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Visto el estado que guarda el expediente de verificación al rubro citado, se procede 
a dictar el presente acuerdo en razón de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, se recibió en esta Dirección 
General de Evaluación , Investigación y Verificación del Sector Público, el oficio 
número INAI/SPDP/DGIVSP/5321/18, suscrito por el director general de 
investigación y verificación del sector privado, mediante el cual remitió el formato de 
denuncia original y anexos de la ahora denunciante, en la que alude lo siguiente: 

IJ 
Que por medio del presente escrito vengo a interponer formal denuncia en contra del 
BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS S.N.C. (BANSEFI), 
quien tiene su domicilio ubicado Rlo Magdalena 115, Tizapán San Angel, Delegación 
Alvaro Obregón, Ciudad de México, c.P. 01090, teléfono 5481·3300 ó el 
018009002000, por violentar el derecho a la protección de mis datos personales. como 
sujeto obligado, ya que no se les ha dado e/ debido tratamiento a los datos persona/es 
y están siendo exhibidos en la página de internet del mismo banco, los cuales 
están abiertos al alcance de cualquier Individuo: 

HECHOS 

1. El día 18 de septiembre del año 2018, navegando por el buscador de Google, 
me percate que mis datos personales como mí nombre, domicilio, correo 
electrónico, nombre de m; hija, número de cuenta personal que la suscrita 
tiene en ese banco, están expuestos en la página de internet 

del BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y 
S.N.C. (BANSEFI), es decir que los puede ver 

cualquier persona, vio/entando el derecho que la suscrita tiene a la protección de 
sus datos personales. 

2. En la página antes mencionada se muestra mi nombre. mi domicilio, correo 
electrónico, nombre de mi hija y numero de cuenta personal del mismo banco, datos 
que el BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS SNC. (BANSEFI), no 
tiene permitido ni mucho menos autorizado por la suscrita, para que sean exhibidos 

1 



INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE 
DATOS PERSONALES 

SECRETARíA DE PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES 

1" ~ I¡t"'o ;..;~ .. io"al de' -r"'''' l'ur"ci". 
Ar .. r ... a la Infon na(';ón r 

" ",lr('(' ,ó" Ik D:uos I> .. rsun,,"" 

DIRECCiÓN GENERAL DE 
INVESTIGACiÓN Y VERIFICACiÓN 
PÚBLICO 

EVALUACiÓN, 
DEL SECTOR 

EXPEDIENTE: INAI.3S.07.01 -008/2018 

en ningún medio impreso. digital o tecnológico, como tampoco se dio autorización 
alguna para transferir datos personales a otras dependencias con fines 
mercadotécnicos, publicitarios o para recibir publicidad alguna, el responsable 
de mantener las medidas de seguridad de carácter administrativo, ffsico y técnico 
para la protección de los datos personales de la suscrita, ha sido omiso a un 
tratamiento adecuado, toda vez que no cumple con la confidencialidad de dicho 
datos personales. 

3. Razón por la cual solicito se considere el daño causado por el banco BANCO DEL 
AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS S.N.C. (BANSEFI) a la 
suscrita esto ha ocasionado a mi persona desgaste emocional. económico y 
sufrimiento personal. toda vez que no he podido estar tranquila. 

PRUEBAS 

,. DOCUMENTAL PRIVADA. Consisten en la página de www.google.com .mxen 
la que el buscador encuentra ·contacto Quejas y denuncias recibidas - Sansefi~ 

entre otros datos aparece el nombre de la suscrita. (ANEXO 1). 

11. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en dirección de www.bansefi gobmx 
la cual despliega la página Sansefi en la cual aparece, distintas quejas entre 
ellas la de la suscrita (ANEXO 1). 

111. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en dirección de www.bansefi,gobmx, 
se despliega el inicio del escrito de la suscrita en el cual aparecen los datos 
personales, nombre de la suscrita, nombre de mi hija, domicilio particular y 
correo electrónico (ANEXO 1 vuelta). 

IV. DOCUEMENTAL PRIVADA. Consistente en dirección """'-'2i! 
escrito de la suscrita en el cual aparecen los datos personales 
Y 5). 

Con estas pruebas pretendo probar que no se le ha dado el debido tratamiento 
y manejo a mis datos personales, toda vez que están siendo exhibidos a 
cualquier tipo de persona, poniendo en peligro la integridad flsica y moral de la 
suscrita, as! como la de su familia, el incumplimiento a las obligaciones que la 
ley exige a la protección de datos persona/es en posesión de sujetos obligados, 
pruebas que relaciono con todos y cada uno de los hechos del presente escn'to. 

DERECHO 
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Son aplicables de acuerdo a la Ley General De Protección De Datos 
Personales En Posesión De Los Sujetos Obligados (LGPDPPSO) articulo 
' . 16. 31 Y 42. 

Al procedimiento de verificación establecido en la Ley General De Protección 
de Datos Personales En Posesión De Sujetos Obligados (LGPDPPSO) articulo 
146, 147 Y 148. 

A la denuncia anterior, la denunciante anexó: 

• Cinco copias simples, que contienen siete capturas de pantalla en las cuales 
la denunciante describe los hechos denunciados. 

• Copia simple de su credencial para votar expedida por el Instituto Nacional 
Electoral. 

2. El veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, se emitió un acuerdo 
mediante el cual se tuvo por recibida en la Dirección General de Evaluación, 
Investigación y Verificación del Sector Público la denuncia de la particular, se ordenó 
la integración del expediente de investigación previa del sector público respectivo 
asignándose para su identificación el número INAI.3S.08.01-082/2018; 
solicitándose realizar el análisis respectivo de las constancias que integran dicho 
expediente, dentro del ámbito de las atribuciones conferidas a dicha dirección 
general para analizar los elementos de procedencia de la misma, de conformidad 
con lo dispuesto en los articulas 89, fracciones I y XIV, 146, 147 último párrafo y 
148 último párrafo, de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados', en relación con el articulo 41 Bis, fracciones 1, VII 
Y IX, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales; así como, los diversos 181 , 189 Y 
194 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el 

1 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete. 
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Sector Público. Asimismo, se tuvo a la denunciante señalando el correo electrónico 
que indica en su escrito para oír y recibir notificaciones. 

3. El veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INAIISPDP/DGEIVSP/496/18 el director general de evaluación , investigación y 
verificación del sector público, con fundamento en lo previsto en los artículos 1, 2, 
fracciones IV, V Y VI , 3, fracción XVIII . 89. fracciones 1, 11 Y XIV, 147, último párrafo 
y 148, último párrafo de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados; así como 1. 2, 3, fracción VIII, 5, fracción X, letra 
q. , 29, fracciones XVI , XXX Y XXXVIII, Y 41 Bis , fracciones 1, VI , VII Y IX, del Estatuto 
Organico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales'; así como, 181 , 183, 185, 186, 187, 189, 193 Y 
194 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el 
Sector Público, notificó el acuerdo de recepción de la denuncia descrito en el 
antecedente inmediato anterior. 

4. El veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INAIISPDPIDGEIVSP/497/18, el director general de eva luación , investigación y 
verificación del sector público, con el objeto de estar en condiciones de esclarecer 
los hechos denunciados, con fundamento en los artículos 3, fracción XIII , del 
Decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 1, 2, fracciones 1, IV Y V, 3, fracc ión XVII I, 4, 9, párrafo primero, 
89, fracciones 1, VI Y XIV, 146, 147 fracción 11 , último párrafo, Primero y Cuarto 
Transitorios de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados; octavo transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública'; 1, 2, 3, fracción VIII, 5, fracción X, letra q ., 29 , fracciones 
XVI , XXX Y XXXVIII , Y 41 Bis, fracciones 1, VI , VII Y IX, del Estatuto Orgánico del 
Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos 

2 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero de dos mil diecisiete. incluido el ACUERDO mediante 
el cual se aprueban las modifteaciones al Estatuto Orgánico dellnsliluto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información 
y Protección de Oalos Personales. publicado en el Oiario OfICial de la Federación el trece de febrero de dos mil dieciocho. 
) Publicada en el ~iario OfIcIal de la Federación el nueve de mayo de dos mIl diecIséis. 
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Personales', así como 181 , 183, 185, 186, 187, 193 Y 194 fracción 111 de los 
Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público5; 

formuló prevención a la denunciante , para que en el plazo máximo de cinco días 
hábiles. alendiera lo siguiente: 

f. .] 

1. Considerando su escrito de denuncia de fecha veinticinco de septiembre de! 
presente ano, misma que originó la apertura del expediente de investigación 
previa citado al rubro, resulta indispensable que precise la liga electrónica en la 
que se encuentran expuestos sus datos personales que considera fueron 
tratados indebidamente por el o los probable(s) responsable(s), o bien, la ruta 
que debe seguirse para Ifegar al sitio cuya impresión de pantalla remitió, a partir 
de la página electrónica BANSEFI que indica (http://bansefi.qob.mxJ, toda vez 
que de las constancias anexas al escrito de denuncia no se desprende con 
claridad la misma. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el arllculo 148, 
fracción 111, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Sujetos Obligados. 

r .. ] (sic) 

Indicando en el oficio de mérito el apercibimiento a la denunciante de que en caso 
de no desahogar en el plazo concedido la prevención de mérito, se tendría por 
desechada su denuncia. 

5. El primero de octubre de dos mil dieciocho, se notificó a la denunciante el 
oficio descrito en el antecedente inmediato anterior, a través de la cuenta de correo 
electrónico señalada para tal efecto en su escrito de denuncia. 

6. El cuatro de octubre de dos mil dieciocho, se recibió a través de la cuenta 
investigayverifica@inaLorg.mx, el correo electrónico suscrito por la denunciante a 

• Publicado en el Diario OfICial de la Federación el diecisiete de enero de dos m~ diecisiete, incluido el ACUERDO mediante 
el cuat se aprueban las modificadones al Estatuto Orgánico de/Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protecci6n de Datos Personalas. publicado en el Diario Oficial de la Federación eltrec6 de lebrero de dos mil dieciocho. 
! Publicados en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de diciembre de dos mil d iecisiete. 
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través del cual pretendió desahogar la prevención que le fue formulada, en los 
términos siguientes: 

[. . .j 

Que por medio del presente escrito dentro del término concedido para ello vengo en 
tiempo y forma a desahogar la prevención de fecha 26 de septiembre de dos mil 
dieciocho en fa siguiente forma: 

SE PRECISA QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA. ACCESO A AL 
INFORMACIÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES a través de la Dirección 
General de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público, es competente 
para vigilar y verificar el cumplimiento de la normal/v/dad en materia de 
protección de datos personales en posesión de sujetos obligados del sector 
público. de conformidad con lo dispuesto en fos artfculos 3, fracción XIII, del Decreto 
porel que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
1,2, fracciones 1, IV Y V, 3, fracción XVIII, 4, 9, p;jrrafo primero, 89 fracciones " VI Y XIV, 
146 Y 147, último párrafo, Primero y Cuarto Transitorios de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Octavo Transitorio de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1,2,3 fracción VIII, 5, 
fracción X, letra q. , 29, fracciones XVI, XXX Y XXXVIII, Y 41 Bis, fracciones 1, VI, VII Y 
IX, del Estatuto Org;jnico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, así como 181, 183, 185, 186, 187, 193 
Y 194 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales. 

Por lo que hace, al numeral: 

1. Se precisa que la liga electfÓnica en la que se encuentran expuestas mis datos 
personales es la siguiente: 

RUTA 

a) En buscador GOOGLE busque mi nombre ( . .] 

f. . .] 

b) Aparecen los resultados de búsqueda y en el lugar 5 aparece "Contacto Quejas y 
Denuncias Recibidas Sansef;" 
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[ .. } 

e) En "Contacto Quejas y Denuncias recibidas Sanse'i" doy click y me abre la 
página de Bansefi con URL 
http://www.bansefi.gob.mxlcontacto/PageslQueiasDenunciasRecibidas.aspx?Pag 
ed- TRUE Created 201 70201 + 

[ .} 

d) En seguida se muestra un recuadro que muestra lo siguiente ~inicio de sección" 
http://www.bansefi.gob.mx: tu conexión con este sitio no es privada; nombre de 
usuario y contraseña; iniciar sección y cancelar, dar click en cancelar cada dos o 
tres veces y en seguida permite ver las quejas que hay en esta página de Bansefi, 
bajando el cursor me di cuenta que están mis datos expuestos. 

f. . } 

Ahora bien con fundamento en el artIculo 208 de los Lineamientos Generales de Protección 
de Datos Personales solicito a este H. Instituto y como titular de la presente denuncia, se 
aplique UNA MEDIDA CAUTELAR al presunto responsable, toda vez que he sufrido una dal'lo 
inminente a mi derecho a la protección de mis datos personales. 

f. .} (sic) 

7. El nueve de octubre de dos mil dieciocho, se dictó acuerdo mediante el cual el 
director general de evaluación, investigación y verificación del sector pÚbl ico dio 
cuenta de la notificación aludida en el antecedente 5, relativa al oficio 
INAI/SPDPIDGEIVSP/497/18. Asimismo, en términos de lo precisado en los 
articulas 1, 2, fracciones 1, IV Y V, 3, fracción XVIII, 4, 9, párrafo primero, 89, 
fracciones 1, VI Y XIV, 146, 147, último párrafo, Primero y Cuarto Transitorios de la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 
1, 2, 3, fracción VIII , 5, fracción X, letra q., 29, fracciones XVI, XXX Y XXXVIII, Y 41 
Bis, fracciones 1, VI, VII Y IX, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como 
181 , 183, 185, 186, 187, 189, 193 Y 194 , fracción 111 y último párrafo de los 
Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público; 
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se hizo constar que el plazo de cinco días hábiles otorgado a la denunciante para 
que desahogara la prevención que le fue formulada , transcurrió a partir del día 
hábil siguiente, esto es, del dos al ocho de octubre de dos mil dieciocho, 
descontándose el seis y siete del mismo mes y año por tratarse de días inhábiles, 
cómputo realizado según lo dispuesto en los artículos 9 párrafo primero de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en 
relación con el articulo 28, segundo párrafo de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo6 de aplicación supletoria. De igual forma, se hizo constar que se tuvo 
por recibido escrito libre del cuatro de octubre de dos mil dieciocho, suscrito por la 
denunciante y dirigido a esta Dirección General de Evaluación, Investigación y 
Verificación del Sector Público. 

8. El doce de octubre de dos mil dieciocho, el director de investigación y 
verificación del sector público, expid ió el acta circunstanciada sobre el contenido 
de la página electrónica, 
http://www.bansefi.gob.mxlcontactolPageslQueiasDenunciasRecibidas. aspx ?Page 
d-TRUE Created;20170201+. 

9. El quince de octubre de dos mil dieciocho, el director general de evaluación , 
investigación y verificación del sector público emitió el acuerdo mediante el cual se 
tuvo por recibida el acta ci rcunstanciada de fecha doce de octubre de dos mil 
dieciocho, descrita en el antecedente inmediato anterior. 

10. El quince de octubre de dos mil dieciocho, mediante el oficio número 
INAI/SPDP/DGEIVSP/555/18, con el objeto de estar en condiciones de esclarecer 
los hechos denunciados y con la finalidad de allegarse de elementos necesarios 
para resolver lo que en derecho corresponda en el presente expediente, el director 
general de evaluación , investigación y verificación del sector público requirió al 
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C. por conducto de su 
directora general adjunta jurídica, proporcionara la siguiente información: 

6 De aplicación supletoria a la ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. en términos 
de lo dispuesto en su art iculo 9 y 195. fracción I de los Lineamentos Generales de Protección de Datos Personales para el 
Sector Público. 
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Indique si el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N. C. ha recabado o dado 
tratamiento a datos personales de la C. [. . .), debiendo señalar lo siguiente: 

a) De qué datos personales se trata. 
b) La forma en que los obtuvo o recibió. 
e) Con qué finalidad fueron obtenidos; además de especificar la finalidad del 

tratamiento que otorga a los mismos, 

Aclare las razones o motivos para llevar a cabo fa publicación de datos personales de la C. 
[. . .}, a través de la dirección electrónica siguiente: 
http://www.bansefi.90b.mx/contacto/PageS/QuejasDenunciasRecibidas. aspx? Paged- TRU E & 
P Created 20170207+22:31"04&p ID 68B&PageFirstRow 151&&View- %7BF7201 7B1 -
5F43-4076-88EF-8942C017BOA2% 70, como se aprecia de la siguiente imagen de pantalla: 

~ ... , .... 
"'"'..;.~ " - ' - -" .. - ... "* .. ~'.-, . ........... , , ~ .. " ,~ ~" "', 
, ....... . ,.. ' d , ". ". " 

.- .... --,--_.-

.~--~. __ .---- .... -. 
~- _. --- . __ ........ ~ 

-~_ ....... -. -_ .... . . _-_ ..... -.' ~ ~ .. _.~ ,-- .--...... _~ _c._, ., .... _ .. ' ~ " "" 
H' , ., .. . .,.. ~ 
,., - --.. 

En relación con lo anterior, resulta indispensable que indique fa secuencia de acceso al 
sitio electrónico referido de quejas y denuncias recibidas, desde la página de inicio 
Bansefi. 

1. Conforme a los anterior, indique si fue recabado el consentimiento de la 
denunciante; o bien, si desde su consideración considera que se actualiza alguna 
de las causales de excepción, previstas en el artIculo 22 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados. 
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2, En relación con el sistema electrónico para recibir quejas y denuncias, set'lale que 
unidad administrativa es la responsable de manejar dicho sistema -de cargar, 
actualizar y publicar la información contenida en ·Contacto Quejas y denuncias 
recibidas-o 

3. Mencione las atribuciones legales encomendadas a la unidad administrativa 
responsable del contenido de la información referida en el apanado anterior, 
incluido el fundamento legal de su acluaciÓn. 

4. Seflale si cuenta con aviso de privacidad integral y simplificado relativos al 
sistema electrónico para recibir quejas y denuncias, y proporcione los mismos, 
acreditando la forma en que los pone a disposición de los particulares. 

5. Manifieste lo que su derecho convenga y proporcione la información adicional 
que pudiera coadyuvar con el desarrollo de la presente investigación. 

11 . El diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, se notificó a la directora general 
adjunta jurid ica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C. el 
oficio descrito en el antecedente inmediato anterior. 

12. El veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de partes 
de este Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, el oficio DGAJ/DJACC/SACP/1336/2018 del veintilrés de 
octubre del año en curso, suscrito por el apoderado del Banco del Ahorro Nacional 
y Servicios Financieros, S.N.C., dirigido al director general de evaluación, 
investigación y verificación del sector público de este Instituto, en desahogo al 
requerimiento de información formulado a través del oficio 
INAI/SPDP/DGEIVSP/555/18, en los lérminos siguientes: 

{. . .} 
C) Asimismo, en relación con la legitimación pasiva de mi representada para ser 
requerida en los términos del oficio de mérito, se precisa que el artfculo 1 de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, así 
como la fracción XV del artículo 3 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y ProtecciÓn de Datos Personales establecen: 

{ 
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11 
Al efecto, de los preceptos indicados ,se denota quienes son los sujetos obligados para 
la protección de datos personales; siendo que en fa especie mi representada no se 
ubica en el caso concreto, y por tanto no puede ser sujeto obligado debido a que la 
denunciante proporcionó voluntariamente su información, sin que mi representada de 
ninguna forma la haya requerido en ejercicio de laguna (unción, procedimiento, 
responsabilidad o acto administrativo, tal y como consta en el cuerpo que se contesta, 
por lo que no se le requirió ninguna información o datos personales en ningun momento, 
aunado a que el portal referido por la reclamante no se encuentra vinculado a la página 
de inicio de Sansefi siendo éste el identificado con la dirección electrónica 
https:lNvww.qob.mx/bansefi. Por lo anterior, mi representada no puede ser considerada 
como responsable o sujeto obligado. 

11. INFORME 

Indique si el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C. ha recabado o 
dado tratamiento a datos personales de la C. (. . .j, debiendo señalar lo siguiente: 

a) De qué datos personales se trata. 

Nombre completo, correo electrónico, nOmero telefónico, fecha de nacimiento, 
estado civil, RFC y domicilio. 

b) La forma en que los obtuvo o recibió. 

La denunciante compareció directamente a la sucursal de este banco a aperturar 
una cuenta de débito a favor de su entonces menor hija. 

c) Con qué finalidad fueron obtenidos; además de especificar la finalidad del 
tratamiento que otorga a los mismos. 

La C. (. . .j proporcionó la información antes indicada con la finalidad de aperturar la 
cuenta antes mencionada y el tratamiento que se da la información es conforme a 
lo establecido en el artIculo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito. 

Aclare las razones o motivos para llevar a cabo la publicación de datos personales de 
la C. (. . .j, a través de la dirección electrónica siguiente: 
http://www.bansefigob.mx/contacto/Pages/QuejasDenunciasRecibidas aspx ? Paged= T 
RUE&p Created=20170207+22:31 :04&p ID 6BB&PageFirstRow 151&&View %7BF 
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72D1781·5F43-4076-B8EF-B942C017BOA2% 70, como se aprecia de la siguiente 
imagen de pantalla: 

En relación con lo anterior, resulta indispensable que indique la secuencia de 
acceso al sitio electrónico referido de quejas y denuncias recibidas, desde la página 
de inicio Bansa'i. 

Al respecto, la Dirección General Adjunta de Tecnologla y Operación realizó un 
examen a la liga señalada por esa Autoridad, la cual direcciona al porlal de quejas 
y denuncias del entonces sitio web htttp://www.bansefi.gob.mx del Banco del Ahorro 
Nacional y Servicios Financieros S.N.G. ; mismo que fue actualizado por última vez 
el 27 de diciembre de 2013. 

En este orden de ideas, indicó que dicho portal se encuentra en desuso y no está 
vinculado al portal vigente de BANSEFI que se encuentra identificada como 
http./twww 90b.mxlbansef;. 

1. Conforme a los anterior, indique si fue recabado el consentimiento de la 
denunciante; o bien, si desde su consideración considera que se actualiza alguna 
de las causales de excepción, previstas en el artfculo 22 de la Ley Generaf de 
Protección de Datos Personales en Posesión de fos Sujetos Obligados. 

Al efecto, se reitera que derivado de que el sitio de quejas y denuncias no se 
encuentra vinculado al portal vigente de BANSEFI que se encuentra identificada 
como http./t\vww,gob,mxlbansefi: por tanto, cualquier información insertada en el 
denominado portal de quejas y denuncias . del entonces sitio web 
http:ltwwwbansefigob,mx, no es recabado por esta institución. 

2. En relación con el sistema electrónico para recibir quejas y denuncias, sei1ale que 
unidad administrativa es la responsable de manejar dicho sistema -de cargar, 
actualizar y publicar la información contenida en ·Contacto Quejas y denuncias 
recibidas-o 

En atención a que el sitio de quejas y denuncias que señala esa Autoridad no se 
encuentra vinculado al portal vigente de BANSEFI no existe unidad administrativa 
a cargo del mismo. 

12 
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No obstante lo anterior, se marca copia del presente a la Unidad Administrativa 
denominada Subdirección de Comunicación Social del Banco del Ahorro Nacional 
y Servicios Financieros, S.N.C., con la finalidad de que fome las medidas 
necesarias para eliminar de la web el sitio de quejas y denuncias antes indicado. 

3. Mencione las atribuciones legales encomendadas a la unidad administrativa 
responsable del contenido de la información referida en el apartado anterior, 
incluido el fundamento legal de su actuación. 

Al efecto, se indica que derivado de que el sitio de quejas y denuncias no está 
vinculado al portal vigente de BANSEFI no existen atribuciones a alguna unidad 
administrativa responsable del mismo. 

No obstante a lo anterior, se marca copia del presente a la Unidad Administrativa 
denominada Subdirección de Comunicación Social del Banco del Ahorro Nacional 
y Servicios Financieros, S.N.e. , con la finalidad de que tome las medidas necesarias 
para eliminar de la web el sitio de quejas y denuncias antes indicado; lo anterior. de 
conformidad a la función 13 numeral 1.7.2. 1 Subdirección de Comunicación Social, 
que consta en el Manual General de Organización de esta Institución que a la letra 
dice: [. . .j 

4. Señale si cuenta con aviso de privacidad integral y simplificado relativos al sistema 
electrónico para recibir quejas y denuncias, y proporcione los mismos, acreditando 
la forma en que los pone a disposición de los particulares. 

Derivado de que el portal en el que se ubica la información de la que deriva la 
presente denuncia, se encontraba en un sitio que no está vinculado a la página 
vigente de BANSEFI, no existe aviso de privacidad al respecto. 

5. Manifieste lo que su derecho convenga y proporcione la información adicional que 
pudiera coadyuvar con el desarrollo de la presente investigación. 

El presente ha sido desahogado previamente en el apartado Consideraciones 
Previas. 

ATENUANTES 

Al efecto, suponiendo sin conceder derecho alguno a la denunciante y AdCautelam de 
que se tomen en cuenta las manifestaciones preliminares, se señala que mi 
representada en ningún momento obligó a la denunciante a que proporcionara la 
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denunciante a que proporcionara la información contenida en la plataforma de mérito; 
por lo que en afán de subsanar cualquier posible contingencia, de manera espontánea 
se ha instruido al área de Subdirección de Comunicación Social del Banco del 
Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., competente para aue tome las 
medidas necesarias para la eliminación del poltal denominado quejas y 
denuncias. 

Asimismo, se manifiesta que el 24 de junio de 2017, se presentó diversa aclaración por 
la interesada por medio de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros, con número de expediente 2017/090/1282, la cual, 
fue atendida mediante reembolso por la cantidad de $3,000,00 que fue aplicado el 16 
de mayo de 2017 a la cuenta cuya titular personalmente a disponer de los recursos 
existentes en su cuenta. 

Derivado de lo anterior, y atendiendo a que la situaci6n que origin6 el presente 
expediente no trasciende ni afecta de manera irreparable a la interesada aunado a que 
mi representada en todo momento ha dado cabal cumplimiento a la obligaciones 
derivadas de la Ley de la materia; con fundamento en el articulo 153 de la Ley General 
de Protecci6n de Datos Persona/es en Posesión de los Sujetos Obligados, se solicita a 
/a Dirección a su cargo que en su caso, únicamente se imponga /a medida de apremio 
consistentes en la amonestación pública . 

f. . .} (s;c) 

• Al oficio anterior, se anexó poder notarial en original expedido por el Notario 
Público número 35 del entonces Distrito Federal, en el que hace constar 
representación al apoderado del Banco del Ahorro Nacional y Servicios S.N.C. 

13. El veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, el director general de 
evaluación , investigación y verificación del sector público emitió acuerdo mediante 
el cual tuvo por recibido el oficio número DGAJ/DJACC/SACP/1336/2018 del 
veintitrés de octubre del presente año, referido en el antecedente inmediato anterior. 

14. El cinco de noviembre de dos mil dieciocho, mediante el oficio número 
INAI/SPDP/DGEIVSP/594/18, con el objeto de estar en condiciones de esclarecer 
los hechos denunciados y con la fina lidad de al legarse de elementos necesarios ~ 
para resolver lo que en derecho corresponda en el presente expediente, el director 
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general de evaluación, investigación y verificación del sector público requirió a la 
Secretaría de la Función Pública, por conducto de la titular de la unidad de asuntos 
jurídicos, proporcionara la siguiente información: 

1. Indique si esa Secretaría es o fue la encargada de administrar el portal web, 
http://bansefi.gab,mx, de ser el caso, informe a partir de cuándo administran dicho 
parlal web. 

2. Mencione si esa Secretaría es o fue la encargada de administra r el sitio web 
http://www.gab.mx/bansefi. de ser el caso, señale a partir de cuándo administran 
dicho sitio web. 

3. Señale con qué temporalidad se actualiza la información del sitio web 
hlrp:llwww.gob.mx/bansefi. y el procedimiento para publicar la información que 
contiene el mismo. 

4. Indique si esa Secretarfa realizó alguna migración de fa información que se 
localizaba en ef porta l de internet htlp:llbansefi.gob.mx al portal gob.mx, 
asignando a la referida Sociedad Nacional de Crédito. 

5. Indique si dicha migración fue documentada en forma alguna, así como fas 
circunstancias de moda, tiempo y lugar cómo se realizó la misma. 

6. Seflale la normatividad donde se establecieron los procedimientos a seguir para 
realizar la migración co" espondiente. 

7. Indique si se estableció alguna directriz respecto al destino del sitio, o bien, de la 
información alojada en la dirección http://bansefi.gob .mx . debiendo remitir el 
Manual o normatividad respectiva. 

8. Aclare si fue la Secrefarfa o el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, 
S.N.C. , el responsable de publicar la información que se observa a continuación, 
misma que se desprende en la . electrónica ,. 
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9. Manifieste lo que su derecho convenga y proporcione la información adicional 
que pudiera coadyuvar con el desarrollo de la presente in vestigación. 

[..] (síc) 

15. El seis de noviembre de dos mil dieciocho, se notificó a la titular de la Unidad 
de Asuntos Jurídicos el oficio descrito en el antecedente inmediato anterior. 

16. El cinco de noviembre ~e dos mil dieciocho, mediante el oficio número 
INAIISPDP/DGEIVSP/595/18, con el objelo de estar en condiciones de esclarecer 
los hechos denunciados y con la finalidad de allegarse de elementos necesarios 
para resolver lo que en derecho corresponda en el presente expediente, el director 
general de evaluación , investigación y verificación del sector público requirió 
nuevamente al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C. por 
conducto de su directora general adjunta jurídica, proporcionara la siguiente 
información : 

f. .. ) 
16 
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1. En relación con la respuesta a la pregunta dos del requerimiento de información 
anlerior materializado a través del oficio número de folio 
DGAJIDJACC/SACP/1336/201B, en la que hizo del conocimiento que la página 
electfÓnica http://www.bansefi.gob.mx se encuentra en desuso, mencione quién 
administraba dicho sitio web y a partir de cuándo dejó de utilizarse. 

2. Cuando se encontraba vigente el sitio web http://www.bansefi.gob.mx. señale 
cuál era Unidad Administrativa encargada de administrar dicho sitio web, asl 
como de cargar, actualizar y publicar la información contenida en el apartado de 
"Contacto Quejas y denuncias recibidas". 

3. Respecto a la respuesta a la pregunta número cuatro, en la que menciona que 
se marcó copia a la Subdirección de Comunicación Social, con la finalidad de que 
tomara las medidas necesarias para eliminar de la web el sitio de quejas y 
denuncias, remita en copia certificada que acredite dicho hecho, as' como de la 
respuesta correspondiente de la Subdirección de comunicación Social, indicando 
las atribuciones legales que le facultan para llevar a cabo tal acción. 

4. Informe cuál era la secuencia de acceso al sitio electrónico 
http://www.bansefi.qob.mx. en el apartado de Quejas y Denuncias recibidas, a 
través de capturas de pantalla y en documento certificado. 

5. Sei1ale, la fecha de publicación de la denuncia de la C. f. .. ] en el apartado de 
Quejas y Denuncias recibidas, en el sitio electrónico. 

6. Manifieste lo que su derecho convenga y proporcione la información adicional 
que pudiera coadyuvar con el desarrollo de la presente investigación. 

IJ 
17. El seis de noviembre de dos mil dieciocho, se notificó a la directora general 
adjunta jurídica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C. el 
oficio descrito en el antecedente inmediato anterior. 

18. El trece de noviembre de dos mil dieciocho, se recib ió en oficialía de partes de 
este Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, el oficio UGD/409/DGANGDDAlDGD/043/2018 con la misma 
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fecha de su remlSlon , suscrito por el director de gobernanza digital adscrito a la 
Secretaría de la Función Pública y dirigido al director general de evaluación, 
investigación y verificación del sector público de este Instituto, en el desahogó al 
requerimiento de información formulado a través del oficio 
INAI/SPDP/DGEIVSP/594/18, en los términos siguientes: 

f. .] 

Por instrucciones superiores, me refiero a su oficio INAI/SPDPIDGEIVSPI594118, 
mismo que fue remitido a la Unidad de Gobierno Digital fUGO) de esta Secretaria de la 
Función Pública mediante diverso oficio 110.4.-4681, por el Director General Adjunto de 
Procedimientos y Servicios Legales de la Unidad de Asuntos Jurfdicos de esta 
Dependencia, y mediante el cual solicita información sobre el portal gob.mx, en 
especifico de fa administración y migración de información de fa URL 
http://bansefi.gob.mx , debido a una denuncia presentada y que se pudiera constituir un 
incumplimiento a la Ley Generaf de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados. 

Sobre el particular y con fundamento en el artfculo 37 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
diciembre de 1976, y reformada al15 de junio de 2018; articulo 3-, apartado A, fracción 
X y 34 del Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Pública; publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 19 de julio de 2017; se da respuesta a cada uno de los 
nueve numerales sei'lalados en su oficio que se responde: 

1. Indique si esa SecretarIa es o fue fa encargada de administrar el portal web, 
httpI/bansefi gobmx, de ser el caso, informe a partir de cuándo administran dicho 
portal web. 

R= La Secretaria de fa Función Pública no es ni ha sido la encargada o 
administradora del portal web httpllbansefiqobmx ya que dicha liga está fuera de 
fa Ventanilla Única Nacional. Se observa que dicho portal ha sido redireccionado al 
dominio wwwqob.mx/bansefi. 

2. Mencione si esa Secretaria es o fue la encargada de administrar el sitio web 
httpl!www gob mx/bansefi, de ser el caso, seflafe a partir de cuándo administran 
dicho sitio web. 
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R= De conformidad con el ar1fculo Décimo Tercero del Decreto VUN, la UGD con el 
apoyo de la CEON de Presidencia de la República, es la responsable entre otras 
cosas, de la administración de la Ventanilla Única Nacional alojada en la dirección 
www.gob.mx. a partir del 3 de febrero de 2015. 

No obstante. aunque dicha administración corresponda a esta Unidad 
Administrativa, se aclara que los subdominios 
www.gob.mxlnombredeladependenciacomoeselcasode\/vww.gob.mx/bansefi 
son administrados por el Enlace de comunicación digital de la institución, así como 
los trámites y la información a los que se puede acceder desde la Ventanilla Única 
Nacional, son subsidios por cada una de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y las empresas productivas del Estado por conducto 
de dicho Enlace, y son de su exclusiva responsabilidad acorde a lo dispuesto en las 
disposiciones Novena y décima Octava, fracción I de las Disposiciones Generales 
VUN. 

3. Seflale con qué temporalidad se actualiza la información del sitio web 
http://www.gob.mx/bansefi. y el procedimiento para publicar la información que 
contiene el mismo. 

R= Se desconoce, ya que los tramites y la información a los que se puede acceder 
desde la Ventanilla Única Nacional, son subsidios a la Ventanilla Única Nacional 
por cada una de la dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
y las empresas productivas del Estado por conducto de su Enlace de Comunicación 
Digital, acorde a lo dispuesto en las disposiciones Generales VUN. 

4. Indique si esa Secretaria realizó alguna migración de la información que se 
localizaba en el portal de intemel http://bansefi.qob.mx.al portalgob.mx,asignando 
a la referida Sociedad Nacional de Crédito. 

R= Ni la Secretarfa de la Función Pública, ni la UGD han realizado migración de 
información del portal http://bansefi.gob.mx al porlal www.gob.mx ya que dicho 
proceso corresponde y es responsabilidad de cada una de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal y empresas productivas del Estado 
por conducto de su Enlace de Comunicación Digital, acorde a lo dispuesto en las 
Disposiciones Generales VUN. En este sentido, la UGD emitió un oficio 
UGDIDGASD/409/33512016 de 17 de agosto de 2016 (se adjunta como ANEXO 1) 
en el que se solicita su valioso apoyo de Bansefi para que inicien los trabajos 
necesarios para realizar el redireccionamienfo del dominio www.bansefi.gob.mx.asl 
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como todas las acciones del sitio web, para apuntar al sitio WWW90b mx/bansefi 
con las consideraciones del oficio anexo. 

5. Indique si dicha migración fue documentada en forma alguna, as' como fas 
circunstancias de modo, tiempo y lugar cómo se realizó la misma. 

R= Como se mencionó anteriormente dicho proceso corresponde y es 
responsabilidad de cada una de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal y las empresas productivas del Estado por conducto de su Enlace 
de Comunicación Digital, acorde a lo dispuesto en las disposiciones Novena, 
Décima Séptima y Décima Octava, fracción I de las Disposiciones Generales VUN. 

6. Senale la normatividad donde se establecieron los procedimientos a seguir para 
realizar la migración correspondiente. 

R= Es la siguiente normatividad: 

• Decreto por el que se establece la Ventanilla Única Nacional para los Trámites e 
Información del Gobierno visible en: 
https:llwww.dof.gob mxlnota detalle php?codlgo-5380863&fecha-03102/2015 

• Disposiciones Generales para la implementación, operación y funcionamiento de la 
Ventanilla Única Nacional visible en: 
hrfpsJ/www dof gobmxlnota detalle php?codigo=5395238&fecha=04106!2015 

• Manual de Preparaci6n y migraci6n a Gobmx visible en: 
hNps liwww 90b mx/wikiguiaslartlculoslmanual-de-preparacion-y-migracion-a-
gobmx ?state publlshed 

• Gula de CMS (Content Management System o Sistemas de Administraci6n de 
Contenidos) visibles en: hrtps/A\fINw.gob.mxfwikiguiaslarticuloslguia-de-cms-
content-management-system-osistema-de-admisnitracion-de-
contemdos?state pubfished 

7. Indique si se estableci6 alguna directriz respecto al destino del sitio, o bien, de fa 
informaci6n alojada en la direcci6n httpllbansefi gob mx, debiendo remitir el Manual 
o normativ/dad respectiva. 

R=Se estableci6 lo descrito en la normatividad antes referida, misma que fue 
publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n en las fechas sena/adas y por lo tanto 
es pública. As! mismo en la fecha de 17 de agosto del 2016 fue enviado a BANSEFI 
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el oficio UGDIDGASD/409/33512016, con consideraciones relevantes para dicha 
migración. 

8. Aclare si fue la Secretaría o el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, 
S.N. C. , el responsable de publicar la información que se observa a continuación, 
misma que se desprende en la liga electrónica 
http://www.bansefi.90b.mx/co/lt acto/PageslOuejasDenunciasRecibidas. aspx? Pag 
ed-TRUE&p Created-20170207+22:31:04&p ID 688&PageFirstRow-151&&Vie 
w-%7BF72017B1-5F43-4076-88EF-B942C017BOA2%7D: 

R=No esta Secretarfa de Estado ni la UGD la responsable de haber publicado la 
información referida, aclarándose que no se puede tener acceso a la liga 
proporcionada, ya que se encuentra como subdominio del dominio 
wINw.bansefi.qob.mx. mismo que es administrado directamente por la institución, 
como se aprecia en el siguiente pantallazo: 

9. Manifieste lo que su derecho convenga y proporcione la información adicional que 
pudiera coadyuvar con el desarrollo de la presente investigación. 

R= No ese tiene ninguna manifestación respecto al derecho que pudiera convenir a 
los intereses de esta SecretarIa de Estado o de la UGD, ya que hasta donde se 
tiene entendido y con la información que consta en· su oficio 
INAIISPDPIDGEIVSPI594118, no se aprecia que exista algún procedimiento abierto 
por el/NA/ a dicha Dependencia o Unidad Administrativa, o que éstas sean parte 
en alguno. 

Por otra parte, se informa que por el momento no se encuentra 

[..](sic) 

19. El trece de noviembre de dos mil dieciocho, se recibió en oficialia de partes de 
este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, el oficio DGAJIDJACC/SACP/1446/2018 del trece de noviembre 
de dos mil dieciocho, suscrito por el apoderado del Banco del Ahorro Nacional y 
Servicios Financieros, S.N.C., dirigido al director general de evaluación 
investigación del sector público de este Instituto, en el que desahogó el 
requerimiento de información formulado a través del oficio 
INAIISPDPIDGEIVSP/595/18, en los términos siguientes: 
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f...f 

I.INFORME 

1. En relación con la respuesta B la pregunta dos del requerimiento de información 
anterior materializado a través del oficio número de fofio 
DGAJIDJACClSACP/1336/2018, en la que hizo del conocimiento que la página 
electrónica http://wwwbansefi gob.mx se encuentra en desuso. mencione quién 
administraba dicho sitio web y a partir de cuándo dejó de utilizarse. 

Al respecto se senala que conforme al Manual de Organización del Banco del 
Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N,C., vigente hasta 812015; el área que 
administraba el sitio referido era la Gerencia de Publicidad y Relaciones Públicas. 
Sin embargo, con la modificación del Manual en marzo 2016 dicha área dejó de 
existir, por lo que la función de administrar y supervisar los portales Web se asignó 
a la Subdirección de Comunicación Social. 

No se omite comentar, que la última actualización del sitio fue el 27 de diciembre 
de 2013, dejando de utilizarse por parte de esta Institución, fecha anterior a la 
publicación y entrada en vigor de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, que fue el 26 y 27 de enero de 2017 
respectivamente. 

2. Cuando se encontraba vigente el sitio web http/!Wwwbansefi gobmx, sefJale cuál 
era Unidad Administrativa encargada de administrar dicho sitio web, as! como de 
cargar, actualizar y publicar la información contenida en el apartado de "Contacto 
Quejas y denuncias recibidas". 

Al efecto se indica que hasta el afio 2015, la Gerencia de Publicidad y Relaciones 
Públicas era el área encargada de administrar los portales web. 

3. Respecto a la respuesta a la pregunta número cuatro, en la que menciona que se 
marcó copia a la Subdirección de Comunicación Social, con la finalidad de que 
tomara las medidas necesarias para eliminar de la web el sitio de quejas y 
denuncias, remita en copia certificada que acredite dicho hecho, as! como de la 
respuesta correspondiente de la Subdirección de comunicación Social, indicando 
las atribuciones legales que le facultan para llevar a cabo tal acción. 
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En atención al presente, se manifiesta que esta Institución no cuenta con 
funcionario facultado para cerlificar documentos por lo que se encuentra 
imposibilitada de exhibir copias certificadas de los documentos requeridos; no 
obstante a lo anterior, se adjunta copia simple del oficio 
DGAJ/DJACCISACP/133612018 mediante el cual se requirió a las áreas 
involucradas; entre ellas, la Subdirección de Comunicación Social se realizaran las 
gestiones necesarias para eliminar el sitio de quejas y denuncias. Asimismo, se 
anexa copia simple del oficio DGAEC/DVIISCS/9412018 emitido por la referencia 
Subdirección. 

De igual manera se indica que de conformidad a la "función 13 del numeral 1.7.2. 1 
Subdirección de Comunicación Saciar, que consta en el Manual General de 
Organización de esta Institución, dicha Subdirección está facultada para llevar a 
cabo la acción mencionada; la cual establece: 

"1.7.2.1 Subdirección de Comunicación Social 
13.-Administrar y supervisar los portales Web y las redes sociales 
del Banco con el fín de que se mantengan actualizadas y difundan 
los temas sobresalientes de la Institución n

• 

4. Informe cuál era la secuencia de acceso al sitio electrónico 
http://www.bansefi.gob.mx. en el apartado de Ouejas y Denuncias recibidas, a 
través de capturas de pantalla y en documento certificado. 

Al efecto, se manifiesta que esta Institución no cuenta con funcionario facultado para 
certificar documentos por lo que se encuentra imposibilitada de exhibir copias 
certificadas de los documentos requeridos. No obstante lo anterior, la Dirección de 
Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas mediante el oficio DGATO/DDMS/65112018 
informó que la secuencia de acceso al sitio era la siguiente: 

"El cliente accesó a la primera liga dando de alta la queja, una vez que terminó, tecleo 
directamente a la segunda liga, teniendo acceso a la información de quejas y denuncias, 
ya que de manera natural por opción no se tiene acceso a la liga de Denuncias recibidas. 

• http://www.bansefi90b.mxlcont acto/Pages/OuejasDenuncias. aspx 
• hito :/lwww.bansefi.90b.mxlconatcto/Pages/OueiasDe nunciasRecibidas. aspx 
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En el apartado de quejas y denuncias para el cliente solo existla el acceso a la liga de 
quejas y denuncias y denuncias siguiente: 

• http/lwwwbansefiqob,mxlcontactolPaqeslOuelasDenuncias.asplC 

5. Sena/e, fa fecha de publicación de la denuncia de la C. f. . .} en el apartada de Quejas 
y Denuncias recibidas, en el sitio electrónico. 

Al respecto, se senala que la Dirección de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas 
informó mediante el oficio DGATO/DDMS/6511201 a que la publicación se registró el 30 
de diciembre de 2016. 

6. Manifieste lo que su derecho convenga y proporcione la información adicional que 
pudiera coadyuvar con el desarrollo de la presente investigación 

El presente ha sido desahogado previamente en los numerales antes descritos. 

f. .. } (sic) 

Al oficio anterior, se anexó copia simple de los documentos siguientes: 

• Oficio numero DGAJIDJACC/SACP/1344/2018 del veinticuatro de octubre de 
dos mil dieciocho, suscrito por el subdirector de asuntos contenciosos y 
penales, dirig ido al director general adjunto de tecnologia y operación, al 
director de contraloría interna, al director de sucursales y a la subdirectora 
comunicación social, en el que solicita en el ámbito de sus competencias 
realicen gestiones necesarias para la eliminación del sitio de quejas y 
denuncias. 

• Oficio numero DGAEC/DVI/SCS/94/2018 del cinco de noviembre de dos mil 
dieciocho, suscrito por la subdirectora de comunicación social y dirigido al 
subdirector de asuntos contenciosos y penales, que a la letra dice: 

f. .] 
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En atención al oficio número DGAJIDJACC/SACPI13721201 8 de fecha 31 de octubre 
de dos mil dieciocho. en el cual solicita · ... Se reitera que en el ámbito de su competencia 
realice las gestiones necesarias para eliminar el sitio de quejas y denuncias del cual 
derivó el presente requerimiento . . ,~. 

Al respecto le informo que de acuerdo con el Oficio número 
DGAEC/IDVI/SCS/GASTI0412018, la Gerente de Análisis y Seguimiento Técnico. C. 
Sara Elide Soto Gafe/a, notifica a esta Subdirección de Comunicación Social (SeS) que 
" ... el sitio ha sido cerrado y ya no se encuentra expuesto al público ~. 

Anexo al presente, para pronta referencia , evidencia correspondiente asl como los 
documentos que se refieren al trámite realizado en la Dirección de Vinculación 
Institucional (DVI) correo de fecha 23 de octubre de 201 B Y Orden de Trabajo con fecha 
24 de Octubre de 2018. 

[·· ·lIs;c) 

• Oficio número DGATYOIDDMSI65112018 del doce de noviembre de dos mil 
dieciocho, suscrito por el director de desarrollo y mantenimiento de sistemas y 
dirigido al subdirector de asuntos contenciosos y penales, en el que se señaló 
la liga electrónica para acceder al portal de quejas y denuncias. 

20. El catorce de noviembre de dos mil dieciocho, el director general de 
evaluación, investigación y verificación del sector público emitió el acuerdo mediante 
el cual tuvo por recibido el oficio UGDI409/DGANGDDAlDGDI04312018 del trece de 
noviembre de dos mil dieciocho, referido en el antecedente anterior. 

21. El catorce de noviembre de dos mil dieciocho, el director general de 
evaluación, investigación y verificación del sector público emitió el acuerdo mediante 
el cual tuvo por recibido el oficio DGAJIDJACCISACPI144612018 del doce de 
noviembre de dos mil dieciocho, referido en el antecedente 19. 

22. El veinte de noviembre de dos mil dieciocho, mediante el oficio número 
INAIISPDPIDGEIVSPI617118, con el objeto de estar en condiciones de esclarecer 
los hechos denunciados y con la finalidad de allegarse de elementos necesarios 
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para resolver lo que en derecho corresponda en el expediente de mérito , el director 
general de evaluación , investigación y verificación del sector público requirió 
nuevamente al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C. por 
conducto de su directora general adjunta juridica, proporcionara la siguiente 
información: 

{ .. .] 

1. En relación con la respuesta a la pregunta tres del requerimiento de información 
anterior materializado a través del oficio numero de folio 
DGAJ/DJACC/SACP/14461201B, en el que menciona adjuntar copia simple del 
oficio DGAEC/DVI/SCS/94/2018 emitido por la Subdirección de Comunicación 
Social. Al respecto, de la revisión del dicho oficio, se informó que de acuerdo al 
oficio DGAEC/DVI/SCS/GAST/0412018 el sitio ha sido cerrado y no se encuentra 
al público, adem~s en el referido oficio DGAEC/DVI/SCS/94/2018 se mencionó 
anexar la evidencia correspondiente, asl como los documentos que se refieren al 
trámite realizado en la Dirección de Vinculación Institucional, correo de fecha 23 
de octubre de 2018 y Orden de Trabajo con fecha 24 de octubre de 2018; sin 
embargo no se remitieron dicha evidencias, por lo que se les solicita, remitir el 
oficio DGAECIDVI/SCS/GAST/0412018 y los documentos que se refieren al 
trámite realizado en la Dirección de Vinculación Institucional, correo de fecha 23 
de octubre de 2018 y Orden de Trabajo con fecha 24 de octubre de 2018 en copia 
certificada. 

{..] (sic) 

23. El veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, se notificó a la directora 
general adjunta jurídica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros 
S.N.C. el oficio descrito en el antecedente inmediato anterior. 

24, El veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de partes 
de este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales. el oficio DGAJ/DJACC/SACP/1496/2018 del veintidós de 
noviembre de dos mil dieciocho, suscrito por el apoderada del Banco del Ahorro 
Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. , dirigido al director general de evaluación 
investigación del sector públiCO de este Instituto, en el que desahogó el 
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requerimiento de información formu lado a través del 
INAI/SPDP/DGEIVSP/617. en los lérminos siguientes: 

{..J 

En atención al oficio JNAIISPDPIDGEIVSP/617/18 del 20 de noviembre de 2018, 
mediante el cual se concede plazo a este Banco para proporcionar la información y 
documentación solicitada, con fundamento en lo dispuesto en el artfcufo 149 de fa Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se 
procede a desahogarlo en los siguientes términos: 

l. INFORME 

1. En relación con la respuesta a la pregunta tres del requerimiento de información 
anterior materializado a través del oficio numero de folio 
DGAJ/DJACC/SACP/1446/2018, en el que menciona adjuntar copia simple del 
oficio DGAEC/DVI/SCS/9412018 emitido por la Subdirección de Comunicación 
Social. Al respecto, de la revisión del dicho oficio, se informó que de acuerdo al 
oficio DGAEC/DVI/SCS/GAST/04/2018 el sitio ha sido cerrado y no se encuentra al 
publico, además en el referido afielo DGAEC/DVI/SCS/94/2018 se mencionó 
anexar la evidencia correspondiente, asl como los documentos que se refieren al 
trámite realizado en la Dirección de Vinculación Institucional, correo de fecha 23 
de octubre de 2018 y Orden de Trabajo con fecha 24 de octubre de 2018; sin 
embargo no se remitieron dicha evidencias, por lo que se les solicita, remitir el 
oficio DGAEC/DVI/SCS/GAST/04l2018 y los documentos que se refieren al trámite 
realizado en la Dirección de Vinculación Institucional, correo de fecha 23 de 
octubre de 2018 y Orden de Trabajo con fecha 24 de octubre de 2018 en copia 
certificada. 

En atención al presente, se manifiesta que esta Institución no cuenta con funcionario 
facultado para certificar documentos por lo que se encuentra imposibilitada de exhibir 
copias certificadas de los documentos requeridos; no obstante lo anterior, se adjunta 
copia simple del oficio DGAEC/DVI/SCS/GAST/0412018 emitido por la Gerencia de 
Análisis y Seguimiento Técnico; del correo electrónico del 23 de octubre de 201 8 y la 
solicitud de Orden de Trabajo del 24 de octubre de 2018. 

(. . .}(sic) 

oficio 
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Al oficio anterior, se anexó copia simple de los documentos siguientes 

• Oficio número DGAEC/DVI/SCS/GAST/04/2018 del cinco de noviembre de 
dos mil dieciocho, suscrito por la gerente de análisis y seguimiento técnico y 
dirigido a la subdirectora de comunicación social , en los términos siguientes: 

[ ... ) 
En atención al oficio No. DGAEClDVI/SCS/8912018 en el cual se solicita ·su apoyo con 
el fin de realizar el trámite necesario con el fin de atender fa solicitud del Subdirector de 
Asuntos Contenciosos y Penales, Abe/ardo Marrufo Gallardo. para eliminar el sitio de 
quejas y denuncias " expresadas en el Oficio número DGAJIDJACClSACPI137212018. 

Al respecto le informo que el sitio ha sido cerrado y no se encuentra expuesto al público 

Se anexa la evidencia de impresión de pantalfas de las paginas 
htto lAvww. bansefi qob mx/contacto/PageslQue¡asDenunciasReclbidas aspx y 
hito /1www.banseflaobmx/contactolPaaes!OuelasDenunclasaspx. as!como los 
correos electrónicos y la solicitud de orden de Trabajo correspondiente enviados a la 
Subdirección de Desarrollo de Software de la Dirección General Adjunta de Tecnologfa 
y Operaciones por instrucciones de la Dirección de Vinculación Institucional para el ciree 
de las mismas. 

[. . .)(sic) 

• Escrito libre, sin fecha se observa la impresión de pantalla de la liga electrónica 
http://www.bansefi.gob.mx/contactolPageS/QUeiasDenunciasRecibidas. aspx 
y htlp:/Iwww.bansefi.gob.mx/contactolPages/QuejasDenucnias.aspx como se 
muestra a continuación : 
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[. .. ](sie) 

• Correo electrónico del once de agosto de dos mil dieciocho, suscrito por la 
subd irección de desarrollo de software, en el que se advierte lo siguiente: 

[...¡ 
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Te comento que cuando le das en el buscados de Google BANSEFI envía a la liga anterior del 
portal roj o, se poeMa checar. 

Sanse'; Inicio y Sansa' ; Sucursales, estas deben direccionar al gobmx o bien no mostrar la 
página de nuestro portal rojo, el cual ya no debe estar expuesto al público general. 

[. .j(sic) 

• Correo electrónico del veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, suscrito por 
el área de comunicación social, sin que se describa el puesto de la persona a 
quien lo dirige, en los términos siguientes: 

[.) 

[. . .} por instrucciones de la Lic. Paala Meneses Gantus, Directora de Vinculación Institucional. 
solicito tu amable apoyo para cerrar las siguientes páginas del portal anterior 
wv,.w bansa', gobmx: 

• httpJIwww.bansefl90b mxlcontactolPageslOtle!8sDentlnciasRecibidas aspx 
• httpJtwww.bansefrgobmxlcontactoIPages!QueiasDenllnciasaspx 

De acuerdo al correo que antecede, todas las páginas y subpáginas del portal anterior 
(WMV bansefi.qob mxJ. debieron de haber sido cerradas u ninguna tendrla que estar 
expuesta al público. 

[. . .](sic) 

• Correo electrónico del veintitrés de octubre de dos mil dieciocho , suscrito por 
la subdirección de desarrollo de software, sin que se observa el puesto de la 
persona a quien se dirige, en los términos siguientes: 

[..] 

Se afendera con la OT-1322- 18 

( ... ](sic) 
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• Solicitud de orden de trabajo número 1322-18. con fecha de atención del 
veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, en la que se observa la firma de 
la directora de vinculación institucional, en la que se advierte lo siguiente: 

Solicitud 

Enlace o SubdirF!<:lt'Ir 11": 

l .. } 

Eliminación de paginas del porta! anterior 
brt2:/lwww.ba .. se.n.qQb.mxlCQr. ractotP<lgesJOuel~sDenunciasRedbidas.Slspx 
httO·ljw .... ,..w , bArlsCfl ,oob.mx/contacto/Page.i!OuejasP;n~!]d;S~SPx . 

...... ,. 

de 

• Poder notarial, en el que se hace constar la representación del apoderado del 
Banco del Ahorro Nacional y Servicios S.N.C. 

25. El veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, el director general de 
evaluación , investigación y verificación del sector público emitió el acuerdo mediante 
el cual tuvo por recibido el oficio DGAJ/DJACC/SACP/1496/2018 del veintidós de 
noviembre de dos mil dieciocho, referido en el antecedente anterior. 

26. El tres de diciembre de dos mil dieciocho, se emitió el acuerdo en el cual se 
ordenó iniciar el procedimiento de verificación al Banco del Ahorro Nacional y 
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EXPEDIENTE: INAI.3S.07.01-00B/201B 

Servicios Financieros S.N.C. bajo el número de expediente INAI.3S.07.01-
008/20187 y se comisiono 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 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. 

27. El diez de diciembre de dos mil dieciocho, se notificó al Banco del Ahorro 
Nacional y Servicios Financieros S.N.C. el inicio de proced imiento de verificación, 
concediéndole un plazo de cinco dias hábiles para que aportara pruebas y 
manifestara lo que su derecho conviniera. 

28. El diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de partes 
de este este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, el oficio DGAJ/DJACC/SACP/1621/201B del doce 
de noviembre de dos mil dieciocho, suscrito por el apoderado del Banco del Ahorro 
Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., dirigido al director general de evaluación 
investigación del sector públiCO de este Instituto, el cual señaló, lo siguiente: 

[ .. .] 

En atención al oficio INAI/SPOPIOGEIVSPI658118 del 10 de diciembre de 2018, 
mediante el cual hizo de conocimiento el inicio de procedimiento de verificación de 
BANSEFI y que concede plazo a este Banco para presentar las pruebas que se 
consideren pertinentes sobre el tratamiento que se brinda a los datos personales 
relacionados con el expediente de mérito, as! como para que manifestar lo que se 
considere conveniente respecto de los hechos materia de /a verificación y el 
procedimiento instaurado; con fundamento en /0 dispuesto en los articulas 147 y 149 
de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
así como el 204 de los Lineamientos Genera/es de Protección de Datos Personales 
para el Sector Público se procede a desahogarlo en los siguientes términos: 

7 El elCpediente número INAI.3S.07.01-008f2018, derivó del procedimiento de investigación previa con número de expediente 
INAI .3S.08.01·8212018 
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,. INFORME 

a) Al respecto se señala que se ha informado a la Dirección de Desarrollo y 
Mantenimiento de Sistemas y a la Subdirección de Comunicación Social del inicio 
del procedimiento de verificación a este Banco; y se les requirió aportaran las 
pruebas que se consideren convenientes y se realizarán las manifestaciones 
conducentes. 

b) En este sentido. de conformidad con el contenido del artIculo 204 de los 
Lineamientos Generales de Protección de Dalos Personales para el Sector Público, 
la Subdirección de Comunicación Social informó que se exhiben y adjuntan al 
presente como pruebas sobre el tratamiento que brinda a los datos personales este 
Banco lo siguiente: 

1. Circular No. 01i2017/DGAECAlT 
2. Circular No. 02l2017/DGAECAlT 
3. Infografla -ru derecho a la protección de Datos Personales ~ 

4. Infografla -¿Cuáles son mis DATOS PERSONALEsr 
5. Material informativo digital para difusión en comunicación interna para personal 

BANSEFI. 

c) Derivado de lo anterior y a fin de que este Banco atienda le procedimeinto de 
verificación materia del presente expediente, a continuación se proporcionan los 
datos de contacto de las áreas encargadas de dar seguimiento este procedimeinto: 

Gerardo Gochicoa Meléndez 
Dirección de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas. 
Rio Magdalena #115, Tizapán San Angel. Alvaro Obregón, c.p 01090 
Tercer piso del Edificio Principal. Teléfono 54 81 33 OO. 
Dirección de correo electrónico ggochicoa@bansefi .gob.mx 

Raquel vtJzquez Gargallo Avina 
Subdirección de Comunicación Social 
Rio Magdalena #115, Tizapán San Angel. Alvaro Obregón, C.P. 01090 
Segundo piso del Edificio Principal. Teléfono 54 81 33 OO. 
Dirección de correo electrónico: rvgavina@bansefi.gob.mx 

( .. Tlsic) 
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Al oficio anterior, se anexó copia simple de los documentos siguientes: 

Circular número 01/2017/DGAEC/UT de fecha dieciocho de julio de dos mil 
diecisiete, suscrito por el titular de la unidad de transparencia y dirigido a los 
directores generales, subdirectores y gerentes, en los términos siguientes: 

f. .. } 

Por medio de la presente se informa que, el Comité de Transparencia en su Sesión N"62 con 
carácter Extraordinaria, celebrada el 07 de marzo de 2017, aprobó mediante la RESOLUCiÓN 
CT.E.62.6. el "Aviso de Prívacidad Integral de Datos Personales" con el fin de garantizar 
el tratamiento de los mismos por las Unidades Administrativas así como en los trámites que se 
generan por la institución. 

El Aviso de Privacidad Integral puede consultarse y ser descargado en el Portal Web de la 
Institución. www gob mxlbansefi, en la dirección electrónica siguiente: 

httpJfWw\..v. gob mxlcmsluploadslattachmentlfileí23371 OlA VISO DE PRIVACfOAOpdf 

Lo anterior para la aplicabilidad, observancia y difusión en sus respectivas Unidades 
Administrativas. 

r..]" (sic) 

Circular número 02/2017/DGAEC/UT de fecha dieciocho de julio de dos mil 
diecisiete, suscrito por el titular de la unidad de transparencia y dirigido a los 
directores generales, subdirectores y gerentes, en los términos siguientes: 

f. . .} 

Se hace referencia a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

En este sentido, por medio de la presente se les solicita que, en la atención de los 
requerimientos de información recibidos a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT) del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
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EXPEDIENTE: INAI.3S.07.01-008/2018 

Pública y Protección de Datos Personales (INAI), se haga referencia únicamente al 
Número de Folio de la solicitud de información. evitando plasmar en su respuesta los 
datos personales del solicitante (nombre, domicilio o datos adicionales para fines 
estad/sticas). 

Lo anterior para la aplicabilidad, observancia y difusión en sus respectivas Unidades 
Administrativas. 

[ ... ]" (sic) 

Infografia denominada "Tu derecho a la Protección de Datos Personales". 

lnfografia denominada "¿Cuáles son mis Datos Personales?" 

Disco compacto en el cual se difunde un comercial acerca de la protección de 
datos personales. 

29. El siete de enero de dos mil diecinueve, el director general de evaluación, 
investigación y verificación del sector público emitió el acuerdo mediante el cual tuvo 
por recibido el oficio DGAJIDJACC/SACP/1621/2018 del doce de noviembre de dos 
mil dieciocho, referido en el antecedente anterior. 

30. El quince de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INAI/SPDP/DGEIVSP/022/19, el director general de evaluación, investigación y 
verificación del sector público requirió al Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros S.N.C. por conducto de su directora general adjunta jurid ica, 
proporcionara la siguiente información : 

tI 

1. Original de los oficios con número de folio DGAJ/DJACC/SACP/ 1344/2018 
de fecha veinticuatro de octubre del dos mil dieciocho, 
DGAEC/DVI/SCS/9412018 de fecha cinco de noviembre de dos mil 
dieciocho, DGAEC/DVI/SCS/GAST/0412018 de fecha cinco de noviembre 
de dos mil dieciocho y la solicitud de orden de trabajo número 1322-18 de 
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fecha de atención del veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho que 
menciona en los oficios DGA/DJACC/SACP/1446/2018 y 
DGAJ/DJACC/SACP/1496/2018, mismos que fueron remitidos a través de 
los escritos de desahogo a Jos requerimientos de información formulados 
por esta autoridad, lo anterior, para el cotejo correspondiente con las copias 
simples que se encuentran en el expediente de investigación de número 
INAI.3S.08.01-082/201 8 y una vez realizado dicho colejo le serán devueltos. 

2. Remita la documentación correspondiente del procedimiento que 
implementó para la supresión de los datos personales de la denunciante en 
los vínculos electrónicos 
http://wINw.bansefi.qob.mx/contacto/PageS/QuejasyDenunciasRecibidas.as 
@. y htlp·/Iwww.bansefi.gob mx/contactolPageS/QuejasyDenuncias aspx, 
en el que se advierta las políticas, métodos y técnicas para la supresión de 
los datos personales. 

3. Proporcione el original y copia simple para su cotejo del oficio de respuesta 
que se le dio al oficio UGDIDGASD/335/2016 de fecha diecisiete de agosto 
de dos mil dieciséis, suscrito por la Directora General Adjunta de SeNicios 
Digitales de la Secretaría de la Función Pública y dirigido a la Directora 
General Adjunta de Tecnologla y Operación del Banco del Ahorro Nacional 
y SeNicios Financieros, en el que se solicitó se inicien los trabajos para 
realizar el redireccionamiento mandatorio a la raíz del dominio 
www.bansefi. gob.mx. así como todas las secciones del sitio web, por medio 
de una regla en los seNidores, balanceados o cualquier otro mecanismo 
con que se cuente, para apuntar a www gob.mx/bansefi, donde señala que 
dicha actividad deberá realizarse antes del 31 de agosto de dos mil 
dieciséis, para pronta referencia se adjunta al presente. 

4. Manifieste lo que su derecho convenga y proporcione la información 
adicional que pudiera coadyuvar con el desarrollo de /a presente 
investigación. 

(..,r (sic) 
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31. El quince de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INAI/SPDP/DGEIVSP/026/1 9, el director general de evaluación investigación y 
verificación del sector público de este Instituto requirió al titular de la unidad de 
asuntos juridicos de la Secretaría de la Función Pública , para que girara sus 
apreciables instrucciones a quien correspondiera , con el objeto de que en estricta 
coadyuvancia institucional sirviera proporcionar a este Instituto, lo siguiente: 

IJ 
Remita copia cerlificada del oficio oficio UGD/DGASD/33512016 de fecha diecisiete de 
agosto de dos mil dieciséis, suscrito por la Directora General Adjunta de Servicios Digitales 
de la Secretaria de la Función Pública y dirigido a la Directora General Adjunta de Tecnologfa 
y Operación del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, en el que se solicitó su 
apoyo para que se inicien los trabajos para realizar el redireccionamiento mandatorio a la 
raíz del dominio www.bansefi.qob.mx.asicomo todas las secciones del sitio web, por medio 
de una regla en los servidores, balanceados o cualquier otro mecanismo con que se cuente, 
para apuntar a www.90b.mxlbansefi mismo que se adjunta al presente para pronta 
referencia. 

l .]" (sic) 

32. El dieciocho de enero de dos mil diecinueve, se notificó al Banco del Ahorro 
Nacional y Servicios Financieros S.N.C. el oficio descrito en el antecedente número 
30 de la presente resolución . 

33. El dieciocho de enero de dos mil diecinueve, se notificó a la Secretaria de la 
Función Pública el oficio descrito en el antecedente número 31 de la presente 
resolución . 

34. El veinticinco de enero de dos mil diecinueve, se recibió en oficialía de partes { 
de este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, el oficio DGAJ/DJACC/SACP/118/2018 de fecha veinticinco 
de enero de dos mil diecinueve, suscrito por el apoderado del Banco del Ahorro 
Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., dirigido al director general de evaluación 
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invesligación del sector público de este Instituto, en 
requerimiento de información formulado a 

el que desahogó el 
través del oficio 

INAIISPDPIDGEIVSPI022119, en los términos siguientes: 

(..J 

En atención al oficio INAIISPDPIDGEIVSP/022118 del 15 de enero de 2019, notificado 
a mi representada el dla 18 del mismo mes y año mediante el cual se concede plazo a 
este Banco para proporcionar fa información y documentación solicitada, con 
fundamento en lo dispuesto en el artIculo 149 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se procede a desahogarto en los 
siguientes términos: 

En relación a que en el oficio de mérito solicita diversa información, por medio del 
presente se anexa la documentación requerida siendo del tenor literal siguiente: 

"1. Original de los oficios con número de folio DGAJ/DJA CC/SACPI1344/2018 de 
fecha 24 de octubre de 2018, DGAEC/DVI/SCS/94/2018 de fecha 05 de noviembre 
de 2018, DGAEClD VI/SCS/GAST/0412018 de fecha 05 de noviembre de 2018 y la 
solicitud de orden de trabajo número 1322-18 de fecha de atención del 24 de 
octubre de 2018 que menciona en los oficios DGAJ/DJACC/SACP/144612018 y 
DGAJ/DJACC/SACPI1496/2018, mismos que fueron remitidos a través de los 
requerimientos de información formulados por esta autoridad, lo anterior, para el 
cotejo correspondiente con las copias simples que se encuentran en el 
expediente de investigación de número INAI.38.08.01-08212018 y una vez realizado 
dicho cotejo le serán devueltos " . 

Al respecto, se seflala que se adjuntan al presente los oficios originales: 

Oficio original DGAJIDJACC/SACPM 34412018. 
Oficio Original DGAEClDVf/SCS/9412018. 
Oficio Original DGAECIDV//SCS/GAST/0412018. 
Original y copia simple de la orden de trabajo 1322-18 de fecha 24 de octubre 
de 2018 para que previo cotejo que se realice de los mismos, sean devueltos. 

"2. Remita la documentación correspondiente del procedimiento que implementó 
para la supresión de los datos personales de la denunciante en 
losvinculose/ectrónicoshttp://www.bansefi.gob.mx/contacto/PagesfQuejasyDenu 
nciasReclbldas.aspxyhttp://bansefi.gob.mx/contacto/PagesfQuejasyDenuncias.a 
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spx, en el que se advierta las pollticas, métodos y técnicas para la supresión de 
los datos personales". 

A efecto de atender el requerimiento que nos ocupa, se manifiesta a esa H. Autoridad 
que el procedimiento implementado para fa supresión de datos personales de . la 
denunciante, consta en la referida orden de trabajo 1322-18, que se anexa al presente 
Ocurso, de la misma manera, tal y como lo informa la Dirección de Desarrollo y 
Mantenimiento de Sistemas en el oficio DGA TYO/DDMSlOB6/2019 de/24 de enero de 
2018, indica que en el sitio www.bansefi.qob.mx se quitaron los permisos de anónimo, 
y con esa acción se protegió toda la información de los sitios del Banco, asimismo, 
fueron eliminados fas sitios: 
http://www.banseflgob.mx/contacto/Pages/QuejasDenuncias.aspx(critica) 
http://www.bansefi. ob.mx/contactolPageS/QueasDenunciasRecibidas.aspx(critica) 
Se anexa copia simple del oficio DGATYO/DDMSl08612019. 

"3. Proporcione el original y copia simple para su cotejo del oficio de respuesta 
que se le dio al oficio UGD/DGASWD/335/2016 de fecha 17 de agosto de 2016 
suscrito por la Directora General Adjunta de SelVicios Digitales de la SFP y 
dirigido a la Directora General Adjunta de Tecnología Operación del BANSEFI; en 
el que se solicitó se inicien los trabajos para realizar el redireccionamiento 
mandatario a la ralz del dominio www.bansefi.gob.mx as! como todas las 
secciones del sitio web, por medio de una regla con los servidores, balanceados 
o cualquier otro mecanismo con que se cuente, para apuntar a 
www.gob.mxlbansefi donde señala que dicha actividad deberá realizarse antes 
del31 de agosto de 2016, para pronta referencia se adjunta al presente". 

En atención al presente, se manifiesta que se adjunta el original del oficio 
DGATYO/55012016 del 12 de septiembre de 2016 mediante el cual se dio atención al 
oficio UGD/OGASWD/335/2016. 

"4. Manifieste lo que su derecho convenga y proporcione la informaciÓn adicional 
que pudiera coadyuvar con el desarrollo de la presente investigación ". 

Por medio del presente escrito se solicita sean analizados todos y cada uno de los 
e/e mentas aportados, con la finalidad de que se consideren como atenuantes e 
inexistencia de intencionalidad de mi representada para vulnerar algún derecho a cargo 
de la ciudadana reclamante. 

Asimismo, se solicita considerar que atendiendo a que la situación que originó e/ 
presente expediente no trasciende ni afecta de manera reparable a la interesada, 
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aunado a que mi representada en todo momento ha dado r;;abal cumplimiento a las 
obligaciones derivados de la Ley de la materia. se solicita a esa H. Dirección, valore 
abstenerse de imponer alguna sanción a mi representada. 

Por lo expuesto a Usted, C. Director; 

Atentamente solicito se sirva: 

PRIMERO. Tenerme por presentado con la personalidad de ostento desahogando en 
tiempo y forma el requerimiento realizado a través del oficio de mérito. 

SEGUNDO. Se solicita atentamente a esa H. Autoridad, se sirva cotejar con las copias 
simples que se exhiben anexas al presente ocurso con los originales respectivos, a fun 
de que sean devueltos por medio de persona autorizada, atendiendo que son 
necesarias para diversos fines institucionales. 

f .. .r (5;C) 

Al oficio anterior, se anexó los documentos siguientes: 

• En original del acuse al oficio DGAJIDJACC/SACP/1344/2018 de fecha 
veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, suscrito por el subdirector de 
asuntos contenciosos y penales, dirigido al director general adjunto de 
tecnología y operación , al director de contraloria interna, al director de 
sucursales y a la subdirectora comunicación social, en el que solicita en el 
ámbito de sus competencias realicen gestiones necesarias para la eliminación 
del sitio de quejas y denuncias; en el cual se puede observar que dichas áreas 
recibieron el oficio en comento. 

• En original del oficio DGAEC/DVI/SCS/94/2018 de fecha cinco de noviembre 
de dos mil dieciocho, suscrito por la subdirectora de comunicación social y 
dirigido al subdirector de asuntos contenciosos y penales, en el que se observa 
el sello de recibido de la Subdirección de Asuntos Contenciosos Penales. 
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• En original del acuse al oficio DGAECIDVI/SCS/GAST/04/2018 del cinco de 
noviembre de dos mil dieciocho, suscrito por la gerente de análisis y 
seguimiento técnico y dirigido a la subdirectora de comunicación social , en el 
que se observa el sello de recibido de la Subdirección de Comunicación Social. 

• En original de la solicitud de orden de trabajo número 1322-18, con fecha de 
atención del veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, en la que se observa 
la firma del director de desarrollo y mantenimiento de sistemas, el subdirector 
de mantenimiento de sistemas, la directora de vinculación institucional y el 
enlace funcional , en el que se ordena la eliminación de las páginas electrónicas 
http://www.bansefi.gob.mx/contacto/Pages/QuejasDenunciasRecibidas. aspx 
y http://www.bansefi.gob.mx/contacto/PageslQuejasDenuncias.aspx. 

• Copia simple del oficio DGA TYO/DDMS/086/2019 de fecha veinticuatro de 
enero de dos mil diecinueve suscrito por el director de desarrollo y 
mantenimiento de sistemas y dirigido subdirector de asuntos contenciosos y 
penales . 

• En original del acuse al DGATYO/550/2016 de fecha doce de septiembre de 
dos mil dieciséis, suscrito por la Directora General Adjunta de Tecnología y 
Operación del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. y 
dirigido a la Directora General Adjunta de Servicios Digitales de la Secretaria 
de la Función Pública, con sello de recibido del órgano interno de control en el 
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C. y la dirección 
general de recursos materiales y servicios generales, en los términos 
siguientes: 

1 1 

En atención a su oficio número UGDIDGASD/409í33512016, a través del cual solicita 
apoyo para que se inicien fas trabajos necesarios para realizar un Redireccionamiento 
mandatario a la ra fz del dominio www.bansefi.qob.mx. asf como a todas las secciones 
del sitio web, por medio de alguna regla en los servidores, balanceadores o cualquier 
otro equipo o mecanismo con que se cuente, para apuntar a www.gob.mxlbansefi. 
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Le informo que ya se efectuó el Redireccionamiento solicitado (anexo pantallas 
de la página de Internet). 

Además, se recomienda no redireccionar todo el dominio de la dependencia o entidad 
a nivel de DNS. 

Al respecto le comunico que se efectuó la recomendación. 

( .. ·rfsic) 

• De lo anterior, se adjuntó capturas de pantalla de la página de internet de inicio 
del Banco del Ahorro Nacional y Servicios S.N.C., a través del vinculo electrónico 
http://www.qob.mxlbansefi. como se logra ver a continuación: 

. , 

.... ~ " .. , ..• -,'-
t.:unQce la Imp:Jl tot"cia V 
~ .. r .. ~tQr;.,k .. ~ .,¡", 
P"' IU<!lC Económ;(o 1 U17 

" ... .. h "" 'C· .......... ·· .... ... ........ 
. ,,~ ... ".~ .... .... ,~ ...... .,. 
t¡"..,.~ ..... . " ......... , ............ ' --
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35. El veintiocho de enero de dos mil diecinueve, se recibió a través de oficialía de 
partes de este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, el oficio número FP/110/190/2019 de fecha 
veinticinco de enero de dos mil diecinueve, suscrito por el titular de la unidad de 
asuntos jurídicos de la Secretaría de la Función Pública y dirigido al director general 
de evaluación , investigación y verificación del sector público, en el cual señaló, lo 
siguiente: 

l .. ] 

Me refiero a sus oficios INA//sPDPIDGEIVSPI026119 y INAIISPOPIDGEIVSP/039119 
mediante los cuales solicita se remita copia certificada del oficio 
UGDIDGASDI409/33512016 de fecha diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, suscrito 
por la Directora General Adjunta de Servicios Digitales de esta SecretarIa y dirigido a fa 
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Directora General Adjunta de Tecnologfa y Operación del Banco del Ahorro Nacional y 
Servicios Financieros. 

Atento a lo anterior, me permito remitir a Usted la copia certificada requerida , con la 
finalidad de dar cumplimiento en los términos planteados. 

{ ... ]" (sic) 

• Al oficio anterior, se anexó copia certificada del oficio 
UGD/DGASD/409/335/2016 de fecha 17 de agosto de dos mil dieciséis, en el 
que suscrito por la Directora General Adjunta de Servicios Digitales de esta 
Secretaria y dirigido a la Directora General Adjunta de Tecnologia y Operación 
del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros. 

36. El veintiocho de enero de dos mil diecinueve, el director general de evaluación , 
investigación y verificación del sector público emitió el acuerdo mediante el cual tuvo 
por recibido el oficio DGAJ/DJACC/SACP/118/2018 y sus anexos del veinticinco de 
enero de dos mil diecinueve, referido en el antecedente número 34 de la presente 
resolución. 

37. El veintinueve de enero de dos mil diecinueve, el director general de 
evaluación , investigación y verificación del sector público emitió el acuerdo mediante 
el cual tuvo por recibido el oficio FP/11 0/190/2019 del veinticinco de enero de dos 
mil diecinueve y su anexo, referido en el antecedente número 35 de la presente 
resolución. 

En razón de los antecedentes expuestos y analizados, así como las documentales 
aportadas por la parte interesada, 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 10 previsto en los ~\ 
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articulas 6, apartado A, fracción VIII, 14 Y 16 de la Constitución Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos', 1, 2, fracciones 1, IV Y V, 3, fracción XVIII, 4, 9, 89, 
fracciones 1, 11, VI Y XIV, 146, 147, fracción 11 , 149 Y 150, primero y cuarto transitorios 
de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, 62 y 69 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo', 1, 2, 3, 
fracciones VIII y XII, 5, fracciones 1, VI Y X, letra q, 6, 7, 8, 9, 10, 12, fracciones 1, 
XXXV Y XXXVI, 18, fracción VII , XIV Y XV, 28, fracciones XIII y XVI del Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales"; asi como, 181 , 183, 200, 212 , 21 3 Y 214 de los 
Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector 
Públic011 . 

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, de 
acuerdo con lo siguiente: 

rJ 
Attículo 1. La presente Leyes de orden público y de observancia general en toda la 
República, reglamentaria de los artlculos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la 
Constitución Polftica 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, yen el ámbito de su 
competencia, son de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados 
pertenecientes al orden federal. 

s Publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de febrero de mil novecientos diecisiete, última reforma publicada el 
veintisiete de agosto de dos mil d~ciocho. 

9 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de agosto de mil novecientos noventa y cuatro. incluida la ú~ima 
reforma publicada el dieciocho de mayo del dos mil dieciocho. 
10 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiele de enero de dos mil diecisiete, incluido el ACUERDO mediante 

11 Publicados en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete. 4 5 

el cual se aprueban las modificaciones al Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información , 
y Protección de Datos Personales. publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de febrero de dos mil dieciocho. 
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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 políticos, fideicomisos y fondos públicos. 

Articulo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
[ .} 

XXVIII. Responsable: Los sujetos obligados a que se refiere el arlfculo 1 de /a 
presente Ley que deciden sobre el tratamiento de datos personales; 

{. .] (sic) 

De los artículos transcritos, se desprende que la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados es de orden público y 
observancia general en toda la República Mexicana en materia de protección de 
datos personales en posesión de sujetos obligados, teniendo por objeto establecer 
las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda 
persona a la protección de sus datos personales. 

Asimismo, son sujetos obligados por la ley general citada, en el ámbito federal , 
estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, órganos autónomos, partidos 
politicos, fideicomisos y fondos públicos. 

En este sentido, en la denuncia que motivó el expediente en que se actúa , se 
atribuyeron hechos al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C. 
por lo que, a efecto de determinar si la ley general es de observancia para dicha 

resulta necesario señalar que se trata de un organismo descentralizado del ~\ 
Institución , y en su caso, si debe ser considerado un sujeto obligado de la misma, ~ 

Gobierno Federal , con personalidad juridica y patrimonio propios, en términos ~~ ~ 
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articulo 1 del Decreto por el que se transforma el Patronato del Ahorro Nacional , 
Organismo Descentralizado del Gobierno Federal, en el Banco del Ahorro Nacional 
y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de 
Desarrollo12, cuyo marco normativo de actuación se establece a partir de los 
preceptos constitucionales y legales siguientes: 

rJ 
Constitución Polltica de los Estados Unidos Mex icanos 

Articulo 90.· La Administración Pública Federal será Centralizada y Paraesfatal 
conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del 
orden administrativo de la Federación, que estarán a cargo de las Secretarfas de 
Estado y Departamentos Administrativos y definirá las bases generales de creación de 
las entidades paraestata/es y /a intervención del Ejecutivo Federal en su operación. 

Las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo 
Federal, o entre éstas y las Secretarfas de Estado y Departamentos Administrativos. 

11 
Ley Orgánica de la Administración Pública 

Artículo 10.- La presente Ley establece las bases de organización de la Administración 
Pública Federal, centralizada y paraestatal. 
{··1 
Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las 
instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, 
las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la 
administración pública paraestatal. 

Artículo 30.- El Poder Ejecutivo de la Unión se auxiliará en los términos de las 
disposiciones legales correspondientes, de las siguientes entidades de la 
administración pública paraestatal: 

12 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de noviembre de dos mil uno. 
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1.- Organismos descentralizados: 

I} 

Articulo 45.- Son organismos descentralizados las entidades creadas por Ley o 
decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad 
jurfdica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten. 

I .. } 

Ley Federal de las Entidades Paraestata/es 

l ·} 

ArtIculo 4. El Sanco de México, las sociedades nacionales de crédito, las 
organizaciones auxiliares nacionales de crédito, fas instituciones nacionales de seguros 
y fianzas, los fondos y fideicomisos públicos de fomento asl como las entidades 
paraestatales que formen parte del sistema financiero, quedan sujetas por cuanto a su 
constitución, organización, funcionamiento, control, evaluación y regulación a su 
legislación especifica. Le será aplicable esta Ley en las materias y asuntos que sus 
leyes especificas no regulen. 

f. . .} 

DECRETO POR EL QUE SE TRANSFORMA EL PATRONA TO DEL AHORRO 
NACIONAL, ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO FEDERAL, EN EL 
BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, SOCIEDAD 
NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO. 

Articulo 1°. En cumplimiento del ArtIculo Tercero Transitorio de la Ley Orgánica del 
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, se decreta la transformación del 
Patronato del Ahorro Nacional, Organismo Descentralizado del Gobierno Federal, en el 
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad de Crédito, Institución de 
Banca de Desarrollo, con personalidad jurídica y patrimoniOS propios. 

f. . .} 

Ley Orgánica del Banco del Ahorro NacIonal y Servicios Financieros 
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Articulo 1",· La presente Ley rige al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros. 
con el carácter de Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, 
con personalidad jurídica y patrimonio propios. 

[. . .] 

Artículo 3.- El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional 
de Crédito. Institución de Banca de Desarrollo, deberla realizar funciones de banca 
social, para lo cual tendrfa por objeto promover y (aeílitar el ahorro, el acceso al 
financiamiento, la inclusión financiera, el fomento de fa innovación, la perspectiva de 
género y la inversión entre los integrantes del Sector, ofrecer instrumentos y servicios 
financieros de primer y segundo piso entre los mismos, asl como canalizar apoyos 
financieros y técnicos necesarios para fomentar el hábito del ahorro y el sano desarrollo 
del Sector y en general, al desarrollo económico nacional y regional del pals, asf como 
proporcionar asistencia técnica y capacitación a los integrantes del Sector. 

1,] 

ArtIculo 7.- La Institución, como banca social, con el fin de fomentar el desarrollo del 
Sector y promover su eficiencia y competitividad, en el ejercicio de su objeto estará 
facultada para: 

l. Promover, gestionar y financiar proyectos que, en cumplimiento con su objeto, 
atiendan las necesidades del Sector en las distintas zonas del pals y que propicien el 
mejor aprovechamiento de los recursos de cada región; 

11. Promover, encauzar y coordinar la inversión de capitales en el Sector; 

111. Promover el desarrollo tecnológico, la capacitación, la asistencia técnica y el 
incremento de la productividad de los integrantes del Sector; 

IV. Ser agente financiero del Gobierno Federal en lo relativo a la negociación, 
contratación y manejo de créditos del exterior, cuyo objetivo sea fomentar el desarrollo 
del Sector, que se otorguen por instituciones extranjeras privadas, gubernamentales o 
intergubernamentales, asl como por cualquier otro organismo de cooperación 
financiera internacional. No se incluyen en esta disposición los créditos para fines 
monetarios: 
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V. Gestionar y, en su caso, obtener concesiones, permisos y autorizaciones para la 
prestación de servicios vinculados con la consecución de su objeto, procurando en todo 
momento beneficiar al Sector; 

VI, Realizar los estudios económicos, sociales y financieros necesarios para el 
desarrollo del Sector; 

VII, Propiciar acciones conjuntas de financiamiento y asistencia con otras instituciones 
de crédito. fondos de fomento, fideicomisos, organizaciones auxiliares del crédito. con 
los sectores indlgena, social y privado y con los integrantes del Sector; 

VIII. Ser administradora y fiduciaria de fideicomisos, mandatos y comisiones que se 
constituyan para el adecuado desempeflo de su objeto; 

IX. Promover, facilitar, gestionar y financiar toda clase de proyectos, operaciones y 
actividades que atiendan las necesidades de servicios financieros, tecnológicos, de 
capacitación, de asesor/a, de administración de riesgos financieros, de innovación, 
entre otros, de los integrantes del Sector; 

X. Participar en las actividades inherentes a la promoción y conformación del Sector, y 

XI. Diseflar y ejecutar programas que promuevan el ahorro y la inversión dentro de las 
comunidades indfgenas, con apoyo del Sector. 

De los preceptos en cita, se desprende que la administración pública federal es 
centralizada y para estatal conforme a la ley orgánica que expida el congreso y que 
definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la 
intervención del Ejecutivo Federal en su operación . 

Asimismo, en la Ley Orgánica de la Administración Pública se establece que los 
organismos descentralizados, entre otros, componen la administración pública 
paraestatal . entendiendo por éstos a las entidades creadas por ley o decreto del 
Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, las cuales son dotadas 
con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal 
que adopten. 
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Por su parte, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales establece que las 
sociedades nacionales de crédito, quedan sujetas por cuanto a su constitución, 
organización, funcionamiento, control , evaluación y regulación a su legislación 
especifica , le será aplicable la referida ley en las materias y asuntos que sus leyes 
específicas no lo regulen. 

De la misma forma , el Decreto por el que se transforma el Patronato del Ahorro 
Nacional, Organismo Descentralizado del Gobierno Federal, en el Banco del Ahorro 
Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de 
Banca de Desarrollo, señala que en cumplimiento del artículo tercero transitorio de 
la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, se decreta 
la transformación del Patronato del Ahorro Nacional, Organismo Descentralizado 
del Gobierno Federal, en el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, 
Sociedad de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, con personalidad jurid ica 
y patrimonio propios. 

Además, la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, 
dispone que el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C., con el fin 
de fomentar el desarrollo del sector y promover su eficiencia y competitividad, en el 
ejercicio de su objeto estará facultado para: 

• Promover, gestionar y financiar proyectos que, en cumplimiento con su objeto, 
atiendan las necesidades del sector en las distintas zonas del país y que 
proporcionen el mejor aprovechamiento de los recursos de cada región . 

• Promover, encauzar y coordinar la inversión de capitales en el sector. 
• Promover el desarrollo tecnológico, la capacitación, la asistencia técnica y el 

incremento de la productividad de los integrantes del sector. 
• Ser agente financiero del Gobierno Federal en lo relativo a la negociación , 

contratación y manejo de crédito del exterior, cuyo objetivo sea fomentar el 
desarrollo del sector, que se otorguen por instituciones extranjeras privadas, 
gubernamentales o intergubernamentales; así como, por cualquier otro 
organismo de cooperación financiera internacional . 
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Gestionar y, en su caso, obtener concesiones, permisos y autorizaciones para 
la prestación de servicios vinculados con la consecución de su objeto, 
procurando en todo momento beneficiar al sector. 
Propiciar acciones conjuntas de financiamiento y asistencia con otras 
instituciones de crédito, fondos de fomento, fideicomisos, organizaciones 
auxiliares del crédito, con los sectores indígenas, social y privado y con los 
integrantes del sector. 
Ser administradora y fiduciaria de fideicomisos, mandatos y comisiones que 
se constituyan para el adecuado desempeño de su objeto. 
Promover, facilitar, gestionar y financiar toda clase de proyectos, operaciones 
y actividades que atiendan las necesidades de servicios financieros, 
tecnológicos, de capacitación , de asesoría, de administración de riesgos 
financieros, de innovación , entre otros, de los integrantes del sector. 
Diseñar y ejecutar programas que promuevan el ahorro y la inversión dentro 
de las comunidades indígenas , con apoyo del sector. 

De lo expuesto, es dable precisar que el Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros S.N.C. es un organismo público descentralizado, perteneciente al 
Poder Ejecutivo Federal , que según su propia naturaleza es parte integrante de la 
administración paraestatal del Estado y en consecuencia, dotado de recursos 
públicos, por lo que debe considerarse sujeto obligado para el ámbito de aplicación 
de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, encontrándose constreñido al cumplimiento de los principios, deberes y 
obligaciones que en ella se establecen. 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1 de la Ley General 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, por tanto, como 
responsable de la observancia de esta ley general, el Banco del Ahorro Nacional y 
Servicios Financieros S.N.C. ante la potestad de dar tratamiento a los datos 
personales que recaba o detenta, tiene consecuentemente la obligación de proteger 
los mismos, de acuerdo a los términos que se fijan en la ley y la normativa que 
deriva de ella . 
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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 determinar lo conducente, de acuerdo a las disposiciones aplicables en la ley 
referida. 

TERCERO. Ahora bien , en la denuncia recibida en la Dirección General de 
Evaluación Investigación y Verificación del Sector Público de este Instituto el 
veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, la denunciante alude que no se le 
ha dado el debido tratamiento a sus datos personales por parte del Banco del Ahorro 
Nacional y Servicios Financieros S.N.C., pues su nombre, domicilio, correo 
electrónico, nombre de su hija , número de cuenta, están siendo exhibidos en la 
página de internet de ese sujeto obligado. 

Así, previo al análisis de las manifestaciones planteadas por la denunciante, se 
estima necesario citar lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 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 Suj etos 
Obligados 

Articulo 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. 

Articulo 147. La verificación podrá iniciarse: 

[ . .] 

11. Por denuncia del titular cuando considere que ha sido afectado por actos del 
responsable que puedan ser contrarios a lo dispuesto por la presente Ley y demás 
normativa aplicable o, en su caso. para cualquier persona cuando tenga conocimiento 
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de presuntos incumplimientos a las obligaciones previstas en la presente Ley y demás 
disposiciones que resulten aplicables en la materia. 

El derecho a presentar una denuncia precluye en el término de un at'lo contado a partir 
del dla siguiente en que se realicen los hechos u omisiones materia de la misma. 
Cuando los hechos u omisiones sean de tracto sucesivo, el término empezara a contar 
a partir del día hábil siguiente al último hecho realizado. 

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

Articulo 148. Para la presentación de una denuncia, no podrán solicitarse mayores 
requisitos que los que a continuación se describen: 

l. él nombre de la persona que denuncia o, en su caso, de su representante; 

11. El domicilio o medio para recibir notificaciones de la persona que denuncia; . 

111. La relación de hechos en que se basa la denuncia y los elementos con los que cuente 
para probar su dicho; 

IV. El responsable denunciado y su domicilio, o en su caso, los datos para su 
identificaci6n y/o ubicación; 

V. La firma del denunciante, o en su caso, de su representante. En caso de no saber 
firmar, bastara la huella digital. 

La denuncia podrá presentarse por escrito libre o a través de los formatos, medios 
electrónicos o cualquier otro medio que al efecto establezca el Instituto o las 
Organismos garantes. según co"esponda. 

Una vez recibida la denuncia, el instituto y los Organismos garantes, según correo, 
deberán acusar recibo de la misma. El acuerdo correspondiente se notificará al 
denunciante. ' 

Articulo 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 
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responsable, o en su caso, en el lugar donde estén ubicadas fas bases de datos 
personales respectivas. 

11 

ArtIculo 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. 

1·1 
Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector 

Público 

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

11 
Capitulo 11 

De las investigaciones previas 

Inicio de las investigaciones previas 
Articulo 189. De acuerdo con el articulo 147, último párrafo de la Ley General, previo 
a dar inicio al procedimiento de verificación, el Instituto, a través de la unidad 
administrativa competente conforme a su Estatuto Orgánico vigente, podrá desarrollar 
investigaciones previas con el fin de contar con elementos suficientes a efecto de 
dilucidar sobre de los hechos que presuntamente podrían constituir un incumplimiento 
a la Ley General y los presente Lineamientos generales. 

Las Investigaciones previas podrán iniciar: 

f. . .} 

11. A petición de parte: cuando el titular o cualquier persona presente denuncia, en la 
que se considere que ha sido afectado por actos responsables que puedan ser contaríos 
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a lo dispuesto por la Ley General y los presentes Lineamientos generales, o bien, al 
tener conocimiento de presuntos incumplimientos a las obligaciones previas en dichos 
ordenamientos. 

Presentación de la denuncia 
Artículo 190. De conformidad con lo previsto en la fracción 11 del artIculo anterior, la 
presentación de las denuncias ante el Instituto se podrá realizar a través de los 
siguientes medios: 

/. Por escrito libre: a través de documento presentado de manera personal o 
mediante el sistema electrónico que para tal efecto establezca e/Instituto. 

11. Por medio electrónicos: a través de correo electrónico, o bien, median/e el 
sistema electrónicos que para tal efecto establezca ellnstitulo. 

f. .. } 

Contenido de la denuncia 
Articulo 192. La denuncia a que hace referencia el articulo 189, fracción If de los 
presentes Lineamientos genera/es, no deberá contener mayores requisitos de los 
previstos en el artIculo 148 de la Ley General. 

Si las denuncias se presentaron por escrito o medios electrónicos, se deberá observar 
lo siguiente: 

l. Si la denuncia se presentó por escrito, ésta deberá contener firma autógrafa 
del denunciante, a menos que no sepa o no pueda firmar, en cuyo caso se 
imprimirá su huella digital, o 

11. Si la denuncia se presentó por medios electrónicos, ésta deberá incluir el 
documento digitalizado que contenga /a firma autógrafa, o bien, la firma 
electrónica avanzada del denunciante o del instrumento que los sustituya. 

f. . .} 

Estudio y análisis de la denuncia 
Articulo 194. Derivado del Estudio y análisis de la descripción de los hechos 
manifestados en la denuncia, asl como a partir de /a información presentada por el 
denunciante, el Instituto, a través de la unidad administrativa competente conforme a su 
Estatuto Orgánico vigente, podrá: 
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111. Prevenir al denunciante, en caso de que su denuncia no sea clara, o bien, no 
cumpla con los requisitos que señala los artículos 148 de la Ley General y 192 
de los presentes Lineamentos generales, en un plazo no mayor a cinco dfas 
contados a partir de que tuvo por presentada la denuncia. 

En caso de la fracción 111 del presente anfeulo, si el denunciante no diera contestación 
a la prevención referida en un término no mayor de cinco dlas. contados a partir de que 
surta efectos la notificación respectiva, se desechará la denuncia. 

Capitulo JII 
Del procedimiento de verificación 

Artículo 200. El procedimiento de verificación se podrá iniciar: 

11 

11. Derivado de una investígación previa, 

Articulo 201. El procedimiento de verificación iniciará con la emisión del acuerdo de 
inicio a que hace referencia el artículo 198, fracción 11 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 artIculo. 

11 
Articulo 204. El procedimiento de verificación se sustanciará de la siguiente manera: 

l. 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 días, contados a partir del dfa siguiente a que surta 
efectos la notificación, realice lo siguiente: . 

57 



[oSlil"'" N~rio",,1 ti .. T""'I'~f(""ri ... 
Arce"" a 1 .. [nfonn"rión r 

" ro lredó" t1~ lhlOs 1'''''011,,10 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE 
DATOS PERSONALES 

SECRETARiA DE PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES 

DIRECCiÓN GENERAL DE 
INVESTIGACiÓN Y VERIFICACiÓN 
PÚBLICO 

EXPEDIENTE: INAI.3S.07.01-008/2018 

EVALUACiÓN, 
DEL SECTOR 

a) Presente las pruebas que considere pertinentes sobre el tratamiento que 
brinda a los datos personales, y 

b) Manifieste lo que a su derecho convenga respecto de los hechos materia 
de la verificación y el procedimiento instaurado en su contra, y/o 

11. Visitas de verificación: el Instituto deberá realizar aquéllas que sean necesarias 
en las oficinas o instalaciones del responsable o, en su caso, en e/lugar donde 
estén ubicadas las bases de datos personales o se realice el tratamiento de los 
datos personales objeto del procedimiento de verificación, teniendo una duración 
máxima de cinco días hábiles cada una, con la finalidad de que se allegue de la 
documentación e información necesaria sobre el tratamiento que el responsable 
lleve a cabo. 

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 podr~ invocar la reserva o la confidencialidad de la información. 

[. . .] 

Artículo 213. él procedimiento de verificación deberá tener una duración m~xima de 
cincuenta dlas hábiles. contados a partir de la fecha en que se haya dictado el acuerdo 
de inicio respectivo. en términos del art(culo 149, párrafo tercero. de la Ley General. el 
cual no podrá ser prorrogable. 

[. .. ]" (sic) 

De la normativa transcrita , se desprende que el Instituto, en el ámbito de su 
competencia , tendrá la atribución de vig ilar y verificar el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados y demás ordenamientos que se deriven de ésta, los 
procedimientos de verificación podrán iniciarse por denuncia del titu lar cuando 
considere que ha sido afectado por actos del responsable que puedan ser contrarios 
a lo dispuesto por la ley de la materia y demás normativa aplicable, o en su caso, 
por cualquier persona cuando tenga conocimiento de presuntos incumplimientos a 
las obligaciones previstas en el ordenamiento legal inicialmente referido. 
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denuncia no podrán solicitarse mayores requisitos que los que a continuación se 
describen: 

1. Nombre de la persona que denuncia, o en su caso, de su representante. 
2. Domicilio o medio para recibir notificaciones de la persona que denuncia. 
3. Relación de hechos en que se basa la denuncia y los elementos con los que 

cuente para probar su dicho. 
4. El responsable denunciado y su domicilio, o en su caso, los datos para su 

identificación y/o ubicación . 
5. Firma del denunciante 0 , en su caso, de su representante. 

Asimismo, previo a la verificación respectiva, este Instituto podrá desarrollar 
investigaciones previas, con el fin de contar con elementos para fundar y motivar el 
acuerdo de inicio respectivo , siendo que el derecho a presentar una denuncia 
precluye en el término de un año contado a partir del día siguiente en que se realicen 
los hechos u omisiones materia de la misma, pero cuando los hechos u omisiones 
sean de tracto sucesivo, el término empezara a contar a partir del día hábil siguiente 
al último hecho rea liz¡3do. 

La verificación iniciará mediante una orden escrita que funde y motive la 
procedencia de la actuación del Instituto y 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. 

Así , el procedimiento de verificación se sustanciará mediante requerimientos de 
información y/o visitas de verificación , y concluirá dicho procedimiento con la 
resolución que emita el Instituto, en el cual establecerá las medidas que deberá 
adoptar el responsable. 

En esta tesitura, no debe pasar desapercibido que, tal y como se estableció en el 
acuerdo de inicio de procedimiento de verificación emitido el tres de diciembre de 
dos mil dieciocho, con el objeto de estar en condiciones de esclarecer los hechos 
denunciados, el director general de evaluación, investigación y verificación del 
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sector público , formuló prevención a la denunciante para que en el plazo de cinco 
días hábiles, subsanara el escrito inicial, y una vez que la denunciante desahogó la 
prevención formulada por este Instituto, como se hizo constar mediante el acuerdo 
del nueve de octubre de dos mil dieciocho (mismo que se advierte en el antecedente 
de número 7 de la presente resolución) y que, cumplió con los requisitos 
establecidos con la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados, dando inicio a la investigación previa correspondiente. 

Asimismo, la Dirección General de Evaluación , Investigación y Verificación del 
Sector Público durante la investigación previa llevó a cabo diversas diligencias, 
entre las que se destacan el requerimiento de información realizado al Banco del 
Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C., de cuya respuesta (descrita en el 
antecedente número 12 de la presente resolución) se desprende que: 

El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C. ha recabado 
datos personales de la denunciante como el nombre completo, correo 
electrónico, número telefónico, fecha de nacimiento, estado civil , RFC y 
domicilio, que la forma en que los obtuvo o recibió fue porque la denunciante 
compareció directamente a la sucursal del Banco del Ahorro Nacional y 
Servicios Financieros S.N.C. a aperturar una cuenta de débito a favor de su 
entonces hija menor de edad y la finalidad con la que fueron obtenidos fue 
para aperturar la cuenta de su entonces menor hija y el tratamiento que se le 
da a la información es conforme a lo establecido en el artículo 14213 de la Ley 
de Instituciones de Crédito. 

La Dirección General Adjunta de Tecnologías y Operación realizó un examen 
a la liga 

IJ Articulo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, • La infOllTlación y documentación relativa a las operaciones y servicios 
a que se refiere el articulo 46 de la presente Ley, tendrá carácter con fidencial, por lo que las instituciones de crédito, en 
protección del derecho a la privacidad de sus clientes y usuarios que en este art iculo se estabtece, en ningun caso podrán 
dar noticias o información de los depósitos, operaciones o servicios, incluyendo los previstos en la fracción XV del ci tado 
artrculo 46, sino al depositante, deudor. titu lar, beneficiario, fideicomitente. fideicomisario , comitente o mandante, a sus 
representantes legales o a quienes tengan otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o 
servicio. 
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http://www.bansefi.gob.mx/contactolPages/QuejasDenunciasRecibidas.aspx 
?Paged= TRUE&p Created-20170207+22:31 :04&p 10-688&PageFirstRow 
-1 51 && View-% 78 F720178 1-5F43-4076-88EF-8942C01780A2% 70. la cual 
direcciona al portal de quejas y denuncias del entonces sitio web 
htttp:l/www. bansefi. gob.mx , mismo que fue actualizado por última vez el 
veintisiete de diciembre de dos mil trece 2013 y que dicho portal se encuentra 
en desuso y no está vinculado al portal vigente http://www.gob.mx/bansefi. 

Debido a que el sitio de quejas y denuncias no se encuentra en el portal 
vigente del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. , 
cualquier información insertada en el denominado portal de quejas y 
denuncias del sitio web http://www.bansefi.gob.mx. no es recabado por ese 
banco. 

El sitio de quejas y denuncias no se encuentra vinculado al portal del Banco 
del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., por lo que no existe 
unidad administrativa a cargo del mismo; sin embargo, se marcó copia a la 
Subdirección de Comunicación Social, con la finalidad de que se tomaran las 
medidas necesarias para eliminar de la web el sitio de quejas y denuncias. 

Derivado de que el sitio de quejas y denuncias no está vinculado al portal 
vigente del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. no 
existe alguna unidad administrativa con atribuciones para su administración, 
no obstante, se marcó copia a la Subdirección de Comunicación Social para 
que tomara las medidas necesarias para eliminar el sitio web de quejas y 
denuncias. 

No existe aviso de privacidad, toda vez que la información del portal de quejas 
y denuncias, se encontraba en un sitio que no está vinculado a la página 
vigente de Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. 

Cabe destacar que se realizó un requerimiento de información a la Secretaria de la 
Función Pública, en cuya respuesta (descrita en el antecedente número 18 de la 
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presente resolución) manifestó sustancialmente 10 siguiente: 

Que no es ni ha sido la encargada o administradora del portal web 
http://bansefi. gob.mx ya que dicha liga está fuera de la ventanilla única 
nacional, además manifestó que se observó que dicho el portal ha sido 
redireccionado al dominio www.gob.mxlbansefi. 

Que la Unidad de Gobierno Digital. es la responsable de administrar la 
ventanilla única nacional alojada en la dirección www.qob.mx a partir del tres 
de febrero de dos mil quince , además indicó que los subdominios 
www.qob.mx/nombredeladependencia y www.gob.mxlbansefi son 
administrados por el enlace de comunicación digital de la institución; así 
como, los trámites y la información a los que se puede acceder desde la 
ventanilla única nacional, son subsidios por cada una de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal y las empresas productivas 
del Estado por conducto de dicho enlace, y son de su exclusiva 
responsabilidad acorde a lo dispuesto en las disposiciones novena y décima 
octava, fracción I de las Disposiciones Generales de la Ventanilla Única 
Nacional. 

Que se desconoce la temporalidad y el procedimiento para publicar la 
información en el sitio web www.qob.mx/bansefi. ya que los trámites y la 
información a los que puede acceder, son subsidios a la ventanilla única 
nacional por cada una de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal y las empresas productivas del Estado por conducto de su 
enlace de comunicación di9ital, acorde a lo dispuesto en las disposiciones 
Generales de la Ventanilla Unica Nacional. 

Que ni esa Secretaría ni la Unidad de Gobierno Digital han rea lizado 
migración de información del portal hltp:llbansefi. qob.mx al portal 
www.gob.mx ya que dicho proceso corresponde y es responsabilidad de cada 
una de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y 
empresas productivas del Estado por conducto de su enlace de comunicación 
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digital, acorde a lo dispuesto en las Disposiciones Generales de la Ventanilla 
Única Nacional. 

Asimismo, manifestó que el diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, la 
Unidad de Gobierno Digital emitió un oficio en el que se solicitó el apoyo de 
ese banco para que iniciara los trabajos necesarios para rea lizar el 
redireccionamiento del dominio www. bansefi.gob. mx; así como, todas las 
acciones del sitio web, para apuntar al sitio www.qob.mx/bansefi. 

Que es responsabilidad de cada una de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y las empresas productivas del Estado por 
conducto de su enlace de comunicación digital. 

Que la normativa en donde se establecieron los procedimientos a seguir para 
la migración de los dominios es la siguiente: 

.¡' Decreto por el que se establece la Ventanilla Única Nacional para los 
trámites e información del Gobierno . 

.¡' Disposiciones Generales para la implementación , operación y 
funcionamiento de la Ventanilla Única Nacional. 

.¡' Manual de Preparación y migración a Gob.mx . 

./ Guia de CMS (Content Management System o sistema de Administración 
de Contenidos). 

Que el diecisiete de agosto de dos mil dieciséis fue enviado al Banco del 
Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. el oficio 
UGD/DGASD/409/335/2016. con las consideraciones relevantes para dicha 
migración. 

Que ni esa Secretaria ni la Unidad de Gobierno Digital son las responsables 
de haber publicado la información que se desprende en la liga electrónica 
http://www.bansefi.qob.mx/contactolPageslQuejasDenunciasRecibidas.aspx 
?Paged-TRUE&p Created=20170207+22:31:04&p /D=688&PageFirstRow 
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= 151 && View=% 78F72D178 1-5F43-4076-88EF-8942C01780A2%7D, y que 
no se puede tener acceso a la liga proporcionada, ya que se encuentra como 
subdominio del dominio de www.bansefi.gob.mx. mismo que es administrado 
directamente por la institución . 

En atención a lo anterior, se realizó un segundo requerimiento de información al 
Banco Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C., en cuya respuesta (descrita 
en el antecedente número 19 de la presente resolución) se destaca, lo siguiente: 

Que conforme al Manual de Organización del Banco Ahorro Nacional y 
Servicios Financieros S.N.C., vigente al dos mil quince, el área que 
administraba el referido sitio era la Gerencia de Publicidad y Relaciones 
Públicas, y con la modificación del manual en marzo de dos mil dieciséis, 
dicha área dejó de existir, por lo que la función de administrar y supervisar los 
portales web se asignó a la Subdirección de Comunicación Social, además 
señaló que la última actualización del sitio fue el veintisiete 27 de diciembre 
de dos mil Irece, fecha en la que dejó de ulilizarse dicho portal de quejas y 
denuncias recibidas. 

Que remitió copia simple del oficio DGAJ/DJACC/SACP/1336/2018, en el que 
se solicitó a las áreas involucradas , entre ellas, a la Subdirección de 
Comunicación Social , se realizaran las gestiones necesarias para eliminar el 
sitio de quejas y denuncias. 

Que remitió el oficio en copia simple, en donde la Dirección de Desarrollo y 
Mantenimiento de Sistemas informó la secuencia de acceso al sitio de Quejas 
y Denuncias. 

Que la publicación de la denuncia de la particular se regislró el lreinla de 
diciembre de dos mil dieciséis. 

Conforme al desahogo al requerimiento de información por parte del sujeto obligado 
y con la finalidad de allegarse de elementos para resolver, se realizó un tercer 
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requerimiento de información , cuya respuesta (descrita en el antecedente número 
24 de la presente resolución) resalta lo siguiente: 

Adjuntó el oficio en copia simple emitido por la Gerencia de Análisis y 
Seguimientos Técnico, el correo de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho 
y la solicitud de trabajo del veinticuatro del mismo mes y año. por medio de 
los cuales se solicitó la eliminación del portal de quejas y denuncias. 

Ahora bien , es menester recordar que la denunciante ind icó que a través del sitio 
web14 del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C. se encontraban 
difundidos sus datos personales: nombre, domicilio, correo electrónico , nombre de 
su hija y el número de cuenta personal que la suscrita tiene en ese banco. 

En ese sentido, el director de investigación y verificación del sector público de esta 
Dirección General de Evaluación, Investigación y Verificación, el doce de octubre 
del dos mil dieciocho, realizó un acta ci rcunstanciada sobre el contenido del portal 
de internet mencionado por la denunciante , en la que se hizo constar que se realizó 
una búsqueda en el navegador de internet Google Chrome. utilizando el motor de 
búsqueda de Google y se ingresó el nombre de la denunciante, obteniendo en 
primera referencia al sitio "Contactos Quejas y denuncias recibidas", posteriormente 
al seleccionar ese sitio web, se desplegó un vínculo electrónico en el que se observó 
en la parte superior el logo y nombre del sujeto obligado. ademas se apreció los 
siguientes apartados, Bansefi, Productos y Servicios, Educación Financiera , Sector 
de Ahorro y Crédito Popular. PATMIR. Comunicación Social, Transparencia y Datos 
Abiertos, de la misma forma se localizó un listado de quejas y denuncias, mismas 
que llevan como titulo ~ Quejas y denuncias recibidas", yen el séptimo lugar se logró 
observar la queja de la denunciante en la que se advirtieron sus datos personales, 
como se advierte de la imagen que se inserta a continuación: 

" Portal de internet que sellal6 la denunciante en la que fueron publicados sus datos personales, 
hltp"/Iwww.bansefi aob.mxJC9ntactalPaqeslQuejasDenunciasRec.bidas. aspJl ?Paqed'" TRUE Creatgds20 17020 I + 
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DE DATOS 

EVALUACiÓN, 
DEL SECTOR 

" 

Asimismo, el sujeto obligado a través de su segundo desahogo de requerimiento de 
información en la investigación previa informó que la última actualización del sitio 
de uQuejas y denuncias recibidas" fue el veintisiete de diciembre de dos mil trece, 
cuando dejó de utilizarlo; es decir, con fecha anterior a la publicación y entrada en 
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Cuadro de texto
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irma.garcia
Cuadro de texto
Eliminado: nombre y número de cuenta de particulares por considerarse datos personales. Fundamento legal: Artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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DEL SECTOR 

vigor de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujelos 
Obligados. 

Sobre la manifestación del sujeto obligado, es preciso considerar que si bien la 
publicación de la queja se realizó el treinta de diciembre de dos mil dieciséis; 
esto es, con anterioridad a la publicación y entrada en vigor de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; fue hasta 
septiembre del dos mil dieciocho que la denunciante adujo percatarse de que sus 
datos fueron expuestos por el portal de quejas y denuncias recibidas del sujeto 
obligado. Más aún , en fecha del doce de octubre de dos mil dieciocho la Dirección 
General de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público a través del 
director de investigación y verificación del sector público constató que los datos 
personales de la denunciante se localizaban en el sitio electrónico referido en la 
denuncia . 

Al respecto, resulta relevante tomar en cuenta lo resuelto en el amparo en revisión 
RA-425/2017, emitido por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Admin istraliva 
del Primer Circuito el veintidós de marzo de dos mil dieciocho15 , en cuya ejecutoria 
se señala que la fecha que debe tomarse en cuenta para la determinación de la 
normativa que rija un procedimiento determinado, es la fecha de presentación 
de la denuncia o, el inicio oficioso del ejercicio de atribuciones de 
investigación, puesto que al tratarse de un trámite procedimental, resulta 
aplicable procesalmente y, para analizar la divulgación denunciada 
corresponde valorar si la misma ha continuado en el tiempo en la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados . 

.. 

67 



1"" ;1111 0 Nllt"¡o na l d .. T ... n~ra ... "ci ~ , 

Arc ... " ~ la ¡"fon"" .. ió " y 
1',tII~c .. ió" tl" 1)3105 " .. n ona ln 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE 
DATOS PERSONALES 

SECRETARíA DE PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES 

DIRECCiÓN GENERAL DE 
INVESTIGACiÓN Y VERIFICACiÓN 
PÚBLICO 

EXPEDIENTE: INAI.3S.07.01-008/2018 

EVALUACiÓN, 
DEL SECTOR 

De esta forma, se estima que con independencia de la fecha en la que se publicó la 
queja de la denunciante , es decir, el treinta de diciembre de dos mil dieciséis en el 
portal de "Quejas y denuncias recibidas" en el sitio web http://www.bansefi. qob.mx. 
y de la fecha en la que la denunciante refiere haber tomado conocimiento de la 
divulgación de sus datos personales, siendo esta posterior a la entrada en vigor de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, los dalos personales continuaban siendo públicos. 

En razón de lo anterior, a la fecha de la presentación de la denuncia, ya se 
encontraba vigente la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados, por lo que se considera que en el presente caso es la que 
debe apl icarse. 

Tomando en cuenta lo anterior, el tres de diciembre de dos mil dieciocho, se emitió 
el acuerdo de inicio de procedimiento de verificación , en el que se determinó lo 
siguiente: 

El presunto incumplimiento respecto del deber de confidencialidad y los 
principios de responsabilidad, calidad y licitud, en razón de lo siguiente: 

Respecto al deber de confidencialidad , toda vez, que no estableció controles o 
mecanismos para la protección de los datos personales, pues tenía la 
obligación de velar por la protección de los mismos; no obstante, el sujeto 
obligado, divulgó los datos personales a través del portal web "Quejas y 
denuncias recibidas". 

Por lo que hace al principio de responsabi lidad, toda vez, que no implementó 
mecanismos para el cumplimiento de los principios, deberes y obligaciones 
para rendir cuentas sobre el tratamiento de los datos personales, toda vez, que 
el sujeto obligado a pesar de haber redireccionado su información de la página 
web www.bansefi.gob.mx al sitio www.gob.mx/bansefi, dejó abierto el dominio 
"Quejas y denuncias recibidas", en el que divulgó los datos personales de la 
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denunciante, como lo son el nombre, domicilio, correo electrónico, nombre de 
su hija y número de cuenta personal. 

Respecto al principio de calidad , toda vez, que en el momento en el que los 
datos personales dejaron de ser necesarios, el sujeto obligado debió haberlos 
suprimido o eliminado del sitio web quejas y denuncias recibidas, no obstante, 
que en el transcurso de la investigación previa INAI.3S.08.01-082/2019. haya 
informado que ya no se encontraba disponible al público el sitio web quejas y 
denuncias recibidas; remitiendo copia simple de la orden de trabajo 1322-18 
del veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho en la que eliminaron las ligas 
electrónicas 
httpJ/www.bansefi.gob.mxlcontacto/Pages/QuejasyOenunciasRecibidas. aspx 
y http://www.bansefi.gob.mxlcontacfo/Pages/QuejasyOenuncias.aspx, sin que 
en la misma diera cuenta o se acreditara las políticas, métodos y técnicas de 
la supresión con base a la normativa aplicable para llevar a cabo la misma en 
su carácter de responsable. 

Por lo que hace al principio de licitud , no se advirtió que el sujeto obligado haya 
realizado las acciones necesarias de acuerdo a la normativa aplicable en la 
materia de protección de datos personales, para garantizar el adecuado 
tratamiento del nombre, domicilio, correo electrónico, nombre de hija y número 
de cuenta personal de la denunciante, toda vez que, con la divulgación de 
dichos datos a través del sitio web, actúo fuera del marco normativo respecto 
al tratamiento de datos personales, en razón de que, entre sus funciones tiene 
proteger los datos personales. 

Iniciar al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C., el 
procedimiento de verificación respectivo, bajo el número de expediente 
INAI.3S.07.01-008/2018'6 

le El expediente número INA1.35.07.01-008/20t 8, derivó del procedimiento de investigación previa con número de expediente 
I NAI. 35.08.01-82/2018. 
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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 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 del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

El objeto y alcance del procedimiento de verificación seguido en contra del sujeto 
obligado fue dirigido a corroborar que el responsable cumpla con los principios 
y deberes rectores de la protección de datos personales previstos en la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 
relativos al deber de confidencialidad y los principios de responsabilidad , calidad 
y licitud , en relación con el tratamiento de los datos personales respecto a la 
difusión de los datos personales de la denunciante , pudiéndose requerir al 
responsable la documentación e información necesaria; así como, la rea lización 
de las diligencias conducentes, vinculadas con las presuntas violaciones 
advertidas. 

Ahora bien , es preciso señalar que el Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros S.N.C. respecto a la notificación del acuerdo de inicio de verificación, 
en ejercicio de su garantía de audiencia , manifestó lo siguiente: 

Que de conformidad con el artículo 204 de los Lineamientos Generales de 
Protección de Datos Personales para el Sector Público, la Subdirección de 
Comunicación Social adjuntó como pruebas sobre el tratamiento que brinda a 
los datos personales ese sujeto obligado, siendo las siguientes: 

Circular No. 01/2017/DGAEC/UT, en el que se informó el titular de 
transparencia a directores generales, subdirectores y gerentes que, el 
Comité de Transparencia en su sesión número 62 con carácter 
extraordinaria, en el que se aprobó mediante resolución C.T.E. 62.6 el 
Aviso de Privacidad Integral de Datos Personales, con el fin de 
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garantizar el tratamiento de los mismo por las unidades administrativas, 
así como trámites que genera por la institución . 

Circu lar No. 02/2017/DGAEC/UT. mediante el cual se informó el titular 
de transparencia directores generales, subdirectores y gerentes que, a 
la atención de los requerimientos de información que se reciban a través 
de la Plataforma Nacional de Transparencia, se haga referencia 
únicamente al número de folio de la solicitud de información , evitando 
plasmar en su respuesta los datos personales del sol icitante. 

Infagrafia denominada "Tu derecho a la Protección de Datos 
Personales". 

Infagrafia denominada u ¿Cuáles son mis Datos Personales?" 

Disco compacto en el cual se difunde un comercial acerca de la 
protección de datos personales. 

En este sentido, esta Dirección General realizó un requerimiento de información al 
Banco Nacional y Serv icios Financieros S.N.C. a través del oficio 
INAIISPDP/DGEIVSP/022/19, de cuya respuesta se destaca los siguiente: 

Que el procedimiento implementado para la supresión de datos personales 
de la denunciante, consta en la orden de trabajo 1322.18, en el que se informó 
a la Dirección de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas en el oficio 
DGATYO/DDMS/086/2019 del veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, que 
al sitio www.bansefi.qob.mx se quitaron los permisos de anónimo y con esa 
acción se protegió toda la información de los sitios de ese sujeto obligado y 
fueron eliminados los sitios 
http://www.bansefígob. mx/contacto/Pages/QuejasOenuncias.aspx y 
http://www.bansefi.gob.mx/contacto/PageS/QueasOenunciasRecibidas.aspx. 
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Se adjunta el original del oficio DGATYO/550/2016 de fecha doce de 
septiembre de dos mil dieciséis mediante el cual se dio atención al oficio 
UGD/DGASWD/335/2016. 

Remitió el oficio original DGAJ/DJACC/SACPM 344/2018. 

Remitió el oficio original DGAEC/DVI/SCS/94/2018. 

Remitió el oficio original DGAEC/DVI/SCS/GAST/04/2018. 

Remitió original y copia simple de la orden de trabajo 1322-18 de fecha 24 de 
octubre de 2018. 

Que sean analizados todos y cada uno de los elementos aportados, con la 
finalidad de que se consideren como atenuantes e inexistencia de 
intencionalidad de mi representada para vulnerar algún derecho a cargo de la 
ciudadanía reclamante. 

De la misma forma, esta Dirección General realizó un requerimiento de información 
a la Secretaria de la Función Pública a través del oficio 
INAI/SPDP/DGEIVSP/026/19 para que remitiera copia certificada del oficio 
UGD/DGASD/409/335/2016 de fecha diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, 
suscrito por la Dirección General Adjunta de Servicios Digitales de esa Secretaria y 
dirigido a la Directora General Adjunta de Tecnología y Operación del Banco del 
Ahorro Nacional y Servicios Financieros; derivado del titular de la unidad de asuntos 
jurídicos donde remitió la copia certificada del oficio UGD/DGASD/409/335/2016 de 
fecha 17 de agosto de dos mil dieciséis. 

Por lo anterior, respecto al requerimiento de información que desahogó el Banco del 
Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C., en el que remitió e11) original del 
oficio DGATYO/550/2016 de fecha doce de septiembre de dos mil dieciséis 
mediante el cual se dio atención al oficio UGD/DGASWD/409/335/2016, en el que 
se informó el redireccionamiento mandatario a la raíz del dominio 
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www.bansefi.gob.mx al sitio web www.gob.mx/bansefl, 2) oficio original 
DGAJ/DJACC/SACPM 344/2018. 3) el oficio original DGAEC/DVI/SCS/94/2018, el 
oficio original DGAEC/DVI/SCS/GASTl04/2018 y 4) el original de la orden de 
trabajo 1322-18 de fecha 24 de octubre de 2018, es preciso señalar el alcance y 
valor probatorio de los documentos en original que se han referido y obran en el 
expediente en que se actúa; la tesis XX. 303 K, de los Tribunales Colegiados de 
Circuito, visible en la página 227, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 
XV, Octava Época, con el rubro y texto siguiente: 

DOCUMENTO PUBLICO. QUE DEBE ENTENDERSE POR. Se entiende por 
documento público, el testimonio expedido por funcionario público, en ejercicio de sus 
funciones, el cual tiene valor probatorio y hace prueba plena, ya que hace fe respecto 
del acto contenido en él. 

Así como, lo que establece la tesis aislada, visible en la página 732 , del Semanario 
Judicial de la Federación, Quinta Época, con el rubro y texto siguientes: 

DOCUMENTOS PUBLlCOS. Los documentos públicos hacen prueba plena, y es 
documento público auténtico, conforme a la ley procesal civil, todo instrumento 
autorizado y firmado por funcionario público, que tenga derecho a certificar y que lleve 
el sello o timbre a la oficina respectiva, y si carece de estos requisitos no puede 
considerarse como auténtico. 

De las tesis anteriores , se tiene que los documentos públicos son el testimonio 
expedido por funcionario público, en ejercicio de sus funciones, el cual tienen valor 
probatorio y hace prueba plena respecto del acto contenido en él. Así pues, resulta 
procedente conceder pleno valor probatorio sobre su contenido, a los documentos 
que fueron agregados a los autos del expediente que se actúa, mismo que serán 
considerados en todas sus partes para resolver lo que en derecho corresponda en 
el presente caso. 

De igual manera, la copia certificada del oficio UGD/DGASD/409/335/2016 de fecha 
diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, suscrito por la Dirección General Adjunta 
de Servicios Digitales de esa Secretaría de la Función Pública y dirigido a la 
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Directora General Adjunta de Tecnologia y Operación del Banco del Ahorro 
Nacional y Servicios Financieros es preciso considerar la tesis 2a.lJ. 2/2016 (10a.), 
de Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 873 del Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 1, febrero 2016, Décima Época. de 
rubro y texto siguiente: 

CERTIFICACiÓN DE COPIAS FOTOSTATlCAS. ALCANCE DE LA EXPRESiÓN 
"QUE CORRESPONDEN A LO REPRESENTADO EN ELLAS", CONTENIDA EN EL 
ARTicULO 217 DEL CÓDIGO FEOERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. 
TRATANDOSE DE LA EMITIDA POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN 
EJERCICIO DE sus FUNCIONES. De la interpretación de los artlculos 129 y 21 7 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 cerlificadas, de copias autógrafas 
o de copias simples. En estas condiciones, cuando la copia es compulsada por un 
funcionario público, eflo 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 elfas~, contenida en el arllculo 217 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles implica que en la certificación, como acto jurldico material, se 
contenga la mención expresa de que las copias cerlificadas 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 arlfculo 129; pues esa exigencia se justifica por 
la obligación de la autoridad administrativa de generar certeza y seguridad jurfdica en 
los actos que emite. (sic) 

Asi como. lo que establece la tesis 2a.lJ.16/2001 , visible en la página 447 del 
Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta , Tomo XIII , abril 2001 , Noven 
Época, de rubro y texto siguiente: 

COPIAS FOTOSTATlCAS CERTIFICADAS DE OTRAS DE IGUAL INDOLE, CUYO 
COTEJO O COMPULSA ORDENÓ LA JUNTA. HACEN FE EN EL JUICIO LABORAL, 
YA QUE PRODUCEN CERTEZA DE QUE SU CONTENIDO COINCIDE 
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PLENAMENTE CON SU ORIGINAL, PUES ESA CONFIABILlOAO SE LA OTORGA 
LA CERTIFICACiÓN, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO. Las copias fotostáficas 
certificadas expedidas por fa autoridad laboral tienen pleno valor probatorio no sólo 
cuando su expedición se realiza sustentándose en un documento original, sino también 
cuando se efectua con apovo en una copia certificada extendida por un 
funcionario público con fe pública que manifieste haber tenido el original a la vista 
y que ambos documentos concuerdan en todas sus partes. Elfo es asl, lomando en 
consideración, por una parte, el principio general para la valoración de pruebas 
contenido en el ar1fculo 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 la 
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 sellalamiento 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 confiabilidad se la otorga la certificación, salvo prueba en 
contrario. En estas condiciones. cuando la copia simple o fotostática sea una 
reproducción del original v esté autenticada por un funcionario con fe pública 
hacen igual fe que 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 ~poca, Volúmenes 181-
186, Quinta Parte, página 69, de rubro: uCOPIAS FOTOSTATlCAS, VALOR 
PROBATORIO DE LAS. REQUISITO DE FORMA w, que establece que: Wo se le puede 
conceder valor probatorio alguno a las pruebas documentales fotostáticas cuando son 
objetadas según lo ordena el artfculo 798 de la Ley Federal del Trabajo vigente, si al 
ofrecerlas no se cumple con los requisitos de forma, como son el que se acompallen de 
su original; a falta de este último, el que se ofrezca su cotejo con su original; a falta del 
citado cotejo, el que la propia documental fotostática se encuentre certificada por 
un funcionario con fe pública que manifieste haber tenido el original a la vista y 
que ambos concuerdan en todas sus partes. (sic) 
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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. Así pues, resulta procedente 
conceder pleno valor probatorio sobre su contenido a la copia certificada referida. 

CUARTO. Ahora bien, es importante destacar que de conformidad con lo señalado 
en el acuerdo de inicio del procedimiento de verificación, emitido el tres de diciembre 
de dos mil dieciocho, el objeto y alcance del procedimiento de verificación 
seguido en contra del sujeto obligado está dirigido a verificar que el 
responsable cumpla con los principios rectores de la protección de datos 
personales previstos en la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, re lativos al deber de confidencialidad y los 
principios de responsabilidad , calidad y licitud en relación con el tratamiento de 
datos personales respecto a la difusión de los datos personales de la denunciante 
a través del portal de internet "Quejas y Denuncias recibidas" del sujeto obligado. 

Para 10 anterior, resulta indispensable tomar en cuenta cada una de las actuaciones 
y constancias que obran en el expediente del procedimiento de investigación previa 
INAI.3S.08.01-082/2018, como en el expediente de la verificación 
INAI.3S.07.08/2018, a efecto de determinar si el Banco del Ahorro Nacional y 
Servicios Financieros S.N.C. incumplió con lo dispuesto en la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

En relación con lo señalado, la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, a la letra señala lo siguiente: 

{...} 

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

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

r·.] 

XXXII/. 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. 
r ·.] 
Artículo 16. El responsable deberá observar los principios de licitud, finalidad, lealtad, 
consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en el 
tratamiento de datos personales. 
f.. ] 

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

[ .. ] 

De los preceptos normativos descritos, se desprende respecto al derecho de 
protección de datos personales en el caso concreto, lo siguiente: 

• 

• 

Se entiende por datos personales, cualquier información concerniente a una 
persona fisica identificada o identificable, siendo posible esto último cuando su 
identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier 
información. 

El tratamiento de datos personales, se refiere a cualquier operación o conjunto 
de operaciones efectuadas mediante procedimientos manuales o 
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automatizados, relacionadas, entre otros, con la obtención, uso, registro, 
almacenamiento, manejo 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. 

Ahora bien, tomando en cuenta lo anterior, no debe perderse de vista la obligación 
a cargo de los sujetos obligados y/o responsables de observar los principios de 
licitud , finalidad , lealtad , consentimiento, calidad , proporcionalidad, información y 
responsabilidad en el tratamiento de datos personales. Sobre el particular, la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 
dispone: 

l·,) 

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

Artículo 17. El tratamiento de datos personales por parte del responsable deberá 
sujetarse a las facultades o atribuciones que la normatividad aplicable le confiera. 
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Articulo 18. Todo tratamiento de datos personales que efectúe el responsable deberá 
estar justificado por finalidades concretas, licitas, explícitas y legitimas, relacionadas 
con las atribuciones que la normatividad aplicable les confiera. 

El responsable podrá tratar datos personales para finalidades distintas a aquellas 
establecidas en el aviso de privacidad, siempre y cuando cuente con atribuciones 
conferidas en la ley y medie consentimiento del titular, salvo que sea una persona 
reportada como desaparecida, en los términos previstos en fa presente Ley y demás 
disposiciones que resulten apficables en la materia. 

[..} 

Articulo 23. El responsable deberá adoptar las medidas necesarias para mantener 
exactos, completos, correctos y actualizados Jos datos persona/es en su posesión, a fin 
de que no se altere /a veracidad de éstos. 

Se presume que se cumple con la calidad en los datos persona/es cuando éstos son 
proporcionados directamente por el titular y hasta que éste no manifieste y acredite /0 
contrario. 

Cuando los datos personales hayan dejado de ser necesarios para el 
cumplimiento de las finalidades previstas en el aviso de privacidad y que 
motivaron su tratamiento conforme a las disposiciones que resulten aplicables, 
deberán ser suprimidos, previo bloqueo en su caso, y una vez que concluya el 
plazo de conservación de los mismos. 

Los plazos de conservación de los datos personales no deberán exceder aquéllos que 
sean necesarios para el cumplimiento de las finalidades que justificaron su tratamiento, 
y deber/m atender a las disposiciones aplicables en la materia de que se trate y 
considerar los aspectos administrativos, contables, fiscales, jurfdicos e históricos de fos 
datos persona/es. 

[.} 

De los art iculas transcritos se advierte que: 
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• Los responsables deberán observar los principios de licilud , finalidad, lealtad . 
consentimiento, calidad , proporcionalidad, información y responsabilidad en el 
tratamiento de datos personales. 

• El tratamiento de datos personales por parte de los responsables deberá 
sujetarse a las facultades o atribuciones que la normativa aplicable le confiera. 

• Cuando los datos personales hayan dejado de ser necesarios para el 
cumplimiento de las finalidades previstas en el aviso de privacidad y que 
motivaron el tratamiento, deberán ser suprimidos, una vez que concluya el 
plazo de conservación de los mismos. 

Así , en relación con la obligación a cargo de los sujetos obligados respecto a 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, es 
preciso confrontar el contenido de las actuaciones y constancias que obran tanto en 
el expediente del procedimiento de investigación previa INAI.3S.08.01-082/2018. 
como en 101 expediente de la verificación INAI.3S.07.01-008/2018. en relación con 
el tratamiento de los datos personales de los titulares, que efectuó el Banco del 
Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C. 

Lo anterior, con el objeto de determinar si el sujeto obligado incumplió lo dispuesto 
en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados. 

QUINTO. De esta manera se debe analizar y establecer el caracter de responsable 
del tratamiento por parte del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros 
S.N.C. En primer término, de manera especifica, respecto al deber de 
confidencialidad la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados, establece lo siguiente: 

7·· .j 
Articulo 42. El responsable deberá establecer controles o mecanismos que tengan por 
objeto que todas aquellas personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento 
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de los dalos 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 a la 
información pública. 

{. . .r 
De lo anterior se advierte que el responsable o terceros que intervengan en 
cualquier fase del tratamiento de datos personales deberán guardar 
confidencialidad respecto de los datos personales, obligación que subsistirá aun 
después de finalizar su relación con el titular, o en el caso del encargado o de un 
empleado, con el responsable; 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 Iratamiento de los datos personales. incluso después de 
finalizar la relación con el titular. 

• Verificar que los encargados lambién guarden confidencialidad de los dalas 
personales que tratan a nombre y por cuenta del responsable, aun después 
de concluida la relación con éste. 

• 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. 

Resulta conveniente citar el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de 
Jus~icia de la Nación, en relación con el principio de confidencialidad : 

TI 
~poca: Novena tpoca 
Registro: 200039 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Aislada 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo IV, Octubre de 1996 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: P. CXXIII/96 
Página: 153 

COM/S/ON ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE SONORA. 
PRINCIPIOS DE RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD. Los principios de reserva y 
confidencialidad a que hacen referencia los artlculos 50. de la Ley Número 123 que 
crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sonora y 10 del 
Reglamento Interior de la referida Comisión, deben interpretarse en el sentido de que 
la información que se maneje en los expedientes que se tramiten ante fa Comisión 
Estalal de Derechos Humanos referida, no sea divulgada indiscriminadamente entre 
cualquier persona o medio de comunicación ajenos al asunto relativo, pasando a 
ser del dominio público, sino que debe ser restringida a las partes interesadas que 
intervengan en el procedimiento, ya sea en su car"'cter de autoridad denunciada, 
quejoso o denunciante. 

Amparo en revisión 2167/93. Academia Sonorense de Derechos Humanos, A C. 12 de 
agosto de 1996. Unanimidad de once votos. Ponente: OIga MarIa del Carmen S"'nchez 
Cordero de Garcla Víllegas. Secretaria: Norma LucIa Pif'la Hem"'ndez. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el catorce de octubre en curso, 
aprobó, con el número CXXIII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación 
es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a catorce de 
octubre de mil novecientos noventa y seis. 

(. .]" 

Ahora bien , cabe recordar que la denuncia se basa en la difusión de los datos 
personales de la denunciante (nombre, domicilio, correo electrónico, nombre de su 
hija y número de cuenta) a través del portal ··Quejas y denuncias recibidas'· en el 
entonces sitio web http://www.bansefl.gob.mx del Banco del Ahorro Nacional y 
Servicios Financieros S.N.C. 

Sobre el motivo de denuncia, es preciso resaltar que el sujeto obligado reconoce la 
difusión de los datos personales, inclusive, al ejercer su garantía de audiencia en el 
presente procedimiento de verificación aduce que no hubo intencionalidad y con 
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ello, pretende que se atenúen los incumplimientos a la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados derivados de la difusión 
que nos ocupa, misma que además fue constatada por este Instituto mediante acta 
circunstanciada de fecha doce de octubre de dos mil dieciocho, la cual hace prueba 
plena de su contenido. 

De lo anterior, es menester recordar que la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados en su articulo 3, define como dato 
personal, cualquier información concerniente a una persona física identificada o 
identificable y que se considera que una persona es identificable cuando su 
identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier 
información. 

En este caso, ha quedado advertido, que el Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros S.N.C. divulgó a través del portal web de "Quejas y denuncias recibidas" 
los datos personales de la denunciante; consistentes en nombre, domicilio, correo 
electrónico, nombre de su hija y número de cuenta personal. 

Al respecto, no pasa inadvertido para este Instituto que el referido número de cuenta 
personal que tenia la denunciante con ese sujeto obligado y que la particular 
incorporó a su escrito difundido, constituye información relacionada con el 
patrimonio de dicha persona física y únicamente le incumbe a ella o a personas 
autorizadas para el acceso o consulta para información patrimonial, que se 
constituye de un conjunto de caracteres numéricos utilizados por los grupos 
financieros para identificar las cuentas de sus clientes, a través de los cuales se 
puede acceder a la información de su patrimonio; que incluso requería de su 
consentimiento expreso para cualquier tratamiento diverso al que planteó su 
originación en la relación institución bancaria-cliente. 

En ese sentido, considerando que el Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros S.N.C. divulgó los datos personales de la ahora denunciante estando 
vigente la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, éste se encontraba obligado a velar por la protección de los datos 
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personales; en este sentido dicho sujeto obligado incumplió con el deber de 
confidencialidad, pues no estableció controles o mecanismos para la protección 
de los datos personales de la denunciante, considerando su propia naturaleza , 
como el caso del dato personal patrimonial referido; a pesar de que según su propio 
dicho el portal electrónico a través del cual se hicieron accesibles los datos, ya no 
tenia razón de estar en línea o disponible de la mig ración que hubo de la información 
del portal www.bansefi. qob. mx al sitio www. qob.mx/bansefi. 

SEXTO. En ese orden de ideas, es preciso traer a colación lo que establece la Ley 
General de Protección de Datos Personales de Sujetos Obligados, respecto al 
principio de responsabilidad , misma que a la letra señala, lo siguiente: 

{. . ./ 

Articulo 29. El responsable debertJ implementarlos 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 mexicana podrá valerse de estándares o mejores prácticas nacionales 
o internacionales para tales fines. 

Articulo 30. Entre los mecanismos que deberá adoptar el responsable para cumplir con 
el principio de responsabilidad establecido en la presente Ley esttJn, 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; 

/11. 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 pollticas y programas de seguridad de datos 
personales para determinar las modificaciones que se requieran: 
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V. Establecer un sistema de supervisión y vigilancia interna y/o externa, 
incluyendo auditorfas, 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 polfticas públicas, programas, servicios, sistemas o 
plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnologfa 
que implique el tratamiento de datos personales, cumplan por defecto con las 
obligaciones previstas en la presente Ley y fas demás que resulten aplicables 
en la materia, 

IJ 
De lo artículos transcritos se advierte: 

• El principio de responsabilidad consiste en que el responsable 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. 

• De la misma forma , de los mecanismos que deberá adoptar el responsable 
para cumpl ir con el principio de responsabilidad , se encuentran entre otros los 
siguientes: 

• 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 . 

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

Así , se destaca que el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C. 
manifestó a través del desahogo a un primer requerimiento de información en la 
investigación previa: 

• 

• 

• 

• 

Que sí ha recabado dalos personales de la denunciante como: nombre 
completo, correo electrónico, número telefónico, fecha de nacimiento, estado 
civil , RFC y domicilio. Mismos que se obtuvieron por la apertura de una 
cuenta a favor de la entonces menor hija de la denunciante . 
Que la liga electrónica que direcciona al portal de quejas y denuncias del 
entonces sitio web http://www.bansefi.qob.mx. se encuentra en desuso y no 
está vinculado al portal vigente del Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros S.N.C. httpllVvww.gob.mxlbansefi; aunado a que el portal de 
quejas y denuncias fue actualizado por última vez el veintisiete de diciembre 
de dos mil trece . 
Que derivado a que el sitio de quejas y denuncias no se encuentra vinculado 
al portal vigente del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros 
S.N.C., cualquier información insertada en el denominado portal de quejas y 
denuncias del entonces sitio web no es recabado por esa institución. 
Que derivado a que el sitio quejas y denuncias, no se encuentra vinculado 
al portal vigente de Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros 
S.N.C., no existe unidad administrativa a cargo del mismo; no obstante, a 
que se hizo del conocimiento de la Subsecretaria de Comunicación Social 
con la finalidad de eliminar de la web el sitio quejas y denuncias. 

De la misma forma , en desahogo a un segundo requerimiento de información en la 
investigación previa , el sujeto obligado mencionó: 

• Que el área administrativa que administraba el sitio web quejas y denuncias , 
era la Gerencia de Publicidad y Relaciones Públicas encargada de cargar, 
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actualizar y publicar la información del apartado de quejas y denuncias 
recibidas ; sin embargo, con la modificación al Manual de Organización en el 
dos mil dieciséis. dicha área dejó de existir por lo que la función de 
administrar y supervisar los portales web se asignó a la Subdirección de 
Comunicación Social. La ultima actualización de ese sitio web fue el 
veintisiete de diciembre de dos mil trece, dejando de utilizarse. 
Que el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, se registró la publicación en 
el portal de quejas y denuncias la queja de la particular. 

Ahora bien , como ya se dijo en lineas anteriores , el Banco del Ahorro Nacional y 
Servicios Financieros S.N.C. señaló que en el portal "Quejas y Denuncias recibidas" 
no se encuentra vinculado al portal vigente http//www.gob.mx/bansefi; respecto a 
este portal vigente, el tres de febrero de dos mil quince, se publicó el Decreto por el 
que se establece la Ventanllla Única Nacional para los Trámites e Información de 
Gobierno 17, que a través de su artículo 1, senala que dicho decreto tiene por objeto 
establecer la ventanilla única nacional para los trámites e información de gobierno, 
como punto de contacto digital a través del portal de internet www.gob. mx. el cual 
proporcionará la interoperabilidad con los sistemas electrónicos de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de las empresas 
productivas del Estado. 

Además, en su articulo tercero menciona que entre los objetivos de la ventanilla 
única nacional se encuentran: 

• Proveer la actualización sobre el estado de la gestión administrativa de los 
trámites contenidos en el catálogo, en los los casos en que éstos se realicen 
en forma electrónica. 

• Facilitar, agilizar y optimizar la gestión administrativa de los trámites que 
realizan las personas interesadas ante las dependencias, entidades y 
empresas productivas del Estado. 

" Véase en: httPs:/Iwww.dof.gob.mlÚnota_detalle.php?codigo=5380863&fecha=03lO2I2015 
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• Integrar la información de las dependencias , entidades y empresas 
productivas del Estado como único sitio institucional del Gobierno Federal, 
para que la sociedad encuentre más fácil la información que requiere del 
gobierno. 

• Proporcionar información respecto de los trámites, de manera homologada, 
estandarizada e integrada. 

En este sentido, toda vez que la Secretaría de la Función Pública a través de la 
Unidad de Gobierno Digital, le corresponde administrar y promover el portal de 
información de servicios digitales del Gobierno Federal, es que esta dirección 
general en la investigación previa realizó un requerimiento de información, para que 
proporcionara mayor información respecto al tema que nos ocupa , mismo que 
argumentó lo siguiente: 

• 

• 

• 

• 

Que no es ni ha sido la encargada del portal web http://bansefi.qob. mx ya que 
dicha liga está fuera de la ventanilla única nacional. Dicho portal ha sido 
redireccionado al dominio www.gob.mx/bansefi. 
Que la Unidad de Gobierno Digital, es la responsable de administrar la 
ventani lla única nacional alojada en la dirección www,gob.mx a partir del tres 
de febrero de dos mil quince. Los subdominios 
www.gob.mx/nombredeladependencia como es el caso de 
www.gob.mxlbansefi son administrados por el enlace de comunicación digital 
de la institución. 
Que no ha realizado migración de información del portal http://bansefLgob.mx 
al portal www.gob.mx ya que dicho proceso corresponde y es 
responsabilidad de cada una de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y empresas productivas del Estado. 
Que el diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, la Unidad de Gobierno Digital 
emitió un oficio en el que se solicitó el apoyo del banco para que iniciara los 
trabajos necesarios para realizar el redireccionamiento del dominio 
www. bansefi.gob.mx; así como, todas las acciones del sitio web , para apuntar 
al sitio www.gob.mx/bansefj. 
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Que no es la responsable de haber publicado la información denunciada en el 
portal de quejas y denuncias recibidas, ya qúe no se puede tener acceso. El 
subdominio del dominio de www.bansefi.qob.mx. es administrado 
directamente por la institución . 

En consecuencia, de la normativa de la ventanilla única nacional y del desahogo del 
requerimiento de información de la Secretaría de la Función Pública, se pudo 
desprender lo siguiente: 

./ Que la Secretaría de la Función Pública no es la encargada de cargar, 
actualizar y publicar la información que se encuentra en el portal de internet 
del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C . 

./' Que el dominio www.bansefi.gob.mx es administrado por el Banco del Ahorro 
Nacional y Servicios Financieros S.N.C . 

./ Que el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C. fue el 
encargado de la migración del portal de internet www. bansefi.gob.mx al 
www. gob.mx/bansefi. 

En este sentido, es menester recordar que el sujeto obligado mencionó que la última 
actualización del sitio web htttp:/lwww.bansefi.gob.mx. fue el veintisiete de 
diciembre de dos mil trece; no obstante, también señaló que el día treinta de 
diciembre de dos mil dieciséis se registró la denuncia en el apartado de quejas y 
denuncias recibidas, además refirió que ese sitio web se encuentra en desuso y 
está vinculado al portal vigente del Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros S.N.C., por lo que cualquier información insertada en el denominado 
portal de quejas y denuncias del entonces sitio web no es recabado por esa 
institución. 

De esta forma, hay que recordar que el Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros S.N.C. refirió que el área encargada de ese sitio web de "Quejas y 
denuncias recibidas" era la Gerencia de Publicidad y Relaciones Públicas, y 
derivado de la modificación del Manual de Organización en marzo de dos mil 
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dieciséis, esa área dejó de existir, por lo que la función de administrar y supervisar 
los portales web se asignó a la Subdirección de Comunicación Social. 

Al respecto de conformidad al Manual General de Organización del Banco del 
Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. , en su artículo 1.7.2. 1, dispone que 
la Subdirección de Comunicación Social, tendrá entre sus funciones, entre otras las 
siguientes: 

• Dirigir y atender los requerimientos de información de los ciudadanos a través 
del portal de internet para ofrecer el mejor servicio posible al públ ico. 

• Administrar y supervisar los portales web y las redes sociales del Banco con 
el fin de que se mantengan actualizadas y difundan los temas sobresalientes 
de la Institución. 

• Supervisar, actualizar y llevar a cabo una mejora constante de los indicadores 
de eficacia aplicables a las herramientas de comunicación Web. 

De lo anterior, se observa que la Subdirección de Comunicación no cuenta entre 
sus funciones con la de realizar la divulgación de los datos personales de los clientes 
del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C. 

Aunado a lo anterior, la Unidad de Gobierno Digital adscrita a la Secretaría de la 
Función Pública , manifestó que el diecisiete de agosto de dos mil dieciséis emitió 
un oficio el UGDIDGASD/409/335/2016, mismo que fue remitido en copia 
certificada , en el que se solicita al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros 
S.N.C. inicie los trabajos necesarios para realizar el redireccionamiento del dominio 
www.bansefi.qob.mx; así como, todas las acciones del sitio web , para apuntar al 
sitio www.qob.mx/bansefi; en este sentido, no se puede considerar que la 
información insertada en el entonces sitio web www.bansefi.gob.mx. no es recabada 
por ese sujeto obligado, tal y como lo argumentó, pues esa Institución es el 
encargado de administrarlo. 

Bajo esa lógica , se tiene la claridad de que el Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros S.N.C. recabó información en el apartado del sitio web "Quejas y 
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denuncias recibidas", y lo administra en la actualidad, pues de no haberlo hecho, no 
habría realizado las gestiones para eliminar la difusión de los datos personales de 
la denunciante en el sitio de "Quejas y denuncias recibidas", como lo hizo en el 
transcurso de la investigación previa que originó el presente procedimiento de 
verificación. 

Ahora, si bien la publicación de los datos personales en el apartado de "Quejas y 
denuncias recibidas" de la particular fue el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, 
es decir, con anterioridad a la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados ; es importante destacar que. a partir de la entrada 
en vigor de esa Ley, es obligación de los sujetos obligados cumplir con los objetivos 
primordiales de la misma, como lo son: 

Garantizar la observancia de los principios de protección de datos personales 
previstos en la en la ley y demás disposiciones que resulten aplicables. 
Proteger los datos personales en posesión de cualquier autoridad, 
entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 
públicos, de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios, 
con la finalidad de regular su debido tratamiento. 
Garantizar que toda persona pueda ejercer el derecho a la protección de los 
datos personales. 

Además, a partir de la entrada en vigor de la ley general en comento, los sujetos 
obligados, tienen la obligación de velar por los principios y deberes que marca la 
propia ley, para el tratamiento de los datos personales proporcionados por los 
titulares. 

En este sentido, a partir de la entrada en vigor de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se advierte que el sujeto 
obligado haya implementado mecanismos para el cumplimiento de los principios, ~ 
deberes y obligaciones para rendir cuentas sobre el tratamiento de los datos 
personales, toda vez, que el sujeto obligado a pesar de haber redireccionado su 
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información de la página web www.bansefi. gob.mx al sitio www. qob.mx/bansefi, tal 
y como lo demostró a través de su oficio número DGATYO/550/2016 con acuse 
original de fecha doce de septiembre de dos mil dieciocho, mismo que remitió a 
través del desahogo del requerimiento de información realizado por esta autoridad 
al inicio del procedimiento que nos ocupa; dejó abierto el dominio "Quejas y 
denuncias recibidas" I en el que divulgó los datos personales de la 
denunciante (nombre, domicilio, correo electrónico, nombre de su hija y número de 
cuenta personal), por lo que incumplió al principio de responsabilidad al no revisar 
periódicamente las políticas y programas de seguridad de datos personales, no 
establecer un sistema de supervisión y vigilancia interna o externa para comprobar 
el cumplimiento de las politicas de protección de datos personales y no garantizar 
que sus políticas públicas, programas, servicios, sistemas o plataformas 
informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología que implique el 
tratamiento de los datos personales, cumplan por defecto con las obligaciones 
previstas en la ley. 

SÉPTIMO. En otro orden de ideas, es preciso traer a colación lo que se dispone en 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados , respecto al principio de calidad , por lo que, el articulo 23 de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 
menciona lo siguiente: 

tI 

Articulo 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 S8 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. 

Cuando los datos personales hayan dejado de ser necesarios para el 
cumplimiento de las finalidades previstas en el aviso de privacídad y que 
motivaron su tratamiento conforme a las disposiciones que resulten aplicables, 

92 



INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE 
DATOS PERSONALES 

SECRETARiA DE PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES 

IUSI;IOUo Xanon,,1 .Ir T".nJI'~"'Twi~. 
,\ ....... 0 a la ' "fonn" .. ; .I,,~· 

Pro'''''-¡'''' tk D:l IOS " .. nuua.ks 

DIRECCiÓN GENERAL DE 
INVESTIGACiÓN Y VERIFICACiÓN 
PÚBLICO 

EVALUACiÓN, 
DEL SECTOR 

EXPEDIENTE: INAI.3S.07.01·008/2018 

deberán ser suprimidos, previo bloqueo en su caso, y una vez que concluya el 
plazo de conservación de los mismos. 

Los plazos de conservación de los datos personales no deberán exceder aqUéllos que 
sean necesarios para el cumplimiento de las finalidades que justificaron su tratamiento, 
y deberán afender a las disposiciones aplicables en la materia de que se trate y 
considerar los aspectos administrativos, contables. fiscales, jurldicos e históricos de los 
datos personales. 

11 

Del artículo transcrito, es pOSible colegir lo siguiente: 

• Los datos personales son correctos cuando no tienen errores o defectos y en 
ese sentido cumplen con todas las características anteriores, es decir, son 
exactos, completos, pertinentes y actualizados. 

• El responsable debe adoptar las medidas que considere convenientes para 
procurar que los datos personales cumplan con estas características, a fin de 
que no se altere la veracidad de la información, ni que ello tenga como 
consecuencia que el titular se vea afectado por dicha situación . 

• Asimismo, este principio establece la obligación del responsable de 
suprimir o eliminar previo bloqueo -en caso de que fuera requerido- los 
datos personales que hayan dejado de ser necesarios para el 
cumplimiento de las finalidades que originaron su tratamiento, salvo que 
por disposiciones legales y por consideraciones administrativas, contables, 
fisca les, jurídicas o históricas , deban ser conservados por más tiempo. 

Por su parte , el articulo 23 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos 
Personales para el Sector Público, establece lo siguiente: 

il 
En la supresión de los datos persona/es a que se refiere el artIculo 23, párrafo tercero 
de /a Ley General, el responsable deberá establecer polfticas, métodos y técnicas 
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orientadas a la supresión definitiva de éstos, de tal manera que la probabilidad de 
recuperarlos o reutilizarlos sea m/nima. 

En el establecimiento de las polfticas, métodos y técnicas a que se refiere el párrafo 
anterior, el responsable deberá considerar, al menos, los siguientes atributos y el o los 
medios de almacenamiento, físicos y/o electrónicos en los que se encuentren los datos 
personales: 

/. Irreversibilidad: que el proceso utilizado no permita recuperar los datos personales; 
11. Seguridad y confidencialidad: que en la eliminación definitiva de los datos 
personales se consideren fos deberes de confidencialidad y seguridad a que se refieren 
la Ley General y los presentes Lineamientos generales, y 
111. Favorable al medio ambiente: que el método utilizado produzca el mfnimo de 
emisiones y desperdicios que afecten el medio ambiente. 

{ .. .] 

De donde. es dable desprender que. todo sujeto obligado. en la supresión de los 
datos personales debe establecer políticas, métodos y técnicas orientadas a la 
supresión definitiva de éstos. de tal manera que la probabilidad de recuperarlos o 
reutilizarlos sea mínima, considerando lo siguiente: 

• Que el proceso util izado sea irreversible; es decir, que no permita recuperar 
los datos personales; 

• Que en la eliminación definitiva de los datos personales se consideren los 
deberes de confidencialidad y seguridad establecidos en la Ley General y los 
Lineamientos, y 

• Que el método utilizado produzca el mínimo de emisiones y desperdicios que 
afecten el medio ambiente. 

Ahora bien, es menester recordar que el Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros S.N.C. mencionó que el portal de "Quejas y denuncias recibidas" del 
entonces sitio web htttp:/lwww.bansefi. gob.mx se encuentra en desuso y no se 
encuentra vinculado al portal vigente. 
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Al respecto, es menester recordar que en el sitio web "Quejas y Denuncias 
recibidas" se divulgaron los datos personales de la particular (nombre, domicilio, 
correo electrónico, nombre de su entonces menor hija y su número de cuenta 
bancaria), como se pudo comprobar a través de la verificación y comprobación de 
la liga electrónica señalada por la denunciante (materializada a través del acta 
circunstanciada de fecha nueve de octubre de dos mil dieciocho); portal que 
inclusive se indicó actualmente estaba en desuso. 

Si bien es cierto que, el sujeto obligado detalló que ese portal web no se encuentra 
vigente; pues el porta l actual del sujeto obligado es el www.gob.mx/bansefi. también 
lo es que a partir de la migración que se realizó de la página web 
www.bansefi. gob.mx. el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C 
debió suprimir los datos personales de la denunciante , toda vez que, el mismo es el 
administrador de dicho sitio web, y no haber difundido información alguna en la web 
del sitio www. gob.mx/bansefi. 

En este sentido, en relación con el principio materia de estudio, el sujeto obl igado 
en el momento que los datos personales dejaron de ser necesarios debió haberlos 
suprimido o eliminado del sitio web quejas y denuncias recibidas. 

Aunado a lo anterior, cabe destacar que en el transcurso de la presente verificación 
el sujeto obligado, remitió en original de la solicitud de orden de trabajo número 
1322-18, con fecha de atención del veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, en 
la que se observa la firma del director de desarrollo y mantenimiento de sistemas, 
el subdirector de mantenimiento de sistemas , la directora de vinculación institucional 
y el enlace funciona l, en el que se ordena la eliminación de las páginas electrónicas 
http://www.bansefi.gob.mx/contactolPageslQuejasDenunciasRecibidas.aspx y 
http://www.bansefi.gob.mx/contactolPageslQuejasDenuncias.8spx. 

No obstante, de la constancia de mérito no se desprende el procedimiento que 
siguió el sujeto obligado para la supresión de los datos personales, ni se cuenta con 
elementos que permitan inferir que lo anterior efectivamente se haya llevado a cabo. 
por lo que incumplió con las disposiciones que se relacionan con el principio de 
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calidad, derivado de que en la supresión que aduce no quedó acreditado, aunado 
a que no acreditó el establecimiento de políticas, métodos y técnicas con base en 
las disposiciones normativas transcritas en el presente apartado, para llevar a cabo 
la misma en su carácter de responsable. 

OCTAVO. Respecto al principio de licitud, el articulo 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. 

f·· } 

Artículo 17. El tratamiento de datos personales por parte del responsable deberá 
sujetarse a las facultades o atribuciones que la normatividad aplicable le confiera. 

[...} 

Derivado del precepto transcrito, se aprecia que, conforme al principio de licitud , 
todo responsable se encuentra obligado a recabar y tratar los datos personales de 
los titulares conforme a las facultades y atribuciones expresamente conferidas en la 
ley; asi como, con apego y cumplimiento a lo establecido en la normativa de la 
materia. 

Con base en la normativa transcrita, se desprende lo siguiente: 

• Los sujetos obligados en el tratamiento de datos persona les 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 mexicana. 
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Así , en principio, se advierte que todo tratamiento de datos personales que realicen 
los sujetos obligados en su carácter de responsables, deberá sujetarse a las 
facu ltades o atribuciones que la normativa que les es aplicable les confiera. 

Por otra parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala lo 
siguiente: 

[. .. ] 
Articulo 60. La manifestación de fas ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial 
o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos 
de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica 
será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será 
garantizado por el Estado, 

[. . .] 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las 
entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los 
siguientes principios y bases: 

[. . .] 

11. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida 
en los términos y con las excepciones que fijen fas leyes. 

[. . .] 
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que 
funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos 
seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará 
con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido 
y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. 

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, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios 
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que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de 
orden publico, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. , .. '} 

Tal como se advierte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales 
será protegida en los términos y excepciones que fijen las leyes, toda persona tiene 
derecho a la protección de sus datos personales, la ley establece los supuestos de 
excepción que rigen el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, 
disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los 
derechos de terceros , 

En ese tenor, el Manual General de Organización del Banco del Ahorro Nacional y 
Servicio Financieros S.N.C. , establece en el apartado de "Valores de Bansefi" lo 
siguiente: 

{.. .} 

Valores de BANSEFI 

{...} 

Transparencia . El servidor público en el ejercicio de sus funciones protegerá los dalos 
personales que estén bajo su custodia; permitirá y garantizará el acceso a la información 
gubernamental, sin más límite que el que imponga e l interés público y los derechos de 
privacidad de los particulares establecidos por la ley. 

f. . .] 

De la normativa anterior, se desprende que el Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros S.N.C., tiene entre sus funciones proteger los datos personales 
que estén bajo su custodia. 

Conforme a lo anterior, en razón de que no se advierte que el sujeto obligado haya 
rea lizado todas las acciones necesarias de acuerdo a la normativa aplicable en 
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materia de protección de datos personales, para garantizar el adecuado tratamiento 
del nombre, domicilio, correo electrónico, nombre de su entonces menor hija y 
número de cuenta personal de la denunciante, con la divulgación de dichos datos a 
través del sitio web indicado, actuó fuera del marco normativo respecto al 
tratamiento de datos personales, toda vez que, entre sus funciones tiene la de 
proteger los datos personales. 

En ese orden de ideas, se puede se~alar que el Banco del Ahorro Nacional y 
Servicios Financieros S.N.C. incumplió el principio de licitud. 

NOVENO. Ahora bien, dado que el responsable incumplió con el deber de 
confidencialidad y los principios de responsabilidad, calidad y licitud, al dar 
tratamiento a los datos personales de los titulares, resulta necesario traer a colación 
lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, de acuerdo con la cual: 

f·· } 
Articulo 163. Serán causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la materia de la presente Ley, las siguientes: 

111. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutifar. destruir o inutilizar, total o 
parcialmente y de manera indebida datos personales, que se encuentren bajo su 
custodia o a los cuales tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo 
o comisión; 

IV. Dar tratamiento, de manera intencional, a los datos personales en contravención a 
los principios y deberes establecidos en la presente Ley; 

f· .. ] 

VII. Incumplir el deber de confidencialidad establecido en el artIculo 42 de la presente 
Ley; 

I} 
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Las causas de responsabilidad previstas en las fracciones /, 11, IV, VI, X, XII, Y XIV, asl 
como la reincidencia en las conductas previstas en el resto de las fracciones de este 
artfcufo, 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 fas 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 vío/ación a lo dispuesto por el artículo 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. 

Para tales efectos, el Instituto o los organismos garantes podrán denunciar ante las 
autoridades competentes cualquier acto u omisión vio/atoria de esta Ley y aportar las 
pruebas que consideren pertinentes, en los términos de las leyes aplicables. 

f. . .} 

Articulo 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 responsabilidad 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. 
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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 fa 
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 fa existencia de la posible 
responsabilidad. 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 control 
o equivalente dentro de los quince dfas 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. 

[.. r (sic) 

En términos de los artículos transcritos, seran 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: 

Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o 
parcialmente y de manera indebida datos personales, que se encuentren bajo 
su custodia o a los cuales tengan acceso o conocimiento con motivo de su 
empleo , cargo o comisión . 
Dar tratamiento a los datos personales en contravención a los principios y 
deberes establecidos en la Ley 
Incumplir el deber de confidencialidad . 

Asi, en aquellos en el que el presunto infractor tenga la calidad de servidor público, 
se debera remitir a la autoridad competente, junto con la denuncia correspondiente 
la cual debe estar dirigida a la contraloría, órgano interno de controlo equivalente, 
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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 pudieran 
conslituir una posible responsabilidad . 

En razón de lo anterior. puesto que la conducta del responsable presuntamente 
actualiza las hipótesis contenidas en el articulo 163. fracciones 111 , IV Y VII de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se 
estima procedente dar vista al Órgano Interno de Control en el Banco del Ahorro 
Nacional y Servicios Financieros S.N.C., con copia certificada del expediente citado 
al rubro, para que determine si hubo responsabilidad administrativa en el actuar de 
los servidores públicos que pudieron estar involucrados en el tratamiento de los 
datos personales denunciado. 

En consecuencia, por lo expuesto y fundado, este Pleno emite las siguientes: 

MEDIDAS 

PRIMERA. Con fundamento en el art iculo 150 de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en re lación con el deber de 
confidencialidad , se instruye al responsable para que en futuras ocasiones en 
cualquier fase del tratamiento de los datos personales guarde confidencialidad 
respecto de los datos personales, obligación que subsistirá aun después de finalizar 
la relación con el titular, estableciendo controles o mecanismos que tengan por 
objeto que todas las personales que intervengan eviten la divulgación de éstos. 

SEGUNDA. Con fundamento en el articulo 150 de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados , en relación al principio de 
responsabilidad, se instruye al responsable adopte políticas e implemente 
mecanismos para asegurar el cumplimiento de los principios, deberes y 
obligaciones establecidos en la Ley de la materia ; debiéndolas incluir en 
expresiones documentales que sean autorizadas por su Comité de Transparencia . 
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TERCERA. Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 150 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados , en relación con 
el principio de calidad , se instruye al responsable para que en futuras ocasiones 
al suprimir los datos personales de los titulares, establezca políticas, métodos y 
técnicas orientadas a la supresión definitiva de éstos, de tal manera que la 
probabilidad de recuperarlos o reutilizarlos sea mínima; asimismo se instruye para 
que informe y acredite a este Instituto el procedimiento que implementó para la 
supresión de los datos personales de la denunciante en los vinculos electrónicos 
http://www.bansefi.gob.mx/contacto/Pages/QuejasyOenunciasRecibidas.aspx y 
http://www.bansefi.gob.mx/contacto/PageslQue;asyOenuncias. aspx, en el que se 
advierta las políticas, métodos y técnicas para la supresión de los datos personales 
y se presenten las evidencias documentales que acrediten dicho hecho. Lo anterior, 
de conformidad con el articulo 23 y 24 de la Ley General, en relación con el articulo 
23 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector 
Público. 

CUARTA. Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 150 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en relación con 
el principio de licitud, se instruye al responsable a recabar y tratar los datos 
personales de los titulares con apego y cumplimiento a 10 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. 

En relación con la medida 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 y que se identificó como PRIMERA, SEGUNDA, Y 
CUARTA del presente apartado, 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 referidas medidas en el ámbito 
de su competencia. 
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Concluido el análisis de los hechos y constancias correspondientes al presente 
asunto, este Pleno: 

RESUELVE 

PRIMERO. En razón del incumplimiento detectado al deber de confidencialidad y 
los principios de responsabilidad, calidad y licitud , en relación con lo previsto 
por el articulo 163. fracción 111 , IV Y VII de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, con fundamento en lo dispuesto en 
el articulo 164 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados, se da vista al Órgano Interno de Control del Banco del Ahorro 
Nacional y Servicios Financieros S.N.C., a efecto de que en el ámbito de sus 
atribuciones determine lo que en derecho corresponda. 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto en los articulas 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 
Secretaria Técnica del Pleno a efecto de que dé el seguimiento al cumplimiento de 
las medidas, el cual debe efectuar el Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros S.N.C. 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 articulas 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 Secretaria Técnica del Pleno para que, 
previa revisión , se publique en la página de internet del Instituto. 
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CUARTO. Se hace del conocimiento del responsable que, con fundamenlo en los 
artículos 152 y 168 de la Ley General de Protección de Dalos 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. Asimismo, se hace del conocimiento de la denunciante que en caso de 
encontrarse insatisfecha con la resolución que nos ocupa , podrá impugnarla en los 
términos establecidos en el artículo 214 de los Lineamientos Generales de 
Protección de Datos Personales para el Sector Público. 

SEXTO. El presente expediente puede ser consultado en el domicilio del Instituto, 
ubicado en avenida insurgentes Sur, número 3211 , colonia Insurgentes Cuicuilco, 
Alcaldía de Coyoacán , Código Postal 04530. en la Ciudad de México, en la 
Dirección General de Evaluación , Investigación y Verificación del Sector Público. 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución por conducto de la Secretaría de 
Protección de Datos Personales al responsable a la denunciante en los medios 
señalados para tales efectos; así como al Órgano Interno de Control del Banco del 
Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C para efectos de la vista ordenada. 

Así, por unanimidad, lo resolvieron y firman los comisionados presentes del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, Francisco Javier Acuña Llamas, Osear Mauricio Guerra Ford , Blanca 
Lil ia Ibarra Cadena , María Patricia Kurczyn Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov y Joel Salas Suárez, en sesión celebrada el veinte de febrero de dos mil 
diecinueve, ante el Secretario Técnico del Pleno y el Secretario de Protección de 
Datos Personales. 
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Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado presid nte 

Comisionado Comisionada 

Joel Salas S . 
s10nado 

Jonathan Menddoo:Zzaa~~fé 
Secretario de Protección de Datos 

Personales 

Esta hoja pertenece a [a resolución del expediente lNAI.3S.07.01.oo8/2018, aprobada por unanimidad de tos 
Comisionados, en sesión ordinaria de Pleno de este Instituto. celebrada el veinte lebrero de dos mil d iecinueve. 
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