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ACUERDO ACT-PUB/14/04/2016.05 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LAS RECOMENDACIONES A LA 
SECRETARiA DE COMUNICACIONES Y TRAN SPORTES DE RIVADO DE LOS 
INCUMPLIMIENTOS EN MATERIA DE PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES CON 
MOTIVO DEL PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA TRANSICiÓN A LA TELEVISiÓN 
DIGITAL TERRESTRE (TDT). 

CONS I DERA N DO 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, el Ejecutivo Federal promulgó en el Diario \ , . 
Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas V 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
modificando, entre otros, el artículo 6°, a efecto de establecer que la Federación contará 
con un organismo autónomo, especializado, imparcial , colegiado, con personalidad 
juridica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, con capacidad 
para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, 
responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información 
pública y la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados. 

2. Que en términos del artículo octavo transitorio del Decreto antes invocado, en tanto el 
Congreso de la Unión expide las reformas a las leyes respectivas en materia de 
transparencia, el organismo garante que establece el artículo 6° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, ejercerá sus atribuciones y competencias 
conforme a lo dispuesto en el propio Decreto y en la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

3. Que con motivo de la reforma Constitucional referida, el catorce de mayo de dos mil 
catorce, el Senado de la República tomó protesta a los siete Comisionados integrantes 
del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. 

4. Que el Congreso de la Unión en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del 
Decreto de reforma en materia de transparencia. expidió la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General), la cual fue publicada el 
cuatro de mayo de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, entrando en 
vigor al día siguiente de su publicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
Primero Transitorio de la referida Ley General. Con ella , ellns1ituto Federal de Acceso 
a la Información y Protección de Datos cambió su denominación por la de Instituto 
Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
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el cual se robustece con nuevas atribuciones que lo consolidan como organismo garante 
a nivel nacional. 

5. Que el articulo 4, fracción 111 , de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, cuyas últimas reformas fueron publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el catorce de julio de dos mil catorce, establece que entre 
los objetivos de dicha ley se encuentra garantizar la protección de los datos personales 
en posesión de los sujetos obligados. 

6. Que los artículos 20 a 24, del Capítulo IV "Protección de datos personales", del Títu lo 
Primero, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, establecen las obligaciones en materia de protección de datos 
personales a cargo de los sujetos obligados. 

7. Que en términos de su numeral Primero, los Lineamientos de Protección de Datos 
Personales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre de 
dos mil cinco, tienen por objeto establecer las polít icas generales y procedimientos que 
deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
con el propósito de asegurar su adecuado tratamiento e impedir su transmisión ilicita y 
lesiva para la dignidad y derechos del afectado, para lo cual en dicho ordenamiento se 
establecen las condiciones y requ isitos mínimos para el debido manejo y custodia de 
los sistemas de datos que se encuentren en posesión de la Administración Pública 
Federal en el ejercicio de sus atribuciones. 

8. Que en términos de lo dispuesto por los artículos 3, fracciones IV y XIV, inciso a), 5 y 
20 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental; 1, párrafos primero y segundo, 2, fracción 1, 26, Y 36, fracciones I y I 
Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal , cuyas últimas reformas 
fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil 
quince; y 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
cuyas últimas reformas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el treint 
y uno de julio de dos mil nueve; la Secretaria de Comunicaciones y Transportes es una 
de las dependencias con que cuenta el Poder Ejecutivo Federal, y en tal virtud, forma 
parte de la Administración Pública Centralizada, por lo que al llevar a cabo el tratamiento 
de datos personales, resulta incuestionable que se encuentra obligada al cumplimiento 
de la normatividad aplicable en materia de protección de datos personales en posesión 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federa l. 

9. Que mediante acuerdo del dieciocho de agosto de dos mil quince, la Dirección General 
de Investigación y Verificación instruyó formar el expediente de investigación preliminar 
con número INAI.3S.08.01 -0002l2015, a efecto de allegarse de información que 
permitiera esclarecer si el Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital 
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Terrestre (TDT), implementado por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 
cumplía a cabalidad los principios rectores de la protección de datos personales, para 
garantizar su adecuado tratamiento , con fundamento en el numeral Cuadragésimo 
tercero de los Lineamientos de Protección de Datos Personales; debiéndose practicar 
todas y cuantas diligencias resultaran necesarias, y en el momento procesal oportuno, 
se procediera a emitir las conclusiones que conforme a derecho correspondieran. /" 

10. Que derivado de lo anterior, se realizaron diversos requerimientos de información a la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes, con la finalidad de obtener información 
relacionada con la implementación del Programa de Trabajo para la Transición a la 
Televisión Digital Terrestre (TOT). Asimismo, se llevaron a cabo dos vis itas a las \ . 
instalaciones de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y al Centro de Datos V 
Alestra Querétaro, con servidores públicos de dicha Dependencia, la primera a fin de 
presenciar la simulación de la operación de un módulo de enrolamiento de beneficiarios 
del Programa para la Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT), y la segunda I 
efecto de verificar las medidas de seguridad administrativas, fisicas y técnicas 
implementadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con motivo del 
referido Programa. 

11. Que en la sesión celebrada el siete de marzo de dos mil dieciséis, se sometió a 
consideración de la Comisión de Supervisión, Vigilancia, Verificación y Sanciones de 
este Instituto, el "Informe sobre el Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión 
Digital Terrestre (TDTr, de fecha veintidós de febrero del dos mil dieciséis, y fue 
aprobado el catorce de abril del mismo año. 

12. Que el cinco de abril de dos mil dieciséis, la Coordinación de Protección de Datos 
Personales remitió a la Coordinación Técnica del Pleno de este Instituto el ~ Informe 
sobre el Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDTr, 
en el que se describen pormenorizada mente las actuaciones efectuadas, así como los 
resultados obtenidos de las mismas: lo anterior, en cumplimiento al acuerdo del 
dieciocho de agosto de dos mil quince, dictado por el Director General de Investigación 
y Verificación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, el cual fue remitido a los integrantes del Pleno de este 
Instituto previo a la Sesión del catorce de abril de dos mil dieciséis. 

13. Que en dicho Informe se identificaron posibles incumplimientos en materia de protección 
de datos personales por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
derivado del tratamiento llevado a cabo con motivo del Programa de Trabajo para la 
Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT), consistentes en: 

• Incumplimiento del principio de licitud , previsto en los numerales Quinto y Sexto de 
los Lineamientos de Protección de Datos Personales, toda vez que la obtención de 
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los datos personales consistentes en las huellas dactilares y la fotografía de los 
beneficiarios del Programa de Trabajo para la Trans ición a la Televisión Digital 
Terrestre (TDT), no se encuentra prevista en el marco legal que fundamenta su 
existencia e implementación. 

• Incumplimiento del principio de finalidad, establecido en el numeral Sexto, último 
párrafo, de los Lineamientos de Protección de Datos Personales, considerando que 
los datos personales biométricos recabados y registrados con motivo del Programa 
de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT), no cumplen su 
objetivo y fueron obtenidos para una final idad ilegitima consistente en la 
actualización de los padrones de los programas federales . 

• Incumplimiento del principio de proporcionalidad , referido en el artículo 20, fracción 

J 

11 , de ' la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental; y los numerales Séptimo y Decimotercero, inciso d), de 10S/ 
Lineamientos de Protección de Datos Personales, toda vez que el tratamiento de los 
datos personales biométricos resulta excesivo, pues la información solicitada no es . 
estrictamente la necesaria para cumplir con los fines para los cuales se recabaron y 
su obtención no se encuentra justificada. 

• Incumplimiento del principio de calidad, contemplado en el art iculo 20, fracciones 
IV y V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, y los numerales Quinto, Séptimo y Décimo tercero, inciso a) , de los 
Lineamientos de Protección de Datos Personales, ya que no se llevaron a cabo las 
acciones necesarias para garantizar que los datos personales recabados con motivo 
del Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) 
fueran exactos y actualizados, puesto que existe la posibilidad de que se hayan 
recabado datos personales biométricos de personas que no son beneficiarios del 
Programa. 

• Incumplimiento al principia de información, previsto en el artículo 20, fracción 1I de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 
y los numerales Quinto, Noveno, Decimoséptimo y Decimoctavo de los 
Lineamientos de Protección de Datos Personales, toda vez que en la leyenda de f 
información, se omitió señalar el nombre del sistema de datos personales al que 
serán incorporados, el nombre de la unidad administrativa responsable del sistema, . 
y en su caso, la posibilidad de realizar transmisiones a otras dependencias. 

• Incumplimiento al principio de consentimiento, previsto en los artículos 21 y 22, 
fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, así como en los numerales Tercero, fracción VI II, Duodécimo, 
Vigésimo segundo, Vigésimo tercero y Vigésimo cuarto de los Lineamientos para la 
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Protección de los Datos Personales, porque al recabar los datos personales 
biométricos de los beneficiarios del Programa de Trabajo para la Transición a la 
Televisión Digital Terrestre (TDT), la Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
debió obtener su consentimiento expreso, por escrito, incluyendo firma autógrafa y 
copia de la identificación oficia l, para llevar a cabo la transmisión de dichos datos 
personales a la Secretaría de Desarrollo Social. 

• Incumplimiento de los principios de custodia y cuidado, así como el de seguridad, 
en términos del artículo 20, fracción VI , de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental ; y los numerales Trigésimo Primero, 
fracción 111, Trigésimo Tercero, Trigésimo Cuarto, y Trigésimo Séptimo, fracción VIII , 
y último párrafo, de los Lineamientos de Protección de Datos Personales, porque la \¡. 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes, no cuenta con un lugar alterno para 
el resguardo de los respaldos, así como con el documento de seguridad en el que 
se plasmen las medidas de seguridad fisicas, administrativas y técnicas 
correspondientes. / 

• Incumplimiento a los artículos 3, fracción XII I, y 23 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; Trigésimo 
noveno, Cuadragésimo y Cuadragésimo primero de los Lineamientos de Protección 
de Datos Personales, en relación a los requisitos de contenido del registro de 
sistemas de datos personales en el "Sistema Personan, toda vez que la información 
contenida en los rubros normatividad aplicable al sistema de datos personales y 
finalidad del sistema, resulta imprecisa. 

Por lo anterior, se acompaña al presente Acuerdo, el informe y el anexo que contiene 
las recomendaciones que emitirá el Pleno de este Instituto a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

/ 

14. Que, en tal virtud, este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, es competente para emitir recomendaciones, de 
conformidad con los artículos 33 y 37, fracciones IX y XIX, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 2, fracción V, 6 Y 62, 
fracción IV, del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. 

15. Que el artículo 14 del Reg lamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos vigente (Reglamento Interior) , establece que todas 
las decisiones y funciones son competencia orig inaria del Pleno del Instituto, así como 
que el articulo 15, fracción I del mismo Reglamento, establece que corresponde al Pleno 
del Instituto ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, las leyes, el Decreto previamente citado, así como los 

( 
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demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones administrativas que le 
resulten aplicables. 

16. Que el Reglamento Interior establece en el artículo 15, fracción 111, la facultad del Pleno 
para deliberar y votar los proyectos de Acuerdo que propongan los Comisionados. 

17. Que en términos del artículo 21 , fracción II del Reglamento Interior, la Comisionada 
Presidente somete a consideración del Pleno el proyecto de Acuerdo mediante el cual 
se emiten recomendaciones a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes derivado 
de los incumplimientos en materia de protección de datos personales con motivo del 
Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT). 

Por lo antes expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho y con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 6°, apartado A, fracción VI II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; Segundo y Octavo Transitorios del Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de transparencia: Primero Transitorio de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracciones IV y XIV, inciso a), 4, 
fracción 111, 5, 20, 21 , 22, 23, 24, 33 Y 37, fracciones IX y XIX de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 2, fracción V, 6, 62, 
fracción IV y 64, párrafo segundo del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental; 14, 15, fracciones I y 111 Y 21 , fracción 11 , 
del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos; así como los numerales Primero, Tercero fracción VIII , Quinto, Sexto, Séptimo, 
Noveno, Duodécimo, Decimotercero inciso a) y d), Decimoséptimo, Decimoctavo, Vigésimo 
segundo, Vigésimo tercero, Vigésimo cuarto, Trigésimo primero fracción 111 , Trigésimo 
tercero, Trigésimo cuarto, Trigésimo séptimo fracción VIII , Cuadragésimo Tercero y último 
párrafo de los Lineamientos de Protección de Datos Personales, el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
emite el siguiente: 

ACU E RDO 

PRIMERO. Se aprueba la emisión de recomendaciones a la Secretarfa de Comunicaciones 
y Transportes, conforme al Informe presentado el veintidós de febrero de dos mil dieciséis; 
lo anterior, derivado de los incumplimientos en materia de protección de datos personales 
con motivo del Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre 
(TDT), en términos del documento anexo que forma parte integral del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que dé 
cumplimiento a las recomendaciones a que se refiere el punto de Acuerdo Primero, en un 
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plazo no mayor a seis meses, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efecto 
la notificación del presente y haga del conocimiento del Inst ituto dicho cumplimiento. 

TERCERO. Se instruye a la Coordinación de Protección de Datos Personales, para que dé 
seguimiento al cumplimiento del presente acuerdo, 

CUARTO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno, para que por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, notifique el presente acuerdo, junto con su anexo, 
a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

QUINTO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno, para que por conducto de la 
Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades, dé vista al Órgano Interno de 
Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a efecto de que en el ámbito de 
sus atribuciones determine lo que en derecho corresponda, Lo anterior, en términos de lo 
señalado en el documento anexo que forma parte integral del presente Acuerdo. 

\¡ 

f 
SEXTO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno, para que por conducto de la I 
Dirección General de Atención al Pleno, rea lice las gestiones necesarias a efecto de que el 
presente Acuerdo se publique en el portal de internet del INA!. 

SÉPTIMO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

Así , por unanimidad , lo acordaron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y ~I tección de Datos Personales, Ximena Puente 
de la Mora, Francisco Javier Acuña Llama Areli Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra 
Ford, María Patricia Kurczyn Villa lobos y, Joel Salas Suárez, con voto particular del 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey hepov, en sesión celebrada el catorce de abril 
de dos mil dieciséis. 
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Francisco Javi r Acuña Llamas 
Comisionado 

Osear M~rra Ford 
Comisionado 

rrey Chepov 

. d~ 
ri uckennann p . rez 

oordi cor Técnico de Pleno 

Comisionada 

Comisiona 

• 

# ' ~-=.~¡ .~ ( --== " 
~ ~~._~.- •. _-. 

Luis Gustavo Parra N~riega 
Coordinador de Protección de Datos 

Personales 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/1 4/04/2016,05 aprobado por unanimidad en sesión del Pleno de este Instituto, 
celebrada el1 4 de abril de 2016. 
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