara, en sesión celebrada el
veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, ante la Secretaria Técnica del Pleno y el
Secretario de Protección de Datos Personales.

Francisco Javier Acuña Llamas
Comisionado presidente

Osear Mauricio Guerra
Ford
Comisionado

Blanca Lilia Ibarra
Cadena
Comisionada

Rosendoevgueni
Monterrey Chepov
Comisionado

Josefina Román
Vergara
Comisionada
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Ana Yadira Alarcón Márquez
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Esta hoja pertenece a la resolución del expediente INAI.3S.07.01-005/2020, aprobada por unanimidad de los comisionados en sesíón ordinaria de
Pleno de este Instituto. celebrada el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte.
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ANA YADIRA ALARCÓN MÁRQUEZ, EN MI CARÁCTER DE SECRETARIA TÉCNICA
DEL PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, CON FUNDAMENTO EN
EL ARTíCULO 45, FRACCiÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, CERTIFICO: QUE EL PRESENTE
DOCUMENTO ES FIEL Y EXACTA REPRODUCCiÓN DE LA RESOLUCiÓN DE
VERIFICACiÓN EN MATERIA DE PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL
SECTOR PÚBLICO, RELACIONADO CON EL EXPEDIENTE DE PROCEDIMIENTO CON
NÚMERO DE EXPEDIENTE INAI.3S.07.01 .005/2020, DEL SUJETO OBLIGADO
SECRETARiA DE LA FUNCiÓN PÚBLICA, APROBADA EN LA SESiÓN ORDINARIA DEL
PLENO DE ESTE INSTITUTO, CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE
DOS MIL VEINTE ; MISMO QUE SE EXPIDE EN UN TOTAL DE 104 FOJAS ÚTILES.-----

---------------------------.------------._-------------------._----.- ---------------------------_--=:::::::-MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTICUATRO D
VE INTE .___________________________________________________L
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